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RESUMEN 

La presente investigación, aborda el trabajo de tesis titulada “Las estrategias de 

enseñanza  activa y su influencia  en la participación de los/as estudiantes  de 

primero se secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari (Estudio realizado en el 

área de comunicación y lenguajes)” es el resultado de la implementación que se 

realizo con los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa.  

Los cuales son puntualizados en los seis capítulos en la investigación; la finalidad de 

la indagación esta en la comprobación de las estrategias de enseñanza activa y su 

influencia en la participación. Para plantear solución a esta problemática la 

metodología utilizada fue el diseño cuasi experimental, de tipo explicativo ya que 

explica  la relación de causa y efecto. La investigación en el cual se hizo una prueba 

pre test, la experiencia implementada, pos test. 

El trabajo de investigación propone nueve estrategias de enseñanza activa  con el fin 

de superar las problemáticas identificadas, por lo tanto se han comprobado con los 

resultados obtenidos. La implementación de las estrategias de enseñanza activa deja 

en evidencia que influyen en la mejora de las participación de los/as estudiantes 

críticas, reflexivas, decididas y capaces de solucionar problemas, además instiga a 

los educandos a experimentar estas estrategias implementadas durante el desarrollo 

de los contenidos en las Institución Educativa. 

De la implementación se obtuvo buen resultado ya que la respuesta es altamente 

significativo y se obtuvo conclusiones importantes para al ámbito educativa y para la 

población en general.     

 

 

 



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la propuesta de implementar las estrategias de 

enseñanza activa para lograr la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, considerado de vital importancia por que la educación es 

primordial para la formación del ser humano, ya que se pretende formar a los 

estudiantes con pensamientos críticos, activos, reflexivos y participativos.  

Las estrategias de enseñanza activa tiene el propósito de superar en las Unidades 

Educativas, Universidades, en el ámbito personal, laboral, cultural y social, los 

obstáculos que intervienen en su formación de los seres humanos.  

Asimismo, a través de este trabajo se busca responder a las demandas y exigencias 

de la sociedad, tomando como base la ley N0 070 de la Educación “Avelino Siñani  

Elizardo Perez”, la cual implica desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el marco de nuevo Modelo Educativo y formar personas capaces de solucionar 

problemas. 

Por lo tanto, la investigación ayudará a los docentes a cambiar los métodos 

tradicionales por otros que les permitan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incentivar la participación activa y crítica del estudiante. 

El trabajo de investigación lleva por título las estrategias de enseñanza activa y su 

influencia en la participación de los/as estudiantes de primero de secundaria en el 

Área de Comunicación y Lenguajes de la Unidad Educativa Villa Tunari, y se 

encuentra estructurado por en seis capítulos: 

En el primer capítulo comprende la presentación de la investigación se inicia con el 

planteamiento del problema, el marco contextual, por ello se requiere la pregunta de 

investigación, los objetivos que se quiere alcanzar y la justificación de la misma. 

En segundo capítulo contiene todo el sustento teórico al tema planteado para la 

investigación que son las estrategias de enseñanza activa para lograr la 

participación, donde  comprende la búsqueda y la revisión de la literatura para 
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sustentar  el problema de la investigación planteado  que ayuda a la elección del 

diseño metodológico.  

El tercer capítulo está orientado a desarrollar la metodología de la investigación 

donde se define el tipo de investigación que se realizó. Las características de la 

investigación son los siguientes: es de tipo explicativo ya que se expone la relación 

de causa y efecto entre las variables estudiadas, la elección de la población, la 

definición de la muestra para desarrollar las estrategias seleccionadas, 

seguidamente se encuentra el diseño de la investigación, la hipótesis planteada, la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 

la recolección de datos, los procedimientos de la investigación donde se explica por 

fases y las estrategias ejecutadas. 

En el cuarto capítulo se sitúa la propuesta de estrategias de enseñanza activa, el 

plan de acción que se trabajó con los estudiantes del grupo experimental en el área 

de comunicación y lenguajes. 

El quinto capítulo comprende la presentación de los datos obtenidos del grupo 

experimental y grupo control, análisis de los datos obtenidos, la verificación de la 

hipótesis a través de la “t de student”, se evalúa los resultados obtenidos de la 

prueba pre test y pos test de ambos grupos.  

El sexto capítulo hace hincapié en conclusiones y recomendaciones, que son 

producto de los resultados de la investigación y de la implementación de estrategias. 

En el proceso educativo, el profesor es el agente más cercano a los estudiantes, por 

lo tanto la superación de los obstáculos y la formación depende de ellos, la eficiencia 

de las planeaciones didácticas de los profesores requiere de la utilización de las 

estrategias adecuadas para el desarrollo de los contenidos en la clase  y de esa 

manera la formación será productiva. 
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CAPITULO I:  

PRESENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACION 
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El lenguaje oral es primordial para todos los seres humanos, porque permite 

expresar sentimientos, ideas, conocimientos, etc. De la misma manera es primordial 

la participación en los/as estudiantes en las Unidades Educativas en el aula y para 

los maestros implementar las estrategias de enseñanzas activas deben ser de vital 

importancia para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Al iniciar el planteamiento del problema se empieza con la definición de problema. 

 

Maceda S. (1985: 3) considera que “que un problema es una situación o condición, 

que existe y es considerado indeseable por los miembros de la comunidad” y va 

haciéndose una serie de preguntas que permiten visualizar mejor el problema.  

Para establecer quiénes son los afectados por el problema, en primera instancia 

podemos señalar que son los maestros de la Unidad Educativa, quienes se sienten 

frustrados  y preocupados al ver cómo los estudiantes no logran los niveles de 

aprendizaje y de participación, las estrategias de enseñanzas que utilizan en las 

aulas no promueven la participación en los estudiantes, en criterio de las y los 

estudiantes  son muy rutinarias. 

 

En general, el docente pasa toda o gran parte de la clase hablando. Al finalizar estos 

procesos, los docentes se preguntan ¿será que han aprendido?, ¿me han 

entendido?. 

 

Por falta de implementación de las estrategias de enseñanza activa, la participación 

de los/as estudiantes en el colegio es escaso, dado su tradicional formato jerárquico, 

donde las y los profesores señalan que sus estudiantes no participan porque tienen 

miedo, vergüenza o no entienden el tema. 

Por su parte, para las y los estudiantes las clases son aburridas, reciben criticas y no 

les gusta expresar lo que saben, se sienten impedidos para dar a conocer lo que 
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ellos piensan y sienten, pues sus voces no son reconocidas como referentes válidas 

para analizar los problemas educativos. 

 

En este contexto, se considera la importancia de definir las estrategias de 

enseñanza.  Pacheco (2008: 451) define que “Las estrategias de enseñanza son los 

métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje”.  

 

De igual manera es fundamental conocer la definición de las estrategias de 

enseñanza activa. Talarez María (2011) señala que “son acciones que propician en 

los alumnos una participación dinámica en la construcción del conocimiento y en todo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que estos se impliquen en su 

propio proceso de formación y generen un aprendizaje significativo y autónomo.” 

(Red: http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com). 

 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales 

como: 

1. Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

2. Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza y aprendizaje. 

3. Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

4. Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad 

de las situaciones de aprendizaje. 

 

El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias 

individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples), así como conocer estímulos 

de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de 

contextualizar las actividades. 

 

http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com/
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Partiendo de esta definición, se podría decir que las estrategias de enseñanza son el 

medio o recursos para la ayuda pedagógica, las herramientas, procedimientos, 

pensamientos, conjunto de actividades mentales y operación mental que se utiliza 

para lograr aprendizajes óptimos. 

 

Desde esta perspectiva es importante señalar que la utilización de estrategias de 

enseñanza activa es de necesidad primordial para el profesor en su trabajo de aula. 

Otro problema es la utilización de las estrategias de enseñanza inadecuadas para el 

desarrollo de contenidos en el aula como ser: 

 El profesor utiliza un método tradicional todos los días, que generalmente es el 

dictado, no permitiendo que nadie hable, entonces toda la atención la centra 

en él y no deja que nadie más participe. 

 El profesor no sabe cómo plantear las cosas sin tener que poner siempre por 

delante las reglas, las normas se deben cumplir según ellos. 

 El profesor no implementa nuevas estrategias de enseñanza, todo es 

autoritarismo.  

 

Mediante el diagnostico aplicado a los estudiantes, se obtuvieron los siguientes 

datos: un 45% de los profesores utilizan la estrategia de enseñanza que es el 

dictado, un 33% de los profesores les pide a los estudiantes que en las clases tienen 

que estar en silencio y no les dejan participar ni les aclara dudas y un 22% de los 

profesores no se atreven a implementar otras estrategias por motivos del tiempo 

según ellos no les alcanza.  

 

Los más afectados son los estudiantes que se sienten frustrados y preocupados 

porque no entienden a su profesor, tienen dudas sobre el tema y manifiestan miedo 

para  preguntar en la clase, sienten que si lo hacen no lo harán bien; les da 

vergüenza participar, prefieren quedarse callados en toda la clase y tienen mucho 

miedo de preguntar a su  maestro, temen que si participan no haga valer su opinión o 

su respuesta y su autoestima es baja. 
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Prieto (2005:28), considera que la participación en general implica tomar parte y ser 

parte de algo en términos mas específicos, en la escuela representa  “un proceso de 

comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de 

conocimientos y experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones y 

compromiso de la comunidad en la gestación y desarrollo de acciones conjuntas”. 

 

Algunos estudiantes creen que no están hechos para participar en la clase, sienten 

que los que participan son los inteligentes, que nunca podrán superar este obstáculo 

y muchos de ellos se plantean la siguiente situación: “cuando estoy con mis 

compañeros y con mi familia participo en las opiniones y entonces, ¿por qué no lo 

puedo hacer de la misma manera en el curso cerca del profesor?”. Cuando terminan 

el bachiller muchos de ellos/as ingresan a las universidades y se enfrentan 

nuevamente con ese problema. 

 

Otro de los grupos afectados son los padres de familia que se ven preocupados 

porque sus hijos tengan dudas en las explicaciones que les realizan sus profesores, 

por lo tanto las calificaciones son bajas y la baja autoestima para expresarse delante 

de los demás. 

 

Lamentablemente a este problema los profesores no dan la debida importancia a la 

baja participación de sus estudiantes, para ellos solo les interesa cumplir con su 

horario y desarrollar todo el  contenido planificado para el bimestre. 

 

¿Qué ocurrirá si no se hace nada? 

 

Señalar que es de suma importancia solucionar este problema ya que si no se 

aplican estrategias de enseñanza activa en el aula orientadas a promover la 

participación de los estudiantes, por más que se esté promoviendo la formación del 

estudiante con altos conocimientos posteriormente, cuando ingresen a las 

universidades, se enfrentarán con esta dificultad ya falta de análisis crítico puede 

generar problemas en el desarrollo de los procesos formativos con capacidad crítica. 



 
 

12 
  

No abordar esta temática puede llevar a continuar formando recursos humanos 

sumisos, donde tendrán problemas en su aprendizaje, el miedo no será superado, 

sus opiniones no serán compartidos, las clases serán aburridas, tendrán el miedo de 

recibir críticas, etc. 

 

Pero ¿qué generó  el problema? Los factores que generaron este problema pueden 

ser varios, tales como las estrategias de enseñanza que ejecuta el profesor no son 

adecuadas para la generar la participación activa y critica de los estudiantes, las 

clases de los profesores para muchos estudiantes son aburridas sienten que no 

aprenden nada, no comprenden el tema y como preguntar si no se entiende. 

 

Por otro lado los docentes no tienen ese interés de promover la participación en los 

estudiantes, prefieren realizar dictado para terminar el programa bimestral, indican 

que con otras estrategias se genera un desorden total y no les alcanza el tiempo, 

durante el periodo de su materia.  

 

Estos datos se obtuvieron a través del diagnóstico aplicado a los estudiantes, 

evidenciándose que en el área de Comunicación y Lenguajes es en la que se 

encuentra la mayor cantidad de estudiantes que no participan. Por esa razón, se  

consideró implementar las estrategias de enseñanza activas planteadas en esta área 

de conocimiento, previa solicitud y análisis con la directora de la Unidad Educativa 

Villa Tunari. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de la implementación de estrategias de enseñanza  activa 

para el desarrollo de la participación de los/las estudiantes de primero de secundaria 

en el Área de Comunicación y Lenguajes de la Unidad Educativa Villa Tunari? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar si las estrategias de enseñanza activa inciden favorablemente en  

el desarrollo de la participación de los/as estudiantes de primero de 

secundaria en el Área de Comunicación y Lenguajes de la Unidad Educativa 

Villa Tunari. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar  las estrategias de enseñanza aplicadas por los profesores en el 

aula de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

 Identificar los factores que influyen en la participación del alumno en el aula.  

 Analizar la importancia que tiene las estrategias de enseñanza activa en la 

participación de los/as estudiantes. 

 Aplicar las estrategias de enseñanza activa adecuadas para lograr la 

participación de los/as estudiantes en el curso. 

 Analizar los distintos factores que influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los/as estudiantes de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

 Lograr con la implementación de estrategias de enseñanza activa la 

participación de los/as estudiantes sin temor ni vergüenza ante el público. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación las estrategias de enseñanza activa para el desarrollo de la  

participación de las y los estudiantes de primero de secundaria en el área de 

Comunicación y Lenguajes de la Unidad Educativa Villa Tunari, se considera 

importante por el hecho de probar nuevas formas de enseñanza adecuadas a las 

condiciones de las y los estudiantes. 

 

Las estrategias de enseñanza activa para mejorar la participación de las y los  

estudiantes en la clase, constituye una temática relevante porque es de suma 

importancia para los educadores y educandos encontrar estrategias alternativas que 

permitan en el marco de la nueva estructura educativa del país, formar personas con 

capacidad de tomar decisiones y manifestar sus criterios de manera libre y 

espontánea.  

 

Asimismo, trabajar con las y los profesores para generar nuevas formas de abordar 

el proceso de enseñanza desde el reconocimiento de los criterios y formas de pensar 

de las y los jóvenes proporciona oportunidades de dinamizar la enseñanza y generar 

condiciones de mejora en la práctica docente. 

 

En el caso de los padres de familia, que ven con preocupación las situaciones con 

las que se enfrentan sus hijos como ser el  miedo a expresarse ante el público, y 

peor aun cuando postulan a las universidad y no cuentan con herramientas para 

expresarse y comunicar sus ideas, encontrarán que la aplicación de estrategias 

mejoran sus capacidades comunicativas y abren oportunidades para avanzar en 

educación superior. 

 

El experimento aportará a la Carrera Ciencias de la Educación con estrategias de 

enseñanza para implementar la participación de los/as estudiantes en el aula. Con 

seguridad  la investigación mostrará de manera práctica el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las estrategias de enseñanza activa, que pueden ser recogidas y 

mejoradas en las distintas cátedras. 
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Desde el punto de vista práctico, el estudio pretende, a través de la experiencia, 

incrementar y mejorar las metodologías de enseñanza para generar la participación 

de los/as estudiantes en el aula, permitirá también ser parte de un marco de 

referencia para los educadores. 

 

La participación, en general, implica tomar parte y ser parte de algo. En términos más 

específicos, en la escuela, universidades e instituciones  representa  de vital 

importancia por ello. 

 

Mejorar los procesos formativos exige reposicionar a los estudiantes en el epicentro 

de sus procesos formativos, construyendo relaciones sociales a partir de la reflexión 

y el diálogo que permitan la expresión de sus planteamientos y propuestas. 

Lograr la participación de los/as estudiantes no debe ser un problema en las aulas, 

los profesores deben saber motivar y utilizar estrategias de enseñanza adecuadas 

para el desarrollo de los contenidos en las clases, el  proceso de enseñanza debe 

ser productiva para los estudiantes, la formación debe ser completa, los obstáculos 

deben ser superada en las Unidades Educativas no debe pasar a las universidades. 

Es preciso remediar esta situación de exclusión y marginación, pues la expresión de 

sus voces, como punto de partida para su participación, permite visualizar sus 

propias comprensiones acerca de la realidad vivida en el contexto escolar, a la vez 

que refleja sus esfuerzos por definir por sí mismos lo que piensan, experimentan y 

esperan de la escuela. 

Porque la intervención en clase resulta algo trascendental para los estudiantes, 

aclarar dudas, asumir una posición con respecto a un tema puntual, argumentar y 

diferir con fundamentos son algunas de las ventajas que poseen los alumnos 

participativos. En tanto, quienes no gozan de esta capacidad deben luchar 

frecuentemente contra problemas de autoestima e inseguridad de expresión. Para 

esto, es fundamental este tema. Así, el aula transformará sus habituales relaciones 

de poder y valorará a los estudiantes como sujetos capaces de disentir y tomar 
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decisiones, brindándoles experiencias que les permitirán transformarse en personas 

autónomas, emancipadas, y comprometidas con el destino de su sociedad. 

Es de vital importancia plantear soluciones porque este problema causa muchas 

consecuencias como ser es perjudicial para su aprendizaje, no expresa sus ideas y 

sus dudas, las clases son aburridas, la educación  a causa de ello no es de calidad, 

cuando continúan con sus estudios no podrán expresarse ante el público, en el 

ámbito laboral serán personas sumisos, etc. y es primordial solucionarlo ya que en la 

Unidad Educativa Villa Tunari se diagnóstico este problema, porque no decirlo en 

muchas Unidades Educativas de nuestro país existe este problema, la educación es 

fundamental para el ser humano y este obstáculo de que los/as estudiantes no 

participar en las clases es muy desventajoso para su proceso de aprendizaje y en su 

formación constante porque la timidez, la vergüenza y quedarse con las dudas 

cuando no entiendes afecta demasiado.  

Peor  aún todavía si por causa de este problema, los estudiantes no pueden expresar 

sus sentimientos, conocimientos y opiniones  prefieren callarse y quedarse con la 

duda. 

Los beneficiados con este trabajo son los estudiantes, profesores y los padres de 

familia de la Unidad Educativa Villa Tunari principalmente y a través de los resultados 

obtenidos se podrá también implementar en otras Unidades Educativas. 

Asimismo el estudio permitirá tener información valedera y científica acerca de cómo 

mejorar la participación  de los/as estudiantes  dentro y fuera del aula, para cambiar 

esa concepción de apatía y aburrimiento por un atractivo interés por descubrir y 

conocer los aspectos geográficos, culturales, socio económicos y políticos de nuestro 

país y el mundo en general tomando en cuenta las características e intereses de los 

alumnos. 

 

 

 

 



 
 

17 
  

1.5. DELIMITACIÓN 

La investigación se realizo en la Unidad Educativa Villa Tunari  con los estudiantes 

de primero de secundaria que está ubicada en la tercera sección del Sub Distrito Nro 

4 del mismo nombre; al este de la ciudad de El Alto, limita al Norte con Villa 

Esperanza y los Andes, al sud con la zona 6 de agosto y Pedro Domingo Murillo 

.alambrado del aeropuerto Internacional y al Oeste con la Zona Brasil .La zona Villa 

Tunari actualmente está compuesto por 4 secciones: Tunari FAB, Complemento 

Tunari, Anexo Tunari y Tunari. 

La investigación se inicia en diciembre de 2013, el tiempo que se aplicado las 

estrategias de enseñanza es durante el primer trimestre de la gestión 2014, se 

culminó a finales de mayo de 2015. 

Particularmente, el trabajo aborda las estrategias de enseñanza activa y su influencia 

en la participación de los/las estudiantes de primero de secundaria de la Unidad 

Educativa Villa Tunari (estudio realizado en el área de Comunicación y Lenguajes). 

 

1.6. MARCO CONTEXTUAL 

Se empieza describiendo  la situación geográfica: La Unidad Educativa Villa Tunari 

está ubicada en la tercera sección del sub distrito Nro 4 del mismo nombre; al este de 

la ciudad de El Alto, limita al norte con Villa Esperanza y los Andes, al sud con la 

zona 6 de agosto y Pedro Domingo Murillo .alambrado del aeropuerto internacional y 

al oeste con la zona Brasil .La zona Villa Tunari actualmente está compuesta por 4 

secciones Tunari FAB, Complemento Tunari, Anexo Tunari y Tunari. 

 

1.6.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

La Unidad Educativa Villa Tunari cuenta con la infraestructura propia las aulas 

funcionan aproximadamente 40, esta organizada de la siguiente manera: secretaria, 

una dirección, una regencia, sala de video, laboratorios de física y química, sala de 

informática, tinglado, campos  deportivos, portería y junta escolar. 

 



 
 

18 
  

1.6.2. RESEÑA HISTÓRICA  

Según entrevistas a los vecinos se obtiene  la siguiente información  de la creación 

de zona. Antes dicha zona era un sitio amplio y vacio algunos como adjudicatarios de 

los lotes y otros se compraron recientemente, muchos abandonaron la zona porque 

no es tan comercial y por falta de seguridad, actualmente ya se cuenta con una 

patrulla 110, el centro de salud “policlínico”, también tenemos una sucursal de 

servicio de Delapaz, al pasar el tiempo ha ido desarrollando, la población a fue 

creciendo  y el incremento de vías. 

La “Escuela Nacional Mixta”, fue fundada en el año 1975, por los señores Gregorio 

Zaire, Carlos Beltrán, Simón Jaita y otros vecinos: se iniciaron los trámites ante el 

ministerio de Educación, pidiendo  que se funde una escuela en la zona de Villa 

Tunari. También se procedió a la solicitud de ítems para su funcionamiento; dicho 

trámite  tardó un buen tiempo ante lo cual, se tuvo que tomar decisiones radicales 

para insistir. Transcurrido el tiempo, el Ministerio de Educación dio una respuesta 

positiva asignando tres ítems. 

Las autoridades correspondientes supervisaron las dependencias, para dar la 

viabilidad, donde se presente un problema en cuanto a los ambientes, pero el señor 

Carlos Beltrán se ofreció a prestar  su casa en forma provisional, en ella se fundó con 

dos curso, y veinte alumnos. 

Con el pasar de los meses creció el número de estudiantes, en la casa de los 

señores Domingo Mamani y Simón Jaita. Casualmente, el lugar destinado para la 

escuela  estaba dentro del área de equipamiento de la zona proporcionada por  

aeronáutica civil. 

Al ser un terreno baldío, con un contexto de pocos  habitantes: muros de adobe, 

sembradíos, etc., los pobladores de ese entonces eran pocos y muy conocidos entre 

ellos. Los niños de eses años  iban a escuelas de otras zonas, como villa esperanza, 

Escuela Sandra Smith, Zona Brasil. 

A la iniciativa de señor Gregario Saire, Carlos Beltrán y otros, surge una idea de 

fundar una escuela en la Zona Villa Tunari, en una charla de amigos, después de 

algunos encuentros, acordaron tener una escuela propia en la Zona, luego 

posteriormente en una reunión  de PP.FF. quedaron de acuerdo para empezar a 
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construir las aulas, con aportes de los papás: en dinero, adobes y otros. Inicialmente 

se construyeron 5 aulas. 

El  Colegio Nacional Mixto de Villa Tunari, tiene una superficie de 20.000 m2  incluido  

456.000 m2. Entregaron el terreno momentáneamente, bajo un convenio a la Unidad 

Operativa de Radio Patrulla  de 110, en la Gestión del Burgo Maestre  Alteño Mario 

Aparicio. Se quiso recuperar el terreno que pertenece el área de educación después 

de los  conflictos de 2003. Pero a la oposición de algunos vecinos no fue recupera. 

Actualmente tiene 6 bloques, en total 40 aulas, dos bloques con 8 aulas  concluidos y 

un bloque por concluir .En cuanto a la organización cuenta con una secretaría  1 

regencias, 1 dirección, sala de video, 1 biblioteca, Departamento Psicopedagógico, 1 

laboratorio 1 sala de informática, 1 tinglado, 4 campos de deportivos, 1 ambiente 

para desayuno escolar, portería y junta escolar. 

Mediante la resolución que se asigno el RUE de la Unidad Educativa con código SIE: 

40730169 y SIE de Edificio Escolar 40730104 certificado de registro con el que 

actualmente funciona en tres turnos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 1: Relación de Turnos y Niveles 

 

TURNO NIVEL 

Por la mañana funciona la Unidad 

Educativa “Villa Tunari” 

Secundario, cuenta con 1062 estudiantes 

matriculados que convergen de las diferentes 

zonas de la urbe Alteña. 

Por la tarde funciona la Unidad 

Educativa “Villa Tunari” 

Inicial y primario con  1300 estudiantes de 

ambos sexos, docentes y administrativos 

dirigido por la profesora Eusebia Espejo 

Por la noche funciona la Unidad 

Educativa ”Antofagasta” 

Nivel primario y secundario con 254 

estudiantes compuesto por 32 docentes y 

administrativo. 
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1.6.3. DESCRIPCION SOCIO –CULTURAL 

Idiomas predominantes 

El idioma que todos hablan es el castellano y como la segunda lengua el idioma  

aimara, porque en la zona habitan un porcentaje mayor  migrantes de área rural. 

 

1.6.4. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

DEPARTAMENTO   :  LA PAZ 

PROVINCIA    :  MURILLO 

DISTRITO    : EL ALTO 1 

ZONA     :  VILLA TUNARI 

UNIDAD EDUCATIVA  :  VILLA TUNARI 

NIVELES    :  SECUNDARIA 

TURNO    :  MAÑANA 

NOMBRE DEL DIRECTOR :  MGR.EVA NANCY CHOQUE  

GESTIÓN          :  2014 

 

1.6.5. OBJETIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

En la agenda  estudiantil de la Unidad Educativa Villa Tunari señala que el objetivo 

de la unidad educativa es promover una educación descolonizadora, transformadora, 

comunitaria democrática, participativa de consenso infraestructural, intercultural, 

plurilingüe, científica, técnica, tecnológica y artística, para optimizar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes; organizacional, cuidando la infraestructura y 

mobiliario a través de proyectos educativos. 

1.6.6. VISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

En la libreta estudiantil de la unidad educativa Villa Tunari  presenta  que la Unidad 

Educativa “Villa Tunari” turno mañana, es una comunidad de maestros, estudiantes y 

personal administrativo, preparados en inculcar valores, a partir de adecuados 

ambientes y equipamientos, adecuados, donde nuestros estudiantes se formen 

integralmente gozando de aprendizajes significativos, a partir de una calidad eficiente 

hacia una excelencia educativa respondiendo a las exigencias de su contexto y con 

una proyección al futuro, contribuyendo al progreso de su comunidad.  
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1.6.7. MISIÓN 

La misión es mejorar la calidad Educativa de la Unidad Educativa “Villa Tunari”, 

formando integralmente a estudiantes con conocimientos científicos, críticos, 

reflexivos participativos, creativos, con valores éticos-morales acorde a las realidades 

y necesidades de la sociedad, empleando estrategias innovadoras que permitan 

desarrollar en nuestros adolecentes un autoestima con actitud mental pasiva y 

progresista, demostrando una solida preparación académica y vocación de servicio 

integrando la participación de docentes ,padres de familia y Concejo Educativo, 

comprometidos con el proyecto Socio comunitario Productivo. 

