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Universidad Nacional de San Agustín, realizando este trabajo con el propósito de conocer 
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evaluar los resultados obtenidos, para así superar las deficiencias encontradas y mejorar 
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 RESUMEN  

En la presente investigación, tiene como principal objetivo demostrar que el software 

CamtasiaStudio sirve como soporte comunicativo para mejorar la expresión oral. 

Fundamentando su base teórica en diversos autores desarrollados en el marco teórico 

acerca del software CamtasiaStudio y la expresión oral. 

La investigación es de enfoque cuantitativa, siendo el nivel de investigación aplicada, 

el tipo de investigación experimental y el diseño cuasi experimental, específicamente con 

dos grupos equivalentes, con pre test y post test. 

Para la relación de datos se utilizó la técnica de observación, cuyo instrumento es la 

ficha de observación se formularon 16 ítems, este instrumento fue elaborado por el autor 

en base a la información brindada por las Rutas del Aprendizaje 2015 y validado por 3 

expertos; el cual cuenta con 4 dimensiones: Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa, expresa con claridad sus ideas, Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos e Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

Los resultados del pre test muestran que el 94,4% de estudiantes se encuentran en el 

logro básico y el 5,6% de estudiantes se encuentran en el logro satisfactorio; mientras que 

en el post test el 66,7% de estudiantes se encuentran en el logro satisfactorio y el 33,3% 

de estudiantes se encuentran en el logro básico; demostrando que el software 

CamtasiaStudio sirve como soporte comunicativo mejorando la expresión oral de los 

estudiantes de primero de secundaria  

Palabras clave: Educación, software, CamtasiaStudio, expresión oral. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, its main objective is to demonstrate that CamtasiaStudio 

software serves as a communicative support to improve oral expression. Basing its 

theoretical basis on various authors developed in the theoretical framework about 

CamtasiaStudio software and oral expression. 

The research is of quantitative approach, being the level of applied research, the type 

of experimental research and the quasi-experimental design, specifically with two 

equivalent groups, with pre test and post test. 

For the relation of data the observation technique was used, whose instrument is the 

scale of estimation 16 items were formulated, this instrument was prepared by the author 

based on the information provided by the 2015 Learning Paths and validated by 3 experts; 

which has 4 dimensions: It adapts its oral texts to the communicative situation, clearly 

expresses its ideas, uses strategically varied expressive resources and interacts 

collaboratively maintaining the thematic thread. 

Pre-test results show that 94.4% of students are in the basic achievement and 5.6% of 

students are in the satisfactory achievement; while in the post test 66.7% of students are 

in satisfactory achievement and 33.3% of students are in basic achievement; 

demonstrating that the CamtasiaStudio software serves as a communicative support 

improving the oral expression of high school students 

Keywords: Education, software, CamtasiaStudio, oral expression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, demostrar si el software 

CamtasiaStudio sirve como soporte comunicativo para mejorar la expresión oral. 

Es evidente que para el desarrollo integral de la persona se necesita que desarrolle su 

competencia para poder desenvolverse de manera adecuada y correcta en la sociedad. 

Sabemos que, en la actualidad, el desarrollo de las TIC está en constante evolución día a día, 

y sobre todo en la educación para lo cual es necesario incentivar al estudiante a utilizar 

las TIC para mejorar su aprendizaje. 

Así como el docente necesita un soporte comunicativo para poder expresar el 

conocimiento a sus estudiantes, también lo necesita el alumno y se considera que el software 

CamtasiaStudio en el proceso de edición de video, es un buen soporte para poder desarrollar 

la expresión oral  

Se realizó un proyecto de aprendizaje que consistirá en un total de 10 sesiones, en el cual 

abarcará la definición del software CamtasiaStudio, la utilización y el manejo del software 

para mejorar la expresión oral. 

Para demostrar la validez del programa, se pretende hacer uso de una ficha de observación, 

teniendo en cuenta cuatro dimensiones: Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa, 

expresa con claridad sus ideas, Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos e 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

Los talleres están estructurados de manera clara y eficaz, describiendo el trabajo cuasi 

experimental que se realizara en la IE. Benigno Ballón Farfán, con estudiantes de primer 

grado de secundaria. 
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La presente investigación está estructurada en tres capítulos, el cual detallamos a 

continuación: 

En el capítulo I, se abordan las cuestiones teóricas, los antecedentes investigativos a 

nivel internacional, nacional y local; referentes sobre la educación, educación secundaria 

y sus principios; aspecto del área de Comunicación en el IV Ciclo; la variable 

CamtasiaStudio expone tutoriales de su manejo y utilización, la variable Expresión oral 

expone las formas de comunicación, la definición de soporte comunicativo, y sus 

capacidades para evaluar esta competencia  

En el capítulo II, se presenta el marco operativo en donde se señala la determinación 

del problema, justificación, pregunta general y específicas, objetivo general y específicas, 

las hipótesis, las variables, la población , la muestra , el nivel de investigación , diseño de 

investigación tipo de investigación, enfoque, confiabilidad y validez, el plan para el 

procesamiento de recolección de datos, técnicas e instrumentos que se utilizará para 

recoger la información y luego analizarla e interpretarla mostrando la situación en la que 

se encontraban en un inicio y los resultados después de aplicar la variable independiente 

En el capítulo III, se expone la Aplicación del software CamtasiaStudio para mejorar 

la expresión oral en los estudiantes de primero de secundaria de la IE. Benigno Ballón 

Farfán Arequipa, Perú 2019, mediante el desarrollo de diez sesiones  

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias, seguida de la bibliografía 

citando todas las fuentes utilizadas para la elaboración de esta investigación, los anexos, 

el cual contiene la matriz de consistencia, permiso de Aplicación, constancia de 
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aplicación, el instrumento utilizado y la validación del instrumento y finalmente las 

evidencias fotográficas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Antecedentes investigativos relacionados al estudio 

1.1.1. A nivel internacional 

(MANZANO, 2015) En su tesis titulada utilización de video tutoriales como mediador 

del proceso enseñanza aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en 

el instituto superior pedagógico con una muestra de 17 alumnos concluye que  

De acuerdo a la investigación teórica sobre cuán beneficioso puede ser la creación de 

aulas virtuales en el proceso enseñanza aprendizaje, la información recaudada apoya el 

hecho de que los video tutoriales son un soporte para este proceso, sin dejar de lado el 

sustento científico la cual se estableció en la aplicación de este proyecto a un grupo de 

profesionales, quienes aportaron con excelentes comentarios.  
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 Al realizar la primera encuesta que se encuentra en la fase de Análisis, se constató 

que los profesionales del Instituto Superior Pedagógico Dr. Misael Acosta Solís, tenían 

escasos conocimientos sobre la utilización de video tutoriales. 

  Al analizar los resultados de las encuestas se observó cómo algunos maestros de este 

Instituto no habían recibido algún tipo de instrucción sobre video tutoriales durante su 

vida profesional, y en menor número tenían conocimientos vanos sobre la utilización de 

estos softwares educativos. 

  Al diseñar el video tutorial y capacitar a los profesionales de la institución en la 

utilización de este, se pudo constatar que es viable, ya que los maestros accedieron con 

facilidad a la información aplicando está en un ejercicio que se les planteo, proyectando 

resultados exitosos 

1.1.2. A nivel nacional  

(LAURA, 2015) En su tesis titulado aplicación del CamtasiaStudio en el aprendizaje de 

la geometría plana en estudiantes del cuarto grado de la IES “industrial muñani” de azangaro-

2014” con una muestra de 45 estudiantes con 23 estudiantes de control y 22 de experimental 

concluye lo siguiente  

El CamtasiaStudio como software educativo influye positivamente en el aprendizaje 

de la geometría plana, al realizar la prueba estadística los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron en la pre-prueba un promedio 9,47 puntos; después de aplicar el 

tratamiento experimental, en la post-prueba obtuvieron un promedio de 13,73 puntos en 

donde se evidencia que el estudiante tiene la capacidad de identificar, inferir, definir, 

representar, elaborar y resolver problemas de triángulos.  
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El nivel de aprendizaje de razonamiento y demostración de la geometría plana del 

grupo experimental es mayor al del grupo control, en donde los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron un promedio de 13,52 y el grupo control 11,36 en la que podemos 

decir que están en proceso de lograr los aprendizajes previstos para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

El nivel de aprendizaje de comunicación matemática de la geometría plana del grupo 

experimental es mayor al del grupo control, es decir que los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron un promedio de 16,21 evidenciando el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado, en comparación al grupo control que obtuvo un 

promedio de 13.  

El nivel de aprendizaje de resolución de problemas de la geometría plana del grupo 

experimental es mayor al del grupo control, es decir que los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron un promedio de 11,65 lo que significa que están en proceso de 

lograrlos aprendizajes previstos, en comparación al grupo control que obtuvo un promedio 

de 8,22. 

(MARTÍNEZ, 2013) En su tesis “Video tutorial virtual como herramienta didáctica en el 

desarrollo de capacidades en geometría analítica en los estudiantes de ingeniería” con una 

muestra de 40 alumnos 20 de ellos experimental y 20 de control llega a las siguientes 

conclusiones  

Al aplicar la herramienta didáctica (video tutorial virtual) se comprobó que esta ayuda 

a mejorar el desarrollo de capacidades conceptuales y procedimentales en la asignatura de 

geometría analítica en los estudiantes de ingeniería. Ver tabla N° 43. 2.  
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Se comprobó que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades conceptuales, conoce los 

fundamentos teóricos (define, describe y explica) de la asignatura de geometría analítica.  

 Se comprobó que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades procedimentales, sabe los 

procedimientos para la solución de los problemas (resuelve, gráfica) en la asignatura de 

geometría analítica.  

Se constató que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades actitudinales, presenta actitud 

positiva (participa, juzga, trabaja en equipo) en la asignatura de geometría analítica.  

 Se constató que la herramienta didáctica no solo refuerza la enseñanza y mejora el 

aprendizaje, sino que predispone al alumno a instruirse, fomentando la práctica del 

autoaprendizaje. 

 Se constató que algunos docentes universitarios, no usan herramientas didácticas en el 

área matemática, sino que dictan sus asignaturas de forma clásica y convencional. 

1.1.3. A nivel local  

(LIPA HILARIO & ANCO JIMÉNEZ, , 2016) En su tesis titulada “La aplicación del 

video tutorial camtasia para mejorar el desarrollo del estilo de aprendizaje pragmático en los 

estudiantes del cetpro chivay de la provincia de caylloma, arequipa-2015” con una muestra 

de 20 estudiantes concluyeron lo siguiente  
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Con respecto al objetivo general se puede concluir que el estilo de aprendizaje 

pragmático mejoró con la utilización del software Camtasia, ya que hubo una mejora de 

14,1 en comparación con un inicio con un rendimiento de 14,7 puntos.  

El nivel de estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del CETPRO Chivay de 

la Provincia de Caylloma, antes de la aplicación del software Camtasia como estrategia 

presenta una media de 14,1  

Se ha elaborado, experimentado y validado un módulo elaborado con el software 

Camtasia para mejorar el estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del CETPRO 

Chivay de la Provincia de Caylloma, que consta de 2 sesiones de aprendizaje con una 

duración de 180 minutos y durante el cual se ha demostrado la mejora en el estilo de 

aprendizaje pragmático. El nivel del estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes 

del CETPRO Chivay de la Provincia de Caylloma, después de la aplicación del software 

Camtasia como estrategia presenta una media de 14,7 puntos  

1.2.La educación 

La educación es un medio por el cual se adquiere aprendizajes, medio por el cual todo 

individuo pasa a lo largo de su vida. 

 La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas 

y en diferentes ámbitos de la sociedad” 
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En la educación social como transición que casi todos los ciudadanos pasan a lo largo 

de su vida, esta se divide en tres niveles esenciales para su formación básica: educación 

inicial, educación primaria, educación secundaria (MINEDU, 2003) 

1.2.1. Educación inicial 

La educación inicial representa un aspecto importante en la formación integral del niño 

porque en esta etapa se le ayuda a ser autentico y prepararlos en aspectos importantes para la 

vida según el programa curricular de educación inicial define que la siguiente etapa como  

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a los 

niños y las niñas menores de 6 años, es decir, se hace cargo de la educación en los primeros 

años de vida, que constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las 

bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda 

persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y 

las niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura coherencia 

pedagógica y curricular (MINEDU, 2017) 

1.2.2.  Educación primaria 

La educación primaria representa la etapa donde el niño aprende a leer escribir y hacer 

cálculos elementales, también aprendiendo conceptos culturales determinados en cada país 

según el Ministerio de educación en la programación curricular define   

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 

se desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de los 

estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. La atención de los estudiantes 

en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como, la pluralidad 

lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación y 
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corresponsabilidad entre la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los 

estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo (MINEDU, 2017) 

1.2.3. Educación secundaria  

La educación secundaria es la siguiente fase de la educación primaria, en donde se capacita 

al estudiante para la fase de educación superior, es muy común después de esta etapa optar 

por un trabajo o una carrera como se puede definir 

Por tratarse como dijimos del nivel de estudios inmediato al universitario, la escuela 

secundaria, también conocida como Escuela Media, tiene por objetivo la preparación de 

los alumnos para que puedan acceder sin problemas a la universidad, que es en definitivas 

la instancia que prepara y desarrolla la actividad profesional que cada cual escoja.  

Pero también la educación secundaria tiene la misión, más allá de si el alumno continúa 

o no con una carrera universitaria, de formar al adolescente en diversas cuestiones, temas, 

enseñarle valores, y asimismo habilidades para que pueda desenvolverse de manera 

conforme en la sociedad o comunidad a la cual pertenece. (Ucha, 2013) 

1.2.3.1.Principios de la educación secundaria  

Según la ley general de educación los principios de la educación son  

La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto 

a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible 

una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato 
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en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 

de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del 

Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y 

el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos 

en todos los campos del saber, el arte y la cultura. (MINEDU, 2003, pág. articulo 8) 
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1.3.Aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere habilidades mediante la experiencia, 

experiencia que el ser humano obtiene a lo largo de su vida por procesos en los que puede 

fallar o aceptar según el artículo de investigación calidad del aprendizaje universitario 

menciona que.   

El aprendizaje tiene dos caminos uno el constructivismo y la fenomenología El primero 

se centra sobre todo en las actividades de los estudiantes adecuados cuando en enfoque es 

profundo (aprendizaje para saber y comprender) e inadecuadas cuando conducen a un 

enfoque superficial (aprendizaje para aprobar). Con el modelo sistémico de 3P 

(pronóstico, proceso y producto) se estudian las tres premisas básicas: qué son los 

estudiantes, que hacen los profesores y qué hacen los estudiantes. El alineamiento 

constructivo consiste en combinar la teoría constructivista con el aprendizaje de los 

estudiantes basado en la comprensión. (MAYO, 2004)   

En conclusión, el estudiante debe generar un aprendizaje atreves de la comprensión y no 

de la memorización 

1.3.1. Estilos de aprendizaje  

Cada persona tiene maneras diferentes de aprender, y de cómo afronta cada experiencia a 

lo largo de su vida también la manera de vivir y la familia que lo rodea es un factor importante 

en su estilo de aprendizaje una definición clásica de estilos de aprendizaje es la Keefe “los 

Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que son los 

indicadores, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes 

ambientes del aprendizaje” (Keefe, 1988) 
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Según los diferentes autores Howard Gardner (1983) Los estilos son las inteligencias 

puestas a trabajar en tareas y contextos determinados. 