 

1.6.8. PLANTEL ADMINISTRATIVO 

El plantel administrativo está organizado de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 2: Detalle del Plantel Administrativo 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS TITULO ACADÉMICO 
AÑO DE 

SERVICIO 

Directora Eva Nancy  Choque Alarcón Mgr. Educación Superior 14 

Secretaria Porfidia Luque Chuquimia Técnico Medio 14 

Regenta  Raquel Suntura Villalobos Técnico medio en 

enfermería 

17 

Regente Abel Alberto Calderón Técnico Medio 18 

Portera  Julia Segundina Calle Cruz   15 

 

Cuadro Nº 3: Estadística de docentes, estudiantes, administrativos 

 

 

 

 

 

 

CARGOS VARONES MUJERES TOTAL 

DIRECTOR   1 1 

DOCENTES 30 24 54 

ESTUDIANTES 537 525 1062 

SECRETARIA   1 1 

PORTERA    1 1 



 
 

22 
  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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1.  TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

1.1.  Aprendizaje Significativo 

Ausubel, (1997:13) define que el aprendizaje significativo es “un proceso que ocurre 

en el interior del sujeto cuando las actividades de percepción le facilitan la 

asimilación de hechos, circunstancias y nuevas ideas a su estructura mental, 

permitiéndole realizar acciones observables durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” 

Para este autor Sánchez (2003) considera que el aprendizaje significativo “es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos 

y de su adaptación al contexto y que además va ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo”.  

Por los tanto los autores indican que el estudiante aprende desde sus experiencias 

previas, aprovechando de todo lo que le rodea, partiendo con la elaboración de sus 

esquemas mentales y relacionar estos conocimientos con los nuevos que va 

aprendiendo y por tal razón se presenta el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo combina aspectos cognoscitivos con afectivos y así 

personaliza el aprendizaje. Nos comentan Ausubel y otros (1997, 17), que: 

"Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo largo de dos 

dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje significativo y la 

dimensión recepción-descubrimiento. En el pasado se generó mucha confusión al 

considerar axiomáticamente a todo el aprendizaje por recepción (es decir, basado en 

la enseñanza explicativa) como repetición, y a todo el aprendizaje por descubrimiento 

como significativo”. 

En la teoría del aprendizaje significativo el autor Ausubel, se presupone la 

disposición del alumno a relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva 

en forma no arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente en la estructura cognoscitiva  del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
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significativo, un concepto o una proposición) y si además, la tarea de aprendizaje en 

sí es potencialmente significativa tendríamos que cualquiera de los dos tipos de 

aprendizaje mencionados, pueden llegar a ser significativos. 

1.2. Tipos de aprendizaje significativo: 

También señalan tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma significativa, 

éstos son: 

 Aprendizaje de Representaciones: 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

Ausubel dice “ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

diferentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus diferentes aludan” (Ausubel, 1983:46). 

Se presenta cuando el niño adquiere el vocabulario. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos al igualarlos con sus referentes (objetos, por 

ejemplo). El niño primero aprende palabras que representan objetos reales con 

significado para él aunque no los identifica como categorías. 

 

 Aprendizaje de Conceptos: 

 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que se 

designan mediante algún símbolo o signos. El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "pelota" pueden usarla otras personas 

refiriéndose a objetos similares. 

 

Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación (las características 

del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, por ejemplo, el niño 

aprenda el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de 

otros niños) y de asimilación (se produce a medida que el niño usa las 
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combinaciones disponibles en su estructura cognitiva, por ejemplo, el niño podrá 

distinguir distintos colores, tamaños y texturas y reconocer que se trata de una 

"pelota"). 

 

 Aprendizaje de Proposiciones: 

Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, las 

cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más 

conceptos, este nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede hacerse por: diferenciación 

progresiva (cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya 

conocidos por el alumno), por reconciliación integradora (cuando el concepto nuevo 

es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía) y por 

combinación (cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos).   

Es importante resaltar como se lleva a cabo la acción de aprendizaje significativo, 

donde el principal actor del proceso de aprendizaje es el estudiante y el docente 

como instructor es el que facilita durante el desarrollo de los contenidos las 

herramientas, técnicas y estrategias . 

1.3.  El Constructivismo  

¿Qué es constructivismo? 

Vásquez (2006), señala que” el planteamiento básico de este enfoque afirma que el 

individuo se va construyendo a si mismo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su entorno y que su conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción que él  hace de esta, la cual es el resultado de la 

representación inicial de la información que recibe y de las actividades, externas e 

internas que desarrolla al respecto” (Pag.258). 
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Entonces implica para el constructivismo el aprendizaje no es un simple cuestión de 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino que profundiza 

todo un proceso activo por parte del estudiante, por su función motivadora hacia la 

discusión, argumentación, debate entre otros que le permite la construcción colectiva 

del conocimiento.    

Según Papalia (1988:175) señala que “el constructivismo es el modelo que mantiene 

que una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores”.  

En consecuencia según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino es una construcción del ser humano. Esto se efectúa con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos) es decir con los que ya 

construyo en su relación con el medio que lo rodea. 

El autor Moraga (2001:34) “plantea que esta construcción que se realiza todos los 

días y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos1) 

De la representación inicial que se tiene de la nueva información y 2) de la actividad 

externa o interna que se desarrolla al respecto”. 

Por lo tanto todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. 

A pesar de las distinciones de estos teóricos de cómo definen el constructivismo, se 

puede observar que todos ellos comparten el principio de “.la importancia de la 

actividad mental constructiva del alumno en la relación del aprendizaje escolar” 

(Díaz-Barriga, 2002; p. 29).  
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El estudiante es el dueño de su conocimiento, se ocupa fundamentalmente en la 

construcción mental, es cuando se enlazan el estado inicial  del sujeto, los 

conocimientos previos, las capacidades generales y los esfuerzos. 

Con estas estrategias de enseñanza desde el punto de vista constructivista el papel 

del docente cambia se convierte en mediador y como participante más  en el proceso 

educativo, desde esta teoría el educador debe aprender a crear un clima afectivo, 

armónico, de mutua confianza y lograr a que los estudiantes se relacionen 

positivamente con la adquisición del conocimiento. 

 

1.3.1.  El enfoque constructivista en Educación 

 

Según Coll (1996:168) considera que la postura constructivista en la educación se 

nutre de los aporte de las distintas corrientes psicológicas, como el enfoque 

psicogenético de Piaget, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana 

de asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural de Vigotsky, 

así como de algunas teorías instruccionales. 

Este esquema destaca que la construcción del aprendizaje en la escuela se sustenta 

en la idea de que el desarrollo intelectual y personal del alumno dependerá de: su 

contexto cultural, la planificación del docente, el diseño de estrategias, aprendizajes 

significativos, motivación, interés, entre otros factores. 

1.3.2. Constructivismo y aprendizaje significativo 

Díaz Barriga (2002:35) indica  en lo que respecta al aprendizaje significativo en el 

contexto escolar expresa que “el aprendizaje implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendizaje posee en su 

estructura cognitiva”. 

El mismo autor señala que Ausbel, es constructivista, ya que considera al alumno 

como un productor activo de la información y que, el aprendizaje el sistemático y 

organizado, porque es un fenómeno complejo que no implica solamente simples 

asociaciones memorísticas, el sujeto la transforma y estructura, además se 
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interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y las características 

personales de aprendizaje. 

con el sustento teórico del constructivismo se pretende con la investigación la 

creación de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje se objeta romper al método 

tradicional, se pretende también a que el estudiantes adquieran la autonomía moral e 

intelectual y con el aprendizaje significativo se pretende a que esos conocimientos 

adquiridos estén presentes. 

 

1.3.3. Estrategias de enseñanza basadas en el enfoque Constructivista 

La concepción del aprendizaje desde el enfoque constructivista acentúa la 

importancia de comprender el proceso de construcción del conocimiento para que el 

alumno esté consciente de las influencias que moldean su pensamiento; esto les 

permitirá elegir, elaborar y defender posiciones de manera crítica a la vez que se 

muestran respetuosos de las posiciones de los demás. Además, el docente es quien 

fomenta una interacción constructiva, concibiendo la construcción del saber como 

una relación de los acervos, experiencias y necesidades. 

 

LA CONCEPCIÓN SE 

ORGANIZA DE LA 

SIGUIENTE MANERA 

 

Alumno responsable de 

su propio aprendizaje 

 

Actividad mental 
constructivista del 
alumno se aplica a 

contenidos que poseen 
ya un grado 

considerable de 
elaboración 

 

La función del docente 

es guiar y unir los 

procesos de 

construcción colectiva 

culturalmente 

organizada 
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Se encarga de guiar para relacionar el conocimiento con las aplicaciones y crea un 

clima para la libre expresión, sin creaciones, ni temor a equivocarse. En 

consecuencia, el uso de estrategias de enseñanza constructivista se organiza en 

torno a las siguientes ideas: 

 El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

 El alumno construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirse en 

esta tarea. 

 El alumno relaciona información nueva con los conocimientos previos, lo cual es 

esencial para la construcción del conocimiento. 

  Los conocimientos adquiridos en un área se ven potenciados cuando se 

establecen relaciones con otras tareas. 

  El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

  La actividad constructivista del alumno, se aplica a contenidos que ya están 

elaborados previamente, es decir, los contenidos son el resultado de un proceso 

de construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo (docente, compañero, padres, otros), para establecer el 

andamiaje que ayuda a construir conocimientos. 

  El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del alumno, al mismo 

tiempo, que la construcción del alumno se aproxime a la que se considera como 

conocimiento verdadero. 

 

2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Pacheco (2008:451) define que “Las estrategias de enseñanza son los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

Fairstein y Gissels, (2003:70) consideran que las estrategias de enseñanza “es la 

forma en que el  profesor crea una situación que permita al alumno desarrollar la 

actividad de aprendizaje”. 
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Las definiciones anteriores coinciden en que las estrategias de enseñanza facilita las 

condiciones para que el alumno desarrolle sus capacidades entorno a sus procesos 

de aprendizaje y la importancia del rol mediador del docente para desarrolla tales 

metas. 

El resumen las estrategias de enseñanza son el conjunto de métodos, técnicas y 

recursos que el docente utiliza para el desarrollo del los contenidos y de esa manera 

promover el aprendizaje de los alumnos. 

2.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVA  

Se considera importante definir las estrategias de enseñanza activa por ello la autora 

Talarez María (2011) considera que “son acciones que propician en los alumnos una 

participación dinámica en la construcción del conocimiento y en todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de modo que estos se impliquen en su propio proceso de 

formación y generen un aprendizaje significativo y autónomo.”(Red: 

http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com). 

Para Moreno (2003) el fin primordial del método activo” es lograra la máxima 

intervención del alumno en el aprendizaje, de tal manera que, a simple insinuaciones 

u orientaciones dadas por el profesor, el alumno responda trabajando por si mismo”. 

La metodología activa consiste en la participación directa y dinámica de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. En esta metodología los alumnos 

investigan demostrando sus aptitudes y actitudes en un ambiente de curiosidad y 

estimulo para sus propios intereses y para su vida. Citado por León (2013:24). 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser motivadoras y 

retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, además de desarrollar en los 

alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, además 

de promover una  adaptación activa a la solución de problemas. Con énfasis en el 

desarrollo de las competencias de niveles simples a complejos. 

 

http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com/
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Se caracteriza por actividades muy bien estructuradas y retadoras, con la suficiente 

flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de aprendizaje e incluso a 

nivel individual. Esto se relaciona con aprendizaje híbrido y aprendizaje adaptativo. 

Po ello se organizan para desarrollarse tanto en espacios presenciales como 

virtuales, o bien en combinación de los mismos. Implican trabajo individual y grupal 

donde la información es compartida por parte de profesor y alumnos. 

 

Participación de los alumnos: 

 Pasan de un rol de escucha pasiva al involucramiento activo en las actividades de 

aprendizaje (lecturas, discusiones, reflexiones, etc). 

  Se involucran en procesos del pensamiento de orden superior tales como 

análisis, síntesis y evaluación. 

 Aprenden en el diálogo y en la interacción con el contenido y desarrollo de 

competencias. 

  Los alumnos reciben retroalimentación inmediata del profesor y de sus 

compañeros. 

 

Participación de los profesores: 

 Diseñan las actividades de acuerdo a su disciplina y al momento curricular que 

viven sus alumnos. 

 Adaptan la actividad de aprendizaje a las posibilidades y necesidades del grupo. 

 Facilitan el proceso de la actividad cuidando la extensión y profundidad del 

conocimiento que se aborda. 

 Retroalimentan de manera oportuna sobre el desempeño del  grupo y de los 

alumnos individualmente. 

 Se orientan al desarrollo de las competencias de los alumnos según la disciplina y 

nivel del curso. 

 

Rol del Profesor: 

 Diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje (Decisiones pre-

instruccionales). 
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 Guía y monitorea el trabajo de los alumnos e interviene cuando se requiere 

motivar la participación e interacción. 

  Retroalimenta y genera espacios para la co-evaluación y autoevaluación. 

 Utiliza la tecnología de manera eficiente en actividades de aprendizaje activo. 

 Crea y capitaliza los espacios de aprendizaje (hace uso eficiente de los recursos 

de aprendizaje). 

 Capitaliza las experiencias de los alumnos para la construcción del conocimiento. 

 Motiva y genera expectativas positivas sobre contenido y proceso de aprendizaje. 

 Mantiene una actitud positiva y constante hacia la innovación en el proceso del 

curso. 

 Evalúa de manera continua el proceso de su curso y en particular la eficiencia de 

las actividades de aprendizaje. 

  Mantiene una actitud empática con el grupo y sus necesidades. 

 Muestra apertura abierta al diálogo y a la interacción en lo grupal y lo individual. 

 Promueve la vinculación de la teoría con la práctica y el entorno real. 

 Genera confianza y compromiso de los alumnos con respecto las actividades de 

aprendizaje. 

 Conoce claramente el lugar curricular que ocupa su curso y lo aprovecha para la 

dinámica de las actividades de aprendizaje. 

2.2. DIFERENCIACIÓN  ENTRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Se establece las siguientes diferencias entre estrategias de enseñanza y estrategias 

de aprendizaje. 

2.2.1. Estrategias de enseñanza  

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo de que el alumno aprenda de la 

manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son controladas por el docente. 

Tiene un alto  grado de complejidad incluyen medios de enseñanza para su puesta 

en práctica, el control de evaluación de los propósitos, las acciones que se 

planifiquen dependen del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza, las 
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características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras 

son acciones externas y observables. 

Díaz y Hernández (2002:70) estos autores definen las estrategias de enseñanza  

como “los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizaje significativo”. 

2.2.2. Estrategias de Aprendizaje  

Las acciones las realiza el estudiante, con el objetivo de apoyar y mejorar su 

aprendizaje, son acciones secuenciadas que son controladas por el estudiantes, 

tiene un alto grado de complejidad, las acciones que ejecuta el estudiante dependen 

de su elección, de acuerdo a los procedimientos y conocimientos asimilados a sus 

motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto media la decisión del alumno. 

Rajadell,N. y Sepulveda,F.(2001:25),manifiestan que ”una estrategia de aprendizaje 

equivale a la actuación secuenciada, consciente o inconsciente, por parte del 

docente con la intencionalidad de aprender de forma total o parcial un nuevo 

concepto a partir de la actuación de otra persona que juega el rol de educador que 

pretende enseñar”. 

Por lo tanto en el campo instruccional es la habilidad para dirigir de forma consiente y 

organizada la actividad que se desarrolla en el proceso educativo, con el objetivo de 

lograr el aprendizaje optimo en los estudiantes. 

2.3. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Procesos de enseñanza.-  

Se da cuando el aprendizaje es funcional, cuando te enseña algo a ti mismo un 

nuevo conocimiento. También es el proceso que realiza en la aplicación de los 

métodos, procedimientos y recursos, facilitan la fusión del potencial individual y 

colectivo en la búsqueda de la solución de los problemas reales con el cual los 
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participantes se enriquecen tanto con sus propios aportes como por resultados 

prácticos.  

El aprendizaje 

Para Woolfolk, A. (2006:198) considera que el “aprendizaje es el proceso mediante el 

cual la experiencia un cambio permanente en el conocimiento. La modificación de 

conductas, capacidades y actitudes”. 

Por lo tanto este cambio es conductual lo que permite inferir, que se logra solo a 

través del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de modificación interna en 

forma cualitativa y cuantitativa, son productos de proceso interactivo entre la 

información del medio y un sujeto activo. 

3. PARTICIPACIÓN 

Prieto (2005:28) La participación, en general, implica tomar parte y ser parte de algo. 

En términos más específicos, en la escuela representa “un proceso de comunicación, 

decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de conocimientos y 

experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones y compromiso de la 

comunidad en la gestación y desarrollo de acciones conjuntas” (cita a Murcia, 1994). 

Ahora bien, la participación de los estudiantes en el aula estará condicionada por una 

serie de factores: 

Por una parte, dependerá de las significaciones de los profesores acerca de ésta, las 

que, a su vez, estarán influidas por las racionalidades que informan sus prácticas 

docentes. Por otra, dependerá de la naturaleza de las oportunidades que propicia el 

profesor para que los estudiantes se puedan o no involucrar activamente en sus 

procesos formativos, decidiendo quien toma la iniciativa, incorporando o desechando 

sus contribuciones según su pertenencia o según su viabilidad. En definitiva, 

dependerá casi exclusivamente del profesor. 

Resulta interesante descubrir que en algunas aulas los estudiantes “supuestamente” 

participan, mientras que en otras experimentan la vivencia de una genuina 
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participación a modo de ejemplo se puede mencionar el reporte de un estudio que 

describe formas de pseudo, dado quien algunos “participan” trabajando desde su 

silencio; otros simplemente comparten l que oyen y ven del compañero ; otros 

levantan la mano para intervenir o solo hablar si se les pregunta algo; también están 

aquellos que hablan espontáneamente sin que nadie ninguna  norma o prejuicio  (cita 

a Flórez, JC 2002). 

Según Hall D.M (1982:148) considera que “la participación es clave de todo el trabajo 

de grupo, la participación de alta calidad solo se puede aprender a través de la 

práctica”. 

Es por ello que es importante el trabajo en el aula, porque de eso depende la 

participación activa y efectiva de los alumnos. 

 

3.1. Características del alumno participativo 

 Propone opciones de soluciones identificadas e interviene en acciones para su 

solución. 

 Asume una actitud positiva y participativa en el desarrollo de contenido. 

 Enriquece  y adecua las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia 

como educando. 

 Reflexiona sobre los problemas y valoriza su aporte individual 

 Es perceptivo y crítico  ante las opiniones de los demás. 

 Expresa su pensamiento con sinceridad y autenticidad, contribuyendo a crear un 

clima de confianza mutua. 

 De esta manera se busca que el estudiante asuma su posición como impulsor del 

conocimiento ante un espacio competitivo y cargado de potencial humana. 

 

Noveno (2007), concepto de participación refiere el hecho a estar involucrado o 

desempeñar un papel en algo. Ser escuchado y tomado en serio, por lo general 

cuando se toman decisiones. La participación, sin embargo, también puede ser 

simbólica, lo que quiere decir que no se toma en serio a la persona y solo se permite 

su participación para mantenerla contenta o por qué se ve bien, según este autor la 

eficiencia de las planeaciones didácticas de los profesores requiere de la utilización 
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de las estrategias, Métodos, técnicas, dinámicas, materiales didácticos, equipo 

tecnológico, etc. Sin embargo los docentes no organizan la forma de participación de 

los alumnos, el trabajo de planeación corre el riesgo de tomarse improductivo, de 

perder tiempo y generar dispersión en el tema puesto que no hay parámetros que 

regulen la forma de intervención del profesor y de los alumnos. Señala también que 

para los profesores es una condición indispensable establecer las reglas de 

participación en clase, ya que permite tener control del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, del tiempo de clases y del grupo. 

 

Noveno (2007) menciona algunas reglas que puedan utilizarse son: 

 

a. Participación del profesor: 

 

 El profesor puede acaparar las oportunidades de participación porque tiene 

mucho que decir y sus interlocutores, mucho que escuchar 

 El profesor debe asignar el turno de participación a los estudiantes 

 Los alumnos deben escuchar con atención la exposición del profesor 

 El profesor puede responder dudas cuando ha terminado la exposición del tema. 

 El profesor determinará cuando se ha acabado el tiempo de los alumnos para 

preguntar. 

 

b. Participación de los estudiantes 

 

 Tener dudas y recibir información incompleta o repetida, faculta a los alumnos 

para interrumpir la participación del profesor. 

 El profesor finalmente cierra la clase, pero el cierre no se hará efectivo hasta que 

los alumnos, agoten sus consultas individuales con el profesor. 

 Cuando los alumnos participan a repetición del profesor tratan de satisfacer las 

expectativas de este .En cambio cuando lo hacen mutuo, es por cubrir sus 

propias expectativas. 



 
 

37 
  

 Si el profesor recibe dudas de los alumnos, debe propiciar que las planteen 

enforna concreta y directa. 

 El profesor necesita validar la información (datos, conceptos, definiciones, reglas) 

antes que el alumno la interpone a su acervo. 

 Si el alumno quiere saber, preguntará al profesor y no agotará el interrogatorio 

hasta ver despejada sus incógnitas. 

 Cuando el profesor termina el despejar varias incógnitas a un solo alumno debe 

motivar más preguntas del grupo. 

 El profesor debe responder las preguntas que cada alumno plantee. 

 Los alumnos deben gozar la confianza para expresarse, así se desarrolla su 

competencia comunicativa. 

 Cualquier alumno puede tomar el turno del compañero que en un momento dado 

no acierta a una pregunta del profesor. 

 El profesor debe elaborar las respuestas de sus alumnos para integrarlas al 

lenguaje conceptual de la clase. Citado por Gonzales (2008: 26). 

3.2. Estrategias participativas para la clase expositiva 

La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad sigue siendo un 

método muy utilizado en las clases tanto en el bachillerato como en la secundaria. 

Las exposiciones suelen combinarse, en mayor o menor grado, con preguntas que el 

alumnado responde y también con la realización y corrección de ejercicios u otras 

tareas complementarias que permiten procesar la información y aplicar 

conocimientos.  

 

Estos ejercicios o actividades pueden tener una orientación de mera aplicación o 

reproducción de lo dicho (fomentan entonces el pensamiento rutinario y los 

comportamientos pasivos), o bien plantear situaciones más creativas que favorecen 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva 
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El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre cuando el alumnado 

cumpla ciertas condiciones: Disponer de los conocimientos previos para conectar la 

nueva información con lo que ya sabe. 

Puesto que para comprender y dar sentido a los nuevos contenidos es necesario 

haber aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es decir, disponer 

de ciertos prerrequisitos de aprendizaje. 

 Escuche con atención e interés, lo cual no siempre se da fácilmente, incluso se 

convierte en imposible en determinados contextos o para determinados 

estudiantes poco motivados por la asignatura o por los estudios. 

 Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. Sabemos que 

inmediatamente después de oír una conferencia recordamos aproximadamente 

un 40% de los puntos principales, y al cabo de una semana sólo nos queda ya el 

20%. La toma de apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a 

recordar, pero es un procedimiento que debe aprenderse y que no todo el 

alumnado, ni siquiera de bachillerato, ha automatizado. 

 Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y de estructuración 

de la información recopilada como camino previo a la asimilación y la 

memorización. Esta fase resulta fundamental para almacenar la información en la 

memoria semántica, aquella que dura mucho tiempo y permite dar significado a 

nuevos contenidos. 

 

3.3. Algunos recursos para fomentar la participación de los estudiantes 

 

Según Dolors Quinquer (1997) una de las maneras de animar la clase y mantener 

viva la atención es hacer intervenir al alumnado. En el contexto de una clase 

expositiva nos conviene el uso de recursos de poca complejidad, poco coste de 

preparación y de gestión y una organización del alumnado en parejas o grupos 

efímeros, basada más en la cercanía de los participantes que en otros criterios. 

Veamos algunas propuestas que  plantea el autor: 

 Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las 

respuestas. 
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  Una técnica algo más sofisticada consiste en proponer una cuestión sobre la que 

se quiere conocer lo que sabe o piensa el alumnado, formar grupos de tres o 

cuatro alumnos/as. Cada grupo ha de expresar de manera rápida y libre, sin 

restricciones todo lo que se les ocurra en relación al tema, sin crítica ni cedazo, 

todo vale. Es conveniente tomar nota de lo dicho. Después se examinan, se 

seleccionan y se organizan las ideas. Finalmente cada grupo expone sus 

resultados al resto de la clase y se discuten conjuntamente. Esta técnica se basa 

en la asociación de ideas, el pensamiento divergente y la espontaneidad, por 

tanto es muy adecuada para hacer aflorar las representaciones iniciales de un 

grupo sobre un tema. 

 Detener la clase cuando se ve que la atención decae (o a intervalos 

predeterminados) y plantear una cuestión concreta sobre lo explicado. Por 

ejemplo una pregunta con algunas respuestas posibles (en la pizarra o mediante 

una transparencia). El procedimiento es simple: se dejan unos minutos para 

pensar y se pide una respuesta a mano alzada. A continuación se propone que 

comenten la solución con la persona más cercana y se vuelve a hacer el 

recuento. La segunda vez, casi siempre, el porcentaje de respuestas correctas es 

mayor. 

 También se puede interrumpir la clase y proponerles que reflexionen sobre algún 

punto concreto de la explicación durante cinco minutos discutiendo en grupos de 

tres o cuatro. Las reflexiones pueden ponerse en común si se considera 

necesario. 

 Acostumbrarlos a que propongan ejemplos.  

 Otra opción para provocar un cambio de clima y favorecer la comunicación y la 

participación consiste en plantear una cuestión o problema y proponer que se 

discuta en grupo. Para ello se divide la clase en subgrupos de seis alumnos como 

máximo que discuten durante un tiempo acotado, aproximadamente unos seis 

minutos más o menos, hasta llegar a una conclusión de grupo (es importante que 

todos intervengan), que un portavoz explicará la conjunto de la clase. 

 Pasarles un breve cuestionario de autoevaluación (de respuesta múltiple o no), y 

una vez cumplimentado, comentar y razonar colectivamente las soluciones. 
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  Al final de la clase pedirles que escriban en una hoja, las ideas principales que se 

han tratado, sistematizando después en la pizarra los puntos esenciales de la 

lección a partir de sus aportaciones. 

3.4. Cómo organizar la participación de los alumnos durante la clase 

Noveno, Mayra (2008) considera que. La eficiencia de las planeaciones didácticas de 

los profesores requiere de la utilización de estrategias, métodos, técnicas, dinámicas, 

materiales didácticos diversos, equipo tecnológico, etc. 

Sin embargo, si los docentes no organizan la forma de participación de los alumnos, 

el trabajo de planeación corre el riesgo de tornarse improductivo, de perder tiempo y 

generar dispersión en el tema, puesto que no hay parámetros que regulen la forma 

de intervención del profesor y de los alumnos.  

Para los Profesores es una condición indispensable establecer las reglas de 

participación en clase, ya que permite tener control del proceso de enseñanza-

aprendizaje, del tiempo de clase y del grupo. 

También es necesario considerar que el apego a las reglas y a los principios por 

parte de los alumnos, no sólo genera en ellos la posibilidad de interiorizarlos, sino de 

desarrollar su auto convicción, es decir, de usar correctamente su libertad y realizar 

un esfuerzo en beneficio de la propia formación. 

3.5. Reglas que pueden utilizarse para generar la participación 

3.5.1. Reglas que favorecen la participación del profesor. 

 El profesor puede acaparar las oportunidades de participación porque tiene 

mucho que decir y sus interlocutores, mucho que escuchar. 

 El profesor debe asignar el turno de participación a los estudiantes. 

 Los alumnos deben escuchar con atención la exposición del profesor. 

 El profesor puede responder dudas cuando ha terminado de exponer el tema. 
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 El profesor determinará cuándo se ha acabado el tiempo de los alumnos para 

preguntar. 

3.5.2. Reglas que favorecen la participación de los alumnos 

Tener dudas y recibir información incompleta o repetida, faculta a los alumnos para 

interrumpir la participación del profesor. 

 El profesor es quien formalmente cierra la clase, pero el cierre no se hará efectivo 

hasta que los alumnos agoten sus consultas individuales con el profesor. 

 Cuando los alumnos participan a petición del profesor tratan de satisfacer las 

expectativas de éste. En cambio, cuando lo hacen motu proprio, es por cubrir sus 

propias expectativas. 

  Si el profesor percibe dudas de los alumnos, debe propiciar que las planteen en 

forma concreta y directa. 

 El profesor necesita validar la información (datos, conceptos, definiciones, reglas) 

antes de que el alumno la incorpore a su acervo. 

  Si el alumno quiere saber, preguntará al profesor y no agotará el interrogatorio 

hasta ver despejadas sus incógnitas. 

  Cuando el profesor termina de despejar varias incógnitas a un sólo alumno debe 

motivar “más preguntas” del grupo. 

 El profesor debe contestar las preguntas que cada alumno plantee. 

  Los alumnos deben gozar de confianza para expresarse, así se desarrolla su 

competencia comunicativa. 

  Cualquier alumno puede tomar el turno del compañero que en un momento dado 

no acierta a una pregunta del profesor. 

  El profesor debe reelaborar las respuestas de sus alumnos para integrarlas al 

lenguaje conceptual de la clase. 

3.6. Otras funciones docentes que puede realizar un buen profesor en un 

salón de clase 

3.6.1. Propiciador de la comunicación 
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Algunas funciones son: 

 Promueve la participación de los alumnos a través de la acción dialógica. 

 Orienta las acciones y participaciones en el salón de clase. 

  Regula la participación de los alumnos, sin limitar su competencia comunicativa.  

 Revisa la comprensión lingüística de los estudiantes, cuando hace referencia a 

los códigos que se manejan en clase 

3.6.2. Instructor  

La aplicación de la planeación didáctica en el salón de clase requiere del apoyo de 

una secuencia de acciones por parte de los profesores. Dichas acciones permiten 

mayor eficacia en la enseñanza y en el aprendizaje, ya que los profesores organizan 

sus intervenciones de tal manera que todas las funciones que realizan frente al grupo 

buscan generar en el educando una respuesta, actitud o una actividad determinada; 

de esta manera el proceder de los docentes no sólo es metodológico, sino también 

estratégico, lo cual facilita el desarrollo integral de las capacidades de los alumnos y 

se cumple óptimamente con los objetivos de cada uno de los programas. Ejemplo de 

estas funciones: 

 Señalar el objetivo de la clase. 

 Definir lo que ha de ser la lección. 

 Contextualizar el tema nuevo con conocimientos previos. 

 Dirigir la lección. 

 Demostrar la importancia del tema. 

 Destacar los aspectos clave del tema. 

 Llamar la atención sobre datos importantes. 

 Fragmentar la práctica por etapas. 

 Dar continuidad a la clase. 

 Quitar a la clase lo mecánico y enfatizar lo conceptual. 

 Conceptualizar un concepto. 

 Aportar comprobaciones contundentes. 
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 Repetir la explicación de aspectos relevantes. 

 Ubicar el pensamiento del alumno en situaciones o ejemplos concretos para darle 

sentido al tema. 

 Plantear problemas reales. 

 Propiciar la participación de los alumnos. 

 Depurar las respuestas de los alumnos. 

 Proponer opciones de respuesta. 

 Repetir una respuesta correcta dada por el alumno. 

 Despejar dudas. 

 Contestar preguntas. 

 Llevar a los alumnos a razonar. 

 Verificar un resultado. 

 Mostrar como se llega a una solución. 

 Recapitular  

 Llegar a conclusiones. 

 Conectar la materia del curso con otras que los alumnos ya tomaron. 

 Remitirse a las fuentes bibliográficas. 

3.6.3. Coordinador del aprendizaje grupal 

Fomentar en los alumnos el liderazgo, la capacidad de diálogo y el espíritu de trabajo 

en equipo son principios educativos que los profesores deben esforzarse por cumplir 

y desarrollar en los alumnos. 

Es conveniente que los docentes incluyan en sus planeaciones didácticas el trabajo 

grupal y que especifiquen cada una de sus funciones para coordinarlo 

adecuadamente. 

Algunos ejemplos de estas funciones: 

 Motiva a los alumnos a participar en la solución de problemas. 

 Propicia procedimientos sistemáticos de aprendizaje. 
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 Critica y estimula la creatividad de sus alumnos, poniéndoles retos para que 

busquen otras alternativas viables que enriquezcan los proyectos. 

 Coordina, motiva y es punto de enlace de todo proyecto. 

 Promueve la discusión para llegar a conclusiones parciales, y a la síntesis. 

 Colabora en la remoción de inferencias y obstáculos para el aprendizaje. 

 Valora y califica el aprovechamiento del trabajo grupal. 

3.6.4. Propiciador de la investigación 

La aplicación de los programas de ciencias en el salón de clase, en el laboratorio y 

en la sala didáctica propicia en los alumnos actitudes de indagación constante, 

mientras que el profesor se convierte en un propiciador de la investigación. 

Las siguientes son ejemplos de estas funciones:  

 Colabora en los procesos de indagación del conocimiento. 

 Propicia el proceder sistemático de los estudiantes. 

 Coordina los trabajos de investigación que realizan los estudiantes. 

4. QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Según Marciales (2003:51) señala que son tan diversos los caminos elegidos para la 

investigación en torno al pensamiento crítico que, por momentos, pareciera que el 

concepto se diluyera, ampliándose en ocasiones, y en otras restringiéndose a las 

culturas, las disciplinas, o los grupos poblacionales desde los cuales se aborda. 

La revisión de diferentes definiciones formuladas en torno al pensamiento crítico 

“Pone en evidencia la disparidad de conceptos que se incluyen bajo esta 

denominación y su estrecha relación con el marco disciplinar y epistemológico desde 

el cual emanan. Asimismo, dejan claro cómo todo intento en este sentido evidencia la 

pluralidad de concepciones dependiendo de la formación disciplinar y de los 

intereses de quienes las formulan, diversidad que si bien es enriquecedora genera 
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cierto desconcierto al momento de comparar resultados y formular conclusiones 

respecto a grupos, por ejemplo de estudiantes, con características similares”. 

 

Algo que Santiuste (2001), señalan como acierto es el hecho de que pensamiento 

crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir, 

meta cognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo en el 

proceso. Es precisamente lo meta cognitivo de este pensamiento lo que contribuye 

para que la persona pueda llegar a conocer su propio sistema cognitivo 

(conocimientos, estrategias, motivaciones y sentimientos), y que pueda llegar a 

intervenir para mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y 

evaluación de su actividad.  

Tres elementos han de ser tenidos en cuenta al hablar de pensamiento crítico: 

contexto, estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto del sujeto que le 

exige responder de manera razonada y coherente con la situación. Las estrategias, 

son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto para operar sobre 

los conocimientos que posee y aquellos nuevos. Finalmente, las motivaciones hacen 

referencia al vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo afectivo 

que mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una actitud positiva frente al 

conocer. 

Gráficamente expresan los autores las condiciones del pensamiento crítico, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Elementos del pensamiento crítico 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura, contexto, estrategias y motivaciones se 

ponen en juego cuando la persona piensa críticamente, dado un contexto particular. 

CONTEXTO 

CONOCIMIENTO                                                                MOTIVACIONES  

ESTRATEGIA                AFECTOS                    

                                        

                                           

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 
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El deseo de saber, la curiosidad, ese afán de verdad, hacen posible que ella ponga 

en juego las estrategias de que dispone, lo que seguramente se encontrará 

directamente vinculado con sus conocimientos.  

Igualmente los autores hacen énfasis en la importancia que los recursos mentales 

desempeñan en el pensamiento critico, los cuales mediante el proceso que tiene 

lugar entre los problemas considerados relevantes para ser abordados críticamente y 

las respuestas racionales del sujeto. Tales recursos comprenden las estrategias o 

destrezas con que la persona maneja los conocimientos, para dar respuestas a 

problemas relevantes, actuando de manera racional, es decir coherentemente con 

las demandas del problema. 

Por lo tanto las estrategias de enseñanzas activas fueron implementadas por el 

motivo a que los estudiantes participen en sus clases durante el desarrollo del 

contenido exprese sus pensamientos críticamente no así conformemente con lo que 

dicen sus compañeros.  

 

5. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  

Las estrategias de enseñanzas activas que se han desarrollado en la Unidad 

Educativa Villa Tunari con los estudiantes de primero de secundaria en el área  

comunicación  y lenguajes fueron los siguientes: 

5.1. ESTRATEGIAS VERBALES 

5.1.1. EXPOSICIÓN 

Es una técnica muy común y presente en las actividades que se llevan a cabo dentro 

del aula, consiste en expresar de manera oral ideas, consultas, experiencias, 

contenidos y opiniones sobre un tema determinado e investigado por el estudiante.  

 

 RECURSOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Una de las maneras de animar la clase y mantener viva la atención es hacer 

intervenir al alumnado. En el contexto de una clase expositiva nos conviene el uso de 

recursos de poca complejidad, poco coste de preparación y de gestión y una 
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organización del alumnado en parejas o grupos efímeros, basada más en la cercanía 

de los participantes que en otros criterios. Veamos algunas propuestas: 

 Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las 

respuestas. 

 Una técnica algo más sofisticada consiste en proponer una cuestión sobre la que 

se quiere conocer lo que sabe o piensa el alumnado, formar grupos de tres o 

cuatro alumnos/as. Cada grupo ha de expresar de manera rápida y libre, sin 

restricciones todo lo que se les ocurra en relación al tema, sin crítica ni cedazo, 

todo vale. Es conveniente tomar nota de lo dicho. Después se examinan, se 

seleccionan y se organizan las ideas. Finalmente cada grupo expone sus 

resultados al resto de la clase y se discuten conjuntamente. Esta técnica se basa 

en la asociación de ideas, el pensamiento divergente y la espontaneidad, por 

tanto es muy adecuada para hacer aflorar las representaciones iniciales de un 

grupo sobre un tema. 

 Detener la clase cuando vemos que la atención decae (o a intervalos 

predeterminados) y plantear una cuestión concreta sobre lo explicado. Por 

ejemplo una pregunta con algunas respuestas posibles (en la pizarra o mediante 

una transparencia). El procedimiento es simple: se dejan unos minutos para 

pensar y se pide una respuesta a mano alzada. A continuación se propone que 

comenten la solución con la persona más cercana y se vuelve a hacer el 

recuento. La segunda vez, casi siempre, el porcentaje de respuestas correctas es 

mayor. 

 También podemos interrumpir la clase y proponerles que reflexionen sobre algún 

punto concreto de la explicación durante cinco minutos discutiendo en grupos de 

tres o cuatro. Las reflexiones pueden ponerse en común si se considera 

necesario. 

 Acostumbrarlos a que propongan ejemplos. 

 Otra opción para provocar un cambio de clima y favorecer la comunicación y la 

participación consiste en plantear una cuestión o problema y proponer que se 

discuta en grupo. Para ello se divide la clase en subgrupos de seis alumnos como 

máximo que discuten durante un tiempo acotado, aproximadamente unos seis 
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minutos más o menos, hasta llegar a una conclusión de grupo (es importante que 

todos intervengan), que un portavoz explicará la conjunto de la clase. 

 Pasarles un breve cuestionario de autoevaluación (de respuesta múltiple o no), y 

una vez cumplimentado, comentar y razonar colectivamente las soluciones. 

 Al final de la clase pedirles que escriban en una hoja (las ideas principales que se 

han tratado, sistematizando después en la pizarra los puntos esenciales de la 

lección a partir de sus aportaciones. 

 

5.1.2. CUCHICHEO 

 

Consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en voz baja un tema o cuestión 

de momento. Esta técnica se asemeja al Phillips 66, podría decirse que es una forma 

reducida de éste, con la diferencia de que en lugar de seis son dos las personas que 

dialogan, el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

a) PRINCIPALES USOS: 

Para conocer la opinión del grupo sobre un tema, problema o cuestión ya prevista o 

que surja en el momento. Útil para llegar a conclusiones generales. 

Ventajas: 

 Tiene las mismas ventajas que Philips 66. 

 Los alumnos encuentran esta técnica dinámica y divertida. 

b) CÓMO SE APLICA: 

 El profesor-facilitador explica que cada una de las personas puede dialogar con el 

compañero que esté a su lado, sin necesidad de levantarse. 

 El diálogo simultáneo, de dos o tres minutos, se hará en voz baja intercambiando 

ideas para llegar a una respuesta o propuesta que será informada al profesor por 

uno de los miembros de cada pareja.  

 De las respuestas u opiniones dadas por todas las parejas se extraerá la 

conclusión general o se tomarán las decisiones del caso. 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm


 
 

49 
  

c) SUGERENCIAS: 

 El problema o pregunta de plante el profesor-facilitador deberá ser precisa y 

concisa. 

 El diálogo simultáneo puede utilizarse en grupos grandes o pequeños. Cuando 

el grupo sea numeroso habrá que insistir en la necesidad de hablar en voz 

baja.  

 Para evitar que uno de los miembros domine el diálogo, debe recomendarse la 

activa participación de ambos.  

 Uno de los miembros puede tomar nota de las respuestas u opinión final, para 

leerla cuando el profesor-facilitador lo solicite. 

5.1.3. BRAINSTORMING O LLUVIA DE IDEAS 

Pimienta (2012: 4) considera que Lluvia de ideas “Es una técnica grupal que permite 

indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema 

determinado. Es adecuado para generar acerca de un tema específico o dar solución 

a un problema”. 

A) ¿CÓMOSE REALIZA? 

 Se parte de una pregunta central acerca de un tema. Una situación o un 

problema. 

 La participación de los estudiantes pueden ser oral o escrita (se debe delimitar el 

numero de intervenciones). 

 Se exponen ideas pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 

 Todas las ideas expresadas son validas. 

 El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve no más de 15 minutos. 

 Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas 

y promover un ambiente de respeto, creatividad y relajación. 

 Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 
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 Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 

 Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es 

conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado 

B) ¿CÓMO ANOTAR? 

 

La anotación de la lluvia de ideas puede hacerse tal como van surgiendo, en 

desorden, si el objetivo es conocer la opinión que el grupo tiene de un tema 

específico, una vez terminado este paso, se discute para escoger aquellas ideas que 

resumen la opinión de la mayoría del grupo, o se elaboran en grupos las 

conclusiones, realizándose un proceso de delimitación o recorte de ideas. 

 

Al final se obtendrán varias columnas o conjuntos de ideas que nos indicarán donde 

se concentra la mayoría de las opiniones del grupo, lo que permitirá ir profundizando 

cada aspecto del tema a lo largo de la discusión o proceso de formación. 

 

5.1.4. DEBATE O DISCURSO 

Francesco Sabatini (1990:605) afirma que una “discusión” es una forma de diálogo 

que se realiza a partir de un tema o argumento y sobre hechos que son muy 

importantes para los interlocutores; su objetivo es convencer a los otros de nuestras 

propias ideas. Una discusión se convierte en “debate” cuando ésta tiene carácter 

público y es regulada por un moderador. Las formas físicas del debate son dos: 

circular y cerrado (para algunos autores “mesa redonda”) cuando los participantes se 

colocan en círculo sencillo o doble teniendo como referente al moderador; 

semicircular y abierto, cuando los participantes se colocan en forma de media luna 

en dirección a un público real o virtual (es la misma técnica de la “videoconferencia” o 

del “foro”). 

Se indica entonces que el debate es un trabajo grupal organizado y estructurado con 

fines de aprendizaje en el que los estudiantes expresan puntos de vistas distintos, 

acerca de un tema determinado. 
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a) Las funciones de los participantes en un debate deben ser claramente 

diferenciadas: 

- Funciones del moderador: 

  Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo énfasis 

en la importancia que éste tiene para los participantes. 

  Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo. 

 Conceder la palabra en el orden de solicitud. 

 Fijar los tiempos de participación. 

 Centrar el tema si hubiera divagaciones. 

 Resumir la información dada, si es necesario. 

 Enunciar una conclusión general. 

 

- Funciones de los participantes: 

1. Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que están 

siendo presentados por los otros compañeros. 

2. Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y tratar de no 

divagar en consideraciones generales o ya presentadas. 

 

Promover el debate en el aula sí es importante. Enseñar a los a participar en 

actividades orales no sólo les permite el desarrollo de sus competencias lingüístico-

comunicativas (enriquecimiento lexical, organización sintáctica, escuchar 

activamente, tomar notas, etc.), sino que también sus competencias cognitivas serán 

puestas en práctica y mejoradas (memoria a corto y a largo plazo, clasificación, 

invención, evocación, etc.). 

 

Esta técnica le permite al estudiante expresar palabras y frases, manifestando lo que 

siente o piensa.  

 

b) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  
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Esta actividad debe ser desarrollada de manera constante para fortalecer la 

expresión oral en el proceso enseñanza-aprendizaje:  

 Motivar este tipo de actividades a partir de temas de interés individual y grupal.  

 Promover discursos permanentes sobre hechos o sucesos previamente 

determinados y que sean de interés general.  

 

c) Proceso didáctico básico:  

 Fijar el tema a tratarse.  

 Redactar el concurso en función del auditorio que va dirigido.  

 Utilizar un lenguaje preciso y original.  

 

5.1.5. PREGUNTAS INTERCALADAS 

La elaboración de preguntas en las situaciones educativas es ampliamente 

reconocida. Sin embargo la calidad y la forma de plantearlas no siempre no son las 

más adecuadas.  

Balluerka, 1995; Hernández y García, 1991: Rickards y Denner, 1978; Rickards, 

1980) indican que las preguntas intercaladas “son aquellas que se plantean al 

alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención 

facilitar su aprendizaje”. Se les denomina también preguntas adjuntas o intercaladas  

Las preguntas intercaladas, como su nombre lo indica, se van insertando en partes 

importantes del texto cada determinado número de secciones o párrafos, de modo 

que los lectores las contestan ala par que van leyendo el texto.  

 

Cook y Mayer (1983) Han señalado que las preguntas intercaladas favorecen los 

procesos cognitivos de:  

 Focalización de la atención y decodificación literal del contenido  

 Construcción de conexiones internas ( inferencias y procesos constructivos)  

 Construcción de conexiones externas (uso de conocimientos previos)  
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a) Funciones de las preguntas intercaladas  

1. Asegurar una mejor atención selectiva y codificación de la información relevante 

de un texto (especialmente en las prepreguntas). 

2. Orientar las conductas de estudio hacia la información de mayor importancia  

3. Promover el repaso y la reflexión sobre la información central que se va a 

aprender (especialmente en las pospreguntas).  

4. En el caso de preguntas que valoren la comprensión, aplicación o integración, 

favorecen en aprendizaje significativo del contenido. 

b) Recomendaciones para elaboración y uso 

1. Es conveniente su empleo cuando: Se trabaja con textos extensos que incluyen 

mucha información conceptual  Se demuestra que es difícil para el alumno 

inferir cuál es la información principal o integrarla globalmente.  

2. Hacer un análisis previo de las partes del texto que contienen información 

central o identificar los contenidos que interesa que los lectores-alumnos 

aprendan.  

3. Posteriormente hacer una inserción apropiada y pertinente de las preguntas, ya 

sea antes o después de los párrafos, según lo que se interese resaltar o 

promover.  

4. Usarlas cuando se desea mantener la atención sostenida y el nivel de 

participación constante en el aprendiz.  

5. El número y ubicación de las preguntas debe determinarse considerando la 

importancia e interrelación de los contenidos a los que hará referencia.  

6. Dejar al alumno un espacio para escribir la respuesta, es más conveniente que 

sólo pedirle que la piense o verbalice.  

7. Proporcionar instrucciones apropiadas (pueden ponerse al inicio del texto) al 

lector sobre cómo manejar las preguntas intercaladas, indicándole que no las 

salte.  

8. Ofrecer retroalimentación correctiva si se desea monitorear el aprendizaje del 

alumno. Es conveniente no presentarle en forma inmediata o adyacente la 

respuesta, para no inducir a su simple copia. Puede prepararse una sección 

especial con la retroalimentación.  



 
 

54 
  

5.2. ESTRATEGIAS ESCRITAS 

 

5.2.1. MAPA CONCEPTUAL 

a) ¿Qué es?: En mapa conceptual es una estructura jerarquizada por diferentes 

niveles de generalidades o exclusividad conceptual (Novak y Gowin ,1988; Ontoria et 

al, 1992).Esta formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace.  

 

b) ¿Cómo se realiza? 

 

 El primer paso es leer y comprender el texto. 

 Se localizan y se subrayan las ideas o palabras mas importantes (las palabra 

clave) se recomiendan 10 como máximo. 

 Se determina la jerarquización de dichas palabras. 

 Se identifica el concepto más general o inclusivo. 

 Se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a partir del concepto 

general o inclusivo. 

 Se establecen las relaciones entre las palabras claves. Por ello, es conveniente 

utilizar líneas para unir los conceptos. 

 Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son 

conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. 

 Se utiliza correctamente la simbología. 

 Ideas o conceptos.  

 Conectores. 

 Flechas (se puede usar para acentuar la direccionalidad de las relaciones). 

 En los mapas conceptuales los conceptos se ordenan de izquierda (conceptos 

particulares).a derecha. 

c) ¿Para qué se utilizan? 

Los mapas conceptuales ayudan a: 

 Identificar conceptos o idea clave de un texto y establecer relaciones entre ellos. 

 Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada.  

 Promover un pensamiento lógico. 
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 Establecer relaciones de subordinación e interacción. 

 Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento. 

 Indagar conocimientos previos. 

 Aclarar concepciones erróneas. 

 Identificar el grado de comprensión en torno a un tema.  

 Organizar el pensamiento. 

 Llevar a cabo un estudio eficaz. 

 Visualizar la estructura y organización del pensamiento. 

 

5.2.2. EL PENSAMIENTO VISUAL” MAPA MENTAL” 

 

a) ¿Qué es? 

 

El mapa mental (Buzan, 1996)  señala que “es una forma grafica de expresar los 

pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el 

cerebro”. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y 

asociar más fácilmente nuestras ideas. 

 

b) Características de los mapas mentales: 

 El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en 

una imagen central. 

 Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la imagen central 

de forma radial o ramificada. 

 Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre la línea 

asociada. 

 Los aspectos menos importantes también se representan como ramas adheridas 

a las ramas del nivel superior. 

 Las ramas forman una estructura conectada. 

 

c) ¿Cómo se realiza? 
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1. Hay que dar énfasis para ello se recomienda: 

 Utilizar siempre una imagen central 

 Usar imagen en toda la extensión del mapa. 

 Utilizar tres o más colores por cada imagen central. 

 Emplear la tercera dimensión imagen o palabra. 

 Variar el tamaño de las letras, línea e imágenes. 

 Organizar bien el espacio. 

 

2. Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos .Para ello 

es conveniente: 

 Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 

 Emplear colores y códigos. 

 

3. Para que el mapa mental sea claro el autor recomienda : 

 Emplear una palabra clave por línea. 

 Escribir todas las palabras con letra script.  

 Anotar las palabras claves sobre las líneas. 

 Procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras. 

 Unir las letras entre si, y las ramas mayores con la imagen central. 

 Tratar de que las líneas centrales sean mas gruesas y con forma orgánica 

(natural). 

 Tratar de que los limites enlacen con la rama de la palabra clave. 

 Procurar tener claridad en las imágenes. 

 No girar la hoja al momento de hacer el mapa. 

4. ¿Para qué se utiliza? 

 

 Los mapas mentales permiten: 

 Desarrollar y lograr la meta cognición. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Resolver problemas. 
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 Tomar decisiones. 

 Integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes. 

 Incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar información. 

 Realizar una planeación eficiente de una situación dada. 

 Llevara a cabo un estudio eficaz. 

 

5.2.3. CUADRO COMPARATIVO 

 

Según Pimienta (2012:27) considera que el cuadro comparativo “es una técnica que 

permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una 

cuestión importante es que luego de hacer el cuadro, es conveniente enunciar la 

conclusión a la que se llego”. 

a) ¿Cómo se realiza? 

 

 Se identifican los elementos que sedea comparar  

 Se marcan los parámetros a comparar. 

 Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 

 Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más 

relevantes de los elementos comparados. 

b) ¿Para qué se utiliza? 

 Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la 

emisión de juicio de valor. 

 Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede la habilidad de clasificar y 

categorizar información. 

 Ayuda a organizar el pensamiento 

 

5.2.4. EL CUENTO  

a) El método de cuentos  

Es una herramienta didáctica para aplicar en el aula, dirigida sobre todo a 

estudiantes infantiles y hasta jóvenes (adolescentes) en edad escolar. Este método 
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de enseñanza se aplica de manera diferenciada según la edad y el nivel de los 

educandos. Consiste en utilizar el cuento como medio para enseñar, socializándolo 

en el aula de diferentes maneras. 