La teoría básica puede resumirse en las siguientes palabras: cada persona tiene ocho 

inteligencias, habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como 

entidades semiautónomas. Cada persona desarrolla unas más que otras. Diferentes culturas 

y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas. 

Inteligencia lingüística. En los niños y niñas se aprecia en su facilidad para escribir, 

leer, contar cuentos o hacer crucigramas. Inteligencia lógico-matemática. Se aprecia en 

los menores por su interés en patrones de medida, categorías y relaciones. Facilidad para 

la resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. Inteligencia 

visual y espacial. Los niños y niñas piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para 

resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, 

etc. Inteligencia musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y 

sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. Inteligencia corporal cenestésica. Facilidad 

para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales. Los menores tienen 

una marcada capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, 

flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Inteligencia naturalista. Los niños y 

niñas piensan instintivamente. Tienden a dejarse llevar, observan el entorno, idean con 

material de la natura, etc. Inteligencia interpersonal (inteligencia social). Se comunican 

bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan 

con facilidad las relaciones interpersonales. Inteligencia intrapersonal. Relacionada con la 

capacidad de un sujeto de conocerse a sí mismo: sus reacciones, emociones y vida interior 

(Gardner, 1983) 
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Es decir, cada alumno tiene diferentes formas de aprender en relación con el desarrollo de 

sus inteligencias porque cada inteligencia puede predominar más que las otras en relación 

con los gustos personales de las personas 

1.3.2. Medios de aprendizaje  

Los medios de aprendizaje son los factores en al que se ve involucrado el individuo para 

su aprendizaje, todo lo que lo rodea es aprendizaje porque capta información y procesa 

experiencias en el artículo inteligencia medios y aprendizaje relata el avance tecnológico 

como medio de aprendizaje y como va afectando en la vida del estudiante 

La actualidad de la polémica se refleja en los siguientes hechos. El avance de los usos 

educativos de los medios, particularmente de la televisión y la computadora, resultan en 

gran medida indicadores de la anuencia social para la incorporación sistemática y general 

de los medios en tareas que trascienden la mera diversión para incorporarse como 

importantes herramientas didácticas y del aprendizaje. Existen modelos educativos, como 

la Telesecundaria mexicana, que se basan en el uso de los medios electrónicos como la 

principal fuente de contenidos curriculares (Morales, 1999) 

1.4.Recursos educativos 

Los recursos educativos son esas herramientas donde el alumno puede mejorar su 

aprendizaje significativo según el artículo recurso didáctico. Uso y recursos para el 

aprendizaje del aula menciona que  

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o 

recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que, a la hora de hacer referencia a los 

recursos didácticos, a estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del cual 
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se refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole 

una herramienta interactiva al profesor. 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas 

en la solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de 

parte de los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos 

didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones 

didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera 

aspectos motivacionales en los procesos de atención para el manejo eficiente de la 

información. Por lo que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos 

de manera justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que la 

clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena (González, 2015) 

El objetivo principal de los recursos educativos es que los estudiantes lo aprovechen de la 

mejor manera en ese contexto existen varios recursos educativos como lo son las TIC 

1.4.1. Las TIC 

El significado de estas siglas es Tecnologías de información y comunicación, en la 

actualidad estas tecnologías toman bastante fuerza en la vida cotidiana del ser humano según 

como lo define 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca principal 

de transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo. En efecto, ninguna otra 

tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía. 

La humanidad viene alterando significativamente los modos de comunicar, de entretener, 

de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de 
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las TIC a escala global. Es universalmente reconocido también que las TIC son 

responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, en los más 

variados sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las economías del 

conocimiento y de la innovación. Respecto a los comportamientos personales, las nuevas 

tecnologías vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y del espacio; a 

su vez, Internet se revela intensamente social, desencadenando ondas de choque en el 

modo como las personas interactúan entre sí a una escala planetaria (Carneiro , Toscano, 

& Díaz , 2009) 

En el mundo educativo la intervención de las TIC, ha generado también cambios en la 

metodología de enseñanza, en la relación que existe entre el profesor y el alumno, y la 

relación entre los demás alumnos   

1.4.1.1.TIC en la educación secundaria 

Según lo que se menciona en el artículo “TIC en el ámbito educativo” define la relación 

de estas dos variables educación y TICS 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La educación 

debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación 

en los contextos formales no puede desligarse del uso de las Tics, que cada vez son más 

asequibles para el alumnado. 

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio,) la escuela como servicio público ha de 

garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar la nueva 

cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, instrumento para 

https://educrea.cl/10-consejos-sobre-como-usar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic/
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realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador desde los 

primeros cursos, como un instrumento más, con diversas finalidades: lúdicas, 

informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar con recursos 

informáticos y con Internet para su docencia, dando respuesta a los retos que les plantean 

estos nuevos canales de información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la 

enseñanza no sólo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a 

Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de 

la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza (Fernández, 2009) 

1.4.2. Software  

El software es la parte lógica que permite la comunicación entre el hardware y el usuario 

que lo utiliza según el libro ingeniería del software esta se define de la siguiente manera 

El software de computadora es el producto que construyen los programadores 

profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye 

programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, 

contenido que se presenta a medida que se ejecutan los programas de cómputo e 

información descriptiva tanto en una copia dura como en formatos virtuales que engloban 

virtualmente a cualesquiera medios electrónicos (Pressman & Troya, 1988) 

Cuando nos referimos a software de la computadora, este tiene un amplio concepto por 

este motivo el software tiene una clasificación  
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1.4.2.1.Tipos de software 

En la clasificación de software destacan, principalmente, tres tipos de software, que son: 

Software de aplicación, software de sistema y software de programación se definen de la 

siguiente manera 

1.4.2.1.1. Software de Sistema 

Según el libro de “Introducción a la informática” define este tipo de software como  

Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles 

del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del 

procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de 

sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, 

controlador, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del 

sistema global. Incluye entre otros (Rubio, 2011) 

1.4.2.1.2. Software de programación 

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas 

informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Incluyen básicamente:  

• Editores de texto  

• Compiladores  

• Intérpretes  

• Enlazadores • Depuradores  
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• Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 

Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma tal que 

el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, 

depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

(Rubio, 2011) 

1.4.2.1.3. Software de Aplicación  

Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en 

cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial 

énfasis en los negocios. Incluye entre muchos otros: 

 • Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

 • Aplicaciones ofimáticas 

• Software empresarial  

• Bases de datos 

 • Telecomunicaciones (por ejemplo, Internet y toda su estructura lógica) 

 • Videojuegos  

• Software médico  

• Software de cálculo Numérico y simbólico.  

• Software educativo (Rubio, 2011) 
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1.4.3. Software educativo 

Son aquellos softwares que intervienen el proceso de aprendizaje del estudiante y en el 

proceso de enseñanza del profesor según el artículo “software educativo” su definición más 

clara es la siguiente. 

 Los programas que han estado elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales 

programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de 

Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias 

del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden 

imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que 

desarrollan los alumnos (Pere, 1996) 

1.4.3.1.Software como herramienta educativa 

Estos tipos de software están diseñados para el ámbito laboral por lo tanto no entra tanto 

en el ámbito de software educativo, sin embargo, sirve como una herramienta que el alumno 

puede utilizar en su proceso de aprendizaje tal, se define de la siguiente manera 

Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita 

la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos A parte de los lenguajes de autor (que 

también se podrían incluir en el grupo de los programas constructores), los más utilizados 

son programas de uso general que provienen del mundo laboral y, por tanto, quedan fuera 

de la definición que se ha dado de software educativo. No obstante, se han elaborado 

algunas versiones de estos programas "para niños" que limitan sus posibilidades a cambio 
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de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. De hecho, muchas de estas versiones 

resultan innecesarias, ya que el uso de estos programas cada vez resulta más sencillo y 

cuando los estudiantes necesitan utilizarlos o su uso les resulta funcional aprenden a 

manejarlos sin dificultad. Los programas más utilizados de este grupo son 

 Procesadores de textos. Son programas que, con la ayuda de una impresora, 

convierten el ordenador en una fabulosa máquina de escribir. En el ámbito educativo 

debe hacerse una introducción gradual que puede empezar a lo largo de la Enseñanza 

Primaria, y ha de permitir a los alumnos familiarizarse con el teclado y con el 

ordenador en general, y sustituir parcialmente la libreta de redacciones por un disco 

(donde almacenarán sus trabajos). Al escribir con los procesadores de textos los 

estudiantes pueden concentrarse en el contenido de las redacciones y demás trabajos 

que tengan encomendados despreocupándose por la caligrafía. Además, el corrector 

ortográfico que suelen incorporar les ayudará a revisar posibles faltas de ortografía 

antes de entregar el trabajo. 

Además de este empleo instrumental, los procesadores de textos permiten realizar 

múltiples actividades didácticas, por ejemplo: 

o Ordenar párrafos, versos, estrofas. 

o Insertar frases y completar textos. 

o Separar dos poemas... 

 Gestores de bases de datos. Sirven para generar potentes sistemas de archivo ya que 

permiten almacenar información de manera organizada y posteriormente recuperarla 
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y modificarla. Entre las muchas actividades con valor educativo que se pueden 

realizar están las siguientes: 

o Revisar una base de datos ya construida para buscar determinadas 

informaciones y recuperarlas. 

o Recoger información, estructurarla y construir una nueva base de datos. 

 Hojas de cálculo. Son programas que convierten el ordenador en una versátil y rápida 

calculadora programable, facilitando la realización de actividades que requieran 

efectuar muchos cálculos matemáticos. Entre las actividades didácticas que se pueden 

realizar con las hojas de cálculo están las siguientes: 

o Aplicar hojas de cálculo ya programadas a la resolución de problemas de 

diversas asignaturas, evitando así la realización de pesados cálculos y 

ahorrando un tiempo que se puede dedicar a analizar los resultados de los 

problemas. 

o Programar una nueva hoja de cálculo, lo que exigirá previamente adquirir un 

conocimiento preciso del modelo matemático que tiene que utilizar. 

 Editores gráficos. Se emplean desde un punto de vista instrumental para realizar 

dibujos, portadas para los trabajos, murales, anuncios, etc. Además, constituyen un 

recurso idóneo para desarrollar parte del currículum de Educación Artística: dibujo, 

composición artística, uso del color, etc. 

 Programas de comunicaciones. Son programas que permiten que ordenadores 

lejanos (si disponen de módem) se comuniquen entre sí a través de las líneas 

telefónicas y puedan enviarse mensajes y gráficos, programas... Desde una 
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perspectiva educativa estos sistemas abren un gran abanico de actividades posibles 

para los alumnos, por ejemplo: 

o Comunicarse con otros compañeros e intercambiarse informaciones. 

o Acceder a bases de datos lejanas para buscar determinadas informaciones. 

 Programas de experimentación asistida. A través de variados instrumentos y 

convertidores analógico-digitales, recogen datos sobre el comportamiento de las 

variables que inciden en determinados fenómenos. Posteriormente con estas 

informaciones se podrán construir tablas y elaborar representaciones gráficas que 

representen relaciones significativas entre las variables estudiadas. 

 Lenguajes y sistemas de autor. Son programas que facilitan la elaboración de 

programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes conocimientos 

informáticos. Utilizan unas pocas instrucciones básicas que se pueden aprender en 

pocas sesiones. Algunos incluso permiten controlar vídeos y dan facilidades para 

crear gráficos y efectos musicales, de manera que pueden generar aplicaciones 

multimedia. (Pere, 1996) 

1.4.3.2.Software de edición de videos 

La definición de software de edición de video según la página web de Wikipedia define 

lo siguiente: 

El software de edición de vídeo es un programa de aplicación que se encarga de 

la edición de vídeo posterior a la producción de secuencias de vídeo digital en un sistema 

de edición no lineal por ordenador (NLE en inglés). Ha sustituido a las herramientas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Posproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_edici%C3%B3n_no_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_edici%C3%B3n_no_lineal
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tradicionales de edición de películas de celuloide de base plana y a las máquinas 

analógicas de edición en línea de vídeo cinta a cinta.  

El software de NLE se basa normalmente en un paradigma de interfaz de línea de 

tiempo en el que las secciones de las grabaciones de vídeo de imágenes en movimiento, 

conocidas como clips, se presentan en secuencia y se reproducen. La NLE ofrece una 

gama de herramientas para recortar, empalmar, cortar y organizar clips a lo largo de la 

línea de tiempo (Wikipedia, 2018) 

1.4.4. CamtasiaStudio  

1.4.4.1.Utilidad 

Según la guía de manejo de CamtasiaStudio se define de la siguiente manera: 

Su utilización no requiere de un gran dominio técnico ni tampoco son necesarias 

cualidades tecnológicas lejos de nuestro alcance. Es un programa destinado a personas 

que sin tener conocimientos de producción podrán crear y editar sus propios videos, ya 

que sus funciones y herramientas no presentan complejidad  

El potencial de esta herramienta radica en una gran variedad de funciones de edición 

de video y audio que unido a su versatilidad y facilidad de manejo nos va a permitir 

realizar grabaciones de video tutoriales y video blog de calidad, asimismo como su 

publicación (Agudelo, Rodriguez Correa, & Cervera, 2017) 

 

1.4.4.2.CamtasiaStudio en las TIC 

Según el artículo científico de “CamtasiaStudio, creación de animaciones multimedia 

educativas” define el software de la siguiente manera  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_on-line
https://es.wikipedia.org/wiki/Videocinta
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El programa CamtasiaStudio no es más que una herramienta y lo realmente 

importante es el proceso previo en el que algún docente habrá tenido que pensar de qué 

forma puede contribuir a cambiar y a mejorar su método docente. Un método docente 

que, como es bien sabido, traslada el eje central de actuación desde el docente hacia el 

discente, aunque, creemos, sería más deseable que dicho eje se sostuviera sobre el 

proceso interactivo formado por docentes, dicentes y el material de ayuda. 

Dicho esto, nos permitiremos hacer algunas sugerencias sobre el uso de 

CamtasiaStudio en entornos educativos, el nivel de complejidad del programa varía en 

función de los objetivos que busque cada docente, desde la más sencilla grabación de 

una presentación hasta una compleja edición videografía, dado que la complejidad no 

es sinónimo de eficacia  (Fernadez & Bonet Bagant, 2009) 

1.4.4.3.Pantalla inicial de CamtasiaStudio 

En esta sección nos guiaremos del manual de CamtasiaStudio 8 creado por Yanet 

Yohana Condori Quise, Tania Ruth Sano Cabana y Eva María Díaz Ccallata  

La pantalla principal de Camtasia está formada por una interfaz fácil e intuitiva y 

está dividida en cinco partes. Un elemento en nuestra contra es que el idioma 

INSTALACIÓN DE CAMTASIA STUDIO 8 11 no es el español, pero los nombres y 

descripciones en inglés empleados son perfectamente reconocibles y la facilidad de uso 

pueden compensar este inconveniente” (Condori , Sano Cabana, & Diaz Ccallata, 

2016) 
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Figura 1 Pantalla inicial 

1.4.4.4.Barra de menús lateral 

Se ubica en la parte superior de la pantalla principal de Camtasia.  En esta barra se 

sitúan los iconos de las opciones del programa más usados, permitiendo un acceso rápido 

y ofreciendo el nombre de su función cuando pasamos el ratón por encima de las imágenes 

(Condori , Sano Cabana, & Diaz Ccallata, 2016) 

 

Figura 2 Menú lateral 

1.4.4.5.Línea de Tiempo  

Situada en la parte inferior de la pantalla de Camtasia Studio.  Es la principal área de 

trabajo del programa  
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 La línea de tiempo se usa para montar o editar videos que hayas realizado tanto con 

Camtasia Recorder como los procedentes de otras fuentes que tengan un formato admitido 

por Camtasia, así como imágenes estáticas y archivos de audio. (Condori , Sano Cabana, 

& Diaz Ccallata, 2016) 

 

Figura 3 Línea de tiempo 

1.4.4.6.Letreros y texto  

Para agregar señalamientos, advertencias o textos vamos al menú Callouts, luego 

seleccionas la opción que necesites o te parezca más apropiada, por ejemplo (Condori , 

Sano Cabana, & Diaz Ccallata, 2016) 

 

Figura 4 Insertar elementos 

1.4.4.7.Corte y transición del video 

Para utilizar la herramienta de transición primero cortan el video. Para el video se pone 

la barra de reproducción en la parte que quieres dividir. 
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Ahora procedemos a dar clic en la opción Split e inmediatamente se dividirá el video, 

o pulsamos la tecla S para dividirlo también.  