Una de las claves del éxito pedagógico de esta herramienta de enseñanza, es que 

aquello que se buscan enseñar logra ser transmitido de manera natural y da rienda a 

la interpretación propia de los alumnos. No es una transmisión de información 

netamente conceptual, sino que se aprende a través de las situaciones contadas en 

las historias. 

El cuento constituye una de las fases más importantes de la vida afectiva, que su 

utilización en la educación es de gran valor.  

Guía hacia el mundo la verdad y la ciencia. “La ciencia va de la fantasía primitiva a la 

exactitud metódica”. El cuento es un medio de enseñanza que cautiva al estudiante y 

lo atrae hacia el aprendizaje cuando el maestro conoce el arte difícil de contar 

cuentos. 

En el cuento reina la fantasía y lo mágico. En las leyendas reina la fantasía, lo 

mágico, lugares personas y tiempo. En el relato predomina lo real. 

 

b) Características del cuento  

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos. 

 Hechos imaginarios: si bien puede ser una ficción de corte fuertemente realista o 

basarse en hechos reales, un cuento debe ampliar la realidad y volver lo real en 

imaginario. 

 Argumento Sencillo: presenta los hechos y una estructura de contenidos 

siguiendo una línea de narración de: introducción – nudo – desenlace. 
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 Argumento lineal: en general, los hechos o sucesos se dan de manera 

secuencial. 

 Pocos personajes: para mantener su forma lineal y su brevedad, un cuento no 

debe recargarse de muchos personajes. 

 Personaje central o principal: su bien pueden coexistir otros personajes, la historia 

deberán centrarse en uno (o dos) en particular, que es a quien le ocurren los 

hechos. 

 Narración Breve: para que las demás características mencionadas se cumplan a 

cabalidad, el cuento debe ser breve. 

c) Papel del cuento en la escuela  

Los cuentos se utilizan según la etapa del educando. 

 En el kindergarten es la etapa del cuento. 

 En la lectura en primer grado toma el nombre de método. 

Según el crecimiento y razonamiento del niño el cuento cobra forma de anécdota o 

leyenda. 

 Tiene un enfoque psicológico. 

 Se usa para motivar la clase. 

La lectura es motivadora cuando guarda relación con el tema, su finalidad ha de ser 

a veces didáctica, pero otras, sobre todo con los niños pequeños, ha de aspirar a dar 

a la mente y al espíritu una impresión de belleza y alegría. 

d) ¿Cómo disponer el contenido del cuento?  

Tenemos dos formas de hacerlo: 

a) Hacer del cuento una unidad total  
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El cuento debe de ser corto para narrarlo en una sola clase y que los alumnos 

puedan aprenderlo si se hace con un fin artístico, creativo y para el cultivo del 

vocabulario. 

b) Narración por episodios  

El cuento se narra por etapas o episodios que pueden durar varios días. Se usa con 

fines didácticos o cuando se quiera globalizar la enseñanza. 

e) Adaptación de los cuentos  

Se pueden cambiar las palabras difíciles, sustituir los lugares o hechos en atención a 

las experiencias y medio ambiente del alumno, pero siempre conservar el encanto o 

interés de la narración. 

Es importante tener en cuenta la edad y sus características en relación a sus 

intereses del alumno. 

Según la educadora Carmen Gómez, los cuentos se comprenden de cuatro tipos y 

son: 

 1° Rítmicas – de 3 a 6 años 

 2° Imaginativas – de 7 a 9 años 

 3° Heroicos – de 10 a 12 años 

 4° Románticos – de 13 años en adelante 

f) Técnicas para la narración o socialización de los cuentos  

 Sentir la historia. 

 Conocer la narración. 

 La disposición o colocación de los niños, en círculo o en grupo. 

 Hacer silencio y no romper el hilo de la narración. 
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 Contar la historia con naturalidad. 

 Referir la historia con una finalidad. 

 Contar la historia dramáticamente, pero sin darle carácter teatral. 

 El lenguaje debe ser sencillo con voz adecuada, agradable y correcta. 

6. ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

La estructura de la educación regular comprende del nivel de educación secundaria 

comunitaria productiva donde. 

Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional; es 

integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y 

deportiva. 

Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la 

producción, a partir de la valoración y desarrollo de los conocimientos y saberes de 

las diversas culturas, en diálogo intercultural con el conocimiento universal. Tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones productivas y posibilita 

continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas, a 

través de la formación productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 

productivas en dos espacios, el humanístico y técnico tecnológico que se dan de 

forma gradual, articulada y complementaria. 

Está orientada a la formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico 

Humanístico, y de manera progresiva del grado de Técnico Medio, de acuerdo a las 

vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. 

La formación en el subsistema de educación regular culmina con este nivel, 

obteniendo la y el estudiante el bachillerato técnico humanístico y el grado de 

acreditación de técnico medio, cuya base de formación de especialización se da en 

las siguientes áreas productivas: 

 Agropecuaria. 

 Industrial. 
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 Comercial. 

 Servicios. 

 Turismo. 

 Artes plásticas y visuales. 

 Educación musical. 

 Educación física y deportes. 

Cada una de las áreas productivas contiene diversas especialidades que deben ser 

desarrolladas de acuerdo a las características socio productivas de las regiones en 

las unidades educativas. 

 

6.1. Perfil de las y los estudiantes 

Las y los estudiantes al terminar la educación regular deben poseer: 

  Formación, técnica tecnológica productiva y humanística con pensamiento 

crítico, reflexivo, investigativo, articulador, propositivo, creativo e innovador. 

 Valores sociocomunitarios, espirituales, morales, éticos y cívicos en el marco de 

la reciprocidad y la complementariedad. 

 Formación intracultural, intercultural y plurilingüe con saberes, conocimientos y 

prácticas de las cosmovisiones en la diversidad cultural.  

  Capacidades, saberes, conocimientos, destrezas y habilidades, relacionadas con 

las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del país, con 

soberanía. 

 Compromiso con la transformación socio productiva local, regional, nacional y 

mundial, contribuyendo en la generación de procesos de desarrollo y de cambio, 

para Vivir Bien. 

  Habilidades en el manejo de las tecnologías tradicionales y modernas en todos 

los ámbitos socio comunitarios, en armonía con la Madre Tierra y el Cosmos. 

 Conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y humanísticos, vinculados a la 

producción material, intelectual y espiritual. 

  Destrezas y habilidades en el manejo de tecnologías de información y 

comunicación, con carácter investigativo e innovador. 

 Formación integral y holística artística, física y deportiva. 
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METODOLOGIA DE LA 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se realizó  es de  tipo  explicativo ya que permite expresar la 

relación de causa y efecto entre las variables de estudio.  

Hernández y otros (2006:74) y otros señalan que “Los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas”. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación busca establecer la relación entre 

las estrategias de  enseñanza activa en el área de comunicación y lenguajes y su 

participación en el aula en los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad 

Educativa Villa Tunari. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es cuasi experimental, que al decir de Roberto 

Hernández y otros (2006:139), es aquel diseño en que “los sujetos no son asignados 

al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados 

antes del experimento, son grupos intactos”. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Villa Tunari, desde el primero de secundaria 

asisten al turno mañana ya que el nivel primario pasa clases en turno tarde, es decir 

que los mismos estudiantes de primaria y a mismos paralelos se inscriben a 

secundaria. 

Se trata de una investigación aplicada, en una lógica de diseño cuasi experimental a 

la que le corresponde un diseño con grupo experimental y grupo control con pre y 

post test: 
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Cuadro Nº 4: Estructura de intervención 

O1                                              X                                    O2 

Pre test          Tratamiento intensivo             Pos test 

                                 Grupo experimental 

 

O3                                                                                                         O4 

Pre test                              0                                 Pos test 

 

Cuadro Nº 5: Asignación de grupos experimental y control 

 

 

 

 

DONDE: 

G E=  Grupo experimental 

GC=  Grupo de control (sin experimento) 

O1, O2 = Pre-test a nivel de diagnostico aplicado a ambos grupos 

X=  Experimento  

O3, O4 =  Post-test aplicar después de experimento aplicado, ambos grupos para 

encontrar la diferencia significativa  

 

3.3. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Los sujeto de la investigación fueron los estudiantes y los profesores de la Unidad 

Educativa “Villa Tunari”, el curso primero se secundaria se tomo a dos cursos al 

primero de secundaria paralelo”E” como grupo experimental y al curso primero de 

secundaria paralelo “F” grupo control. 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

PARALELO E   GE O1 X  9 sesiones O3 

PARALELO F   GC O2 ----- O4 
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3.3.1. POBLACIÓN   

Tamayo (1997:114) define la población “La totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen unas características comunes la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

De tal sentido, la población de objeto de estudio está constituido por los estudiantes 

de primero de secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

La población de estudio son los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad 

Educativa Villa Tunari, que divididos en 6 paralelos tiene 163 estudiantes. 

Cuadro Nº 6: Distribución de población de Primero de Secundaria por Paralelos 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

TURNO NIVEL PARALELO NO ESTUDIANTES TOTAL 

M F 

VILLA TUNARI TARDE 1ro A 10 17 27 

VILLA TUNARI TARDE 1ro B 19 10 29 

VILLA TUNARI TARDE 1ro C 19 12 26 

VILLA TUNARI TARDE 1ro D 14 16 30 

VILLA TUNARI TARDE 1ro E 10 17 27 

VILLA TUNARI TARDE 1ro F 11 13 24 
                                       TOTAL DE LA POBLACION 163 
 

3.3.2. MUESTRA 

Después de precisar la población que es el curso primero de secundaria de la Unidad 

Educativa “Villa Tunari” es importante elegir la muestra, define el autor 

Hernández(2006:263) que la muestra es “en esencia, un  subgrupo de la población 

digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población” . 

En el caso de la presente investigación, se estableció una muestra aleatoria, en el 

que todos los paralelos tenían la oportunidad de ser elegidos. Para tal efecto, se 

procedió a partir de la elaboración de bolillos, en el que solamente en dos de ellos se 

puso la palabra “seleccionado” y se convocó a los presidentes de cada paralelo a 

elegir uno de ellos. 
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De este procedimiento, se deriva la muestra de 51 estudiantes de primero de 

secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari, correspondientes a los paralelos “E” 

con 27 estudiantes y “F” con 24.  

Si bien se trata de grupos intactos, a partir del establecimiento de los dos paralelos 

de la selección de la muestra, fue la Directora de la Unidad Educativa la que definió 

cual de los dos se establecería como grupo experimental y cual como control.  

Cuadro Nº 7: Determinación de Grupos 

GRUPOS CURSO TOTAL 

Grupo Experimental 1ro “E” 27 

Grupo Control 1ro  “F” 24 

TOTAL   51 

 

3.4. NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS 

El autor Hernández (2006:79) define que “Las hipótesis nos indican lo que estamos 

buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones”.  

Entonces la hipótesis es una suposición, conjetura y una respuesta tentativa para el 

problema planteado que se investiga, por esa razón se planteo dos hipótesis la 

hipótesis de la investigación y la hipótesis nula.  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Las estrategias de enseñanza activa aplicadas en el área de Comunicación y 

Lenguajes influyen en la participación en clase de los/as estudiantes del 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari. 
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HIPÓTESIS NULA  

 Las estrategias de enseñanza activa aplicadas en el área de Comunicación y 

Lenguajes no influyen en la participación en clase de los/as estudiantes del 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

Según Emilio Oros (2009:22) considera que “las hipótesis pueden ser causales o 

diferencia de grupos atribuyendo causalidad” . 

En este caso la hipótesis será con el segundo, porque se trabaja con dos grupos, un 

grupo experimental y el otro será de grupo control.  

Se trabajo con dos hipótesis la hipótesis de investigación que nos asevera que tal 

situación se verificar y la hipótesis nula rechaza que tal situación se verifique. 

3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.5.1.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tayarez, María (2001) define que las estrategias de enseñanza activa” Es una forma 

novedosa de enseñar que permite que el alumno participe de forma creativa en el 

proceso de aprendizaje, este es el eje principal del proceso de enseñanza 

obteniendo un resultado mas significativo que el usado en el método tradicional” 

(Red: http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com). 

 

Es decir son procedimientos o habilidades que el alumno emplea como instrumento 

flexible para aprender significativamente, solucionar problemas y para interactuar con 

los demás. 

 

3.5.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Prieto (2005:28) menciona que la participación “Es un proceso de comunicación, 

decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de conocimientos y 

experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones y compromiso de la 

comunidad en la gestación y desarrollo de acciones conjuntas”. 

 

http://destrezasdeldocenteenlamd.blogspot.com/
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Variable independiente: Estrategias de enseñanza activa aplicadas en el área de 

Comunicación y Lenguajes. 

 

Cuadro Nº 8: Operacionalización variable independiente 

 
Fuente: Elaboración propia basado en ABC de la investigación tipo explicativo.  

(Oros, Emilio.2009, pag.24) 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

Estrategias 
de 

enseñanza 
activa  

aplicadas en 
el área de 

comunicación 
y lenguajes 

Operaciones 
cognoscitivos 

y afectivos 

 Motivar a los 
estudiantes para 
que comprendan el 
tema y que 
participe. 

 Crear un ambiente 
de confianza y 
creativa con el 
educando.  

 Recolectar los 
conocimientos 
previos. 

Capacitar al 
estudiante : 

 A estructurar 
los contenidos. 

 Interpretar la 
información 
adquirida. 

 Resolver 
problemas en 
grupo  

 

 Textos 

 video 

 Cartulinas 

 Marcadores  

 Materiales 
didácticos 

Predisposición 
motriz 

 Demostración de la 
estrategia. 

 Organizar los 
materiales. 

 Mostrar la 
importancia de 
las estrategias 
para lograr la 
participación. 

 Data show 

 Pizarrón  

 Cartulinas  

Estrategias 
seleccionadas 

Explicar cada una de las 
estrategias en cada 
clase  junto a los 
contenidos que se 
desarrollan: 
1. Exposición  
2. Mapa conceptual  
3. Cuchicheo. 
4. Mapa mental    
5. lluvia de ideas  
6. Debate 
7. Cuadro comparativo 
8. Preguntas 

intercaladas 
9. Cuento 

 Explicar las 
estrategias en 
cada clase.  

 Aplicar las 
estrategias 
junto al 
desarrollo de 
contenidos en 
la clase 
comunicación 
y leguajes. 

 Lograr la 
participación 
activa y crítica 
en los 
estudiantes. 

 Pizarra 

 Materiales 
didácticos 

 Información 
impresa 

 Libros 

 Cartulinas 

 Marcadores 
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Variable dependiente: Participación de los/as estudiantes en el área de        
Comunicación y Lenguajes. 

 

Cuadro Nº 9: Operacionalización variable dependiente 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
ITEMS 

Participación 
de los/as 
estudiantes 
 

Comprensión 
 

 Interpretación 

 Análisis 

 Síntesis 

 Comentario 

 Juicio crítico   
 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

1.Después de la 
explicación debe  
comentar o 
analizar el tema 
 
2 Debe participar 

con los 
comentarios 
 
3. Aporta con 

análisis crítico  

Destreza de 
hablar y 
comunicar 
 

 Expresión oral 

 Fluidez 

 Articulación 

 Léxico 
adecuado 

 Hablar en 
publico 

 Expresar 
ideas, 
argumentos y 
sentimientos 

 Vocabulario 
amplio 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Debe 
expresar sus 
ideas y 
aportar en la 
clase  con la 
expresión oral 

 Debe 
participar al 
menos una 
sola vez en la 
clase 

Actitud del 
estudiante 

 Crítico  

 Activo 

 Participativo 

 Analítico 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Debe 
participar en 
la clase  
activamente 
y critico 

 
Fuente: Elaboración propia basado en ABC de la investigación tipo explicativo  

(Oros, Emilio.2009, pag.25) 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizo estas  técnicas: 

La observación  

Según el autor Arias (2006: 69) señala que la observación “Es una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos”. 

Esta técnica se realizo en los espacios que se llevo el proceso de investigación que 

es la Unidad Educativa “Villa Tunari” con el propósito de observar  a los profesores 

cual es la estrategia de enseñanza que ellos utilizan para desarrollar las lecciones en 

la clase, como aprenden los estudiantes con esa estrategia, y a los padres de familia 

de que manera les tratan a sus hijos, de esa manera se recolecto la información 

acerca de la problemática planteada. 

Entrevista  

Para Chuquimia (2005:143) la entrevista “Es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa; y dependen 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en 

la misma”. 

Durante la investigación se utilizo esta técnica para recolectar información con Los 

que conforman la institución Directora, profesores, junta escolar, estudiantes y padre 

de familia de la unidad educativa con las preguntas estructuradas. 
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3.7. INSTRUMENTOS 

Encuesta 

Tamayo (2001: 212) define que la encuesta es “un cuestionario que lee el 

respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas formuladas y 

llenadas por un empadronador frente a quien responda”.  

El instrumento que se aplico a los estudiantes y a los profesores con el fin principal 

de recaudar información acerca de las estrategias de enseñanza que utilizan los 

profesores para lograr la participación, véase el (anexo 2). 

Pre test 

Este instrumento se aplicó a los estudiantes de grupo experimental y grupo control 

antes de la implementación de las estrategias de enseñanza activa para lograr la 

participación en los estudiantes de primero de secundaria en el área de 

Comunicación y Lenguajes Véase el (anexo 4). 

Pos test  

El instrumento se aplicó después de la ejecución de las nueve estrategias de 

enseñanza en el grupo experimental y al grupo control en el área de Comunicación y 

Lenguajes, véase el (anexo 5). 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se empezó con la fiabilidad del instrumento donde se hizo la prueba en otra Unidad 

Educativa llamado “José Luis Suarez Guzmán”, para verificar si es adecuado o no el 

instrumento, donde la población de estudio tenia que ser parecido  es decir el curso 

primero de secundaria se valido con alfa de Cronbach véase el anexo (3), 

seguidamente se aplico el diagnostico a los estudiantes y a los profesores de primero 

de secundaria de la Unidad Educativa Villa Tunari, de esa manera se obtuvo los 

siguientes resultados véase el (anexo 2).  
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3.8.1. PRIMERA FASE PRE-TEST 

Primero se presenta el cronograma de actividades y la, propuesta  a la Directora de 

la unidad educativa y se coordina con la profesora de la área Comunicación y 

Lenguajes el horario. Después de haber obtenido los resultados del diagnóstico  y 

luego de validar el instrumento, se aplico la prueba pre test véase el anexo (4) al 

grupo experimental y la grupo control la misma prueba en los dos grupos en la 

materia de lenguaje, evitando la contaminación entre ellos. 

3.8.2. SEGUNDA FASE MOMENTO INTERMEDIO, APLICACIÓN DE LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

En esta fase se ejecutó  las nueve estrategias de enseñanza activa para lograr la 

participación de los/as estudiantes de primero de secundaria en el área de 

Comunicación y Lenguajes en la Unidad Educativa Villa Tunari se desarrollaron las 

siguientes: 

Las  estrategias de enseñanza activa exposición, mapa conceptual, cuchicheo, mapa 

mental, lluvia de ideas, debate, cuadro sinóptico, preguntas intercaladas y el cuento  

fueron desarrollando junto a los contenidos planteados durante el bimestre. 

TERCERA FASE (POS-TEST) 

Para verificar si influyó o no las estrategias de enseñanza activas en la participación 

de los/as estudiantes de primero de secundaria en el área comunicación y lenguajes, 

después de haber culminado con la ejecución  y los contenidos, se aplico la misma 

prueba que fue aplicado en la pre test al grupo experimental y al grupo control véase 

el (anexo 5). 

3.9. ESTRATEGIAS  EJECUTADAS  

Las estrategias de enseñanza activa que se han desarrollado en la Unidad Educativa 

Villa Tunari para lograr la participación de los/as estudiantes de 1 ro de secundaria en 

el área de Comunicación y Lenguajes fueron los siguientes: 
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Estrategias verbales 

Técnica: Exposición fue el primero en ejecutarse ya que para empezar se necesita 

que el estudiante aprenda a expresar ideas previamente consultadas y de forma 

organizada. 

Técnica: Cuchicheo sirve para conocer las opiniones de los estudiantes y promueve 

la participación activa y critica. 

Técnica: “Lluvia de ideas” esta técnica  permite a que el estudiantes  genere sus 

ideas  en el grupo. 

Técnica: Debate  permite al estudiante a participar activamente, críticamente y 

fomenta a que aprenda a solucionar problemas. 

Técnica: Preguntas intercaladas con esta técnica se pretende facilitar al estudiante 

en su aprendizaje y a generar la participación activa y critica. 

Estrategias escritas 

Técnica: Mapa conceptual  esta técnica permite a los estudiantes a visualizar la 

estructura y a organizar sus pensamientos de forma ordenada.  

Técnica: Pensamiento visual - mapa mental la técnica cumple tres funciones  

donde empieza con la vista la observación es de suma importancia para su 

desarrollo, aprenden a utilizar  las representaciones graficas donde favorece a la 

comprensión y a clarificar sus pensamientos, finalmente los estudiantes aprenden a 

desarrollar su ojo interno  es decir a manipular imágenes visuales.  

Técnica: Cuadro sinóptico los estudiantes aprenden a identificar las semejanzas y 

diferencias de un tema 

Técnica: Cuento genera la imaginación y motiva al estuante en el aprendizaje  
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CAPITULO  IV: 

PROPUESTA DE  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

ACTIVA 
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Cuadro Nº 10: Cronograma de actividades  para la ejecución de las estrategias de enseñanza activa para lograr 

la participación de los/as estudiantes de primero de secundaria en el área de comunicación y lenguajes 

FECHA CONTENIDO  TECNICAS RESPONSABLE LUGAR TIEMPO 

 

 

 

14/03/14 

TEMA: 1 

MANIFESTACIONES LINGÜÍSTICAS Y 

LITERARIAS DE NUESTRAS CULTURAS 

ANTERIORES A LA COLONIA 

 Concepto del lenguaje 

 Elementos del lenguaje 

 Definición de comunicación  

 Tipos de comunicación 

 Elementos de comunicación 

 Que es la oración  

 Partes de la oración   

 Signo lingüístico 

 

  

1  EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Janeth Guachalla 

 

 

 

 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

 

 

 

 

 

 

85 Min 

17/03/14  

    Concepto del lenguaje 

 Elementos del lenguaje 

 Definición de comunicación  

 Tipos de comunicación 

 Elementos de comunicación 

 Que es la oración  

 Partes de la oración   

 Signo lingüístico 

 

 

 

PARA EL LOGRO DE LA 

PERMANENCIA DE LOS 

CONCEPTOS 

2 MAPA CONCEPTUAL 

 

Janeth Guachalla 

 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

 

 

 

85 Min 
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21/03/14 

28/03/14 

 

 

Producciones literarias antes de la colonia 

 Identificación y caracterización de los 
lenguajes utilizados por las culturas que 
habitaron el abya yala. 

 Manifestaciones literarias con signos no 
lingüísticos relacionados a la madre tierra y 
el cosmos expresado antes de la colonia: 
Quipus. 

 

 

 

3. CUCHICHEO 

 

 

 

Janeth Guachalla 

 

 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

 

 

 

 

85 Min 

 

31/03/14 

 

 TESTIMONIOS DE LA ETAPA DE IMPOSICIÓN 

CULTURA DURANTE LA COLONIA. 

 Funciones del lenguaje 

 

 

4. PENSAMIENTO 

VISUAL  

“MAPA MENTAL” 

 

Janeth Guachalla 

 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

 

85 Min 

 

4/04/14 

Ejemplos  

 De cada una de las Funciones del 
lenguaje. 

 

 5 LLUVIA DE IDEAS 

 

Janeth Guachalla 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

85 Min 

 

7/04/14 

 

Definición del verbo 

 Definición  

 Formas: personales e impersonales 

 

6. DEBATE 

 

 

Janeth Guachalla 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

85 Min 

   Janeth Guachalla Unidad 

Educativa 

85 Min 
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11/04/14 Tema:3 

TIPOS DE TEXTOS Y SUS 

INTENCIONALIDADES COMUNICATIVAS: 

 Textos Narrativos, Descriptivos  y Expositivos 

 7. CUADRO SINÓPTICO  Villa Tunari 

 

14/04/14 

 

Repaso  

 De todo los avanzado  para el examen  

 

8. PREGUNTAS 

INTERCALADAS 

Janeth Guachalla Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

85 Min 

 

21/04/14 

 

Texto narrativo: 

 “Cuento” 

 

9.  CUENTO 

Janeth Guachalla Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

85 Min 
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PLANIFICACIÓN PARA EL TRABAJO EN CLASE 

Cuadro Nº 11: Técnica Exposición 

 

 

CONTENIDO 
OBJETIVOS  DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 

TEMA 1 
 

MANIFESTACIONES 
LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS 

DE NUESTRAS CULTURAS 
ANTERIORES A LA COLONIA 

 Definición del lenguaje 

 Características del 
lenguaje 

 Elementos del lenguaje 

 Funciones del lenguaje 

 Concepto de la 
comunicación 

 Los elementos de la 
comunicación 

 Definición del verbo 

 Signo lingüístico 

 Partes de la oración 

 
El estudiante: 
 Comprenderá de manera 

clara el concepto de 

lenguaje, comunicación, 

oración y signo lingüístico.  

 Asimilará  los elementos del 

lenguaje, comunicación y 

las partes de la oración. 

 Aprenderá a realizar mapa 

conceptual. 

 Recordará los 

conocimientos que ya tiene 

para poder aportar con sus 

opiniones en la clase. 

 

 
La responsable: 

 Se le entrego materia en fotocopias 

sobre el tema a desarrollar una semana 

antes. 

 Seguidamente  preguntar a los 

estudiantes sobre el tema para saber si 

ya tienen algún conocimiento previo 

sobre el tema que será desarrollado. 

 Se empezó  con la exposición  en cada 

titulo que va explicando preguntar a los 

estudiantes lo que han entendido y se 

aclaro  las dudas que tenían. 

 Los materiales que se utilizaron son los 

siguientes: cartulina  con el contenido 

del tema, marcadores para ejemplificar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 

 Responder 

activamente en 

forma  

participación en la 

actividad 

propuesta.  

 Responder a las 

preguntas hechas 

durante toda la 

clase 

 Manejo de 

vocabulario.  
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Cuadro Nº 12: Técnica  Mapa conceptual 
Objetivo:  

Lograr la participación oral  en los estudiantes y que los conceptos ya construidos, comprendidos 

puedan permanecer por más tiempo en el cuerpo disponible de conocimientos y se incorporen en 

la memoria a largo plazo.  

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA 1 
 

MANIFESTACIONES 
LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS 

DE NUESTRAS CULTURAS 
ANTERIORES A LA COLONIA 

 Definición del lenguaje 

 características del 
lenguaje 

 Elementos del lenguaje 

 Funciones del lenguaje 

 Concepto de la 
comunicación 

 Los elementos de la 
comunicación 

 Definición del verbo 

 Signo lingüístico 

 Partes de la oración 

 
El estudiante: 

 Comprenderá de 
manera clara el 
concepto de lenguaje, 
comunicación, oración 
y signo lingüístico.  

 Asimilara los 
elementos del 
lenguaje, 
comunicación y las 
partes de la oración 

 Aprenderá a realizar 
mapa conceptual. 

  Aprenderá  mediante 
la participación oral a 
perder el miedo al 
momento para 
explicar.  

 
la responsable: 

 Se estrego a los estudiantes 
información sobre el tema. 

 Seguidamente se explico lo que se 
desarrollará  en la clase. 

 Se aplica la estrategia de MAPA 
CONCEPTUAL Posteriormente se 
explico de manera detallada el tema. 

 Para el desarrollo de la estrategia 
seguirá los siguientes pasos: 
1. organizar 5 grupos 3 de 5 integrantes 
y 2 de 6 integrantes. 
2. A cada grupo se le entrego material 
para el desarrollo del tema, realizan en 
cartulina mapa conceptual, 
seguidamente cualquier integrante del 
grupo explicar el contenido en la 
cartulina. 

 Se Responde las dudas de los 
estudiantes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 

 Participar de 
manera oral la 
definición de 
lenguaje y dar un 
ejemplo, también 
debe mencionar 
los elementos del 
lenguaje, esto 
ejemplificando 
relacionando con 
el diario vivir.  
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Cuadro Nº 13: Técnica  Cuchicheo 

 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA 1 
 

MANIFESTACIONES 
LINGÜÍSTICAS Y 

LITERARIAS DE NUESTRAS 
CULTURAS ANTERIORES A 

LA COLONIA 

 Oralidad y 
producción literaria 
antes de la colonia. 

 Manifestaciones 
literarias con signos no 
lingüísticos 
relacionados a la 
madre tierra y el 
cosmos expresaos 
antes de la colonia: 
quipus.  

 
El estudiante: 

 Asimilara  sobre 
oralidad y 
producción 
literaria antes de 
la colonia. 

 Aprenderá las 
formas literarias. 

 Comprenderá 
Manifestaciones 
literarias con 
signos no 
lingüísticos 
relacionados a la 
madre tierra y el 
cosmos 
expresaos antes 
de la colonia: 
quipus. 

 

 
la responsable: 

 Se entrego con una semana de anticipación a los 
estudiantes información sobre el tema y se le 
pedirá que realicen un mapa mental. 

 Seguidamente se motivo con un juego para 
despertar la atención de los estudiantes. 

 Explicar sobre la estrategia de enseñanza que se 
va aplicar(cuchicheo)  

 Posteriormente se explico de manera detallada el 
tema, con ejemplos claros. 

 Seguidamente se responde las dudas de los 
estudiantes. 

  Luego se empezara con la participación de los 
estudiantes, se solicita que explique de manera 
oral e individual sus ideas. 

 Cada estudiante opina y llegara a las posibles 
soluciones. 

 La responsable anota en el pizarrón de cada 
estudiante aportes importantes.  

 Los materiales que se utilizan son: paleógrafos, 
marcadores, fotocopias con la información del 
tema, láminas educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 

 Participar 
activamente 
durante toda la 
clase  aportando 
con sus ideas y 
conocimientos. 

 Explicar de 
forma participativa  
el mapa mental que 
realizo. 

 Debe mencionar 
cuales fueron las 
producciones. 
literarias antes de la 
colonia. 

 Explicar sobre 
las manifestaciones 
literarias. 

 Responder a las 
preguntas realizadas 
por la encargada de 
dirigir la clase.  
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Cuadro Nº 14: Técnica pensamiento visual” Mapa mental” 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA 2 
 
TESTIMONIOS DE UNA 
ETAPA DE IMPOSICIÓN 
CULTURAL DURANTE LA 

COLONIA 
 

 Las crónicas, 
ordenanzas, 
pasquines. 

 Funciones del 
lenguaje 

  

 
El estudiante: 

 Comprenderá sobre 
las crónicas, 
ordenanzas y 
pasquines durante 
la colonia. 

 Aprenderá sobre las 
funciones del 
lenguaje,  
diferenciar y a 
ejemplificar cada 
una de las 
funciones  

 

 
La responsable: 

 Se entrego con una semana de anticipación a 
los estudiantes para que lean en sus casas de 
esa manera en la clase podrán participar sin 
ningún problema de desconocimiento del 
tema.  

  Seguidamente se motiva con un juego para 
despertar la atención de los estudiantes. 

 Explicar sobre la estrategia de enseñanza 
activa que se va aplicar (pensamiento visual) 
con bosquejo de ideas. 

 Posteriormente explicar de manera detallada 
el tema, con ejemplos claros. 

 Seguidamente la encargada responde las 
dudas de los estudiantes 

 A continuación se reparte a los estudiantes 
en una hoja un mapa conceptual resumida 
en una hoja de lo que se explico en la clase 

  Luego se empieza con la participación de los 
estudiantes, la encargada anotar todas las 
aportaciones que harán en el pizarrón a 
través de lluvia de ideas. 

 Cada estudiante explica lo que entendió 
Puede ser con un mapa mental, diagrama o 
un dibujo todo esto oralmente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 

 Participa 
activamente 
durante toda la 
clase  aportando 
con sus ideas y 
conocimientos. 

 Explica de forma 
participativa  el 
mapa mental, 
diagrama o un 
dibujo  que realizo 

 Debe menciona  
sobre las crónicas 
,ordenanzas y 
pasquines durante 
la colonia  

 Explicará las 
funciones del 
lenguaje y  
ejemplificar, contara 
con un tiempo de 5 
minutos. 
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Cuadro Nº 15: Técnica Lluvia de idea 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA 2 
 
TESTIMONIOS DE 
UNA ETAPA DE 

IMPOSICIÓN 
CULTURAL 

DURANTE LA 
COLONIA 

 
Las funciones del 

lenguaje 

 Función 
representativa 

 Función 
apelativa 

 Función 
expresiva 

 Función fática 

 Función 
metalingüística 

 Función poética 
  

  

 
El estudiante: 

Aprenderá sobre 
los testimonios 
de una etapa de 
imposición 
cultural durante 
la colonia 

 Asimilara las 

funciones del 

lenguaje 

 Representati
va 

 Apelativa 
 Expresiva 
 Fática 
 Metalingüísti

ca 
  Poética  

 

 
La  responsable: 

 Entrega  fotocopias del contenido a desarrollar por 

una clase de anticipación para que estudien y de 

esa manera podrán participar activamente durante 

el desarrollo del tema. 

 Se  explica el tema de las funciones del lenguaje 

con la ayuda de  mapa mental. 

 Seguidamente se forma grupos de 4 grupos tres 

de 7 integrantes y 1 de 8 integrantes.se le pide al 

grupo que elija un representante del grupo para 

anotar todas las ideas de sus compañeros. 

 Se le entrega material: paleógrafos, marcadores, 

en una hoja ejemplos  sobre las funciones del 

lenguaje.(para que anoten en forma ordenada las 

ideas). 

 A continuación cada aporte o idea se analiza, 

valoran y organizan de acuerdo a la función que 

corresponde. 

 Finalmente después de anotar todas las ideas del 

grupo, explica el integrante que salió en el sorteo 

en esta oportunidad todos pueden ser elegidos, la 

elección es al azar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 

 Saber organizarse en 

grupo y responder a la 

función que fue asignado 

por los integrantes del 

grupo. 

 Mencionar  las funciones 

del lenguaje de los 6 al 

menos 4 funciones y 

explicar cada uno de 

ellas. 

 En el grupo aportar con 

sus ideas y organizar las 

oraciones a la función que 

corresponde. 

 Participar activamente 

durante la clase, 

aportando con sus ideas y 

su creatividad. 
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Cuadro Nº 16: Técnica Debate 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA  
 
TESTIMONIOS DE 
UNA ETAPA DE 

IMPOSICIÓN 
CULTURAL 

DURANTE LA 
COLONIA 

 

 Introducción  

 Que es la 
oración 

 Definición 
del verbo 

 Formas del 
verbo: 
Personal e 
impersonal 
 

 
El estudiante: 
 
 Aprenderá 

sobre  como se 
organiza la 
estrategia de 
debate. 

 Asimilara de 
manera general 
la introducción 
del tema de 
esa manera 
podrá ordenar 
su mente. 

 Comprenderá 
el  significado 
del verbo y las 
formas del 
verbo que son 
la personal e 
impersonal. 

 

  
 

  
 

 
Desarrollar la clase de la siguiente manera 

La responsable: 
Primero:  
 Prepara el tema para explicar en la clase, en la 

cartulina el contenido, seguidamente explicara el 
tema esto haciendo participar a los estudiantes con 
preguntas y ellos responderán los conocimientos 
previos  que ya tienen, responderá la responsable 
todas las dudas que tienen los estudiantes. 

Segundo: 
 Se organiza la clase en dos grupos frente a frente: 
1. Varones participan  de verbos personales 
2. Mujeres  participan verbos impersonales 

Se repartirá la información a los dos grupos uno de 
(ejemplos de los verbos personales y el otro de 
impersonales). 

Los integrantes de los grupos  designaran roles a 
sus miembros líder, secretario/a y comunicador/a. 
Tercero: 
 La responsable anota en el pizarrón la oración para 

que ellos identifiquen la oración que forma de verbo 
tiene, luego hacer participar oralmente a los 
integrantes de cada grupo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 

 
El estudiante debe: 
 Explicar el significado 

de la oración, las 
partes que debe  
tener la oración y 
anotar en el pizarrón 
una oración 

 Expresar la definición 
del verbo. 

 Organizarse y asumir 
la función que fue 
designado por los 
integrantes y  
defender a las 
opiniones del grupo, 
aportando con su 
conocimiento sobre 
las formas del verbo. 

 Identifican  en las 
oraciones los verbos 
personales e 
impersonales.   
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Cuadro Nº 17: Técnica cuadro comparativo 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMA 3: 
 
TIPOS DE TEXTOS Y 

SUS 
INTENCIONALIDADES 

COMUNICATIVAS 
 
 

 Introducción del 

tema 

 Textos 

narrativos, 

descriptivos y 

expositivos 

  

 
El estudiante 
aprenderá: 
 

 Sobre los tipos 
de textos 
narrativos, 
descriptivos y 
expositivos. 

 A diferenciar los 
tipos de textos y 
a ejemplificar 
prenderá a 
realizar el 
cuadro sinóptico 
para  resumir 
las lecciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La  responsable: 

 Entrega información sobre los tipos de textos 

para que lean en sus casas. 

 Para comenzar la clase motivara a los 

estudiantes para despertar el interés en el tema 

(cuento el pastor mentiroso) primeramente 

explica que estrategia se va aplicar y el tema 

resumida en un cuadro sinóptico. 

 Grupos de dos estudiantes realizan en una hoja 

un cuadro comparativo entre Textos narrativos, 

descriptivos y expositivos. 

 Seguidamente explicaran el tema.  

 Los materiales  que se utilizaran para la 

ejecución de esta técnica son los siguientes: 

 Pizarra, Paleógrafos , Marcadores, Fotocopias 

con la información del tema 

 Entregar al grupo en una hoja una lista de textos. 

 Realizara en el pizarrón un cuadro comparativo y 

completara el cuadro con la participación  oral de 

los estudiantes, para ello al momento de 

anunciar el estudiante alzara la mano para 

participar esto para que no exista un desorden 

en la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
85 min. 
 

 

 
El estudiante 
debe: 
.Señalar los tipos 
de textos y 
ejemplificar cada 
una de ellos en 
forma 
participativa  
 
.Participar 
activamente y 
oralmente 
durante toda la 
clase 
 
.En el grupo debe 
aprender a 
colaborar, aportar 
con sus ideas y a 
responder a la 
función que fue 
designado. 
Identificar y 
anotar la lista de 
textos al lugar 
correspondiente  
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Cuadro Nº 18: Técnica Preguntas Intercaladas 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A 
EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
TIEMPO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

RESUMEN DE TODO LO 
AVANZADO 

 

 Lenguaje, elementos  

y funciones del 

lenguaje 

 Producciones literarias 

antes de la colonia 

 Definición de La 

oración partes ,formas 

del verbo 

 Tipos de textos 

narrativos, descriptivos 

y explicativos 

 El cuento 

 

El estudiante: 

 Recordará  y asimilará 

de  todo lo avanzado 

hasta el momento. 

(Lenguaje, elementos  y 

funciones del lenguaje 

Producciones literarias 

antes de la colonia 

Definición de La oración 

partes, formas del verbo 

Tipos de textos 

narrativos, descriptivos y 

explicativos). 

 Aprenderán  sobre el 

cuento definición, 

características y 

estructura. 

 

 

 

La responsable: 

Para empezar con la estrategia primeramente 
motivar a los estudiantes para despertar el 
interés (resolución de un crucigrama el primero 
que termine se ganara un premio). 
 
Seguidamente se forma en forma circular solo 
un grupo con todos los estudiantes,  
La responsable  organiza de la siguiente 
manera: 
 
Se reparte el material, un resumen de todo lo 
avanzado a cada integrante se le entregara la 
información de diferentes temas con los 
números correspondientes de cada tema.  
 
Empezar a lanzar preguntas y el estudiante 
responderá a la pregunta a quien le toco 
responder a esa pregunta. 
Materiales que se utilizara la responsable son 
las siguientes: 
    Cartulina 
     Pizarra 
     Fotocopias con la información de cada tema 
     Marcadores 
     Fichas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

85 min. 

 

El estudiante 

debe: 

 Responder a 

las preguntas 

lanzadas por 

la 

responsable 

en forma 

participativa. 

 Explicar   lo 

que entendió 

o de memoria 

sin ningún 

problema. 

 Recordar  el 

tema 

avanzado 

para poder 

explicar sin 

ninguna 

dificultad. 
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Cuadro Nº 19: Técnica  Cuento 

CONTENIDO OBJETIVOS  E-A 
EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
TIEMPO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

EL CUENTO 

 La definición del 

cuento 

 Partes del 

cuento 

 Estructura del 

cuento 

 -Ejemplos de los 

cuentos 

El contenido véase en 

el (anexo 7) 

El estudiante aprenderá  

 Sobre  la definición del 

cuento, partes el 

cuento, estructura del 

cuento. 

 Escribir cuentos  e 

dibujar 

 Relatar  cuentos  

 A  participar  oralmente 

y activamente sin 

ningún temor en el 

curso frente  a  sus 

compañeros y ante el 

profesor.  

 

El responsable: 

 Explica la definición del cuento, las 
característica y  los elementos que debe 
tener  esto la clase anterior y le pedirá a 
los estudiantes que describan un cuento 
individualmente. 

 Para comenzar la clase se motiva con 
una adivinanza relacionado con el tema, 
luego pedirá a los estudiantes  que 
anoten el titulo que lleva el cuento que 
realizaron para sortear el turno para que 
participen todos lo harán, esto se 
realizara para que no exista un desorden 
en la clase, seguidamente se empezar 
con la participación de los estudiantes de 
cada cuento se identificar  el mensaje  
que nos  da. 

 Cada estudiante tiene para relatar el 
cuento que realizo un tiempo de 4 Min 
minuto y 5 Min  máximo. 

 Los materiales que se utilizar serán papel, 
pizarra, fotocopias con el contenido de 
“cuento”. 

 Hojas para la   evaluación individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

85 min. 

 

El estudiante debe: 

 Definir el significado 

de cuento, mencionar 

las características y 

los elementos que 

debe tener esto en 

forma oral. 

 Explicar en la clase 

de forma participativa 

el cuento que realizo 

en su casa. 

 Participará  al 

momento de 

identificar el mensaje 

que nos brinda el 

cuento con sus ideas. 
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CAPITULO  V: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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5.1. PRESENTACION DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El propósito central de la investigación fue conocer las estrategias de enseñanza 

activa y su influencia en la participación de los/as estudiantes de primero de 

secundaria en el área de Comunicación y Lenguajes de la Unidad Educativa Villa 

Tunari. Esta situación dada por dos grupos, uno es el grupo experimental los 27 

estudiantes de primero de secundaria de paralelo “E” (es el grupo donde se aplico las 

nueve estrategias) y los 24 estudiantes de primero de secundaria paralelo”F” es el 

grupo control (donde no se aplica las estrategias). 

Antes del experimento ambos grupos han sido sometidos a un prueba pre test véase 

el anexo (4), al grupo experimental se implemento las estrategias y finalmente ambos 

grupos se someten a la prueba pos test véase el anexo (5). 

La prueba fue de 11 preguntas sobre 10 puntos y se califico de la siguiente manera: 

 Las preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10 y 11 son  considerados como preguntas 

complejas 

 Las preguntas 4 y 9 son  considerados como preguntas fáciles 

Cuadro Nº 20: Ítems para calificar las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS   ITEMS   

  BIEN REGULAR MAL 

P-1 1 0,5 0 

P-2 1 0,5 0 

P-3 1 0,5 0 

P-4 0,5 0,25 0 

P-5 1 0,5 0 

P-6 1 0,5 0 

P-7 1 0,5 0 

P-8 1 0,5 0 

P-9 0,5 0,25 0 

P-10 1 0,5 0 

P-11 1 0,5 0 
TOTAL 10     
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5.1.1. PRUEBA ESTADÍSTICA 

A continuación se muestra el cálculo correspondiente para obtener la “t de estudent”. 

Se trata de dos grupos X1 grupo experimental  27 estudiantes y X2 grupo control 24 

estudiantes con 11 preguntas   sobre 10 puntos. 

Cuadro Nº 21: Datos para verificar la hipótesis de la investigación 

 

Nro. 
G.Experimental 

X1 

G.Control. 
X2 

 

 

( )²  

 

 

 

( )²  

 

1 7,5 2 -0,48 0,23 -0,48 0,23 

2 5,5 3,5 -2,48 6,15 1,02 1,04 

3 5 2,5 -2,98 8,88 0,02 0 

4 9 1,75 1.02 1,04 -0,73 0,53 

5 9 2,5 1.02 1,04 0,02 0 

6 7 2,75 -0,98 0,96 0,27 0,07 

7 7,5 3 -0,48 0,23 0,52 0,27 

8 8,5 4,5 0,52 0,27 2,02 4,08 

9 6,5 3,75 -1,48 2,19 1,27 1,61 

10 6,5 2 -1,48 2,19 -0,48 0,23 

11 7,75 2 -0,23 0,05 -0,48 0,23 

12 8,5 2,5 0,52 0,27 0,02 0 

13 8,5 2 0,52 0,27 -0,48 0,23 

14 9 1,5 1,02 1,04 -0,98 0,96 

15 8,5 1,5 0,52 0,27 -0,98 0,96 

16 7,5 2 -0,48 0,23 -0,48 0,23 

17 8,5 3,75 0,52 0,27 1,27 1,61 

18 8,25 2,25 0,27 0,07 -0,23 0,05 

19 9 2,25 1,02 1,04 -0,23 0,05 

20 7,5 0,25 -0,48 0,23 -2,23 4,97 

21 8,75 3 0,77 0,59 0,52 0,27 

22 8,5 3,5 0,52 0,27 1,02 1,04 

23 8,5 3 0,52 0,27 0,52 0,27 

24 9 1,75 1,02 1,04 -0,73 0,53 

25 8   0,02 0     

26 10   2,02 4,08     

27 7,75   -0,23 0,05     

 TOTAL 215,5 59.5   33,22   19,46 
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X1 ¯=   7,98 

 
X2 ¯=   2,48 

 
S1 =   1,13 

 
S2   =  0,96 

 
S1

2  = 1,13 ×1,13  =  1,28 
 
S2

2  =  0,92 

 

Los resultados en la tabla se muestra que la media aritmética del grupo experimental 

es de 7,98 puntos sobre 10 del total de la prueba  y se observa que el resultado es 

superior al grupo control donde la media aritmética es de 2,48 puntos, de igual 

manera sobre 10 puntos ,porque a los ambos grupo se aplico la misma prueba. 

Para verificar la hipótesis de la investigación se utilizó la “t” de student donde 

permite aceptar o rechazar las hipótesis plantadas anteriormente. 

 

CALCULO DESVIACIÓN ESTÁNDAR                                                    VARIANZA 

          S1
2  = 1,28   

 

           S2
2  = 0,92 

 

Hernández, 2007, plantea la siguiente formula para obtener el valor de la “t” de 

student.  



 
 

92 
  

          

 

                           18,33 

 

El grado de libertad se calculo con la siguiente fórmula: 

 

GL= (N1+ N2) – 2 

GL= (27+24) -2 

GL= 49 

La “t” de student que se obtuvo después de haber calculado la media aritmética de 

ambos grupos experimental y control, seguidamente la varianza de igual forma, la 

Desviación Estándar del grupo experimental y grupo control, donde finalmente 

calculamos la  “t” de student.   

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN “t” DE ESTUDENT 

Grados de libertad Nivel de confianza Nivel de confianza 

(GL) .05 .01 

49 1,6759 2,403 
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5.1.2. HIPOTESIS 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Las estrategias de enseñanza activa influyen en la participación en clase de 

los/as estudiantes de primero secundaria en el Área de Comunicación y 

Lenguajes de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

HIPÓTESIS NULA  

 Las estrategias de enseñanza activa no influyen en la participación en clase 

de los/as estudiantes de primero secundaria en el Área de Comunicación y 

Lenguajes de la Unidad Educativa Villa Tunari. 

Seguidamente se verifica los resultados obtenidos de la investigación con la tabla de 

t de estudent para calcular el nivel de confianza. 

Entonces la”t” calculada es de 18,33 a 49 grados de libertad a un nivel de confianza 

.05 es mayor a la “t” de la tabla 1,6759; entonces la conclusión es que se acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

La “t” calculada es 18,33 a 49  grados de libertad a un nivel de confianza de .01 es 

mayor a la “t” de la tabla 2,403; entonces la conclusión es que se acepta la hipótesis 

de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Por lo tanto se señala que en los dos niveles de confianza al .05 y .01 la “t” 

calculado es mayor, entonces que el resultado que se obtuvo es altamente 

significativo ya que supera a los dos niveles. 

La influencia significativa de las estrategias de enseñanza activa en la participación 

de los/as estudiantes en la clase del grupo experimental del primero “E” del nivel 

secundario de la Unidad Educativa Villa Tunari en el Área de Comunicación y 

Lenguajes, no es casual, sino se debe a la intervención de las  nueve estrategias  de 

enseñanzas  ejecutadas. 
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5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

5.2.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL 

PREGUNTA 1 

1. Defina el significado de lenguaje 

Cuadro Nº 22 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 1 4 1 4 

REGULAR 8 30 7 29 

MAL 18 66 16 67 

TOTAL 27 7 24 100 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

En el cuadro Nº 22 se observa las respuestas obtenidas de 27 estudiantes del grupo 

experimental; 1 responde BIEN un 4%;  8 responde  REGULAR un 30% y 18 

responden  MAL un 66%, a la pregunta 1. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 1 responden BIEN un 4%; 7 

responden REGULAR un 29% y 16 responden MAL un 67%.Entonces en la prueba 

pos test se obtuvo respuesta negativa del grupo experimental a causa de que los 

estudiantes no entienden el tema el profesor utiliza la estrategia dictado en el área ce 

Comunicación y Lenguajes  y en el grupo control  de igual manera. 
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PREGUNTA 2 

2. Escriba los elementos del lenguaje y explique 

Cuadro Nº 23 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 0 0 0 0 

REGULAR 1 4 2 8 

MAL 26 96 22 92 

TOTAL 27 100 24 100 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

 

En el cuadro Nº 23 se muestra de las respuestas obtenidas de 27 estudiantes del 

grupo experimental; 0 responde BIEN un 0%; 1 responde  REGULAR un 4% y 26 

responden  MAL un 96%, a la pregunta 2. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responden BIEN un 0%; 2 

responden REGULAR un 8% y 22 responden MAL un 92%. 

Entonces en ambos grupos de estudiantes en el área de comunicación y lenguajes 

se obtuvo la respuesta negativa ya que no tienen el conocimiento sobre los 

elementos del lenguaje. 
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PREGUNTA

3. Anote el concepto de comunicación  

Cuadro Nº 24 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 1 4 2 8 

REGULAR 13 48 6 25 

MAL 13 48 16 67 

TOTAL 27 100 24 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test 

En el cuadro Nº 24 se puede observarse de las respuestas obtenidas de 27 

estudiantes del grupo experimental; 1 responde BIEN un 4%; 13 responden  

REGULAR un 48% y 13 responden  MAL un 48%, a la pregunta3. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 2 responden BIEN un 8%; 6 

responden REGULAR un 25% y 16 responden MAL un 67%. 

Por lo tanto por falta de la implementación  de las estrategias de enseñanza activa en 

el área de Comunicación y Lenguajes en el grupo experimental la respuesta regular 

porque no todos saben el concepto de la comunicación y en el grupo control de igual 

manera no respondieron significativamente. 
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PREGUNTA 4 

4. Explique el significado de la comunicación verbal y no verbal 

Cuadro Nº 25 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 11 41 9 37.5 

REGULAR 11 41 6 25 

MAL 5 18 9 37.5 

TOTAL 27 100 24 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 25 muestra de las respuestas obtenidas de 27 estudiantes del grupo 

experimental; 11 responden BIEN un 4%; 11 responden  REGULAR un 41% y 5 

responden  MAL un 18%, a la pregunta 4. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 9 responden BIEN un 37.5%; 

6 responden REGULAR un 25% y 9 responden MAL un 37.5%. 