 

Figura 5 Botones de edición de Video 

Después de haber fraccionado el video van al menú transitions y escogen la transición 

de su gusto, con un clic izquierdo sostenido la llevan a la parte donde la quieren poner, 

quedara más o menos así (Condori , Sano Cabana, & Diaz Ccallata, 2016) 

 

Figura 6 Transiciones 
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1.5. La comunicación Oral 

1.5.1. Concepto 

La comunicación es una actividad esencial e inevitable en la vida del ser humano como 

lo puede definir el diseño curricular de educación MINEDU 2018  

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna con los 

roles del hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo   

Se comprende también que se asume como una práctica social donde el estudiante 

interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma 

presencial virtual. Al hacerlo tiene la posibilidad de utilizar el lenguaje de manera 

creativa y responsable considerando la percusión de lo expresado y escuchado. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la construcción de las 

identidades y el desarrollo personal (MINEDU, 2018) 

1.5.2.  Elementos de la comunicación oral 

Según el libro de proceso de la comunicación de K. Berlo citado por (Fonseca Yerena, 

Correa Pérez, , Pineda Ramírez,, & Lemus Hernández, 2005)los elementos de la 

comunicación son los siguientes  

La fuente (codificador). Es el origen del mensaje; puede ser cualquier persona, 

grupo o institución, que genere un mensaje para transmitirlo. 
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El emisor también codifica.  Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y 

emisor se consideran un solo elemento cuando la persona que idea y crea el mensaje es 

la misma que lo transmite 

El receptor (decodificador). Es la persona o el grupo de personas a quien o a 

quienes se dirige el mensaje. Es el destinatario o la audiencia objetivo de la 

comunicación y todo aquel que capte el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor 

cuenta con capacidades para decodificar8 el mensaje y responder a la comunicación; 

entre ellas están: a) Habilidades comunicativas: implican oír, procesar información, 

leer, escribir, hablar, etcétera. b) Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o 

sobre sí mismo. c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la situación. 

d) Sistema social: grupo al que se pertenece; región o país en donde han vivido emisor 

y receptor 

El mensaje. Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, el 

cual está integrado por tres elementos: a) El código: es el sistema estructurado de 

signos, como son los lenguajes españoles, inglés, chino, alemán, francés, etcétera, o 

bien, otros tipos de lenguajes como el de la música. b) El contenido: son las ideas que 

constituyen el mensaje; es lo que se comunica. c) El tratamiento: es la elección de un 

“estilo” o modo de decir las cosas, con el objetivo de facilitar la comprensión del 

mensaje, debido a la probabilidad de que, si el lenguaje es inapropiado, el contenido de 

ideas puede no tener significado para el receptor 

El canal. Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta 

es un medio escrito que viaja a través de un sistema de correo, fax o de una persona; 

un libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista, la computadora son medios que 
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transmiten mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que transportan 

información al cerebro. La voz es un medio que usamos para enviar mensajes que 

viajan por el aire hasta llegar a los oídos del receptor, etcétera. Podemos usar un gran 

número de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que cuanto más directo 

sea el canal utilizado, y más sentidos se estimulen, mayor impacto producirá el mensaje 

en el destinatario 

1.5.3. Los soportes comunicativos 

Se entiende como soporte comunicativo aquel canal que es utilizado por el medio 

comunicativo para poder trasmitir el mensaje entre el emisor y el receptor, así como se 

define sus características de acuerdo a (Muxika, 2012) 

a) Diversificación: los soportes de comunicación se han ido diversificando y 

especializando.  

b) Canal: los soportes se encuentran en formatos online, presentando a veces dos 

versiones del mismo producto (online, papel). Pero, en cualquier caso, cada formato se 

adapta a las características del medio.  

c) Interactividad: algunos soportes son solamente unidireccionales, y están más 

especializados en ofrecer información (newsletter, revistas, folletos, catálogos, 

pósteres). Otros, en cambio, son bidireccionales y buscan la participación e implicación 

de los usuarios. Entre estos últimos unos tienen una organización más vertical 

(weblogs, foros) y otros, más horizontal (wikis, sms, chat).  

d) Calidad: el teclado resolvió el problema de la calidad de la letra (caligrafía). Una 

sola presión sobre un botón es suficiente para que la grafía elegida sea clara, precisa y 
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fácilmente reconocible (cosa que no siempre pasa con la escritura manual). El teclado 

utiliza un código alfa-numérico y puede realizar cientos de tipos de letras diferentes.  

e) Cantidad: gracias a la claridad de la grafía, el teclado ofrece la posibilidad de 

suprimir algunas de éstas, ya que no es necesario decodificar todas y cada una de las 

grafías para comprender el texto. Esta característica es la base del lenguaje SMS 

(short), que ha permitido el paso del lenguaje estándar, que utiliza todas las grafías 

necesarias, a un lenguaje más reducido, pero comprensible. En consecuencia, el teclado 

ha traído la pérdida de la información visual necesaria para la comprensión de un texto; 

pero no en relación a la calidad de la grafía (como en los textos escritos a mano), sino 

en relación a la cantidad de las grafías. (Fonseca Yerena, Correa Pérez, , Pineda 

Ramírez,, & Lemus Hernández, 2005) 

 

1.5.4. Expresión Oral  

La expresión oral es una técnica que mejora la capacidad de comunicación oral ya sea 

entre dos personas o entre una y varias personas las Rutas de aprendizaje del MINEDU 

define lo siguiente  

La expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se produce en forma 

paralela. La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico 

y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, 

discursivos, estratégicos y pragmáticos. Comprende habilidades como saber aportar 

información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 
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Pedagógicamente es necesario ayudar a nuestro estudiante a caer en la cuenta de sus 

saberes lingüísticos cuando habla: qué dice, con qué sentido lo dice, para qué lo dice y 

por qué lo dice. De esta manera, podrá mejorar la coherencia y la cohesión de sus 

expresiones para formar un texto más planificado, más formal. También requerimos 

orientarlo en saber cuándo y cómo expresarse, a decir lo que siente, sabe y piensa de 

manera adecuada y pertinente al contexto y a las necesidades del interlocutor. 

(MINEDU, 2013) 

Para poder evaluar la expresión oral el MINEDU plantea un conjunto de  5 capacidades 

que el estudiante debe de tener para poder llegar a un nivel de logro satisfactorio en esta 

competencia. 

Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa: Se refiere a la adaptación del 

texto oral, a los registros determinados por el interlocutor, el canal, la intención 

comunicativa y el tema, haciendo uso del repertorio lingüístico que ofrece la lengua, de 

todos los recursos expresivos verbales y para verbales 

Expresa con claridad sus ideas: Esta capacidad consiste en expresar nuestras ideas, 

emociones y experiencias con coherencia, cohesión y un vocabulario apropiado. La 

coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que puede ir desde lo cotidiano 

hasta lo especializado, poniendo en juego nuestros saberes previos y diversas fuentes de 

información. Ser coherentes implica, además, evitar las contradicciones y los vacíos de 

información. La cohesión implica relacionar las ideas usando conectores y referentes 

pertinentes según el tipo de texto oral. El vocabulario apropiado implica usar las palabras 

con precisión y propiedad de acuerdo con el tema, ya sea cotidiano, especializado, etc. 
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Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos: Se refiere al uso pertinente 

de los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y para verbales, de acuerdo con 

cada situación comunicativa y según el propósito. Los recursos expresivos también se 

basan en convenciones sociales y están relacionados con ciertas costumbres o acuerdos 

sociales e institucionales 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales: Consiste en 

la capacidad para autoevaluar lo que decimos durante y al final del proceso de 

comunicación, con el objetivo de cambiar nuestras expresiones, gestos, miradas, posturas, 

tono de voz, tema, orden de las ideas según sea necesario. 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático: Consiste en el 

intercambio de roles entre los interlocutores a medida que hacen uso de su comprensión o 

expresión oral. En una situación oral, enviamos y recibimos, alternada y dinámicamente, 

diversos mensajes. Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la palabra, el 

oyente por lo general está suponiendo el resto del mensaje del hablante y preparando una 

respuesta. (MINEDU, 2013) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Determinación del problema 

La expresión oral es la capacidad de dar a conocer las ideas de manera clara y precisa 

desde el emisor hacia el recepto o audiencia, sabemos que la manera de expresarnos es 

diferente en cada situación comunicativa es decir no nos vamos a expresar igual con 

nuestros amigos como cuando estamos con el director o con el profesor o persona 

influyente, para tal motivo se debe incentivar al estudiante a experimentar diferentes 

situaciones comunicativas y con personas que usan el lenguaje de manera apropiada y 

para aprender y mediar sus ideas  

Comunicarnos de forma eficaz resulta de vital importancia, porque de esta manera se 

logra trasmitir las ideas, opiniones, mensajes de manera clara y entendible, el estudiante 

tiene que ser capaz de adaptarse a cada momento comunicativo utilizando recursos de 
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apoyo propicios para cada situación comunicativa, como su tonalidad de voz, postura y 

desplazamiento, en combinación con recursos educativos para enfatizar la claridad de su 

comunicación como lo pueden ser imágenes, mapas conceptuales y en algunos casos 

música como audio de fondo  

El porqué de la expresión oral implica poder modificar la forma comunicativa en todos 

los aspectos posibles, pero, sobre todo poder dar a conocer nuestras ideas, opiniones de 

manera entendible y clara, utilizando de manera estratégica todos los recursos necesarios 

como medios, soportes comunicativos. 

2.2.Justificación  

La capacidad de expresar sus ideas de los alumnos de 1 de secundaria es deficiente y 

carece de elementos lingüísticos y paralingüísticos, este problema se origina porque no 

existe un soporte comunicativo que tenga las características para mejorar la expresión oral, 

dado que los soportes más habituales son: representaciones graficas hechas en papelotes, 

diapositivas en PowerPoint. Sin embargo, estos soportes resultan insuficientes para dar a 

conocer la idea principal de cualquier tema. 

Al observar que los estudiantes de 1 de secundaria realizan sus exposiciones se ve en 

manifiesto que presentan un gran déficit en su manera de expresarse como, por ejemplo: 

realizan la lectura de su papelote o diapositivas, carecen de ideas claras y precisas  

De esta manera al utilizar el software CamtasiaStudio el estudiante podrá crear con 

anticipación un guion que dará a conocer mediante la grabación de su voz, esta grabación 

va a narrar los sucesos que contendrá su video como pueden ser imágenes y fragmentos 

de otros videos.  
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  Por consecuencia de tal problema es que se realizó un proyecto educativo que consta 

de 10 sesiones de aprendizaje, en el cual el alumno aprenderá a utilizar el software 

CamtasiaStudio para fortalecer su capacidad de expresión oral, ya que al utilizar dicho 

software el estudiante elaborará videos tutoriales, que posteriormente los expondrá  

2.3.Pregunta general  

¿El software CamtasiaStudio servirá como soporte comunicativo para mejorar la 

expresión oral de los estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán? 

2.4.Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es el nivel de expresión oral antes de aplicar el software CamtasiaStudio en los 

estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán? 

 ¿Cuál es el nivel de la expresión oral después de utilizar el software CamtasiaStudio 

de los estudiantes de los estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno Ballón 

Farfán? 

 ¿Existen diferencias entre los dos grupos experimental y control antes y después  de 

la aplicación del software CamtasiaStudio en los estudiantes de primero de secundaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán?  

2.5.Hipótesis respuesta Tentativa al problema 

H1 el software CamtasiaStudio como soporte comunicativo mejorara la expresión oral 

de los estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán 

H0 el software CamtasiaStudio como soporte comunicativo no mejorara la expresión 

oral de los estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán 
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2.6.Objetivos  

2.6.1. Objetivo general  

 Demostrar que el software CamtasiaStudio sirve como soporte comunicativo para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes de 1 de secundaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán 

2.6.2.  Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de expresión oral de los estudiantes de primero de secundaria de 

la IE. Benigno Ballón Farfán 

 Determinar cuál es el nivel de la expresión oral después de la aplicación del software 

CamtasiaStudio en los estudiantes de 1 de secundaria de la IE. Benigno Ballón Farfán  

 Establecer entre el grupo experimental y control antes y después de la aplicación del 

software CamtasiaStudio en los estudiantes de primero de secundaria de la IE. 

Benigno Ballón Farfán? 

2.7.Variables e indicadores  

2.7.1. Variable independiente 

El software CamtasiaStudio  

Indicadores   

 Conocimiento del software 

 Manejo del software 

 Utilidad del software  

2.7.2.  Variable dependiente  

 Expresión oral  
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Indicadores  

 Adecua sus textos orales a la situación comunicativa 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente varios recursos expresivos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

 Interactúa con los demás interlocutores 

2.8.Población  

La población de esta investigación es de tipo censal por lo que solo consta de 36 

alumnos, divididos en dos grupos: El experimental y el grupo control. 

GRUPOS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

9 9 8 10 

18 18 

TOTAL: 36 

Fuente: Nómina de la IE.Benigno Ballón Farfán. 

2.9.METODOLOGÍA 

2.9.1. Enfoque de Investigación 

Para poder realizar este trabajo de investigación se desarrollará el enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 

no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
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objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 

una serie de conclusiones. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) 

2.9.2. Método: 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico porque nos 

permite llegar a conclusiones. Se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; 

para tratar de obtener información trascendente y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir y aplicar las soluciones al problema. 

Según Asensi &Parra (2002) El método científico tiende a reunir una serie de 

características que permiten la obtención de nuevo conocimiento científico. Es el único 

procedimiento que no pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos 

los campos del saber. (Asensi Artiga & Parra Pujante, 2002) 

2.9.3. Nivel de investigación: 

La Investigación que utilizó es aplicada, ya que la investigación se realiza en la 

práctica, es decir directamente en el salón de primero de secundaria 

Según Lozada (2014) la investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 

conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 

productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 

conocimiento que proviene de la investigación básica. (Lozada, 2014) 
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2.9.4. Tipo de investigación: 

El tipo de Investigación es experimental porque se pretende demostrar el impacto o 

relación de causa y efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Es 

decir, se quiere demostrar que la aplicación del software CamtasiaStudio mejora la 

expresión oral de los estudiantes de primero de secundaria del colegio Benigno Ballón 

Farfán 

2.9.5. Diseño de la investigación: 

Se utilizó el diseño cuasi experimental, con dos grupos no equivalentes, con pre test y 

post test que representa la asignación de la variable independiente en solo un grupo de los 

dos a investigar cómo se define de la siguiente manera  

“Los cuasi experimentos son como experimentos de asignación aleatoria en todos los 

aspectos, excepto en que no se puede presumir que los diversos grupos de tratamiento sean 

inicialmente equivalentes dentro de los límites del error muestral” (Campbell, 1988, pág. 