Como se ve en los cuadros el resultado no es significativo porque no responden en 

su totalidad a la pregunta cuatro. 
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PREGUNTA 5 

5. Mencione los elementos de la comunicación  

Cuadro Nº 26 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 12 44 1 4 

REGULAR 7 26 6 25 

MAL 8 30 17 71 

TOTAL 27 100 24 100 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 26 muestra las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 12 responden BIEN un 44%; 7 responden  REGULAR un 26% y 8 

responden  MAL un 30%, a la pregunta 5. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 1 responde BIEN un 4%; 6 

responden REGULAR un 25% y 17 responden MAL un 71%.Por lo tanto se puede 

decir que en la prueba pre test se obtuvo respuesta positiva ya que mencionaron 

algunos estudiantes los elementos de la comunicación  del grupo experimental en el 

área de Comunicación y Lenguajes y en el grupo control  se obtuvo resultados 

regular en ambos grupos no responden significativamente porque  los profesores no 

implementan estrategias para lograr la mayor participación en los estudiantes. 
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PREGUNTA 6 

6. Anote las funciones del lenguaje y explique cada una de ellas al menos 
mencione 3. 

Cuadro Nº 27 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 0 0 0 0 

REGULAR 3 11 1 4 

MAL 24 89 23 96 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

En el cuadro Nº 27 se observa las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 0 responde BIEN un 0%; 3 responden  REGULAR un 11% y 24 

responden  MAL un 89%, a la pregunta 6. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responden BIEN un %; 1 

responde REGULAR un 4% y 23 responden MAL un 96%.Entonces en ambos 

grupos  de estudiantes se constata  el resultado pésimo porque no tienen el 

conocimiento de lo que son las funciones del lenguaje. 
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PREGUNTA 7  

7.QUE ES EL VERBO 

Cuadro Nº 28 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 7 26 3 13 

REGULAR 6 22 2 8 

MAL 14 52 19 79 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 28 de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 7 responde BIEN un 26%; 6 responden  REGULAR un 22% y 14 

responden  MAL un 52%, a la pregunta 7. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 3 responden BIEN un 13%; 2 

responden REGULAR un 8% y 19 responden MAL un 79%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pre test se obtuvo respuesta regular 

porque no todos sabían el  significado de verbo del grupo experimental en el área de 

Comunicación y Lenguajes donde se apicararon  las estrategias de enseñanza activa 

y en el grupo control  de igual manera se obtuvo resultados regular. 
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PREGUNTA 8 

8. Lee y escribe (V)o falso (F) segun corresponda 

Cuadro Nº 29 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 9 33 15 63 

REGULAR 18 67 8 33 

MAL 0 0 1 4 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 29 muestra las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 9 responde BIEN un 33%; 18 responden  REGULAR un 67% y 0 

responde  MAL un 0%, a la pregunta 8. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 15 responden BIEN un 63%; 

8 responden REGULAR un 33% y 1 responden MAL un 4%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pre test se obtuvo respuesta regular 

porque la definición del verbo personal y verbo impersonal solo una  respondieron los 

estudiantes del grupo experimental en el área de Comunicación y Lenguajes donde 

se aplicaran  las estrategias de enseñanza activa y en el grupo control se obtuvo 

resultados favorable . 
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PREGUNTA 9 

9.Explique sobre los lenguajes utilizados por las culturas que habitaron en 
Abya Yala. 

Cuadro Nº 30 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 6 22 13 54 

REGULAR 0 0 0 0 

MAL 21 78 11 46 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 30 indica las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 6 responde BIEN un 22%; 0 responden  REGULAR un 0% y 21 

responden  MAL un 78%, a la pregunta 9. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 13 responden BIEN un 54%; 

0 responde REGULAR un 0% y 11 responden MAL un 46%. 

Entonces en la prueba pre test se obtuvo un resultado negativo del grupo 

experimental ya que el resultado obtenido fue pésimo  porque los estudiantes no 

respondieron y en el grupo control fue favorable la respuesta porque los estudiantes 

respondieron  favorablemente. 
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PREGUNTA 10 

10.Sabe usted que son los quipus y para que servia 

Cuadro Nº 31 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 0 0 1 4 

REGULAR 0 0 3 13 

MAL 27 100 20 83 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 31 muestra de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 0 responde BIEN un 0%; 0 responden  REGULAR un 0% y 27 

responden  MAL un 100%, a la pregunta 10. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 1 responde BIEN un 4%; 3 

responden REGULAR un 13% y 20 responden MAL un 83%.Entonces en la prueba 

pre test se obtuvo un resultado negativo del grupo experimental ya que el total de los 

estudiantes no sabe lo que son los quipos  y en el grupo control algunos se 

recuerdan lo que han avanzado en la materia de estudios sociales, por lo tanto el 

profesor de la materia de lenguaje no esta enseñando el contenido con una 

estrategia adecuado y solo esta usando el dictado. 
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PREGUNTA 11 

11.Mencione las producciones literarias antes de la colonia. 

Cuadro Nº 32 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 0 0 0 0 

REGULAR 0 0 1 4 

MAL 27 100 23 96 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pre test a los estudiantes 

En el cuadro Nº 32 muestra de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 0 responde BIEN un 0%; 0 responden  REGULAR un 0% y 27 

responden  MAL un 100%, a la pregunta 11. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responde BIEN un 0%; 1 

responde REGULAR un 4% y 23 responden MAL un 96%. 

Entonces en ambos grupos no hubo la respuesta favorable ya que un porcentaje 

mayor no respondió a esta pregunta en la prueba pre test que fue aplicado antes de 

la implementación de las estrategias activas para lograr la participación en el área de 

Comunicación y Lenguajes. 
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5.2.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE POS TEST GRUPO EXPERIMENTAL Y  

GRUPO CONTROL 

PREGUNTA 1 

1. Defina el significado de lenguaje 

Cuadro Nº 33 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 6 22 0 0 

REGULAR 17 63 9 37.5 

MAL 4 15 15 62.5 

TOTAL 27 100 24 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 33 nos indica sobre las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del 

grupo experimental; 6 responden BIEN un 22%; 17 responden  REGULAR un 63% y 

4 responden  MAL un 15%, a la pregunta 1. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responde BIEN un 0%; 9 

responden REGULAR un 37.5 % y 15 responden MAL un 62.5%.Por lo tanto se 

puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable del grupo 

experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para lograr la 

participación en el área de Comunicación y Lenguajes ya que en los estudiantes 

definieron el significado de lenguaje masivamente y en el grupo control  no se obtuve 

resultado favorable por motivos de que no entendió el tema. 
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PREGUNTA 2 

2. Escriba los elementos del lenguaje y explique 

Cuadro Nº 34 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 17 63 0 0 

REGULAR 7 26 0 0 

MAL 3 11 24 100 

TOTAL 27 100 24 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 34 muestra sobre las respuestas obtenidas de 27 estudiantes del grupo 

experimental; 17 responden BIEN un 63%; 7 responden  REGULAR un 26% y 3 

responden  MAL un 11%, a la pregunta 2. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responde BIEN un 0%; 0 

responde REGULAR un  % y 24 responden MAL un 100%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de Comunicación y Lenguajes ya que los 

estudiantes respondieron significativamente los elementos del lenguaje y explicaron 

cada una de ellas y en el grupo control  sucedió lo contrario ya que todos no 

responden. 
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PREGUNTA 3 

3. Anote el concepto de comunicación  

Cuadro Nº 35 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 24 89 2 8 

REGULAR 2 7 5 21 

MAL 1 4 17 71 

TOTAL 27 100 24 100 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 35 muestra las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 24 responden BIEN un 89%; 2 responden  REGULAR un 7% y 1 

responde MAL un 4%, a la pregunta 3. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 2 responden BIEN un 8%; 5 

responde REGULAR un 21 % y 17 responden MAL un 71%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de Comunicación y Lenguajes; ya que los 

estudiantes respondieron el concepto de comunicación y en el grupo control no se 

obtiene resultado favorable indicaron de que esta anotado en su carpeta y no se 

recuerda. 
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PREGUNTA 4 

4. Explique el significado de la comunicación verbal y no verbal. 

Cuadro Nº 36 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 21 78 8 33.33 

REGULAR 4 15 8 33.33 

MAL 2 7 8 33.33 

TOTAL 27 100 24 100 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

En el cuadro Nº 36 nos indica sobre las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del 

grupo experimental; 21 responden BIEN un 78 %; 4 responden  REGULAR un 15% y 

2 responde MAL un 7%, a la pregunta 4. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 8 responden BIEN un 

33.33%; 8 responde REGULAR un 33.33 % y 8 responden MAL un 33.33%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de Comunicación y Lenguajes; ya que los 

estudiantes respondieron explicando y diferenciando entre la comunicación verbal y 

no verbal significativamente y en el grupo control no se obtiene resultado significativo 

ya que el profesor no aplico para el desarrollo del tema una estrategia adecuado. 
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PREGUNTA 5 

5. Mencione los elementos de la comunicación . 

Cuadro Nº 37 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 25 92 1 4 

REGULAR 1 4 12 50 

MAL 1 4 11 46 

TOTAL 27 100 24 100 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 37 muestra de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 25 responden BIEN un 92 %; 1 responde  REGULAR un 4% y 1 

responde MAL un 4 %, a la pregunta 5. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 1 responde BIEN un 4 %; 12 

responde REGULAR un 50 % y 11 responden MAL un 46 %. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de comunicación y lenguajes ya que los estudiantes 

respondieron de manera masiva en mencionar los elementos de la comunicación  y 

en el grupo control no se obtiene resultado masiva porque no el profesor no les 

enseño de manera adecuado es decir con ejemplos. 
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PREGUNTA 6 

6. Anote las funciones del lenguaje y explique cada una de ellas al menos 
mencione 3. 

Cuadro Nº 38 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 20 74 0 0 

REGULAR 7 26 1 4 

MAL 0 0 23 96 

TOTAL 27 100 24 100 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 38 indica de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 20 responden BIEN un 74 %; 7 responden  REGULAR un 26 % y 0 

responde MAL un 0 %, a la pregunta 6. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 0 responde BIEN un 0 %; 1 

responde REGULAR un 4 % y 23 responden MAL un 96 %. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de comunicación y lenguajes ya que los estudiantes 

respondieron sin ningún problema las funciones del lenguaje mas de lo que se pedía 

y en el grupo control no se obtiene resultado favorable porque solo un estudiantes 

responde regular el resto no respondieron.  
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PREGUNTA 7  

7.QUE ES EL VERBO 

Cuadro Nº 39 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 25 92 9 38 

REGULAR 1 4 1 4 

MAL 1 4 14 58 

TOTAL 27 100 24 100 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 39 muestra las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; 25 responden BIEN un 92 %; 1 responde  REGULAR un 4 % y 1 

responde MAL un 4 %, a la pregunta 7. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 9 responden BIEN un 38 %; 1 

responde REGULAR un 4 % y 14 responden MAL un 58%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación en el área de comunicación y lenguajes ya que los estudiantes 

respondieron sin ningún problema la definición del verbo incluso mencionó en el 

pizarrón ejemplos y en el grupo control  un porcentaje menor responden a esta 

pregunta ya que no se recordaban y no supieron identificar en la oración el verbo. 
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PREGUNTA 8 

8. Lee y escribe (V)o falso (F) segun corresponda 

Cuadro Nº 40 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 9 33 11 46 

REGULAR 18 67 10 42 

MAL 0 0 3 12 

TOTAL 27 100 24 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

Claramente el cuadro Nº 40 muestra de las respuestas obtenidas por 27 estudiantes 

del grupo experimental; 9 responden BIEN un 33%; 18 responde REGULAR un 67 % 

y 0 responde MAL un 0 %, a la pregunta 8. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 11 responden BIEN un 46%; 

10 responden REGULAR un 42 % y 3 responden MAL un 12%. 

Por lo tanto la utilización de la utilización de las estrategias de enseñanza activa para 

lograr la participación fue positivo, porque el conocimiento adquirido se mantiene a la 

memoria de largo plazo de esa manera se evitan las reprobaciones.  
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PREGUNTA 9 

9.Explique sobre los lenguajes utilizados por las culturas que habitaron en 

Abya Yala. 

Cuadro Nº 41 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 27 100 17 71 

REGULAR 0 0 0 0 

MAL 0 0 7 29 

TOTAL 27 100 24 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

En el cuadro Nº 41 se observa las respuestas obtenidas por 27 estudiantes del grupo 

experimental; los 27 responden BIEN un 100%; 0 responde REGULAR un 0 % y 0 

responde MAL un 0 %, a la pregunta 9. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 17 responden BIEN un 71%; 

0 responde REGULAR un 0% y 7 responden MAL un 29%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa ya que 

los estudiantes con su participación adquirieron con la facilidad los conocimientos y 

por falta de la implementación de las estrategias no se obtuvo resultado positivo del 

grupo control por el motivo de que los estudiantes por factor miedo y dudas no 

adquirieron los conocimientos para responden la prueba. 
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PREGUNTA 10 

10.Sabe usted que son los quipus y para que servia 

Cuadro Nº 42 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 18 66.7 1 4 

REGULAR 8 29.6 3 13 

MAL 1 3.7 20 83 

TOTAL 27 100 24 100 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el pos test a los estudiantes 

El cuadro Nº 42 muestra de las respuestas obtenidas de los 27 estudiantes del grupo 

experimental; 18 responden BIEN un 66,7%; 8 responden REGULAR un 29,6 % y 1 

responde MAL un 3,7 %, a la pregunta 10. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes; 1 responde BIEN 4%; 3 

responde REGULAR un 13% y 20 responden MAL un 83%.Por lo tanto se puede 

decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable del grupo experimental 

donde se aplico las estrategias de enseñanza activa ya que los estudiantes con su 

participación adquirieron con la facilidad los conocimientos al momento de responder 

a la prueba pre test ni uno respondió bien y por falta de la implementación de las 

estrategias no se obtuvo resultado positivo del grupo control por el motivo de que los 

estudiantes por factor miedo y dudas no adquirieron los conocimientos para 

responden la prueba. 
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PREGUNTA 11 

11.Mencione las producciones literarias antes de la colonia 

Cuadro Nº 43 

RESPUESTAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  F % F % 

BIEN 10 37 0 0 

REGULAR 12 44 1 4 

MAL 5 19 23 96 

TOTAL 27 100 24 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el  pre test a los estudiantes 

El cuadro Nº 43 muestra los resultados obtenidos de los 27 estudiantes del grupo 

experimental; 10 responden BIEN un 37%; 12 responden Regular un 44% y 5 

responden MAL un 19 %, a la pregunta 11 en mencionar las producciones literarias 

en el área de lenguaje y comunicación. 

Por otro lado en el grupo control de los 24 estudiantes responden a la pregunta 11; 

BIEN 0%; 1 responde REGULAR y 23 responden MAL un 96%. 

Por lo tanto se puede decir que en la prueba pos test se obtuvo respuesta favorable 

del grupo experimental donde se aplico las estrategias de enseñanza activa y por 

falta de la implementación de las estrategias no se obtuvo resultado positivo del 

grupo control.  



 
 

116 
  

5.2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE 

TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Cuadro Nº 44: Comparación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la aplicación del instrumento de investigación 

En el cuadro Nº 44, se observan los resultados de los 27 estudiantes de primero de 

secundaria paralelo “E” de la Unidad Educativa Villa Tunari del grupo experimental 

en el área de comunicación y lenguajes, la comparación de los resultados de la 

prueba aplicada en pre test y la prueba pos test con 11 preguntas sobre 10 puntos. 

Después del cálculo de la media aritmética véase el (anexo 6) los resultados de pre 

test son 2,55 y en la prueba aplicada en pos test se obtuvo un resultado significativo 

ya que se obtuvo el 7,98.  

GRUPO RESULTADOS 

PRE TEST 2,55 

POST TEST 7,98 
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Entonces las estrategias de enseñanzas activas y su influencia en la participación de 

los/as estudiantes de primero de secundaria en el área de comunicación y lenguaje 

grupo experimental tuvo efecto ya que así lo demuestran los resultados. A causa  de 

método tradicional  que utilizan los profesores que es el dictado, el autoritarismo del 

profesor donde el planifica los contenidos y por cumplir el total de los temas o 

contenidos planificados para cada bimestre ellos prefieren avanzar sin importar si sus 

estudiantes estarán  adquiriendo conocimientos durante su proceso de aprendizaje, 

tengan problemas de aprendizaje y que obtengan malas calificaciones en los 

exámenes. Y muchos  padres de familia  por la mala calificación que obtienen sus 

hijos les castigan.  

La participación activa y crítica en los estudiantes es primordial para su formación 

intelectual y su diario vivir. Durante la implementación de las estrategias activas se 

fue superando estos problemas: los estudiantes que tenían miedo a participar en el 

curso delante de sus compañeros fue eliminado, la vergüenza que siente al momento 

de aportar con sus conocimientos en la clase fue superado, si tienen dudas en 

asimilar el contenido empiezan a preguntar, con la planificación adecuado las clases 

aburridas desaparecieron y la materia de lenguaje les empezó a gustar a los 

estudiantes. 

No hubo problema en el desarrollo de los contenidos planificados para todo el 

bimestre ya que se cumplió con la totalidad, porque las estrategias de enseñanza 

activa seleccionadas se implementaron de acuerdo al contenido que se avanzo en la 

clase. 
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5.2.4. ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRE 

TEST  Y  POST TEST  DEL  GRUPO CONTROL 

Cuadro Nº 45: Comparación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la aplicación del instrumento de investigación 

En el cuadro Nº 45 se observa los resultados obtenidos de la prueba aplicado a los 

estudiantes del grupo control, donde en este grupo no se implemento las estrategias 

de enseñanzas activas, solamente se aplican la prueba pre test y pos test  la misma 

prueba  que del grupo experimental . Donde el profesor del grupo control desarrollo 

el mismo contenido que del grupo experimental ya que los estudiantes son del mismo 

nivel pero de diferentes paralelos. 

Como se observa en el cuadro por el calculo de la media aritmética véase el (anexo 

6) del grupo control donde se obtiene un resultado de 2,23 en pre test. El profesor de 

la materia de lenguaje de este curso desarrollo los mismos contenidos que el grupo 

experimental. Cuando se aplicó  la prueba de pos test que es  la misma prueba  para 

ambos grupos, los estudiantes de este grupo se obtuvo un puntaje de solo 2,48, en si 

no mejoro las calificaciones, porque el docente no aplico las estrategias adecuadas 

para desarrollar el contenido.  

GRUPO RESULTADOS 

PRE TEST 2,23 

POS TEST 2,48 
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

Después del proceso investigativo, luego de la implementación de las estrategias de 

enseñanzas activas y los resultados obtenidos se constata a que las estrategias de 

enseñanza activa si influyen en la participación en clase de los/as estudiantes de 

primero de secundaria en el área de comunicación y lenguajes de la Unidad 

Educativa Villa Tunari, ya que así se demuestra en los resultados. 

El objetivo general planteado que es determinar si las estrategias de enseñanza 

activa influyen en la participación de los/as estudiantes de primero de secundaria en 

el área de comunicación y lenguaje de la Unidad Educativa Villa Tunari, fue logrado a 

través de la ejecución de las nueve estrategias durante el bimestre y lo demuestran 

los resultados obtenidos. 

Este estudio permitió identificar las estrategias de enseñanza que utilizan los 

profesores en el aula para enseñar  los contenidos, ellos no utilizan estrategias 

adecuados para lograr la participación activa. 

Durante la investigación se encontró que los motivos de no participar en el aula 

fueron los siguientes: los docentes utilizaban el método tradicional, el estudiante no 

demuestra  interés con las estrategias que les enseña en su aprendizaje no se 

sienten motivados, la relación del profesor con estudiantes es autoritaria, el docente 

no permite la participación de los estudiantes. 

Fue importante el análisis de las estrategias de enseñanzas activas y la selección de 

ellos para lograr la participación en los estudiantes de primero de secundaria en el 

área de comunicación y lenguaje de la unidad educativa Villa Tunari,ya que se 

obtuvo buenos resultados por la implementación.  

Se implementa las estrategias de enseñanzas activas en los estudiantes de primero 

de secundaria en el área de comunicación y lenguaje adecuadas para lograr la 

participación oral a través de estas estrategias: exposición, mapas conceptuales, 

cuchicheo, mapas mentales, lluvia de ideas, debate, cuadro sinóptico, preguntas 
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intercaladas y el cuento para que de esa manera supere los obstáculos que se 

interponen en la participación y en el proceso de aprendizaje. 

Los factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los/as 

estudiantes son estos agentes: los profesores porque ellos son los encargados de su 

formación depende de ellos a superar los obstáculos que tienen sus estudiantes, los 

compañeros de curso por que son parte de ello se deben respetar de uno a otro y los 

padres de familia que también depende de ellos su formación. 

Se demuestra que a través de la implementación de las nuevas estrategias en los 

estudiantes logramos el aprendizaje optimo, salir de la rutina de enseñanza, 

expresan sus ideas y opiniones sin temor ni vergüenza  ante el publico, se convierten 

en agentes activos ,desarrollan el pensamiento critico   ,también los profesores 

comprendieron que  el tiempo no influye  para no  ejecutar  las estrategias  

apropiadas ya que con la organización se puede lograr buenos resultados  en el 

proceso de enseñanza. 

Después de este proceso de investigación y la implementación de las estrategias de 

enseñanza activas y de los resultados obtenidos, se puede señalar que las 

estrategias de enseñanza para lograr la participación en el aula, las propuestas de 

muchos autores que proponen no solo deben ser leídas por los maestros, sino deben 

ser ejecutadas en el proceso de enseñanza. 

Indudablemente, la falta de la participación activa y critica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es perjudicial  para los estudiantes y profesores ya que no 

se obtiene resultados favorables en su formación. 

Se debe mencionar que los docentes de esta Unidad Educativa no ejecutan estas 

estrategias de enseñanza para lograr la participación activa y critica, según ellos 

mencionan que por falta del tiempo no lo pueden hacerlo, al desarrollar estas 

estrategias en clase existe un desorden incontrolable en los estudiantes. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar estrategias de enseñanza activas a los profesores  para  

elevar el nivel de la participación activa y crítica en los estudiantes. 

Poner en práctica estas estrategias de enseñanza activa en el área de comunicación 

y lenguaje que se ejecuto en el proceso de enseñanza y aprendizaje tales como la 

exposición, mapa conceptual, cuchicheo, mapa mental, lluvia de ideas, debate, 

cuadro sinóptico, preguntas intercaladas  y el cuento, serán de gran ayuda para 

fortalecer el desarrollo de la participación activa  y la expresión oral de los 

estudiantes. 

Los docentes tienen que implementar estas estrategias de enseñanza activas en sus 

clases, ya que de ellos depende la formación integral  en los estudiantes  de esa 

manera alcanzar una educación de calidad, como resultado obtener estudiantes 

capaces de solucionar problemas, activos, críticos, analíticos y creativos ante la 

sociedad. 

Los docentes como actores principales en la educación deben atreverse a romper la 

educación tradicional e implementar estrategias adecuados para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y superar los obstáculos que afectan a los estudiantes.  

Desarrollar las destrezas de participación mediante las estrategias de enseñanzas 

activas con los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje será de gran 

ayuda para elevar el nivel académico y superar los obstáculos que se presentarían 

en el futuro. 

Los profesores deben planificar de manera adecuado sus clases, es decir de animar 

la clase y mantener viva la atención y hacer intervenir al estudiante. 

El aprendizaje activo reúne una serie de estrategias instructivas, que incluyen 

métodos para impulsar a los estudiantes desde un principio través de actividades que 

fomenten el trabajo en equipo y a participar efectivamente. 



 
 

123 
  

Para  lograr estudiantes capaces de resolver problemas, activos y críticos, primero se 

debe solucionar los problemas que perjudican al estudiante en su formación  es decir 

el miedo que existe para expresar su sentimiento, ideas y dudas en la clase. Por la 

prioridad del problema las estrategias de enseñanza elegidas son apropiadas para 

este problema.  

Los profesores encargados del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes su prioridad debe ser en cada clase implementar nuevas estrategias para 

que al educando le guste aprender. 

Se recomienda superar los obstáculos que perjudiquen al profesor y al estudiante en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El factor tiempo para desarrollar el contenido en las aulas no debe ser el obstáculo, 

se debe elegir la estrategia con acorde al tema que será avanzado en la clase, lo 

importante aquí es que el estudiante aprenda.  
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LAS 
ESTRATEGIAS 

EN EL COLEGIO VILLA TUNARI GESTION 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          

TIEMPO 

   ACTIVIDAD                                               

FEBRERO MARZO ABRIL 

12 19 14 17 21 28 31 4 7 11 14 21 25 

PERMISO DE LA 

DIRECTORA 
X             

DIAGNÓSTICO   X            

PRE-TEST   X           

EJECUCIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS 
   X X X X X X X X X  

POS-TEST             X 



 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

DIAGNOSTICO 

Problema  

Es de suma importancia que todos los profesores implementen nuevas estrategias 

para el desarrollo de los contenidos de esa manera formar estudiantes capaces de 

solucionar problemas en la sociedad, pero  lamentablemente no lo hacen algunos y 

esto afecta directamente a los estudiantes. Muchos de los estudiantes en la clase no 

participan  ya que la clase es puro dictado el docente enseña con el método 

tradicional y esto afecta a que el estudiante no expresa lo que piensa, no puede 

aportar con sus ideas porque tiene miedo al docente, simplemente no alcanza el 

tiempo para que ellos aporten con sus ideas  en la clase por falta de planificación. 

 Plan de diagnóstico  

QUE 

 
Investigar las estrategias de enseñanza activa que utilizan los 
profesores para el desarrollo de los contenido y la participación de 
los/as estudiantes de primero de secundaria de la Unidad 
Educativa Villa Tunari. 

COMO Encuesta Observación Entrevista 

DONDE 
En la Unidad Educativa 

Villa Tunari 

En la Unidad 
Educativa Villa 

Tunari 

En la Unidad 
Educativa Villa 

Tunari 

QUIENES 
A estudiantes de 1ro. 

de secundaria 
A estudiantes y 

profesores 
A profesores de 1ro 

de secundaria 

CON QUE Cuestionario 
Guía de 

observación 
cuestionario 

CUANDO 19 e febrero 2014 febrero 2014 
28 de febrero 

2014 



 
 

 

ESTUDIO REALIZADO  SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVAS 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA DE LOS/AS ESTUDIANTES 

NOMBRE……………………………………………………..FECHA……………………… 

1. ¿Participas en clase? 

                          Si                       No  

 

¿Por que?.................................................................................................................... ... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2¿El/la docente promueve la participación de los/as estudiantes en el curso? 

                          Si                       No  

¿Por que?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

3 ¿En que materia no participas? 

                          Lenguaje 

                          Estudios sociales 

                          Ciencias naturales 

                           Matemática 

                           Religión 

                            Técnica 

 

4 ¿los profesores proponen actividades de trabajo en equipo? 

                          Si                       No  

¿Por que?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 



 
 

 

5 ¿Cuál es la estrategia que mas usa el/la docente en el curso? 

 

               

              Dinámicas de grupo 

               Desarrollo escrito 

               Participación oral 

               Actividades individuales 

                    

    Actividades grupales 

     Dictado 

     Exposición 

     Lectura de texto

 
 
6. ¿En que tipo de actividades participas en el aula (marca una opción)? 

               

              Dinámicas de grupo 

               Desarrollo escrito 

               Participación oral 

               Actividades individuales 

                    

   Actividades grupales 

    Dictado 

    Exposición 

    Lectura de texto

 
 
 

7¿Cómo te gustaría trabajar en el aula, considerando las opciones que están en 

la pregunta? 

 

             

              Dinámicas de grupo 

               Desarrollo escrito 

               Participación oral 

               Actividades individuales 

                    

   Actividades grupales 

    Dictado 

    Exposición 

    Lectura de texto



 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE LOS  DATOS OBTENIDOS DEL DIAGNÒSTICO 

Los resultados obtenidos  del diagnóstico  se presentan en cuadros de acuerdo a los 

datos obtenidos del instrumento encuesta aplicado con 7 preguntas a los estudiantes 

de primero de secundaria en la Unidad Educativa Villa Tunari. 

Cuadro Nº 46: Participación en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

Como se observa en el cuadro Nº 46, de las respuestas obtenidas de 27 estudiantes  

8 respondieron que SI  participa en clase  un 30%; 19 respondieron que NO participa 

en clase u  70%. 

 

 

 

PREGUNTA 1 ENCUESTADOS  % 

Si 8 30 

No 19 70 

total 27 100% 



 
 

 
 

Cuadro Nº 47: Respuesta SI a la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

En el cuadro Nº 47 los 8 estudiantes que respondieron SI, 1 participa para aprender 

mas un; 2 participan para perder el miedo un, 1 por despejar dudas por ello pregunta 

al profesor un, 1 respondió porque quiere estudiar un  y 3 estudiantes respondieron 

que participan porque quieren expresar sus opiniones en la clase. 

 

 

 

 

RESPUESTA SI ENCUESTADOS 

Aprender más  1 

Perder el miedo 2 

Despejar dudas  1 

Quiero estudiar 1 

Expresar mis opiniones 3 

Total 8 



 
 

 
 

Cuadro Nº 48: Respuesta NO a la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento en el diagnostico aplicado a los 

estudiantes 

En el cuadro Nº 48 muestra de los 18 estudiantes que respondieron  que NO 

participan en clase; 5 porque tiene miedo a expresarse; 2 responden les da 

vergüenza a participar ya que sus compañeros y el profesor se ríen y se burlan; 4 

indican porque no entienden el tema  por lo tanto no saben como preguntar; 4 

señalan que las clases son aburridas; 1 responde  recibe criticas por su participación 

y decidió no hacerlo mas y 3 estudiantes respondieron que no les gusta participar. 

 

RESPUESTA     NO ENCUESTADOS 

Miedo 5 

Vergüenza 2 

No entiendo el tema 4 

Clase  aburrida 4 

Recibo criticas 1 

No me gusta 3 

Total 19 



 
 

 
 

Cuadro Nº 49: El/la docente promueve la participación de los/as estudiantes en 

el curso 

Pregunta 2 Encuestados  % 

Si 9 33 

No 18 67 

total 27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

En el cuadro Nº 49 se observa de las respuestas obtenidas de 27 estudiantes  9 

respondieron que SI  promueve la participación el docente en  el curso un 33% y 18 

indican que NO promueve el docente en el curso la participación un 67%.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro Nº 50: Respuesta SI a la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

 

En el cuadro Nº 50 se observan los resultados de los 9 estudiantes que respondieron 

SI, 4 señalan que le profesor realiza preguntas al azar; 2 indican que el profesor nos 

despejan dudas cuando lo preguntamos en el aula y 3 señalaron que el profesor nos 

hacen exponer en grupo.  

 

 

 

 

RESPUESTA SI ENCUESTADOS 

Realiza preguntas 4 

Despeja  dudas 2 

Exponemos en grupo 3 

Total 9 



 
 

 
 

Cuadro Nº 51: Respuesta NO a la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

 

El cuadro Nº 51 se muestra los resultados de los 18 estudiantes que respondieron 

NO; 8 indican que el profesor en la clase realiza dictados; 6 señalan que en la clase  

tienen que estar en silencio si no la profesora se enoja y nos riñe y 4 responden que 

no alcanza el tiempo para estar participando ya que tenemos que avanzar el tema. 

 

 

 

RESPUESTA  NO ENCUESTADOS 

Realiza dictado  8 

La clase tiene que estar silencio 6 

No alcanza el tiempo 4 

Total 18 



 
 

 
 

Cuadro Nº 52: Participación en las diferentes áreas curriculares 

Pregunta 3 Encuestados  % 

Lenguaje 9 33 

Estudios sociales 6 22 

Ciencias naturales 3 11 

Matemática 4 15 

Religión  3 11 

técnica 2 8 

total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

Como se observa en el cuadro Nº 52 de los 27 estudiantes encuestados 

respondieron 9 no participan en la clase de lenguaje un 33% porque la profesora 

realiza dictado y no promueve la participación; 6 indican que no participan en la 

materia de estudios sociales porque no se entiende su exposición un 22%; 3 señalan 

que no participan en La materia de ciencias naturales ya que la materia no me gusta 

un 11%; 4 estudiantes indican que no participan en la materia de matemática  porque 

los ejercicios no puedo resolver; 3 responden que no participan en la materia de 

religión porque  me da miedo salir adelante y a que mis compañeros se burlen un 

11% y 2 no participan en la materia técnica vocacional un 8%. 



 
 

 
 

Cuadro Nº 53: Proposición de las actividades de trabajo en equipo a los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

En el cuadro Nº 53 se observa sobre las respuestas obtenidas de 27 estudiantes  9 

respondieron que SI los profesores proponen actividades de trabajo en equipo como 

ser exposiciones en grupo, realizar trabajos en grupo un 33% y 18 estudiantes 

indican que NO propone el profesor trabajos en equipo porque en la clase el  realiza 

dictado y de todo lo avanzado tenemos que dar examen, cuando le decimos 

realizaremos trabajos en equipo nos dice que ustedes solo están jugando no me 

atienden un 67%.  

 

 

Pregunta 4  Encuestados  % 

Si 9 33 

No 18 67 

total 27 100% 



 
 

 
 

Cuadro Nº 54: Estrategias de enseñanza que aplican los/as profesores en el 

curso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 
estudiantes 

En el cuadro Nº 54 pueden observarse sobre las respuestas obtenidas de 27 

estudiantes ; 1 responde la estrategia que utiliza el profesor  es dinámicas de grupo 

un 4%; 3 indican que el docente usa el desarrollo escrito como ser anota en el 

pizarrón y tenemos que responder al libro que nos pidió un 11%;2 señalan  que 

utiliza la participación oral un 7%; 4 responden que el profesor  utiliza actividades 

individuales  como por ejemplo nos da tareas  para la casa, resuelvan ejercicios un 

15% ; 1 señalo que nos enseña con actividades grupales un 4% ; 8 dicen que el 

profesor nos enseña con el dictado  anotamos en nuestro cuaderno borrador y en 

nuestras casas copiamos en nuestras carpetas un 30%; 5 responden que el profesor 

expone en el curso  un 18% y 3 señalan que el profesor  nos enseña con lectura de 

texto un 11%. 

Pregunta 5 Encuestados  % 

Dinámicas de grupo 1 4 

Desarrollo escrito 3 11 

Participación oral 2 7 

Actividades individuales 4 15 

Actividades grupales 1 4 

dictado 8 30 

Exposición 5 18 

Lectura de texto 3 11 

Total  27 100% 



 
 

 
 

Cuadro Nº 55: Tipo de actividades participativas de los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado a los estudiantes 

En el cuadro Nº 55 muestra de las respuestas obtenidas de 27 estudiantes; 2 

responden que participan en actividades de dinámicas de grupo  ya que es divertido 

y escuchar otras opiniones un 7%; 2 indican que participan en desarrollo escrito un 

7%; 3 señalan que  en la participación oral  cuando el profesor nos pregunta o 

cuando se el tema un 11% ; 3 dice que participa en actividades individuales  como 

ser cuando nos da la tarea siempre presento un 11%; 7 responden que participan en 

actividades grupales  ya que nos permite compartir ideas y no tener vergüenza 

delante de  mis compañeros un 26%; 1 señalo que participa en el dictado un 4% ; 4 

indicaron que participan en exposiciones  por que les gusta exponer  un 15%; 5 

respondieron que  participan en el aula con las lecturas del texto ejemplo a contar 

cuentos  un 19%. 

Pregunta 6 Encuestados  % 

Dinámicas de grupo 2 7 

Desarrollo escrito 2 7 

Participación oral 3 11 

Actividades individuales 3 11 

Actividades grupales 7 26 

Dictado 1 4 

Exposición 4 15 

Lectura de texto 5 19 

Total  27 100% 



 
 

 
 

Cuadro Nº 56: Preferencias de estrategias para trabajar en el aula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado en el diagnostico a los 

estudiantes 

El cuadro Nº 56 muestra sobre las respuestas obtenidas de 27 estudiantes; 5 

estudiantes señalan que les gustaría trabajar en el aula y aprender con las dinámicas 

de grupo  así podríamos participar y aportar con nuestras opiniones un 19% ; 2 

responden que les  gusta trabajar con el desarrollo escrito un 7%; 4 indican que les 

gustaría trabajar con la participación oral de esa manera todos participaríamos  y 

podríamos perder el miedo y tener un buen léxico un 15% ;2 respondieron que les 

gusta trabajar con actividades individuales  ya que cuando es en grupo los demás no 

trabajan  un 7%; 6 indicaron que les gustaría trabajar con actividades grupales 

porque de esa manera podemos aportar con nuestras ideas ,aprender mas y a 

expresar mis ideas y compartirlo con los demás un 22%; 1 dice que le gusta el 

dictado y la clase silencio  un 4% ;3 señalan que les gustaría trabajar con las 

exposiciones de esa manera podríamos perder el miedo  cuando estamos 

exponiendo un 11% ; 4 respondieron que les gustaría trabajar en el aula con las 

lecturas del texto es muy importante leer y ser críticos un 15%. 

Pregunta 7 Encuestados  % 

Dinámicas de grupo 5 19 

Desarrollo escrito 2 7 

Participación oral 4 15 

Actividades individuales 2 7 

Actividades grupales 6 22 

Dictado 1 4 

Exposición 3 11 

Lectura de texto 4 15 

Total  27 100% 



 
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROFESORES 

Del diagnóstico aplicado aplicado a los 10 profesores de la Unidad Educativa Villa 

Tunari, se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 57: Estrategias de enseñanzas utilizadas por los profesores 

ESTRATEGIAS  ENCUESTADOS % 

Dictado  4 40 

Actividades individuales 3 30 

Exposición 1 10 

Desarrollo escrito 1 10 

Actividades grupales 1 10 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado a los profesores 

En el cuadro Nº 57 se observa de las respuestas obtenidas de los 10 profesores ; 4  

respondieron  la estrategia que mas utilizan es el dictado  mencionan que ellos tienen 

que  desarrollar los contenidos en cada  bimestre entregan  las calificaciones a los 

padres de familia  y a la Dirección  y  utilizar  las estrategias en grupo es perder  el 

tiempo y hay un desorden en la clase un 40%; 3 indican que utilizan la estrategia de 

actividades individuales  como ser le damos tareas para la casa ,investigaciones, etc. 

un 30% ; 1 profesor utiliza la estrategia de exposición es decir explica el tema a sus 

estudiantes un 10% ;1 utiliza  desarrollo escrito el 10% y 1 profesor utiliza la 

estrategia para enseñar a sus estudiantes  actividades grupales  para el desarrollo 

del tema  10%.  



 
 

 
 

ANEXO 3 

FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO                            

Para la confiabilidad y validez  del instrumento que fue aplicado para la pre-test y 

post test  fue  calculada con el coeficiente de Alfa de Crombach  a 15 estudiantes  

con tres ítems ,11 preguntas, esto se aplico a una población  del mismo nivel es decir  

a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa José Luis Suarez 

Guzmán.Se calculo con estos Ítems: 

 Ítem 1  = Bien  

 Ítem 2  = Regular 

 Ítem 3   = Mal 

 

Se utilizo la siguiente formula: 

VARIANZA DE LOS ÍTEMS  

 

 

NRO ESTUDIANTES ITEM 1 ITEM2 ITEM 3  TOTAL 

1 María 1 0 1 2 

2 Elena 1 1 1 3 

3 Juan 1 1 1 3 

4 Paola 1 1 1 3 

5 Lorena 1 0 1 2 

6 Yoselin 1 1 1 3 

7 Kevin 1 1 1 3 

8 Alexander 1 1 0 2 

9 Moisés 0 1 1 2 

10 Karina 1 1 1 3 

11 Vanessa 1 1 1 3 

12 Lizet 1 1 0 2 

13 Henry 1 1 1 3 

14 Erika 1 1 1 3 

15 Pablo 1 1 0 2 

  TOTAL Vi = 14 Vi = 13 Vi = 12 Vt = 39  

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍTEM 1 

                                                                          

                                                 

                                                          

                                                    

ITEM 2 

 

 

 

 

 

ÍTEM 3 

 

 

 

 

 

Promedio  

 

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN DE LOS ÍTEMS  

 

 

 

 

 

Por lo tanto se indica que el instrumento que se aplicó para la fiabilidad  y validez es 

positivo ya que el resultado se aproxima al rango 1. 



 
 

 
 

ANEXO 4 

PRUEBA PRE-TES PARA ALUMNOS                                    

CURSO……………………SEXO                              EDAD                   FECHA……….. 

 

 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Defina el significado de lenguaje 

R…………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Escriba los elementos del lenguaje y explique? 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

3. Anote el concepto de comunicación  

R…………………………………………………………………………………………………. 

4. Explique el significado  de la comunicación verbal y no verbal 

  

 R…………………………………………………………….. 

 

 

 R……………………………………………………………. 

 

5. Mencione los elementos de la comunicación 

a) ……………………………………............................. 

b) ………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………… 

El presente cuestionario está destinado a establecer la información con que se cuenta al inicio del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  No tiene fines de calificación, sino que servirá para consolidar 

una investigación educativa.  Agradecemos su participación y la veracidad en sus respuestas. 

a) Comunicación verbal 

b) No verbal 

F M 
 



 
 

 
 

6. Anote las funciones del lenguaje y explique cada una de ellas al menos mencione 

tres. 

1) Función conativa…………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Que es el verbo? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

8. lee y escribe (V) o falso (F) según corresponda 

 

 

9. Explique sobre los lenguajes utilizados por las culturas que habitaron en Abya Yala 

R…………………………………………………………………………………………………. 

10  ¿Sabe usted que son los quipus y para que servía? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

11. Mencione las producciones  literarias  antes de la colonia (opcional) 

R…………………………………………………………………………………………………. 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN V F 

Verbo personal Son los que admiten un sujeto. Por ejemplo  

               “El sol se oculta” 

  

Verbo impersonal Son los que se usan sólo en tercera persona del 
singular. Son verbos que se refieren a fenómenos 
de la naturaleza. Por ejemplo:  

          “Helara este año” 

  



 
 

 
 

ANEXO 5 

PRUEBA POST-TES PARA ESTUDIANTES 

CURSO……………………SEXO                              EDAD                FECHA………….. 

 

 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Defina el significado de lenguaje 

R…………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Escriba los elementos del lenguaje y explique? 

c) …………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………… 

3. Anote el concepto de comunicación  

R…………………………………………………………………………………………………. 

4. Explique el significado  de la comunicación verbal y no verbal 

  

 R…………………………………………………………….. 

 

 

 R……………………………………………………………. 

 

5. Mencione los elementos de la comunicación 

a) …………………………………….............................. 

b) ………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………… 

El presente cuestionario está destinado a establecer la información con que se cuenta al final del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  No tiene fines de calificación, sino que servirá para consolidar 

una investigación educativa.  Agradecemos su participación y la veracidad en sus respuestas. 

b) Comunicación verbal 

c) No verbal 

F M  



 
 

 
 

6. Anote las funciones del lenguaje y explique cada una de ellas al menos mencione 

tres. 

1) Función conativa…………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Que es el verbo? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

8. lee y escribe (V) o falso (F) según corresponda 

 

 

9. Explique sobre los lenguajes utilizados por las culturas que habitaron en Abya Yala 

R…………………………………………………………………………………………………. 

10  ¿Sabe usted que son los quipus y para que servía? 

R…………………………………………………………………………………………………. 

11. Mencione las producciones  literarias  antes de la colonia (0pcional) 

R………………………………………………………………………………………………….

CONCEPTO DEFINICIÓN V F 

Verbo personal Son los que admiten un sujeto. Por ejemplo  

               “El sol se oculta” 

  

Verbo impersonal Son los que se usan sólo en tercera persona del 
singular. Son verbos que se refieren a fenómenos 
de la naturaleza. Por ejemplo:  

          “Helara este año” 

  



 
 

 

ANEXO 6 

Cuadro Nº 58: Resultados de pre test grupo experimental 

 

Después de la tabulación de datos calculamos la media aritmética  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA PRE- TEST DE LOS 
ESTUDIANTES DEL “GRUPO EXPERIMENTAL” 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL 

E1 0 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 3,5 

E2 0 0 0 0,25 1 0 0 0,5 0 0 0 1,75 

E3 0,5 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 2 

E4 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0 0 3,5 

E5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1,5 

E6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E7 1 0 0,5 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 3,5 

E8 0 0 0 0,25 0 0 0 0,5 0 0 0 0,75 

E9 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3,5 

E10 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 2,5 

E11 0,5 0 0,5 0,25 1 0,5 1 0,5 0 0 0 4,25 

E12 0.5 0 0,5 0 1 0 0 0,5 0 0 0 2,5 

E13 0 0 1 0,25 0,5 0 0 0,5 0 0 0 2,25 

E14 0,5 0 0 0,25 1 0 0 1 0 0 0 2,75 

E15 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0.5 0,5 0 0 1,25 

E16 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3 

E17 0 0,5 0 0,25 1 0 1 1 0,5 0 0 4,25 

E18 0,5 0 0 0,5 1 0 0,5 1 0 0 0 3,5 

E19 0 0 0 0,25 1 0 1 1 0 0 0 3,25 

E20 0 0 0.5 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 2,5 

E21 0 0 0.5 0 0,5 0 0 0.5 0,5 0 0 2 

E22 0 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 3 

E23 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 2,5 

E24 0 0 0 0,25 0 0 0 1 0 0 0 1,25 

E25 0 0 0 0,25 0 0 1 1 0 0 0 2,25 

E26 0,5 0 0,5 0,25 1 0 0 0,5 0 0 0 2,75 

E27 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 2 

TOTAL                       68,75 



 
 

 

Cuadro Nº 59: Resultados de post test grupo experimental 

 

Media aritmética 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA POST-TEST DE LOS 
ESTUDIANTES DEL “GRUPO EXPERIMENTAL” 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL 

E1 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 7,5 

E2 0,5 0 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 5,5 

E3 0,5 0 0 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 0 5 

E4 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0.5 1 9 

E5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 9 

E6 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

E7 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 7,5 

E8 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 8,5 

E9 0 0 0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 0,5 6,5 

E10 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 6,5 

E11 0,5 0,5 1 0,25 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 7,75 

E12 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0.5 0,5 0,5 1 8,5 

E13 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 8,5 

E14 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,5 9 

E15 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 8,5 

E16 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 7,5 

E17 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 8,5 

E18 1 0,5 1 0,25 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 8,25 

E19 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 9 

E20 0 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0 7,5 

E21 1 1 1 0,25 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 8,75 

E22 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 

E23 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0 8,5 

E24 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 9 

E25 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 8 

E26 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 10 

E27 0,5 1 1 0,25 1 0,5 0 1 0,5 1 1 7,75 

TOTAL                       215,5 



 
 

 

 

Cuadro Nº 60: Resultados de pre test grupo control 

 

Media aritmética 

 

 

  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA PRE- TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL “GRUPO CONTROL”   

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL 

E1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 

E2 0,5 0 0 0,25 0 0 1 0,5 0 0 0,5 2,75 

E3 0 0 0 0,25 0 0 0 1 0 0 0 1,25 

E4 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0 0 2 

E5 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1,5 

E6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E7 0,5 0 0 0,25 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 2,25 

E8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0 2,5 

E9 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5 

E10 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 2 

E11 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0 4 

E12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E13 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 3 

E14 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 2 

E15 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0 3 

E16 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0 3,5 

E17 0 0 0 0,25 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 2,75 

E18 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 

E19 0 0 0 0,25 0 0 0 0,5 0 0 0 0,75 

E20 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0 2,5 

E21 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 1 

E22 0,5 0 0 0 1 0 0 1 0,5 0 0 3 

E23 0,5 0,5 0 0,25 0,5 0 0 1 0,5 0 0 3,25 

E24 0,5 0 1 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0 3,5 

TOTAL                       53,5 



 
 

 

Cuadro Nº 61: Resultados de Post test grupo control 

 

Media aritmética

  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA POST-TEST DE LOS 

ESTUDIANTES DEL"GRUPO CONTROL"     

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL 

E1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 2 

E2 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0,5 0 0 3,5 

E3 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0 2,5 

E4 0 0 0 0,25 0 0 0 1 0,5 0 0 1,75 

E5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0 2,5 

E6 0 0 0 0,25 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0 2,75 

E7 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 3 

E8 0,5 0 0 0,5 1 0 1 0 0,5 1 0 4,5 

E9 0,5 0 0 0,25 0,5 0 1 0 0,5 0,5 0,5 3,75 

E10 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 2 

E11 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 2 

E12 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 2,5 

E13 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 2 

E14 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 1,5 

E15 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 1,5 

E16 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0 0 2 

E17 0 0 0,5 0,25 0 0 1 1 0,5 0,5 0 3,75 

E18 0,5 0 0,5 0,25 0 0 0 1 0 0 0 2,25 

E19 0,5 0 0 0,25 0,5 0 0 1 0 0 0 2,25 

E20 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 

E21 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 3 

E22 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 3,5 

E23 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 3 

E24 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1,75 

TOTAL                       59,5 
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TEMA 1 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

1. ¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

Es el conjunto o grupo de signos, sonidos, palabras y gestos que utilizamos para 

comunicarnos con las personas y dar a conocer lo que pensamos. 

Se entiende por lenguaje a la facultad, la posibilidad que tenemos los seres humanos 

de poder expresar y comunicar nuestros pensamientos y sentimientos. En cualquier 

tipo de actividad que desarrollamos, en toda forma de arte y ciencia, ene le vivir 

cotidiano, se necesita el uso corriente y constante de lo que llamamos lenguaje. 

1.1. ELEMENTOS DE LA LENGUAJE 

 Lengua=Idioma Es el lenguaje propio de cada nación, son signos que 

corresponden a ideas distintas 

 Habla= uso de la lengua Es el modo particular propio del lenguaje que 

usamos las personas para comunicarnos, expresarnos lo que queremos y 

sentimos 

1.2. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden 

trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación oral y del 

escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso comunicativo. 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de 

posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea 

como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la 

función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 

• Emotiva: se centra en el emisor. Se da cuando el hablante manifiesta algún 

rasgo de su mundo anímico. Para trasmitir la función emotiva existen expresiones 

exclamativas o desiderativas y los sufijos apreciativos. Es una función muy 

presente en el lenguaje coloquial y lírico. Ej. : estoy bien, ¡¡ah!!, casita. 

• Referencial: se centra en el contexto. Aparece cuando comunicamos contenidos 

objetivos. Las expresiones propias de esta función son las enunciativas. Es la 

función que se utiliza en el lenguaje científico. Ej. : dos más dos son cuatro 

• Conativa: se centra en el receptor. Se pretende conseguir del receptor una 

respuesta verbal o activa. 



 
 

 

• Interrogativas y exhortativas, exhortativas de ruego, de consejo y de mandato. Ej. 

¿Qué hora es?, Ven al cine, por favor, ¡sal de clase! 

• Fática: tiene que ver con el contacto. Se da cuando se emplean ciertos 

elementos lingüísticos para indicar que el hilo comunicativo no se ha interrumpido 

y también cuando se quiere comenzar una comunicación. Ej. ¿Me oyes?, Hola 

¿qué tal?. 

• Metalingüística: se centra en el código. Se da cuando hablamos del lenguaje. Se 

emplea para explicar el significado de una función de alguna palabra. Esta 

función viene a ser una variante de la función referencial. Ej. La función 

metalingüística es una función del lenguaje. 

• Poética: se centra en la forma del mensaje. Se da cuando el lenguaje llama la 

atención en sí mismo. 

• Cualquier figura retórica pone en relieve el propio lenguaje. Esta función es muy 

importante en el lenguaje literario, pero no es exclusivo de éste lenguaje ya que 

frecuentemente la encontramos en el lenguaje publicitario. 

 

TEMA 2 

EJEMPLOS DE FUNCIONES DEL LENGUAJE 

EXPLICA QUÉ FUNCIONES DEL LENGUAJE SE USAN EN CADA UNO DE 

ESTOS ACTOS COMUNICATIVOS. 

1. Un semáforo en rojo.  

CONATIVA O APELATIVA: esperamos una respuesta del receptor: que se pare.  

2. “¡Uf, qué calor hace!  

EXPRESIVA: manifestamos un sentimiento.  

3. Un telediario.  

REPRESENTATIVA O REFERENCIAL: sólo pretende dar información.  

4. El profesor pregunta a un alumno: “¿Qué es un adjetivo?”  

CONATIVA O APELATIVA: el profesor espera una respuesta del receptor.  

METALINGÜÍSTICA: usa el lenguaje para hablar del mismo lenguaje.  

5. Un s.o.s.  

CONATIVA O APELATIVA: espera una respuesta: que lo auxilien.  

6. Un poema de amor a un/a chico/a que te gusta.  

EXPRESIVA: expresa un sentimiento de amor.  

CONATIVA O APELATIVA: espera una respuesta del receptor o receptora, que lo o 

la acepte.  

POÉTICA O LITERARIA: la redacción del poema supone un juego con cómo emitir el 

mensaje, un juego con las palabras.  



 
 

 

7. Antes de un concierto, un técnico sube al micrófono y dice: “Un, dos, tres… 

probando, probando…”  

FÁTICA O DE CONTACTO: el emisor está comprobando el estado del canal.  

8. Un grito de alegría porque te han puesto un notable en un examen.  

EXPRESIVA: expresa un sentimiento.  

9. Durante un ataque de su equipo, un jugador levanta la mano hacia el 

compañero que lleva el balón.  

CONATIVA O APELATIVA: está esperando una respuesta, que le pase el balón.  

10. El Quijote.  

LITERARIA O POÉTICA: la obra literaria es un gran juego con el lenguaje.  

11. Una cruz verde ante un establecimiento que vende medicamentos.  

REPRESENTATIVA O REFERENCIAL: sólo da la información de que el 

establecimiento vende medicamentos.  

12. En una emisora de radio: “Cambio,… cambio,… cambio y corto”.  

FÁTICA, DE CONTACTO: sirve para indicar cuándo se usa el canal y cuándo queda 

libre para que lo use el otro.  

13. En una discoteca, un/a chico/a te guiña un ojo. 

EXPRESIVA: expresa sus sentimientos hacia quien recibe el guiño.  

CONATIVA O APELATIVA: espera una respuesta positiva del receptor.  

14. Una carcajada.  

EXPRESIVA: expresa un sentimiento.  