142) 

Cuyo esquema es: 

 

Dónde: 

GE: representa el grupo experimental, los estudiantes de primero de secundaria a los 

que se aplicara el software CamtasiaStudio 
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GC: representa a los estudiantes de primero de secundaria a los que no se aplicó el 

software CamtasiaStudio 

O1 y O1: representan los resultados de la ficha de observación; antes de aplicar el 

software CamtasiaStudio 

O2 y O2: representan los resultados de la ficha de observación; después de aplicar el 

software CamtasiaStudio 

X: representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del software 

CamtasiaStudio 

2.10. Técnicas e instrumentos  

2.10.1. Técnica 

 La técnica que voy a utilizar es la observación que es un registro visual de los aspectos 

fundamentales de lo que se quiere investigar como lo define (Campos, 2012) 

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva 

posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo 

desde una perspectiva científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, 

en el cual el hombre en común utiliza el dato o la información observada de manera 

práctica para resolver problemas o satisfacer sus necesidades. 

De esta manera se observa el comportamiento de los estudiantes en relación con la 

expresión oral, utilizando una serie de ítems relacionados con las competencias de la 

expresión oral en los dos grupos, tanto como el experimental como el de control, antes y 

después de la aplicación del software CamtasiaStudio 
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2.10.2.  Instrumento 

El instrumento que se aplicara es la investigación es la ficha de observación, que 

consiste en juntar un conjunto de ítems y darle un valor numérico correspondiente con la 

respuesta que tiene el alumno con el respectivo ítem 

Se requiere del juicio del observador, para su calificación cuantitativa, para tal caso se 

va a plantear el siguiente nivel de evaluación con la siguiente valoración 

VALORACIÓN: 

 SIEMPRE: 4 PUNTOS 

 CASI SIEMPRE: 3 PUNTOS 

 A VECES: 2 PUNTOS 

 NUNCA: 1 PUNTO  

 

2.11. VALIDEZ  

Por medio del juicio de expertos y con la finalidad de darle validez al instrumento, es 

decir que mida lo que tiene que medir; se puso a disposición de dos especialistas de 

educación inicial y un especialista de investigación, los cuales, mediante sus 

observaciones dieron la corrección y aprobación del instrumento para su aplicación. 

2.12. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento de la presente investigación será determinada por el 

coeficiente de alfa de Cronbach. 

En el caso específico del coeficiente de confiabilidad vinculado a la consistencia 

interna, se dispone del coeficiente (Alpha), propuesto por Lee J. Cronbach (1916-2001) 

en el año 1951. (Quero Virla, 2010)  

Su fórmula estadística es la siguiente: 
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Donde: 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Cuadro 4: CRITERIO DE CONFIABILIDAD 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES ALFA DE CRONBACH 

Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,9 es  Excelente 

Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,8  y menor a 0,9 es  Bueno 

Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8  

 

Aceptable 

 

Coeficiente alfa  de Cronbach 

mayor a 0,6 y menor a 0,7   

Cuestionable 

 

Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6  

 

Pobre 

 

Coeficiente alfa  de Cronbach menor  a 0,5 es  

 

Inaceptable 

 

 

 Se aplicó la ficha de observación a 18 estudiantes de primero de secundaria de otra 

institución educativa. Luego los datos obtenidos fueron procesados en el programa 

estadístico SPSS con el fin de determinar el índice de confiabilidad a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach, hallándose un valor de 0,797 lo cual indica que la ficha de observación 

que mide la expresión oral es de una aceptable confiabilidad. 
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Cuadro 5: Estadística de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

    ,797                   16 

Fuente: Elaboración Propia 

2.13. Técnicas para el análisis de datos: 

2.13.1.  Procesamiento estadístico y/o cómputo.  

  Se construye una base de datos de las respuestas con valores numéricos.  

 Se realiza el conteo y sumatoria respectiva por cada ítem.  

 Se elabora tablas con frecuencia y porcentaje.  

 Se realiza las representaciones gráficas según tablas.  

2.13.2. Análisis del registro de datos.  

 Se procede a realizar el análisis de los resultados, teniendo en cuenta la descripción 

de las tablas y gráficos, con su respectiva interpretación argumentada con el marco 

teórico de la investigación.  

  Para la comprobación de la hipótesis se aplica el estadístico T de Student del 

programa SPSS  

 Se elabora las conclusiones.  

2.14.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

Para el procesamiento de la información, se asignó la siguiente valoración:  

 Elaboración de base de datos.  
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 Se presentará tablas y figuras estadísticas de análisis e interpretación de la 

información.  

 Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la T de Student del programa SPSS  

 

2.15. Análisis e interpretación de los resultados  

Después se recolectar los datos del pre test de los dos grupos el experimental (1”C”) y 

el de control (1” B”) y aplicar el software CamtasiaStudio como soporte comunicativo 

para mejorar la expresión oral hacia el grupo experimental, recolectando los datos del pos 

test de ambos grupos, precederemos a analizar los datos de la investigación. 

2.15.1. Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos serán comparados con el siguiente Baremo, que dará el nivel 

correspondiente por el puntaje obtenido en cada Ítem  

NIVELES DESCRIPCIÓN 

LOGRO INICIAL 

 

0-16 PUNTOS 

LOGRO BÁSICO 

 

17-32 PUNTOS 

LOGRO SATISFACTORIO 

 

33-48 PUNTOS 

LOGRO MUY SATISFACTORIO 

 

49-64 PUNTOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.15.2. Resultados Pre test de los grupos experimental y control 

Tabla 1 Adecúa su forma de hablar de acuerdo al oyente 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 11 6 1 18 

% 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 

control F 12 6 0 18 

% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total F 23 12 1 36 

% 63,9% 33,3% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7: Adecúa su forma de hablar de acuerdo al oyente 

  

61.1%

66.7%

33.3% 33.3%

5.6% 0.0%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 1 y en la figura 7 en relación al Item1 Adecua su forma de hablar de acuerdo 

al oyente con los dos grupos se observa que:  

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes nunca respondieron a este ítem, el 

33,3% de estudiantes a veces respondieron a este Ítem y solo el 5,6% de estudiantes casi 

siempre  

En el grupo control el 66,7% de estudiantes nunca respondieron a este ítem, el 33,3% 

de estudiantes a veces respondieron a este Ítem, 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no modifica su forma de 

hablar al momento de exponer, es decir que no tiene un repertorio de lenguaje variado 

para conversar con los diferentes miembros del colegio  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8 Utiliza imágenes para expresar mejor su contenido 

 

  

61.1%

55.6%

33.3%

38.9%

5.6% 5.6%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre

Tabla 2 Utiliza imágenes para expresar mejor su contenido 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 11 6 1 18 

% 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 

control F 10 7 1 18 

% 55,6% 38,9% 5,6% 100,0% 

Total F 21 13 2 36 

% 58,3% 36,1% 5,6% 100,0% 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 2 y la figura 8 en relación al Ítem2 Utiliza imágenes para expresar mejor su 

contenido se puede observar que:  

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

33,3% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem, 

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 38,9% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre responden 

a este Ítem, 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no utiliza imágenes en 

sus exposiciones, por considerarlas poco relevantes colocarlas en sus soportes 

comunicativos como son mapas conceptuales en papelotes y diapositivas de PowerPoint, 

sin embargo, solo un pequeño porcentaje lo emplea en sus diapositivas  
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Fuente:Elaboración Propia 

 

 

  

55.6% 55.6%

38.9%

44.4%

5.6%
0.0%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre

Tabla 3 Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su contenido a expresar 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 10 7 1 18 

% 55,6% 38,9% 5,6% 100,0% 

control F 10 8 0 18 

% 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

Total F 20 15 1 36 

% 55,6% 41,7% 2,8% 100,0% 

Figura 9: Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su 

contenido a expresar 

Fuente:Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 3 y la figura 9 en relación al Ítem3 Utiliza recursos auditivos para enfatizar 

mejor su contenido a expresar, se observa que:  

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

38,9% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem, 

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 44,4% de 

estudiantes a veces responden este  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no utilizan recursos 

auditivos en sus exposiciones como lo son música, videos, para dar a conocer mejor el 

tema a tratar para que lo puedan entender sus compañeros de aula, solamente algunos 

estudiantes utilizan estos recursos como música de fondo en sus diapositivas de 

PowerPoint, y solamente uno de los estudiantes presenta un video para enfatizar su 

presentación, Esto se debe a que los estudiantes no generan un interés mayor en utilizar 

estos recursos o no saben en qué momento colocarlos en la construcción de sus soportes 

comunicativos   
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Tabla 4 Es claro con la información expresada 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 11 6 1 18 

% 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 

control F 10 8 0 18 

% 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

Total F 21 14 1 36 

% 58,3% 38,9% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10: Es claro con la información expresada 

  

61.1%

55.6%

33.3%

44.4%

5.6% 0.0%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 4 y la figura 10 en relación al Ítem4 Es claro con la información expresada 

se observa que: 

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

33,3% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem, 

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 44,4% de 

estudiantes a veces responden este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no son claros en explicar 

el tema en sus exposiciones esto se ve evidente al momento de hablar con sus compañeros, 

generando vacíos de información y contradicciones constantes, solo algunos de ellos son 

claros en su información, basándose en su investigación y solo uno de ellos es capaz de 

exponer con soltura generando interés por su demás compañeros  
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Tabla 5 Investiga acerca de lo que va exponer y expresar 

  Total 

nunca a 

veces 

casi 

siempre 

siempre 

grupos de 

prueba 

experimental F 5 10 2 1 18 

% 27,8% 55,6% 11,1% 5,6% 100,0% 

control F 4 12 1 1 18 

% 22,2% 66,7% 5,6% 5,6% 100,0% 

Total F 9 22 3 2 36 

% 25,0% 61,1% 8,3% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

27.8%

22.2%

55.6%

66.7%

11.1%

5.6%5.6% 5.6%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre siempre

Figura 11: Investiga acerca de lo que va exponer y expresar 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 5 y la figura 11 en relación al Ítem5 Investiga acerca de lo que va exponer 

y expresar se observa que: 

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 

27,8% de estudiantes nunca responden este Ítem y el 11,1% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem, Y el 5,6% responden siempre a este Ítem 

En el grupo control el 66,7% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 22,2 % 

de estudiantes nunca responden este Ítem, el 5,6% de estudiantes responden casi siempre 

a este Ítem y solo el 5,6% responden siempre a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes solo a veces investiga su 

información antes de construir su soporte comunicativo y exponer ante sus demás 

compañeros, solo algún estudiante investiga su información basándose en su libro del 

estado, solo dos de ellos en ambos grupos investigan de fuentes externas y 

referenciándolas, esto se debe que los estudiantes no generan un mayor interés en 

investigar más a fondo, para evitar contradicciones y silencios en su información 
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Tabla 6 Utiliza un guión para conectar sus ideas y ordenarlas 

  Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 6 11 1 18 

% 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

control F 11 7 0 18 

% 61,1% 38,9% 0,0% 100,0% 

Total F 17 18 1 36 

% 47,2% 50,0% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12: Utiliza un guión para conectar sus ideas y ordenarlas 

  

33.3%

61.1%61.1%

38.9%

5.6% 0.0%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 6 y la figura 12 en relación al Ítem5 Utiliza un guión para conectar sus ideas 

y ordenarlas se observa que: 

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 33,3 

% de estudiantes nunca responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem, 

En el grupo control el 61,1% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 38,9% de 

estudiantes a veces responden este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes en los dos grupos no 

generan un guion para ordenar sus ideas y luego expresarlas, sin embargo, alguno de los 

estudiantes, especialmente en el grupo experimental ,basan su exposición mediante un 

resumen, solo uno de ellos, elabora mapas conceptuales para ordenar mejor las ideas y 

expresarlas paso a paso en sus exposiciones, esto se debe que la mayoría de estudiantes 

no se preparan antes de su exposición, generando los problemas ya mencionados 

anteriormente  
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Tabla 7 Utiliza un lenguaje variado para expresarse 

  Total 

nunca a veces casi 

siempre 

grupos 

de 

prueba 

experimental F 10 8 0 18 

% 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

control F 7 10 1 18 

% 38,9% 55,6% 5,6% 100,0% 

Total F 17 18 1 36 

% 47,2% 50,0% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 13: Utiliza un lenguaje variado para expresarse 
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EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 7 y la figura 13 en relación al Ítem7 Utiliza un lenguaje variado para 

expresarse se observa que: 

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem  

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 38,9 % de 

estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% casi siempre responden a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no utilizan un lenguaje 

variado en sus exposiciones de acuerdo en la situación comunicativa donde se encuentran, 

utilizando el mismo lenguaje coloquial o algunas veces informal al expresarse con sus 

demás compañeros, solo algunos estudiantes en ambos grupos utilizan un lenguaje formal 

al comienzo de sus exposiciones, pero este desaparece en el trascurso de la misma, esto se 

debe principalmente que no conocen un lenguaje variado ya sea formal, coloquial, 

informal siendo incapaces de expresarse educadamente ante su público que resulta ser sus 

compañeros   
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Tabla 8 Utiliza diversos conectores para comparar contenidos 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 5 8 5 18 

% 27,8% 44,4% 27,8% 100,0% 

control F 7 10 1 18 

% 38,9% 55,6% 5,6% 100,0% 

Total F 12 18 6 36 

% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14: Utiliza diversos conectores para comparar contenidos 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 8 y la figura 14 en relación al Ítem8 Utiliza diversos conectores para 

comparar contenidos se observa que: 

En el grupo experimental el 44,4% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 27,8 

% de estudiantes nunca responden este Ítem y el 27,8% de estudiantes casi siempre 

responde a este Ítem  

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 38,9 % de 

estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% casi siempre responden a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes al momento de construir 

su soporte comunicativo a veces utilizan formas o diagramas para aclarar una diferencia, 

esto se ve más claro en las diapositivas de PowerPoint, que, en los mapas o resúmenes 

hechos en papelotes, donde la mayoría nunca los utiliza, en el grupo experimental casi 

siempre lo utilizan en una cuarta parte de estudiantes, para resaltar el tema de su 

exposición   
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Tabla 9 Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral 

  Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 10 8 0 18 

% 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

control F 8 9 1 18 

% 44,4% 50,0% 5,6% 100,0% 

Total F 18 17 1 36 

% 50,0% 47,2% 2,8% 100,0% 

 

 

Figura 15 Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 9 y la figura 15 en relación al Ítem9 Utiliza frases y diálogos irónicos para 

enfatizar su expresión oral se puede observar que: 

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem  

En el grupo control el 50,0% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 44,4 % 

de estudiantes nunca responden este Ítem y el 5,6% casi siempre responden a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes en los dos grupos nuca 

utiliza frases irónicas para enfatizar el dialogo de su exposición, por consiguiente, nunca 

dialogan con el público es decir sus demás compañeros, se observa también que un poco 

menos de la mitad en ambos grupos utiliza estas frases, pero muy ocasionalmente, en la 

mayoría de casos con el docente, solo un estudiante de ambos grupos tiene esta cualidad 

en sus exposiciones  
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Tabla 10 Adecúa su tono de voz para cada momento de su discurso 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 9 8 1 18 

% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

control F 9 8 1 18 

% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

Total F 18 16 2 36 

% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16: Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral, 

  

50.0% 50.0%

44.4% 44.4%

5.6% 5.6%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre



63 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 10 y la figura 16 en relación al Ítem10 Adecua su tono de voz para cada 

momento de su discurso se puede observar que: 

En el grupo experimental el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem  

En el grupo control el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 44,4% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes casi siempre responden 

a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que ambos grupos no tienen diferencia con respecto a 

este Ítem siendo que la mayoría de estudiantes no levantan la voz para realizar su 

exposición, solo algunos en ocasiones levantan su voz, más que todo en su presentación, 

pero este se va diluyendo en el trascurso de la misma, solo dos estudiantes uno de cada 

grupo mantiene su tono de voz  
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Tabla 11 Se desplaza para poder explicar con más soltura 

   Total 

nunca a veces 

grupos de prueba experimental F 5 13 18 

% 27,8% 72,2% 100,0% 

control F 9 9 18 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total F 14 22 36 

% 38,9% 61,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17: Se desplaza para poder explicar con más soltura 
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 Análisis e interpretación  

En la tabla 11 y la figura 17 en relación al Ítem11 Se desplaza para poder explicar con 

más soltura, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 72,2% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 27,8 

% de estudiantes nunca responden este Ítem  

En el grupo control el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 50,0% de 

estudiantes a veces responden este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes se desplaza a veces al 

momento de su exposición, generando más que todo movimiento con las manos, en menor 

cantidad los estudiantes no se desplazan, manteniendo las manos en todo momento hacia 

atrás  
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Tabla 12 Utiliza gestos y posturas corporales adecuadas para una exposición 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 9 8 1 18 

% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

control F 7 11 0 18 

% 38,9% 61,1% 0,0% 100,0% 

Total F 16 19 1 36 

% 44,4% 52,8% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 18: Utiliza gestos y posturas corporales adecuadas para una exposición 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 12 y la figura 18 en relación al Ítem12, Utiliza gestos y posturas corporales 

adecuadas para una exposición, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 5,6% de estudiantes casi 

siempre responden a este Ítem  

En el grupo control el 61,1% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 38,9 % 

de estudiantes nunca este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no presentan posturas 

firmes para exponer, evidenciados que dan la espalda al público en ocasiones, o mostrando 

movimientos fuera de lugar al presentar el tema de su exposición.  
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Tabla 13 Utiliza imágenes para expresar el contenido de su discurso 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 6 8 4 18 

% 33,3% 44,4% 22,2% 100,0% 

control F 9 6 3 18 

% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Total F 15 14 7 36 

% 41,7% 38,9% 19,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19: Utiliza imágenes para expresar el contenido de su discurso 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 13 y la figura 19 en relación al Ítem13, Utiliza imágenes para expresar el 

contenido de su discurso, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 33,3% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 22,2% de estudiantes casi 

siempre responden a este Ítem  

En el grupo control el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 33,3% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 16,7% de estudiantes responden casi 

siempre a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que existe porcentaje igual de estudiantes de ambos 

grupos que utilizan imágenes para enfatizar su contenido, se refiere más que todo a utilizar 

imágenes o fotos cómicas sin llegar a lo vulgar que puedan llamar la atención al público 

en este caso sus compañeros 

 

  



70 

 

Tabla 14 Pregunta al público acerca del contendido expresado 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 12 6 0 18 

% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

control F 5 12 1 18 

% 27,8% 66,7% 5,6% 100,0% 

Total F 17 18 1 36 

% 47,2% 50,0% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20: Pregunta al público acerca del contendido expresado 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 14 y la figura 20 en relación al Ítem14, Pregunta al público acerca del 

contendido expresado, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 66,7% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

33,3% de estudiantes a veces responden este Ítem  

En el grupo control el 66,7% de estudiantes a veces responden a este Ítem, el 27,8 % 

de estudiantes nunca responden este Ítem y solo el 5,6% de estudiantes responden casi 

siempre a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no preguntan acerca de 

su tema, ni durante ni después de su exposición, solo algunos alumnos realizan las 

preguntas por órdenes del docente, y solo un alumno de los dos grupos realiza preguntas 

durante su exposición 
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Tabla 15 Responde las interacciones a partir del publico organizando un debate 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental F 11 6 1 18 

% 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 

control F 10 7 1 18 

% 55,6% 38,9% 5,6% 100,0% 

Total F 21 13 2 36 

% 58,3% 36,1% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21: Responde las interacciones a partir del público organizando un debate 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 15 y la figura 21 en relación al Ítem15, Responde las interacciones a partir 

del público organizando un debate, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

33,3% de estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 5,6% de estudiantes casi 

siempre responde este Ítem 

En el grupo control el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 38,9% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 5,6% de estudiantes responden casi 

siempre a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes no responde con las 

preguntas que le realizan después de su exposición, algunos de los estudiantes responden 

en ocasiones, pero sin ser claros en su respuesta, solo dos alumnos uno de cada grupo 

responde preguntas del público durante y después de su exposición  
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Tabla 16 Responde preguntas y hace preguntas de acuerdo a lo explicado 

   Total 

nunca a veces 

grupos de prueba experimental F 10 8 18 

% 55,6% 44,4% 100,0% 

control F 15 3 18 

% 83,3% 16,7% 100,0% 

Total F 25 11 36 

% 69,4% 30,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22: Responde preguntas y hace preguntas de acuerdo a lo explicado 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 16 y la figura 22 en relación al Ítem16, Responde preguntas y hace preguntas 

de acuerdo a lo explicado, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 

44,4% de estudiantes a veces responden este Ítem  

En el grupo control el 83,3% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 16,7% de 

estudiantes a veces responden este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que la mayoría de estudiantes, no responde las dudas o 

interrogantes de su público, durante o después de su exposición  
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2.15.3. Resultados del Post test de los grupos Experimental y Control 

Tabla 17 Adecua su forma de hablar de acuerdo al oyente 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 3 14 1 18 

% 16,7% 77,8% 5,6% 100,0% 

control f 9 9 0 18 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total f 12 23 1 36 

% 33,3% 63,9% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23: Adecúa su forma de hablar de acuerdo al oyente, 

  

16.7%

50.0%

77.8%

50.0%

5.6% 0.0%

EXPERIMENTAL CONTROL

nunca a veces casi siempre



77 

 

Análisis e interpretación Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 17 y la figura 23 en 

relación al Ítem1, Adecua su forma de hablar de acuerdo al oyente, se puede observar que: 

En el grupo experimental, el 77,8% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 

16,7% de estudiantes nunca responden a este Ítem y el 5,6% responde casi siempre este 

Ítem 

En el grupo control el 50,0% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 50,0% de 

estudiantes a veces responden este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que en el grupo experimental hubo un aumento de 

estudiantes que adecuan su forma de hablar al momento de exponer, utilizando normas de 

cortesía en relación con el público a cuál se están expresando y el tema que están 

exponiendo, teniendo una considerable diferencia con el grupo control que se mantienen 

en su mismo porcentaje 
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Tabla 18 Utiliza imágenes para expresar mejor su contenido 

   Total 

nunca a 

veces 

casi 

siempre 

siempre 

grupos de 

prueba 

experimental f 0 13 3 2 18 

% 0,0% 72,2% 16,7% 11,1% 100,0% 

control f 2 15 1 0 18 

% 11,1% 83,3% 5,6% 0,0% 100,0% 

Total f 2 28 4 2 36 

% 5,6% 77,8% 11,1% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24: Utiliza imágenes para expresar mejor su contenido 
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Análisis e interpretación 

 Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 18 y la figura 24 en 

relación al Ítem2, Utiliza imágenes para expresar mejor su contenido, se puede observar 

que: 

En el grupo experimental el 72,2% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 16,7 

% responden casi siempre este Ítem y el 11,1% de estudiantes responden siempre este 

Ítem  

En el grupo control, el 83,3% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 11,1% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem y el 5,6% casi siempre responden este Ítem 

 

Por lo cual se puede interpretar que en el grupo experimental hubo un aumento con 

respecto a este Ítem, porque al utilizar el software CamtasiaStudio los estudiantes se 

motivan más para utilizar imágenes en sus soportes comunicativos, sin embargo, en el 

grupo control todavía existe alumnos que no utilizan imágenes para construir sus soportes 

comunicativos, manteniéndose en el mismo rango, 
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Tabla 19 Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su contenido a expresar 

  Utiliza recursos auditivos para 

enfatizar mejor su contenido a 

expresar 

Total 

nunca a veces casi 

siempre 

grupos 

de 

prueba 

experimental f 2 10 6 18 

% 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

control f 6 11 1 18 

% 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

Total f 8 21 7 36 

% 22,2% 58,3% 19,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25: Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su contenido a expresar 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 19 y la figura 25 en 

relación al Ítem3, Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su contenido a expresar, 

se puede observar que: 

En el grupo experimental el 55,6% responde a veces este Ítem, el 11,1% de estudiantes 

nunca responden este Ítem y el 33,3% de estudiantes responden casi siempre este Ítem  

En el grupo control el 61,1% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 33,3% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem, él y el 5,6% casi siempre responden este Ítem 

 

Por lo cual se puede interpretar que en el grupo experimental utilizan más recursos 

auditivos como grabaciones o música para hacer más interesante su soporte comunicativo 

ya que el software CamtasiaStudio te permite esas facilidades, también se ve la diferencia 

con el grupo control que algunos alumnos no utilizan estos tipos de recursos en sus 

exposiciones,   

  



82 

 

Tabla 20 Es claro con la información expresada 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 5 9 4 18 

% 27,8% 50,0% 22,2% 100,0% 

control f 6 12 0 18 

% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Total f 11 21 4 36 

% 30,6% 58,3% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26: Es claro con la información expresada 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 19 y la figura 25 en 

relación al Ítem4, Utiliza recursos auditivos para enfatizar mejor su contenido a expresar, 

se puede observar que: 

En el grupo experimental el 55,6% responde a veces este Ítem, el 11,1% de estudiantes 

nunca responden este Ítem y el 33,3% de estudiantes responden casi siempre este Ítem  

En el grupo control el 33,3% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 61,1% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y el 5,6% casi siempre responden este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que en el grupo control hubo un aumento de estudiantes 

que son claros para expresar la información que van a exponer, a causa de esto sus 

compañeros entienden mejor lo que quiere explicar el estudiante, en diferencia con el 

grupo control que ningún estudiante es realmente claro con el tema a exponer 
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Tabla 21 Investiga acerca de lo que va exponer y expresar 

   Total 

nunca a 

veces 

casi 

siempre 

siempre 

grupos de 

prueba 

experimental f 1 9 6 2 18 

% 5,6% 50,0% 33,3% 11,1% 100,0% 

control f 1 15 1 1 18 

% 5,6% 83,3% 5,6% 5,6% 100,0% 

Total f 2 24 7 3 36 

% 5,6% 66,7% 19,4% 8,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27: Investiga acerca de lo que va exponer y expresar 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 21 y la figura 27 en 

relación al Ítem5, Investiga acerca de lo que va exponer y expresar, se puede observar 

que: 

En el grupo experimental el 50,0% responde a veces este Ítem y el 33,3% de estudiantes 

responden casi siempre este Ítem, el 11,1% de estudiantes siempre responden a este Ítem 

y el 5,6% de estudiantes nunca responden este Ítem 

En el grupo control el 83,3% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 5,6% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem, el 5,6% casi siempre responden este Ítem y solo 

el 5,6% de estudiantes responden siempre este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que existe una diferencia significativa de ambos grupos 

en lo que se refiere a investigar, el grupo experimental utiliza fuentes web como 

plataformas de YouTube o Wikipedia, teniendo una amplia gama de información, 

mientras el grupo control solo tiene como fuente su libro del estado y en ocasiones fuentes 

externas,  
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Tabla 22 Utiliza un guión para conectar sus ideas y ordenarlas 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 1 13 4 18 

% 5,6% 72,2% 22,2% 100,0% 

control f 5 13 0 18 

% 27,8% 72,2% 0,0% 100,0% 

Total f 6 26 4 36 

% 16,7% 72,2% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 28: Utiliza un guión para conectar sus ideas y ordenarlas 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 22 y la figura 28 en 

relación al Ítem6, Utiliza un guión para conectar sus ideas y ordenarlas, se puede observar 

que: 

En el grupo experimental el 5,6% de estudiantes nunca responden este Ítem y el 72,2% 

responde a veces este Ítem y el 22,2% de estudiantes responden casi siempre este Ítem  

En el grupo control el 27,8% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 72,2% de 

estudiantes a veces responden este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que los estudiantes del grupo experimental aumento en 

lo que respecta a este Ítem, construyendo un guion de acuerdo con la información 

investigada para expresar mejor su información y aplicarlo al software CamtasiaStudio, 

sin embargo, el grupo control todavía muestra déficit en este Ítem  
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Tabla 23 Utiliza un lenguaje variado para expresarse 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 1 14 3 18 

% 5,6% 77,8% 16,7% 100,0% 

control f 5 11 2 18 

% 27,8% 61,1% 11,1% 100,0% 

Total f 6 25 5 36 

% 16,7% 69,4% 13,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29: Utiliza un lenguaje variado para expresarse 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 23 y la figura 29 en 

relación al Ítem7, Utiliza un lenguaje variado para expresarse, se puede observar que: 

En el grupo experimental el 5,6% de estudiantes nunca responden este Ítem y el 77,8% 

responde a veces este Ítem y el 16,7% de estudiantes responden casi siempre este Ítem  

En el grupo control el 27,8% de estudiantes nunca responden a este Ítem, el 61,1% de 

estudiantes a veces responden este Ítem y solo el 11,1% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que los estudiantes del grupo experimental utilizan más 

un leguaje variado combinado formas coloquiales y formales de hablar en relación con el 

público al que está dirigido su exposición, diferenciándolo con el grupo control que existe 

un mayor porcentaje de estudiantes que no utilizan un leguaje variado en sus exposiciones,     

  



90 

 

Tabla 24 Utiliza diversos conectores para comparar contenidos, 

   Total 

nunca a 

veces 

casi 

siempre 

siempre 

grupos de 

prueba 

experimental f 1 10 5 2 18 

% 5,6% 55,6% 27,8% 11,1% 100,0% 

control f 3 13 2 0 18 

% 16,7% 72,2% 11,1% 0,0% 100,0% 

Total f 4 23 7 2 36 

% 11,1% 63,9% 19,4% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 30: Utiliza diversos conectores para comparar contenidos, 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 24 y la figura 30 en 

relación al Ítem8, Utiliza diversos conectores para comparar contenidos, se puede 

observar que: 

En el grupo experimental el 55,6% de estudiantes responden a veces este Ítem, el 27,8% 

de estudiantes responden casi siempre este Ítem, el 11,1% de estudiantes responde siempre 

este Ítem el 5,6% de estudiantes nunca responden este Ítem  

En el grupo control el 72,2% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 16,7% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem, y solo el 11,1% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental utilizan más conectores para 

realizar comparaciones entre diferentes contenidos de su tema, surgiendo estudiantes que 

siempre lo utilizan en la construcción de sus soportes comunicativos hechos en 

CamtasiaStudio, en comparación con el grupo control que se mantiene en el mismo 

porcentaje,  
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Tabla 25 Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 0 15 3 18 

% 0,0% 83,3% 16,7% 100,0% 

control f 5 12 1 18 

% 27,8% 66,7% 5,6% 100,0% 

Total f 5 27 4 36 

% 13,9% 75,0% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 31: Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral, 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 25 y la figura 31 en 

relación al Ítem9, Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral, se 

puede observar que: 