15. Dos personas se saludan dándose la mano.  

EXPRESIVA: muestra una mínima afectividad, el saludo.  

16. Una noticia en un periódico.  

REPRESENTATIVA O REFERENCIAL: sólo pretende informar.  

17. La sirena de una ambulancia.  

CONATIVA O APELATIVA: espera una respuesta de los receptores: que dejen paso.  

18. Cuando llamas a alguien a su teléfono fijo y suena un “bip-bip-bip-bip” 

corto y constante.  

FÁTICA O DE CONTACTO: indica que el canal está ocupado y, por lo tanto, cerrado. 

Está comunicando. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 3 

COMUNICACIÓN 

2. ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN? 

Definición.- La comunicación es el acto de transmitir información a través de signos 

interpretados por otro u otros. 

2.1. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 La comunicación verbal Se refiere a las palabras que utilizamos y a las 

Inflexiones de nuestra voz (tono de voz) 

 La comunicación no verbal  Hace referencia a un gran número de 

canales, Entre los que se podrían citar como los más importantes el 

contactoVisual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la 

Postura y la distancia corporal. 

 

2.2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

• Emisor: el que construye o codifica el mensaje. 

• Receptor: el que interpreta o descodifica el mensaje. 

• Código: es un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se 

combinan mediante una serie de reglas, conocidas por el emisor y el receptor. 

• Mensaje: consiste en la información codificada, que el emisor envía al 

receptor para su descodificación. 

• Contexto: está constituido por una serie de circunstancias espaciales, 

temporales, ambientales, ideológicas, etc. 

• Canal: es el medio a través del cual se trasmite el mensaje 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 4 

         PRODUCCIÓN LITERARIA ANTES DE LA COLONIA 

LOS QUECHUAS: COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA, ARGENTINA Y 

CHILE 

GRUPO LINGÜISTICO: QUECHUA 

El quechua, aunque deriva del aymará, es una lengua más evolucionada, porque 

durante el imperio Inca se fueron incorporando a ella nuevos términos y variaciones 

fonéticas (arawacas y otras). La lengua de los incas afianzó aún más su presencia en 

el Altiplano durante el periodo de la colonización española, ya que los españoles la 

utilizaron para sus relaciones con los habitantes andinos, sin diferenciarlos de su 

origen y por tanto, sin tener en cuenta las diferentes lenguas de estos pueblos. Es el 

idioma indio que más se habla en el continente americano, es una lengua llena de 

riqueza y muy imaginativa, con palabras que describen sensaciones muy complejas, 

observaciones de acontecimientos, etc. Garcilarso de la Vega "el inca" (hijo de un 

inca y de un capitán español) animó a los españoles a que aprendieran el quechua, 

los indios que hablan este idioma -dijo-poseen un intelecto mucho más claro y apto 

para la comprensión, y el idioma posee un mayor alcance y una mayor variedad de 

formas de expresión. Aunque los incas instalaban escuelas en los territorios que 

conquistaban, su enseñanza no utilizaba más textos que las cuerdas de nudos, 

llamadas quipu, que servían para anotar cifras y les permitían realizar una 

interminable serie de operaciones aritmeticas.  

País/-es: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile 

Región/-es: Poblados diseminados por los Andes, en sus altos valles y sus amplias 

mesetas, se extienden a lo largo de 3.000 Km desde la frontera colombiana hasta el 

Chile central. 

AL HABLAR DE LA LITERATURA INCA, lo primero que hay que tener en cuenta es 

que los incas no tenían una lengua original, sino que apelaban a distintos dialectos 

nativos hasta que adoptaron al quechua como idioma oficial. De esta forma, fue 

impuesto en todo el imperio, aún en las regiones que hablaban otras lenguas. 

En la actualidad, el quechua todavía es hablado en distintas poblaciones indígenas 

de Perú, Ecuador, Colombia, el norte de Chile y el norte de Argentina. 

Volviendo a la literatura inca, es importante destacar que no ha quedado ningún 

registro escrito de sus textos literarios. Los incas no contaban con un sistema de 

escritura ideográfica, sino que utilizaban los quipus (hilos de distintos colores que se 

http://www.partir.com/Perou/Civilisation.html
http://www.partir.com/Perou/Civilisation.html


 
 

 

anudaban de diversas formas). El sistema de los quipus permitía, por ejemplo, llevar 

la contabilidad del imperio, aunque no era útil para expresar ideas abstractas. 

Por lo tanto, los testimonios de la literatura incaica que se conservan en la actualidad 

pertenecen a su tradición oral y a las transcripciones realizadas por los 

conquistadores españoles o a sus cronistas como Cristóbal de Molina (conocido 

como El Cuzqueño), el Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala. 

La poesía de los incas se centraba en temas relacionados con la naturaleza, como 

las plantas, las flores y los animales. Los investigadores atribuyen esta tendencia a 

las actividades agrícolas que desarrollaban. Las poesías, por otra parte, solían ser 

acompañadas con música y danzas. 

Pueden mencionarse distintos tipos de poesías: el wawaki, que era entonado por 

coros juveniles en las fiestas de la luna; el huahuay, un canto de lamento; el 

yaravía, un tipo de poesía lírica que trataba sobre el amor; el huaino, de contenido 

erótico; el triunfo, un canto a la victoria; y el aymoray, unos poemas que se 

inspiraban en la vida rural. 

RELACIONES ENTRE SOCIEDADES, LENGUAS Y EDUCACIÓN EN ABYA YALA 

Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de 

Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. 

Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital.1 

Hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y 

representantes de ellas de todo el continente prefieren su uso para referirse al 

territorio continental, en vez del término "América". 

Hace 520 años, en el Abya Yala convivían miles de pueblos y naciones originarias, 

cada una de ellas con una riquísima cultura. ¿Cuántas lenguas se hablaban 

entonces en nuestro continente? ¿Cuántas de ellas se extinguieron, fueron 

exterminadas, aniquiladas? ¿Cuántas resisten, se recuperan? La lengua madre es 

también sustento de nuestra cultura y nuestra identidad. 

En el caso de nuestro continente, desde la invasión europea en 1942, la vida de los 

pueblos indígenas del Abya Yala ha estado marcada por la presencia y las relaciones 

con los occidentales. Estas relaciones han sido asimétricas: el occidental dominante, 

los pueblos indígenas subordinados. Para unos fue el encuentro de dos mundos, 

para otros el desencuentro; para unos España fue una madre, para otros una 

madrastra (Moyano y Casas 2003). Primero fue la conquista, luego la colonia, 

finalmente, el establecimiento de las repúblicas y los estados. En todos estos 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/molina_cristobal_el_cuzqueno.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaman_Poma
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abya_Yala#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio


 
 

 

contextos, se establecieron relaciones asimétricas: europeos, blancos, criollos en 

posiciones de poder; pueblos indígenas subordinados.  

Estas relaciones generaron cambios en europeos y americanos, pero dadas las 

relaciones de fuerza impuestas los cambios y apropiaciones favorecieron. 

 

SITUACIÓN  DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN EL ABYA YALA  

En las Américas, los pueblos indígenas no han desaparecido, a pesar de los más de 

500 años de conquista, colonización, subordinación. La historia es harto conocida, 

pero conviene recordar que el des-encuentro se ha caracterizado por las relaciones 

desiguales, a veces por la convivencia, a veces por la coexistencia, pero también por 

las apropiaciones y las mezclas. 

El bilingüismo y la diglosia  

Según Calvet (1981), en una primera etapa de la colonización, las clases dirigentes 

son bilingües, las masas monolingües en su lengua indígena. En una segunda etapa, 

los gobernantes vuelven a ser predominantemente monolingües en la lengua 

dominante; las masas se van haciendo bilingües, aun cuando también hay sectores 

rurales que se mantienen en el monolingüismo en la lengua indígena.  

El bilingüismo empieza a producirse desde los primeros años del contacto entre 

europeos e indígenas. Así, el castellano empieza a influir en las lenguas indígenas 

desde un principio. 

MANIFESTACIONES LITERARIAS 

HISTORIA DE LA LITERATURA DE BOLIVIA - AUTORES: OBRA 

La Literatura boliviana puede dividirse en 4 grandes epocas: EpocaPrecolonial, que 

se ocupa de la literatura incasica; Epoca Colonial, que comienza en 1492 y termina 

en 1825, que se subdivide en Literatura durante la Colonia y Literatura de la guerra 

de la independencia y de principios de la Republica; Epoca Republicana, desde la 

independencia de 1825 hasta 1899; y la Epoca de 1900 hasta nuestros dias.  

Literatura Quechua 

De la literatura aymara solo existen hermosas canciones y milenarias leyendas 

orales. La literatura quechua es más conocida, teniendo entre sus modalidades 

poesias, himnos religiosos y relatos heroicos. La Poesia Lirica de los Quechuas iba 

acompañada de musica, lo que equivale a decir que era cantada. 

El pueblo quechua fue muy religioso, el jailli fue su himno sagrado, una principal 

preocupacion de sus sacerdotes y de sus poetas iba encaminada a rendir homenaje 

a los dioses, los "Jaillis al Sol" eran los más numerosos, se le cantaba en las 



 
 

 

siembras, en la paz y en la guerra, en la sequia y en la fiesta anual; le cantaban 

pidiendole salud y felicidad para el Inca y prosperidad para el Tahuantinsuyo. 

El arawi era la forma poética mas apreciada y difundida en el Incario, creativo y 

estéticamente puro, arranca sus temas del sentimiento mas intimo del poeta 

indígena, a quien   también se le llamaba "arawiku". Era una manera peculiar de la 

poesía amorosa, que también podía ser de naturaleza triste, y tomaba distintas 

posiciones y denominaciones de acuerdo con el tema: Juray-arawi era la canción del 

rencor doliente; Sauhay-arawi era la de expiación; el Suma-arawi era de la belleza. 

El wawaqui era un poema de sabor peculiar que se cantaba en forma dialogada, 

donde el hombre se expresaba de esta forma, y la mujer adoptaba una aparente 

posición defensiva. 

El taki es un verso cantado y era el que de mayor amplitud gozaba, viene del verbo 

"takiy" que quiere decir cantar, expresaba cualquier actitud del espíritu. 

El wayñu era la expresión lirica más  completa del quechua, ya que se expresaba en 

las tres formas artísticas: Música, poesía y danza; hombre y mujer siempre unidos 

por las manos se entrelazaban al son de la música mientras el dolor y el amor era la 

parte central de sus letras. 

Se sabe que en tiempos prehispánicos, el quechua tenía una rica literatura oral, en 

forma de cantos y asociados a los quipus. Con la llegada de los españoles, el 

quechua se convirtió en una lengua escrita y ha sido, hasta hoy, el vehículo de una 

rica literatura que incluye poemas, piezas de teatro, sermones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 5 

EL VERBO 

1¿QUE ES LA ORACIÓN? 

Es un grupo de palabras ordenadas que expresan una idea, sentimiento, 

pensamiento deseo completo 

2. DEFINICIÓN DEL VERBO 

Los verbos son palabras que expresan las acciones que realiza el sujeto a que se 

refiere una expresión. 

Básicamente podemos decir que el verbo es el que indica qué acción realiza el sujeto 

gramatical de una oración y que puede expresar estados de ánimo, sentimientos, 

acciones, actitudes o estados. El verbo puede indicarse a través de un término que 

determine acción en el caso de la voz activa o como un complemento en el caso de 

la pasiva. 

3. VARIACIONES GRAMATICALES DEL VERBO  

Persona 

 Primera persona: yo, nosotros, nosotras (habla de si misma) 

 Segunda persona: tu, usted, ustedes. Vosotros y vosotras (A quien se habla) 

 Tercera persona: El, ella, ellos, ellas (de quien se habla) 

Tiempo 

 Presente 

 Futuro  

 Pasado 

Modo 

 Indicativo: acción como un hecho real  ejemplo jugarae esta tarde cantare 

 Subjuntivo: acción con reserva,duda,deseo y inseguro ejemplo ojala juegue 

mañana  hubiera cantado 

 Imperativo: acción en forma deorden, consejo o ruego juegue ese deporte 

canten ustedes 

De número 

 Singular 

 Plural 

De voz  

 Activa : es el sujeto quien ejecuta la acción 

http://definicion.de/sentimiento/


 
 

 

 Pasiva: Es el sujeto paciente quien recibe la acción realizada en el 

complemento 

4. FORMAS DEL VERBO 

4.1. VERBO PERSONAL Formas conjugadas o flexionadas / formas finitas, llamadas 

así porque se conjugan según las categorías verbales de persona y número. 

Los verbos personales son los que admiten un sujeto. Por ejemplo, "El sol se oculta". 

4.2. VERBO IMPERSONAL Verbos impersonales son los que sólo se usan en 

infinitivo y en la tercera persona del singular de cada tiempo. Ejemplos: llover, 

relampaguear, anochecer, nevar; doy gracias a Dios cuando llueve, pasé miedo 

cuando tronaba; jugamos cuando nieva. Son el finitivo, el gerundio y el participio. 

5. EJEMPLO DE FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

Las formas no personales del verbo, son las formas verbales que no expresan a la 

persona gramatical que realiza la acción. Están representadas por el infinitivo que 

funciona como sustantivo, el participio que cumple las funciones del adjetivo y el 

gerundio que se emplea como adverbio. Se les llama formas no personales del 

verbo porque no expresan por sí mismas el tiempo en el cual ocurre la acción. 

El infinitivo 

En las oraciones, unas veces tiene carácter de sustantivo y otras su función es 

primordialmente verbal, sus terminaciones son ar, er, ir. 

Ejemplo de Infinitivo: 

 Sujeto: El andar silencioso de esa dama me gustó. 

 Predicado nominal: Tu responsabilidad por el momento es estudiar. 

 Complemento de un nombre: La máquina de escribir está descompuesta. 

 Complemento de un verbo: Dile a tu hermano que puede pasar. 

 Verbo: Cuando llegaste hiciste reír a todos. 

El participio   Cumple en la oración, las funciones del verbo, adjetivo y participio 

absoluto. Como forma verbal el participio se une al verbo haber para formar los 

tiempos compuestos, y al verbo ser para forma la voz pasiva. Sus terminaciones son 

ado, ido con sus respectivos femeninos y plurales. 

Ejemplo de Participio: 



 
 

 

 Tiempo compuesto: Joaquín ha estudiado toda la noche. 

 Forma pasiva: Esa película será premiada por el jurado. 

 Adjetivo: Estudien sólo las hojas señaladas. 

 Subordinada: Salida la mercancía, no se acepta reclamación. 

El gerundio: Su función es señalar una cualidad del verbo, o señalar otra acción del 

sujeto o del objeto directo de la oración principal. Sus terminaciones son ando, iendo 

Ejemplo de gerundio: 

 Adverbio:Saludaba a sus parientes siempre sonriendo. 

 Sujeto Explicativo: Caminó de prisa queriendo llegar primero. 

 Complemento directo: Cuando llegué, tu madre ya estaba preparando la 

comida 

6. ¿QUÉ ES EL PREDICADO? 

El predicado es aquella parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y que refiere un 

comentario acerca del sujeto con el cual conforman una oración simple. 

6.1. CLASES DEL PREDICADO 

El predicado nominal 

• El predicado nominal califica al sujeto, es decir, dice cómo es o cómo está, o 

lo clasifica, es decir, dice qué es. El predicado nominal contiene los verbos 

ser, estar o parecer, llamados verbos copulativos. Elvira está muy enfadada. 

Este árbol es un roble.  

El predicado verbal 

• Dice qué hace el sujeto o dónde se encuentra. El núcleo del predicado verbal 

es un verbo diferente a ser, estar o parecer, llamados verbos predicativos. Las 

hojas caían lentamente. Tomás vivía en un castillo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 6 

TIPOS DE TEXTO 

1) DEFINICIÓN DEL TEXTO 

El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen 

una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro 

modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, producido 

por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado 

contexto. 

2) TIPOS DE TEXTOS 

 

 Textos narrativos 

 Textos descriptivos 

 Textos expositivos 

 

3)    LOS TEXTOS NARRATIVOS. 

 

 

 

 

 

Los textos narrativos relatan hechos que les suceden a unos personajes en un 

lugar y en un tiempo determinado. 

3.1.  ELEMENTOS DE UN TEXTO NARRATIVO 

 a).-Personajes Son quienes realizan las acciones. Se puede distinguir entre 

personajes principales y secundarios. Los personajes principales son los 

protagonistas y el resto son los secundarios. Al analizar una obra literaria es 

importante no solo identificar al protagonista y a los demás personajes sino también 

caracterizarlos. Los alumnos tienen que reflexionar sobre cómo son los personajes, 

que refleja cada uno, qué importancia tienen en el cuento. Con sus intervenciones y 

actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan una norma de conducta, 

un comportamiento a seguir. 

b).- Espacio: es el lugar donde se desarrolla la acción. 



 
 

 

C.- Tiempo: en la narración se hace referencia a la duración de laacción. 

d).- Acción: Son los acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, 

entrelazados en la trama del argumento. 

3.2. ¿CÓMO SE ORGANIZA UN TEXTO NARRATIVO? 

INTRODUCCIÓN  
Presentación de 
personaje en un marco 
determinado. 

Había una vez una mota de 
polvo tan sola, tan sola, que 
se aburría en casa de la 
señorita rica ... 

NUDO     
Desarrollo de los 
conocimientos. 

... y voló y voló hasta la casa 
de una señora pobre ... 

DESENLACE   Final del relato. 
... y fue feliz allí porque se 
reunió  con ...  

 

3.3. EJEMPLO DE TEXTOS NARRATIVOS 

El joven y el lobo (Esopo) 

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los 

habitantes tres o cuatro veces gritando: -¡El lobo, el lobo!  

Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. 

Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él 

mismo, gritaba lleno de terror:  

-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas.  

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a 

auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y 

destrozó a su antojo todo el rebaño. 

“Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad”. 

DOS AMIGOS (JEAN DE LA FONTAINE) 

En el mundo en que vivimos la verdadera amistad no es frecuente. 

Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado 

que brindamos a los demás. 

Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también 

del otro; se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. 



 
 

 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 

apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. 

Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la 

puerta, asustados, y él entró en la residencia. 

El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su 

espada en la otra, le dijo: 

-Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún 

motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el 

juego, aquí tienes, tómalo... 

...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, 

juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 

El visitante respondió: 

-Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de 

esos motivos... 

-Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que 

la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. 

-La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar 

seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 

cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 

La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 

solucionarlas, ser leal, generoso y compartir no sólo las alegrías sino también 

los pesares. 

4. LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 

 

 

 

 



 
 

 

4.1.  LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS  

Nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los 

animales, las emociones y los sentimientos. 

4.2. TIPOS DE DESCRIPCIÓN. 

 

LOS TIPOS DE TEXTO DESCRIPTIVO 

• TEXTOS CIENTÍFICOS: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 

investigación o una experimentación. 

 • TEXTOS TÉCNICOS: muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de 

cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, 

mecánica, deportes, medicina, etc. 

Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y montaje de aparatos; 

las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. 

 • TEXTOS SOCIALES: ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 

instituciones. Son de tipo prescriptivos, también hay diferentes tipos de textos 

descriptivos. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE DESCRIPCIÓN 

 
TOPOGRAFÍA 

  Descripción de un lugar: 
    → Orden espacial de los elementos. 
    → Extensión, localización y aspecto general. 

 
 
PROSOPOGRAFÍA 

  Descripción física de una persona: 
    → Cara: ojos, nariz, orejas, cabello. 
    → Cuerpo: altura, complexión, peso. 
    → Vestimenta y otros aspectos importantes. 

DESCRIPCIÓN DE UN 
OBJETO 

  → Material        → Para qué sirve 
  → Tamaño        → Cómo se usa 
  → Forma          → Color   

ETOPEYA   Descripción del carácter de una persona: 
  aptitudes, actitudes, hábitos, personalidad... 



 
 

 

4.3. EJEMPLO DE TEXTO DESCRIPTIVO 

Fragmento de Tormento de Benito Pérez Galdós 

Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces paseando por 

la Ronda de Valencia con los hijos de su sobrina, y algunas cargado de una 

voluminosa y pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. 

Era delgado y enjuto, como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos tan 

vacíos, que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían 

hasta la laringe; los ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con 

mucha energía física, ágil y dispuesto para todo; de trato llano y festivo, y 

costumbres tan puras como pueden serlo las de un ángel. 

Sabía muchos cuentos y anécdotas    mil, reales o inventadas, dicharachos de 

frailes, de soldados, de monjas, de cazadores, de navegantes, y de todo ello solía 

esmaltar su conversación, sin excluir el género picante siempre que no lo fuera con 

exceso. Sabía tocar la guitarra, pero rarísima vez cogía en sus benditas manos el 

profano instrumento, como no fuera en un arranque de inocente jovialidad para dar 

gusto a sus sobrinas cuando tenían convidados de confianza. 

Este hombre tan bueno revestía su ser comúnmente de formas tan estrafalarias en la 

conversación y en las maneras, que muchos no sabían distinguir en él la verdad de 

la extravagancia, y le tenían por menos perfecto de lo que realmente era. Un santo 

chiflado llamábale su sobrino 

  EJEMPLO DE TIPOS DE TEXTO DESCRIPTIVO " DON PEDRO YETI” 

  

 

  

  

 

 

 

De estatura mediana, delgado, vestido a lo gaucho, de bombachas y alpargatas, 

sombrero y pañuelo al cuello, rastra y facón cruzado a la espalda, era el típico 



 
 

 

representante de nuestros hombres de campo de esa época. De cara delgada y nariz 

fina, con unos ojitos claros, de mirada penetrante y pícara que eran el fiel reflejo de 

su personalidad. 

Hombre de a caballo, curtido, inquieto y predispuesto para el chiste y el humor sano, 

era un empedernido mentiroso, ocurrente, impredecible, inventor de historias cortas y 

cuentos que eran la delicia de muchos en el pago. Narraba los cuentos y situaciones 

más inverosímiles, serio, inmutable, como si fueran ciertos, para asombro de 

extraños y complicidad de conocidos. Gustaba hacerse el bruto o el zonzo, para 

reírse interiormente, mientras quedaba serio y con esa mirada picara y cómplice que 

muchos le conocimos y disfrutamos. 

 

5. TEXTOS EXPOSITIVOS. 

  

 

 

 

 

 

 

5.1. LA EXPOSICIÓN consiste en explicar de forma objetiva unos hechos o un tema. 

Tiene que ser: 

 Clara:lenguaje sencillo 

 Ordenada: exposición lógica 

 Objetiva: el emisor no da su opinión 

 

5.2. LAS CARACTERÍSTICAS  DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS: 

 La principal intención es informar acerca del tema desarrollado. 

  El uso de la tercera personas 

 Se evita párrafos que denoten subjetividad en la expresión de las ideas. 

 Un texto expositivo puede, al mismo tiempo, mezclar características de otros 

tipos de escritos, como por ejemplo, introducir también pasajes narrativos, 

descriptivos, argumentativos, etc. 

 Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos: redacciones 

académicas como los exámenes, artículos de enciclopedia, un ensayo, una 

crónica 



 
 

 

5.3  FUNCIONES DE UN TEXTO EXPOSITIVO 

a. Es informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, 

personajes, teorías, etc.  

b. Es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o 

explicaciones significativas sobre los datos que aporta 

c. Es directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves 

explícitas (introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del texto. 

Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los 

que no lo son. 

 

CUADRO COMPARATIVO: TEXTO NARRATIVO, DESCRIPTIVO Y EXPOSITIVO 

  

TEXTO NARRATIVO 

 

TEXTO DESCRIPTIVO 

 

TEXTO EXPOSITIVO 

 

INTENCIÓN 
COMUNICATIVO 

 

Relata hechos que 
suceden a unos 
personajes 

 

Cuenta como son los 
objetos, personas, lugares, 
animales, sentimientos… 

 

Explica de forma objetiva 
unos hechos 

RESPONDE A: ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Por qué es así? 

 

 

MODELOS 

 Novelas 

 Cuentos  

 noticias 

 Guías de viaje 

 Novelas  

 Cuentos 

 Cartas  

 diarios 

 

 Libros de texto 

 Artículos de 
divulgación 

 enciclopedias 

 

TIPO DE 
LENGUAJE 

 

Verbos de acción 

 

Abundancia de adjetivos. 

 

Lenguaje claro y directo 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 7:  CUENTO 

1. DEFINICIÓN 

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en 

hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya 

trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

relativamente sencillo y, por tanto, fácil de entender 

1.1.HAY DOS TIPOS DE CUENTOS: EL POPULAR Y EL LITERARIO. 

 El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios 

que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero 

difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de 

animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también 

narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos (un 

factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan 

como ficciones).  

 El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la 

escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta 

generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del 

cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo 

Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las 

primeras manifestaciones en la lengua castellana es El conde Lucanor, que 

reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan 

Manuel en el siglo XIV.  

1.2. EL CUENTO SE COMPONE DE TRES PARTES. 

 Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 

donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta 

las bases para que el nudo tenga sentido.  

 Desarrollo o nudo: Parte donde surge el conflicto, la historia toma forma y 

suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o 

alteración de lo planteado en la introducción.  

 Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia 

y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un 

desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_Lucanor
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Juan_Manuel
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Juan_Manuel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)


 
 

 

1.2. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad.  

 Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace.  

 Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el 

cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.  

 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración 

del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento.  

 Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla 

de uno en particular, a quien le ocurren los hechos.  

 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito 

para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que 

se pierda l efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, 

leerla por partes.  

 Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa.  

 Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es breve.  
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ESTUDIANTES ELABORANDO MAPA CONCEPTUAL EN GRUPO 

 

ORGANIZACIÓN  PARA LA EXPOSICIÓN 



 
 

 

ESTUDIANTES REALIZANDO MAPAS MENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJANDO EN GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EXPLICANDO LA ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE PENSANDO COMO REALIZAR 



 
 

 

APORTANDO AL GRUPO CADA INTEGRANTE CON IDEAS 

 

PARTICIPANDO EN LA CLASE  



 
 

 

RECOLECTANDO IDEAS DE LOS ALUMNOS 

 

LAS ESTUDIANTES PARTICIPANDO ACTIVAMENTE 



 
 

 

ESTUDIANTES ESCUCHANDO LA EXPOSICIÓN DE SU COMPAÑERO 

 

EXPLICANDO A SUS COPAÑEROS EL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPARTIENDO  SUS EXPERIENCIAS 

 

EXPLICANDO SU CUADRO ANTE EL PÚBLICO 

 



 
 

 

COMPARTIENDO SU OPINIÓN CON LOS DEMÁS 

 

RESPONDIENDO PREGUNTAS EN GRUP 



 
 

 

ESCRIBIENDO CUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTANDO UNA HISTORIA 
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