En el grupo experimental el 83,3% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

16,7% responden casi siempre este Ítem 

En el grupo control el 66,7% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 27,8% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem, y solo el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental existe un mayor porcentaje 

de estudiantes que utilizan diálogos irónicos para enfatizar su exposición, y de esta manera 

expresarse de mejor forma con sus compañeros, en comparación con el grupo control que 

todavía tiene porcentaje de estudiantes de nunca utilizan diálogos irónicos para su 

exposición. 
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Tabla 26 Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 3 12 3 18 

% 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

control f 5 12 1 18 

% 27,8% 66,7% 5,6% 100,0% 

Total f 8 24 4 36 

% 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32: Utiliza frases y diálogos irónicos para enfatizar su expresión oral 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 26 y la figura 32 en 

relación al Ítem10, Adecua su tono de voz para cada momento de su discurso, se puede 

observar que: 

En el grupo experimental el 66.7% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 16,7% 

nunca responden este Ítem y el 16,7% de estudiantes casi siempre responden este Ítem 

En el grupo control el 66,7% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 27,8% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem, y solo el 5,6% de estudiantes casi siempre 

responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental y el grupo control tienen 

similares porcentajes en relación a este Ítem, solo mostrando diferencias en el porcentaje 

de alumnos que casi siempre adecuan su tono de voz para expresar con más claridad la 

información de su exposición. 
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Tabla 27 Se desplaza para poder explicar con más soltura 

   Total 

nunca a veces 

grupos de prueba experimental f 1 17 18 

% 5,6% 94,4% 100,0% 

control f 5 13 18 

% 27,8% 72,2% 100,0% 

Total f 6 30 36 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 33 Se desplaza para poder explicar con más soltura 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 27 y la figura 33 en 

relación al Ítem11, Se desplaza para poder explicar con más soltura, se puede observar 

que: 

En el grupo experimental el 94,4% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

5,6% de estudiantes nunca responden este Ítem 

En el grupo control el 72,2% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 27,8% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental y el grupo control tiene 

porcentajes casi similares, solo diferenciándose por la cantidad de estudiantes que nunca 

se desplazan al momento de explicar su tema expuesto, viéndose que en el grupo 

experimental la mayoría de alumnos a veces se desplazan para expresar mejor lo que 

quieren explicar. 
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Tabla 28 Utiliza gestos y posturas corporales adecuadas para una exposición 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 2 14 2 18 

% 11,1% 77,8% 11,1% 100,0% 

control f 6 12 0 18 

% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Total f 8 26 2 36 

% 22,2% 72,2% 5,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 34 Utiliza gestos y posturas corporales adecuadas para una exposición 
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Análisis e interpretación 

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 28 y la figura 34 en 

relación al Ítem12, Utiliza gestos y posturas corporales adecuadas para una exposición, se 

puede observar que: 

En el grupo experimental el 77,8% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

11,1% de estudiantes nunca responden este Ítem, y el 11,1% de estudiantes casi siempre 

responden este Ítem  

En el grupo control el 66,7% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 33,3% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem 

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental existe una cierta cantidad de 

estudiantes que casi siempre utilizan posturas corporales para expresar sus ideas de 

acuerdo al contenido, en comparación al grupo control que se sigue manteniendo en su 

mismo porcentaje, los alumnos del grupo experimental demuestran más soltura y 

desenvolvimiento corporal para expresar sus ideas e interesar más el tema que están 

hablando   
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Tabla 29 Utiliza imágenes para expresar el contenido de su discurso 

   Total 

nunca a 

veces 

casi 

siempre 

siempre 

grupos de 

prueba 

experimental f 2 9 5 2 18 

% 11,1% 50,0% 27,8% 11,1% 100,0% 

control f 4 10 4 0 18 

% 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 100,0% 

Total f 6 19 9 2 36 

% 16,7% 52,8% 25,0% 5,6% 100,0% 

 

 

Figura 35 Utiliza imágenes para expresar el contenido de su discurso 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 29 y la figura 35 en 

relación al Ítem13, Utiliza imágenes para expresar el contenido de su discurso, se puede 

observar que: 

En el grupo experimental el 50,0% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

27,8% de estudiantes casi siempre responden este Ítem, el 11,1% de estudiantes siempre 

responden este Ítem y solo el 11,1% de estudiantes nunca responden a este Ítem  

En el grupo control el 55,6% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 22,2% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem y el 22,2% de estudiantes casi siempre responden 

a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental presenta un mayor porcentaje 

de estudiantes que casi siempre y siempre utilizan estas imágenes atractivas, que destacan 

el soporte comunicativo para que puedan expresar mejor su contenido de esta manera es 

más llamativo al público 

  



102 

 

Tabla 30 Pregunta al público acerca del contendido expresado 

  Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 4 11 3 18 

% 22,2% 61,1% 16,7% 100,0% 

control f 4 13 1 18 

% 22,2% 72,2% 5,6% 100,0% 

Total f 8 24 4 36 

% 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 36 Pregunta al público acerca del contendido expresado 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 30 y la figura 36 en 

relación al Ítem14, Pregunta al público acerca del contendido expresado, se puede 

observar que: 

En el grupo experimental el 61,1% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

22,2% de estudiantes nunca responden este Ítem, el 16,7% de estudiantes casi siempre 

responden este Ítem. 

En el grupo control el 72,2% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 22,2% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem y el 5,6%de estudiantes casi siempre responden 

a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que el grupo experimental y el grupo control guardan 

relación con los porcentajes, solo diferenciándose en la cantidad de alumnos que casi 

siempre preguntan al público una ves de terminar de exponer su tema, viendo que los 

estudiantes tienden a aclarar las dudas que pudo haber tenido su audiencia, en 

comparación con el grupo control tiene un menor porcentaje que responden a este Ítem.   
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Tabla 31 Responde las interacciones a partir del publico organizando un debate 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 0 15 3 18 

% 0,0% 83,3% 16,7% 100,0% 

control f 6 9 3 18 

% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Total f 6 24 6 36 

% 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 37 Responde las interacciones a partir del publico organizando un debate 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 31 y la figura 37 en 

relación al Ítem15, Responde las interacciones a partir del público organizando un debate, 

se puede observar que: 

En el grupo experimental el 83,3% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

16,7% de estudiantes casi siempre responden este Ítem. 

En el grupo control el 50,0% de estudiantes a veces responden este Ítem, el 33,3% de 

estudiantes nunca responden a este Ítem y el 16,7%de estudiantes casi siempre responden 

a este Ítem 
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Tabla 32 Responde preguntas y hace preguntas de acuerdo a lo explicado 

   Total 

nunca a veces casi siempre 

grupos de prueba experimental f 1 13 4 18 

% 5,6% 72,2% 22,2% 100,0% 

control f 12 6 0 18 

% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total f 13 19 4 36 

% 36,1% 52,8% 11,1% 100,0% 

 

 

Figura 38 Responde preguntas y hace preguntas de acuerdo a lo explicado 
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Análisis e interpretación  

Después de aplicar la variable dependiente se ve que en la tabla 32 y la figura 38 en 

relación al Ítem16, Responde preguntas y hace preguntas de acuerdo a lo explicado, se 

puede observar que: 

En el grupo experimental el 72,2% de estudiantes a veces responden este Ítem y el 

22,2% de estudiantes casi siempre responden este Ítem y el 5,6% de estudiantes nunca 

responden este Ítem 

En el grupo control el 66,7% de estudiantes nunca responden este Ítem, el 33,3% de 

estudiantes a veces responden a este Ítem  

Por lo cual se puede interpretar que existe un mayor número de estudiantes en el grupo 

experimental que responden las preguntas, aclarando las dudas que puedan tener su 

audiencia, argumentando ideas que no se expresaron en la exposición, en relación con el 

grupo control que utilizaron soportes comunicativos tradicionales y se mantiene en el 

mismo porcentaje. 
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2.15.4. Resultado final del pre test en el nivel del logro de los grupos experimental y 

control 

       

Tabla 33 Resultado del nivel del logro del pre test 

 resultado final del pre test 

logro 

inicial 

logro 

básico 

logro 

satisfactorio 

logro muy 

satisfactorio 

total 

f % f % f % f % f % 

grupos 

de 

prueba 

experimental 0 0.0% 17 94.4% 1 5.6% 0 0.0% 19 1 

control 0 0.0% 18 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 1 

 

 

Figura 39 Resultado del nivel del logro del pre test 
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Análisis e interpretación  

Una vez aplicada la prueba pre test en ambos grupos el experimental y el de control se 

puede apreciar que: 

En el grupo experimental el 94,4% de estudiantes alcanzaron el nivel del logro básico 

y solo el 5,6% de estudiantes alcanzaron el nivel del logro satisfactorio 

En el grupo control el 100,0% de estudiantes alcanzaron el logro básico  

Por lo cual se puede interpretar que ambos grupos obtuvieron similares resultados en 

sus respectivos niveles en relación con la variable dependiente de expresión oral, es así 

que ambos grupos son equivalentemente iguales, procediendo a aplicar la variable 

independiente que es el software CamtasiaStudio    
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2.15.5. Resultado final del post test en el nivel del logro de los grupos experimental 

y control 

 

Tabla 34 Resultado del nivel del logro del post test 

 resultado final post test 

logro 

inicial 

logro 

básico 

logro 

satisfactorio 

logro muy 

satisfactorio 

total 

f % f % f % f % f % 

grupos 

de 

prueba 

experimental 0 0.0% 6 33.3% 12 66.7% 0 0.0% 19 1 

control 0 0.0% 15 83.3% 3 16.7% 0 0.0% 19 1 

 

 

Figura 40 Resultado del nivel del logro del post test 
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Análisis e interpretación  

Una vez aplicada la prueba post test en ambos grupos el experimental y el de control 

después de aplicar la variable independiente se puede apreciar que: 

En el grupo experimental el 66,7% de estudiantes alcanzaron el nivel del logro 

satisfactorio y solo el 33,3% de estudiantes alcanzaron el nivel del logro básico 

En el grupo control el 83,3% de estudiantes alcanzaron el logro básico de estudiantes 

y el 16,7% de estudiantes alcanzaron el nivel del logro satisfactorio  

Por lo cual se puede interpretar que ambos grupos obtuvieron diferentes resultados en 

sus respectivos niveles en relación con la variable dependiente de expresión oral, es así 

que el grupo experimental alcanzo un porcentaje mayor en el nivel del logro satisfactorio 

que el grupo control quedándose en el mismo porcentaje, de igual manera se ve que el 

grupo experimental redujo su porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel del logro 

básico  en comparación con el grupo control que se mantuvo en su mismo porcentaje, por 

lo cual se demuestra que al aplicar la variable independiente el software CamtasiaStudio 

los estudiantes del grupo experimental mejoraron su nivel de expresión oral. 
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2.15.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CORRELACIÓN 

A continuación, presentamos el análisis estadístico de correlación para determinar si la 

aplicación de CamtasiaStudio eleva significativamente la expresión oral del grupo 

experimental, siendo el grupo seleccionado el primer grado sección “C” como grupo 

experimental y el primer grado sección “B” como grupo de control, por lo que es necesario 

conocer si la distribución de los datos es normal y si existe correlación positiva entre la 

evaluación pre test y la evaluación pos test del grupo experimental al culminar la 

investigación. 

Siendo el mismo grupo de estudio en diferentes momentos, el estudio es longitudinal, 

pues se trata de mediciones continuas en dos periodos de tiempo, uno antes de realizar el 

experimento y otro después del experimento. 

Entonces, las variables de análisis serán: 

V1: PRE TEST 1C 

V2: POST TEST 1C 

Tabla 35 Resumen del procesamiento de los casos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

PRETEST 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

POSTEST 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 

 

Fuente: Elaborado en SPSS 
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Tabla 36 Descripción de la información estadística en spss-20 

 

Descriptivos 
 Estadísti

co 

Error 

típ. 

PRETE

ST 

Media 25.3333 1.1826

6 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Límite 

inferior 

22.8381  

Límite 

superior 

27.8285  

Media recortada al 5% 24.9815  

Mediana 23.0000  

Varianza 25.176  

Desv. típ. 5.01762  

Mínimo 20.00  

Máximo 37.00  

Rango 17.00  

Amplitud intercuartil 8.75  

Asimetría 1.064 .536 

Curtosis -.008 1.038 

POSTE

ST 

Media 34.3333 .97351 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Límite 

inferior 

32.2794  

Límite 

superior 

36.3872  

Media recortada al 5% 34.0926  

Mediana 34.0000  

Varianza 17.059  

Desv. típ. 4.13023  

Mínimo 29.00  

Máximo 44.00  

Rango 15.00  

Amplitud intercuartil 7.25  

Asimetría .719 .536 

Curtosis .156 1.038 

Fuente: Elaborado en SPSS 
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La media del pre test es 25.33 sobre 64 puntos en total, con un intervalo de confianza 

de 95%, siendo el límite superior 27.83 y el límite inferior 22.84, con una desviación típica 

de 5.1 puntos. 

La media del post test es 34.33 sobre 64 puntos en total, con un intervalo de confianza 

de 95%, siendo el límite superior 36.39 y el límite inferior 32.28, con una desviación típica 

de 4.13 puntos. 

El valor de Alfa: 5% nivel de confianza 

Si la hipótesis alterna y la hipótesis nula de la investigación son: 

H1: La aplicación del software Camtasia Studio como soporte comunicativo en el aula 

mejora significativamente la expresión oral de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución educativa Benigno Ballón Farfán. 

H0: La aplicación del software Camtasia Studio como soporte comunicativo en el aula 

NO mejora significativamente la expresión oral de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución educativa Benigno Ballón Farfán. 

Con la información estadística y por comparación de medias inferimos que existe una 

diferencia porcentual de: 

 Media del pre test: 25.33 

 Media del post test: 34.33 

 Total: 59.66 

 La diferencia de medias es: 15.1% 
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Para comprobar si esta diferencia es significativa, aplicamos la prueba estadística t de 

Student, en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de Student si la hipótesis 

nula es cierta y se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal, 

pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como en nuestro caso, para que el 

estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, por lo que 

utilizamos una estimación de la desviación típica en lugar del valor real. Se trata de un 

análisis discriminante. 

PRUEBA DE NORMALIDAD: 

Dado que son 18 estudiantes, son datos menores a 30 en el grupo experimental, 

consideramos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para la prueba de normalidad. La 

prueba Kolmogorov- Smirnof es para muestras grandes. 

Tabla 37 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

PRETE

ST 

.235 18 .010 .841 18 .006 

POSTE

ST 

.158 18 .200* .940 18 .292 

Fuente: Elaborado en SPSS 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La prueba de normalidad de la variable aleatoria en ambos grupos, con Shapiro-Wilk 

por ser ambas muestras menores a 30, nos presenta un nivel de significación para la 
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variable pre test y para la variable post test de 0.006 y 0.292 respectivamente, con las 

siguientes figuras: 

PRETEST 

 

Figura 41 
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Figura 42 

 

Figura 43 
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POSTEST 

 

Figura 44 
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Figura 45 

 

Figura 46 

Fuente: Elaborado en SPSS 
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P-VALOR => ∞ acepta Ho: los datos provienen de una distribución normal 

P-VALOR < ∞ acepta H1: los datos NO provienen de una distribución normal. 

De acuerdo a los resultados de SPSS, el nivel de significancia de la prueba de 

normalidad para ambos momentos nos presenta un nivel de significación para la variable 

pre test de 0.006 y para la variable post test de 0.292 respectivamente. 

En el pre test el P-valor no es mayor o igual a alfa: 0.05, es muy próximo a la 

distribución normal, en el post test el P-valor si es mayor a alfa, y el nivel de correlación 

de muestras relacionadas es altamente positivo igual a 0.908, es decir una correlación de 

90.8%, con una significación bilateral de 0.00, por lo que inferimos que la distribución es 

normal y aplicamos la prueba estadística t student.  

LA PRUEBA T-STUDENT 

La prueba t student, es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras 

relacionadas, cuyas características asignan un valor aleatorio a los grupos, homogeneidad 

de las varianzas, tienen distribución normal, con un intervalo de confianza de 95% y 

compara las medias de ambos momentos de evaluación, pre test y post test. 

La prueba t student nos permite determinar que la diferencia de las medias no se deba 

al azar, sino que esta diferencia es estadísticamente significativa. 
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Los cálculos de SPSS presenta la siguiente información: 

Tabla 38 Estadísticos de muestras relacionadas 

Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 

1 

PRETE

ST 

25.333

3 

18 5.01762 1.18266 

POSTE

ST 

34.333

3 

18 4.13023 .97351 

 

Los estadísticos de t student para pruebas relacionadas, nos presentan las medias 

calculadas, la desviación típica para 18 datos en total. 

Asimismo, el nivel de correlación de las muestras relacionadas se confirma con el 

90.8% de correlación, es decir, la relación entre el pre test y el post test es lineal y directa, 

ambas variables varían al mismo tiempo, es una correlación directamente proporcional.  

Tabla 39 Correlaciones de muestras relacionadas 

Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlaci

ón 

Sig. 

Par 

1 

PRETEST y 

POSTEST 

18 .908 .000 

 

 

Para las muestras relacionadas entre el pre test y post test la diferencia de medias es de 

-9.0 con una diferencia entre sus desviaciones típicas de 2.14, un error típico de la media 

de 0.5 y con un intervalo de confianza para la diferencia de 95% de -10.07 tanto en el 
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límite inferior como en el límite superior, información que se encuentra dentro de los 

parámetros de normalidad de SPSS. 

Tabla 40 Prueba de muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilater

al) 

Me

dia 

Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

Inferio

r 

Superi

or 

P

a

r 

1 

PRETEST - 

POSTEST 

-

9.0

000

0 

2.1420

2 

.50488 -

10.065

20 

-

7.9348

0 

-

17.

826 

17 .000 

 

 El cálculo de SPSS entrega como Significancia bilateral: 0.00 

 El nivel de significación es: P-valor es: 0.00 

 Por lo tanto, P-valor valido es: 0.00 que es menor que alfa: 0.05 

POR LO TANTO: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo 

tanto: SI existe diferencia significativa entre ambos grupos, es decir la aplicación de 

CamtasiaStudio eleva significativamente la expresión oral de los estudiantes del grupo 

experimental, primer grado sección “C”.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO: EL MANEJO DEL SOFTWARE CAMTASIASTUDIO 

3.1.Presentación 

En la recolección de datos del pre-test, se pudo observar que los estudiantes muestran 

un bajo nivel de expresión oral; las cuales en el presente trabajo de investigación se 

propuso un programa de sesiones de aprendizaje, en el cual el objetivo principal es mejorar 

el nivel de expresión oral utilizando el software CamtasiaStudio como un soporte 

comunicativo para que los estudiantes desarrollen mejor esa habilidad, siendo capaces de 

comunicar con más efectividad lo que quieren expresar  

3.2.Justificación  

El desarrollo de la expresión oral en la vida académica del estudiante resulta 

fundamental, porque de esta manera lograra comunicar con efectividad sus ideas, si bien 



124 

 

existe medios y soportes para que la comunicación sea más completa, estas no dan el 

resultado deseado, porque no llama el interés ni curiosidad de los espectadores, siendo 

estos soportes comunicativos (materiales tradicionales, software) muy complejos y poco 

motivantes para utilizar  

Consideramos el software CamtasiaStudio, que realiza las funciones de editor de video 

y música, un software muy completo para este objetivo, además como se observo es muy 

intuitivo al momento de utilizarlo una persona que jamás conoció de él, para ello es 

necesario planificar un conjunto de sesiones aplicadas a aprender y a utilizar el software  

3.3.Objetivos  

3.3.1.  Objetivo general  

Demostrar que el software CamtasiaStudio sirve como soporte educativo para mejorar 

la expresión oral de los estudiantes de 1 de secundaria de la I,E, Benigno Ballón Farfán 

3.3.2.  Objetivos específicos 

 Proponer un plan de estudios donde se incluya el uso del software CamtasiaStudio 

en el curso de comunicación 

 Potenciar las competencias de los estudiantes en el curso de comunicación 

 Generar interés por el uso del software, para comunicar y exponer trabajos 

académicos en el colegio  
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3.4.Cronograma de actividades realizadas  

Se
si

ó
n

 

Actividad / fecha 
Julio Agosto Setiembre 

15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 

1 
Conociendo el software CamtasiaStudio  X                   

2 
Edición de videos en CamtasiaStudio    X                 

3 
Agregando efectos y transiciones a los videos      X               

4 
Utilizando el zoom y las propiedades visuales de 
CamtasiaStudio 

       X             

5 
Editando audios en CamtasiaStudio          X           

6 
Juntando audios y videos en CamtasiaStudio            X         

7 
Elaborando cuentos, fabulas, historias en 
CamtasiaStudio 

             X       

8 
Elaborando cronologías de sucesos históricos en 
CamtasiaStudio 

               X     

9 
Elaborando videos de top, tutoriales e informativos 
en CamtasiaStudio 

                 X   

10 
Elaborando documentales en CamtasiaStudio                     X 

 

3.5.Recursos  

3.5.1.  Potencial humano 

 Docentes 

 Investigador 
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3.5.2.  Recursos materiales 

 Aulas 

 Fichas de trabajo 

 Computadoras 

 Auriculares con Micrófonos 

 USB 

3.6.Financiación  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO unitario 
COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Auriculares con 

Micrófonos 
19 S/0,00 S/0,00 

brinda la institución 

educativa 

Computadoras 19 S/0,00 S/0,00 
brinda la institución 

educativa 

Fichas de trabajo 171 S/0,10 S/17,10  

software 

CamtasiaStudio 
1 S/120,00 S/120,00  

TOTAL  S/137,10  

 

3.7.Metodología didáctica 

 Inicio 

La motivación es parte fundamental para la presentación de las sesiones presentando 

un video de acuerdo al tema a tratar 

Recuperar saberes previos realizando una serie de preguntas 
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Realizar un conflicto cognitivo para formular interrogantes  

 Proceso  

Una vez recuperado los conocimientos previos y captando la atención de los alumnos 

utilizando la motivación, se procede a explicar el tema de la sesión  

 Cierre 

Se procederá a terminar la sesión con la evaluación del trabajo personal o grupal que 

tendrán los estudiantes en relación con el tema de la sesión  
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Conociendo el software CamtasiaStudio                                                      
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Reconoce la utilización del software CamtasiaStudio 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Presentamos un conjunto de videos hechos en 

CamtasiaStudio 

Mediante dinámicas los alumnos responderán 

a las preguntas de cómo fueron hechos los 

videos  

Los alumnos nombraran los software de 

edición de video que conozcan  

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema se analiza varios 

puntos del contenido, donde explicaremos las 

diversas formas de ingreso a CamtasiaStudio, 

así como también las partes de la ventana de 

CamtasiaStudio, y el manejo de cada una de 

las pestañas y opciones que tiene esta ventana, 

Mediante el software NetsuporSchools el 

docente mostrara para que sirve cada parte de 

la ventana de CamtasiaStudio, 

También mostrara como es que se trae videos 

del ordenador al software 

El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo  a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Hoja de practica  

Pcs, 

Proyector 

Indicador laser 

Mapa conceptual 

Pizarra 

Plumones/Mota 70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

Realizamos una meta de cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos adquiridos 

y poder subsanar las deficiencias, Como 

actividad de extensión los alumnos 

responderán las siguientes interrogantes: 

 

Hoja de extensión 

Ficha de meta 

cognición 

Ficha 

Heteroevaluación 

Hoja de 

evaluación 

10’ 
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¿Según el trabajo realizado, que consideras 

más importante? 

La evaluación es permanente, durante toda la 

sesión de aprendizaje, por ello se le entregará 

una hoja evaluativa a fin de verificar los 

aprendizajes 

Los alumnos reflexionan sobre su aprendizaje, 

mediante un trabajo personal donde tendrán 

que traer videos y audio de su ordenador y 

combinarlo con los audios y videos que tiene 

el software 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica las diferentes 
formas de ingreso a 
CamtasiaStudio  
Reconoce las partes de la 
ventana de 
CamtasiaStudio 
Analiza las diversas 
características que tiene 
las pestañas y opciones 
de CamtasiaStudio 
Aplica las diversas formas 
de cada pestaña y opción 
mostrada en 
CamtasiaStudio 
Se compromete en poner 
en práctica todo lo 
aprendido en su I,E, 

Observación sistemática       

Ejercicios  Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 
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VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                    

LINKOGRAFIA 

MANUAL DE COMPUTACIÓN, Lima- Perú, 2010                                                                                 

www,aulaclic,com                                                   . 

 COMPUTACIÓN FACIL, Lima-Perú, 2010                                                                                    

es.slideshare.net/YanetYovanaCondoriIq/manual-de-usuario-basico-del-programa-

camtasia-studio 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Edición de videos en CamtasiaStudio 

TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Recorta, une y elimina partes de un video 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Presentamos un conjunto de videos hechos en 

CamtasiaStudio (Memes RAndon) que la 

principal característica de estos, es que sean 

videos donde se unen en uno solo 

Mediante dinámicas los alumnos responderán a 

las preguntas de cómo fueron hechos los videos y 

que parte más les impactaron  

 

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema se analiza varios 

puntos del contenido donde analizaremos la línea 

de tiempo de CamtasiaStudio, para encontrar las 

opciones de cortar, eliminar, copiar y pegar partes 

de un video de esta manera podemos unir varios 

videos en uno solo 

Mediante el software NetsuporSchools el docente 

mostrara el proceso de cortar, eliminar, copiar y 

pegar diferentes partes de varios videos 

El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y 

reflexionando sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Hoja de 

practica  

Pcs, 

 

70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

Realizamos una meta de cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias, Como actividad de 

extensión los alumnos importaran diferentes 

videos que están en su ordenador y lo mesclaran 

con imágenes de su ordenador, y videos e 

imágenes del mismo software  

 

Hoja de 

extensión 

Ficha de meta 

cognición 

Hoja de 

evaluación 

10’ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica las partes de la 
línea de tiempo de 
CamtasiaStudio  
Importa videos e 
imágenes al software y los 
une 
Analiza las diversas 
formas de unir varios 
videos e imágenes en uno 
solo   
Aplica las diversas formas 
de cada pestaña y opción 
mostrada en 
CamtasiaStudio 
Se compromete en poner 
en práctica todo lo 
aprendido en su I,E, 

Observación sistemática       

Ejercicios  Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 

 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                    

LINKOGRAFIA 

MANUAL DE COMPUTACIÓN, Lima- Perú, 2010                                                                                 

www,aulaclic,com                                                   . 

 COMPUTACIÓN FACIL, Lima-Perú, 2010                                                                                    

es.slideshare.net/YanetYovanaCondoriIq/manual-de-usuario-basico-del-programa-

camtasia-studio 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Agregando efectos y transiciones a los videos   

TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : En forma pertinente Agrega efectos y transiciones en los videos  
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Presentamos un conjunto de videos hechos en 

CamtasiaStudio (Droos) que la principal 

característica de estos, son los efectos 

introducidos en estos 

Debatiremos acerca de la utilización de estos 

efectos (textos, formas, flechas) y de cómo puede 

influir para que el video sea más interesante y 

dinámico 

 

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema se analiza varios 

puntos del contenido donde analizaremos la barra 

de herramientas del CamtasiaStudio, 

enfocándonos en dos cosas los efectos (textos, 

formas, flechas) y las transiciones (efectos que se 

da al pasar de video a video en el software)   

Mediante el software NetsuporSchools el docente 

mostrara el proceso de agregar efectos y 

transiciones  

Los alumnos realizaran el mismo trabajo en la 

computadora personal, asegurándonos que tenga 

coherencia  

El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y 

reflexionando sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Hoja de 

practica  

Pcs, 

 

70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

Realizamos una meta de cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias,  

 

Hoja de 

extensión 

Ficha de meta 

cognición 

10’ 



134 

 

Como actividad extensión los alumnos descargar 

videos e imágenes de internet en su USB y los 

analizaran para poder realizar un video 

 

Hoja de 

evaluación 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica la barra de 
herramienta de 
CamtasiaStudio   
Identifica los botones de 
efectos y transiciones  
Analiza cómo pueden ir 
los efectos en cada parte 
del video  
Analiza las diferentes 
transiciones y escoge cual 
va acorde con su video 
Se compromete en poner 
en práctica todo lo 
aprendido en su I,E, 

Observación sistemática       

Ejercicios  Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                    

LINKOGRAFIA 

MANUAL DE COMPUTACIÓN, Lima- Perú, 2010                                                                                 

www,aulaclic,com                                                   . 

 COMPUTACIÓN FACIL, Lima-Perú, 2010                                                                                    

es.slideshare.net/YanetYovanaCondoriIq/manual-de-usuario-basico-del-programa-

camtasia-studio 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : utilizando el zoom y las propiedades visuales de 

CamtasiaStudio 

TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : En forma pertinente utiliza el zoom y las propiedades visuales 

para enfatizar partes de su video  
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Presentamos un conjunto de videos hechos en 

CamtasiaStudio (xprees) que la principal 

característica de estos, son las animaciones 

especiales que se da en las imágenes PNG que 

están insertada encima del video  

Los alumnos darán su opinión de las 

características de este video y que diferencias 

tienen con los demás videos vistos, después 

debatirán si estas animaciones hacen que el video 

sea más llamativo para el público  

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema se analiza varios 

puntos del contenido donde analizaremos la barra 

de herramientas del CamtasiaStudio, 

enfocándonos en la opción de propiedades 

visuales y el zoom, Mediante el software 

NetsuporSchools el docente mostrara el proceso 

de agregar los efectos visuales y agregar el zoom 

en diferentes partes del video  

Los alumnos realizaran el mismo trabajo en la 

computadora personal, asegurándonos que el 

video tenga coherencia con el tema que quieren 

desarrollar   

El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y 

reflexionando sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Hoja de 

practica  

Pcs, 

 

70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

 

Hoja de 

extensión 

10’ 
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Realizamos una meta de cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias,  

Como actividad extensión los alumnos descargar 

videos e imágenes de internet en su USB y los 

analizaran para poder realizar un video 

 

Ficha de meta 

cognición 

Hoja de 

evaluación 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica la barra de 
herramienta de 
CamtasiaStudio   
Identifica los botones de 
efectos visuales y el zoom 
Analiza cómo pueden ir 
los efectos en cada parte 
del video  
Analizaremos en que 
momento del video se 
introducirá los efectos 
visuales 
Analizar si el video tiene 
coherencia con tema a 
tratar  

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 

 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                    

LINKOGRAFIA 

MANUAL DE COMPUTACIÓN, Lima- Perú, 2010                                                                                 

www,aulaclic,com                                                   . 

 COMPUTACIÓN FACIL, Lima-Perú, 2010                                                                                    

es.slideshare.net/YanetYovanaCondoriIq/manual-de-usuario-basico-del-programa-

camtasia-studio 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Editando audios en CamtasiaStudio 

TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Edita la grabación de su voz y el audio para narrar los sucesos del 

video  
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Presentamos de nuevo un video del youtuber 

Droos enfocándonos en la narración y lo 

diferenciaremos con el youtuber Xprees, 

principalmente analizaremos la voz y la forma de 

dar a expresar el video  

Los alumnos darán su opinión de las 

características de ambos videos  y debatiremos 

que aspectos de la narración necesita u video para 

que pueda ser entretenido al publico   

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema analizaremos la 

barra de herramienta en el botón de audio y 

grabación de voz de CamtasiaStudio, donde 

experimentaremos grabado los sucesos del video 

con nuestra voz utilizando el micrófono de los 

auriculares, posteriormente lo editaremos con el 

botón audio, para editar la potencia de nuestra voz 

y volumen de esta  

Los alumnos realizaran un trabajo que consistirá 

en quitar el audio de un video y posteriormente 

narrarlo con sus propias voces, el docente estará 

constantemente revisando el proceso de su trabajo 

aclarando dudas y corrigiendo errores  

Hoja de 

información 

Hoja de 

practica  

Pcs, 

 

70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

Realizamos una meta de cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias,  

Como actividad extensión los alumnos descargar 

videos e imágenes de internet en su USB y los 

analizaran para poder realizar un video 

 

Hoja de 

extensión 

Ficha de meta 

cognición 

Hoja de 

evaluación 

10’ 



138 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica la barra de 
herramienta de 
CamtasiaStudio   
Identifica los botones de 
audio y narración de voz 
Maneja las opciones del 
editor de audio  
Graba la narración del 
video utilizando su voz 
Combina su voz con el 
tiempo del video  

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          - 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                  

-Pruebas de ejecución                 - 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Juntando audios y videos en CamtasiaStudio                                                     
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Exporta una archivo de CamtasiaStudio en varios formatos de 

video 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Después de realizar trabajos en 

CamtasiaStudio y guardarlos en archivos 

comprimidos, el docente preguntara ¿cómo 

podemos juntar todo nuestro contenido? una 

vez que aprendimos a realizar y editar videos 

de diferentes fuentes,  

Los alumnos recordaran el proceso para poder 

unir todo el contenido y le explicaran al 

docente    

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Los alumnos procederán a sacar todos los 

videos que guardaron en archivos 

comprimidos hacia la computadora, el docente 

mediante NetsuporSchools explicara a los 

alumnos que formato de video es el más 

conveniente para guardar nuestro trabajo 

Analizaremos varios formatos de video y en 

que plataforma conviene ser utilizado cada 

formato, como por ejemplo el formato swf es 

compatible para páginas web  

El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo  a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Hoja de practica  

Pcs, 

Proyector 

Indicador laser 

Mapa conceptual 

Pizarra 

Plumones/Mota 

70’ 

SALIDA 

Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

alumno desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes, 

Realizamos una meta de cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos adquiridos 

y poder subsanar las deficiencias, Como 

actividad de extensión los alumnos 

responderán las siguientes interrogantes: 

 

Hoja de extensión 

Ficha de meta 

cognición 

Ficha 

Heteroevaluación 

Hoja de 

evaluación 

10’ 
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¿Cómo es el proceso para renderizar un 

archivo de CamtasiaStudio? 

La evaluación es permanente, durante toda la 

sesión de aprendizaje, por ello se le entregará 

una hoja evaluativa a fin de verificar los 

aprendizajes 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

Identifica los formatos de 
videos compatibles con 
cada plataforma web 
Ordena los pasos para  
Aplica las diversas formas 
de cada pestaña y opción 
mostrada en 
CamtasiaStudio 
Se compromete en poner 
en práctica todo lo 
aprendido en su I,E, 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

Se empeña en realizar los 
trabajos asignados, 
participa en clase y 
trabaja en equipo, 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Elaborando cuentos, fabulas, historias en CamtasiaStudio                                                     
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Construye historias, fabulas o cuentos con CamtasiaStudio 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Mediante el proyector se mostrará una serie de 

fabulas, historias y cuentos 

Procederemos a recordar las partes que tiene 

cada texto narrativo, posteriormente 

debatiremos como podemos crear cualquiera 

de estos tres textos en el software 

CamtasiaStudio y que recursos necesitaremos  

 

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Se le entregara una serie de recursos en las 

computadoras de los alumnos, como 

imágenes, videos, imágenes sin fondo(PNG) 

Cada estudiante procederá a crear cualquiera 

de estos tres textos narrativos en el software 

utilizando todos los recursos a disposición 

Los alumnos consideraran las partes de estos 

tres textos narrativos 

Los alumnos grabaran su voz narrando el 

contenido de su texto narrativo 

El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo  a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Pcs, 

Pizarra 

Recursos 

multimedia 

USB 

70’ 

SALIDA 

Cada alumno saldrá a exponer su video dando 

una introducción del contenido para después 

visualizarlos, 

Realizamos una meta de cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos adquiridos 

y poder subsanar las deficiencias, 

Como actividad extensión los alumnos 

descargar diferentes recursos para el siguiente 

trabajo en la próxima sesión de aprendizaje  

Indicador laser 

Hoja de extensión 

Ficha 

Heteroevaluación 

USB 10’ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Comprende textos 

orales 

 

 

Se expresa 

oralmente 

Entiende las partes de cada 
texto narrativo 
Crea su texto narrativo 
utilizando el software 
CamtasiaStudio, respetando 
las partes y normas 
culturales de cada uno, 
Presenta el contenido de su 
video al publico  
Modula su voz para la 
grabación al realizar el video 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del centro 
de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Elaborando cronologías de sucesos históricos en 

CamtasiaStudio                                                     
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Construye cronologías históricas con CamtasiaStudio 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Mediante el proyector se mostrará la 

cronología de la historia del Perú (sucedió en 

el Perú) acerca de un suceso histórico 

Entre el profesor y alumnos debatiremos 

como podemos realizar una cronología 

utilizando el software CamtasiaStudio y que 

recursos vamos a utilizar 

   

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Los alumnos abrirán su USB para sacar sus 

imágenes y videos descargados que se dejó 

como actividad extensión en la anterior sesión   

Cada estudiante abrirá el software 

CamtasiaStudio y exportará sus imágenes y 

videos hacia el software  

Los alumnos investigaran utilizando internet 

acerca del suceso histórico que quieren 

exponer   

Mediante esa información el alumno elaborara 

un guion resaltando solo lo más importante de 

la historia  

Los alumnos grabaran su voz narrando el 

contenido  

Los alumnos adecuaran la narración con el 

contenido de su video que pueden ser la unión 

de imágenes o varios videos  

El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo  a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Pcs, 

Pizarra 

Recursos 

multimedia 

USB 

70’ 
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SALIDA 

Cada alumno saldrá a exponer su video dando 

una introducción del contenido para después 

visualizarlos, 

Realizamos una meta de cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos adquiridos 

y poder subsanar las deficiencias, 

Como actividad extensión los alumnos 

descargar diferentes recursos para el siguiente 

trabajo en la próxima sesión de aprendizaje  

Indicador laser 

Hoja de extensión 

Ficha 

Heteroevaluación 

USB 10’ 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Comprende textos 

orales 

 

 

Se expresa 

oralmente 

Organizan el contenido de 
su video para realizar un 
documental 
Investigaran acerca de la 
problemática del colegio 
Editaran el video para 
poder ser más llamativo 
Ajustaran su postura para 
poder dar a conocer la 
información de su 
documental 
Presenta el contenido de 
su video al público 
resaltando las partes más 
importantes 
Modula su voz para la 
grabación al realizar el 
video y le agrega efectos 
de sonido  

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Elaborando videos de top, tutoriales e informativos en 

CamtasiaStudio 

TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Establece las diferencias de top, tutoriales y videos informativos   
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Analizaremos tres videos de tres youtuber 

diferentes (Droos, Xprees, ideas5minutos)  

Estableceremos el contenido que nos brindan 

estos tres youtbers 

El docente clasificara los videos en Top, 

tutoriales, informativos  

   

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCESO 

Los alumnos abrirán su USB para sacar sus 

imágenes y videos descargados que se dejó 

como actividad extensión en la anterior sesión   

Cada estudiante abrirá el software 

CamtasiaStudio y exportará sus imágenes y 

videos hacia el software  

Se fomentará la creatividad del estudiante 

escogiendo en qué clase de video se van a 

inspirar para realizar el suyo 

Los alumnos elaboraran un guion, 

considerando que deben presentarse siempre a 

público que visualizara el video que realizo 

Los alumnos grabaran su voz narrando el 

contenido  

Los alumnos adecuaran la narración con el 

contenido de su video que pueden ser la unión 

de imágenes o varios videos  

El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo  a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Pcs, 

Pizarra 

Recursos 

multimedia 

USB 

70’ 

SALIDA 

Cada alumno saldrá a exponer su video dando 

una introducción del contenido para después 

visualizarlos, 

Indicador laser 

Hoja de extensión 10’ 
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Al final del video los alumnos darán su 

información web para tener más 

visualizaciones  

Realizamos una meta de cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos adquiridos 

y poder subsanar las deficiencias, 

Como actividad extensión los alumnos 

descargar diferentes recursos para el siguiente 

trabajo en la próxima sesión de aprendizaje  

Ficha 

Heteroevaluación 

USB 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Comprende textos 

orales 

 

 

Se expresa 

oralmente 

Comprende el contenido 
de las tres clases de video 
Analiza el contenido de su 
guion con la reproducción 
de su video editado   
Presenta el contenido de 
su video al público 
resaltando las partes más 
importantes 
Modula su voz para la 
grabación al realizar el 
video y le agrega efectos 
de sonido  
Se presenta y se despide 
cordialmente en el video 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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I,E “BENIGNO BALLON FARFAN” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

AREA CURRICULAR DE EPT – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA- 

CAMTASIASTUDIO 

 

DATOS GENERALES: 
DOCENTE Rodrigo Jesús Del Carpio Ccarita 

Grado y Sección 1 “C” 

Área ETP Computación e Informática 

Duración  2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 

TEMA    : Elaborando documentales en CamtasiaStudio  
TEMA TRANSVERSAL  : Educación para EL Desarrollo Tecnológico y Cultura 

Emprendedora 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : Construye documentales con CamtasiaStudio 

 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA  :         

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS 
TIEMP

O 

INICIO 

Para terminar la unidad de aprendizaje el docente 

y los alumnos debatirán que tema más les falta 

elaborar en el software CamtasiaStudio 

El profesor enseñara un documental acerca de las 

pandillas y grupos adolecentes 

https://www,youtube,com/watch?v=ZnNp7PRQ

Wqo 

El profesor motivara a realizar un documental, 

pero la diferencia es que se deben de grabar para 

editarlo en CamtasiaStudio 

   

Imágenes  

Proyector  

Pizarra 

10” 

PROCES

O 

Se formará grupo de 5 alumnos 

 Utilizando su teléfono celular ellos se grabarán 

narrando los problemas ambientales que tiene su 

institución educativa 

Cada integrante debe de narrar por lo menos un 

suceso 

Se debe de considerar que deben de presentarse y 

despedirse al final del video 

Editaran con CamtasiaStudio el contenido de su 

video considerando todos los puntos antes 

mencionados en cada sesión 

El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta 

el desarrollo del tema, realimentando y 

reflexionando sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema tratado 

Hoja de 

información 

Pcs, 

Pizarra 

Recursos 

multimedia 

USB 

70’ 

SALIDA 

Cada grupo de alumnos presentaran el contenido 

de su video hacia el publico  

Indicador laser 

Hoja de 

extensión 

10’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnNp7PRQWqo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnNp7PRQWqo
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Posteriormente el video lo subirán a la página 

web de YouTube 

Se evaluará cuanto mejoraron en su nivel de 

expresión oral 

  Se evaluara que tan bien se pueden expresar 

ante un público con la lista de cotejo 

Ficha 

Heteroevaluació

n 

USB 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Comprende textos 

orales 

 

 

Se expresa 

oralmente 

Comprende el contenido 
de las tres clases de video 
Analiza el contenido de su 
guion con la reproducción 
de su video editado   
Presenta el contenido de 
su video al público 
resaltando las partes más 
importantes 
Modula su voz para la 
grabación al realizar el 
video y le agrega efectos 
de sonido  
Se presenta y se despide 
cordialmente en el video 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 
 -Lista de cotejo                          -

Organizadores y mapas, 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 
-Fichas de evaluación,                 -

Exposición 

-Pruebas de ejecución                 -

Debates/examen oral, 

 

Actitudes frente al 

área 

 
Aplica el reglamento y  
valores  para poder cuidar 
las computadoras del 
centro de cómputo, 

Guía de observación, 

Lista de Cotejo 

 

 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta las opiniones de sus compañeros, Lista de cotejo 

Responsabilidad Entrega oportunamente su trabajo y hoja de 

practica en Excel 

Guía de 

observación, 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: se demostró que el nivel de expresión oral de los estudiantes de 1ro de secundaria 

sección “C” el 94,4% de estudiantes están en el logro básico y solo el 5,6% está 

en el logro satisfactorio en la competencia de expresión oral, por lo que se puede 

concluir que los soportes comunicativos tradicionales deben ir cambiando 

paulatinamente a soportes educativos digitales  

SEGUNDA: al finalizar las sesiones de aprendizaje, se demostró mediante un pos test el 

66,7% de estudiantes alcanzo el logro satisfactorio y el 33,3% de estudiantes se 

quedaron en el logro básico, pero subiendo su puntaje general concluyendo que 

la mayoría de estudiantes lograron superar su nivel de expresión oral 

TERCERA: al comparar los resultados del grupo control y el grupo experimental se establece 

una diferencia del 50% de estudiantes que alcanzaron el nivel del logro 

satisfactorio, y la diferencia de 50% de estudiantes que alcanzaron el nivel del 

logro básico, llegando a la conclusión que el grupo experimental alcanzo un 

porcentaje mayor en relación con estudiantes que mejoraron su nivel de 

expresión oral  

CUARTA: al terminar nuestro trabajo de investigación llegamos a la conclusión que el 

software CamtasiaStudio sirve como soporte comunicativo para elevar el nivel 

de expresión oral de los estudiantes de 1ro de secundaria  
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SUGERENCIAS  

  

1. Fomentar el uso constante de las TIC, para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en todas las áreas curriculares, teniendo como principal objetivo capacitar 

a los profesores desactualizados en el uso de las Tecnologías de Comunicación 

2. Proponer un taller del uso de CamtasiaStudio para los alumnos reemplazando así al 

software de PowerPoint, como soporte comunicativo, incentivando a que los 

estudiantes graven el contenido de su conocimiento de diferentes áreas para 

posteriormente editarlo para que tenga un contenido más llamativo y publicarlo en 

diferentes plataformas como YouTube 

3. Utilizar como ejemplo la capacidad expresiva de diferentes Youtuber, para que sirva 

como impulso motivacional en los estudiantes y fomentar esta práctica para dirigirse 

al público al momento de realizar sus exposiciones                                                                       
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 



 



 

ANEXO 2: CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 



 

ANEXO 3: INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN  

Instrumento para Evaluar la Expresión Oral: 

 
DIMENSI
ONES 

 

 
INDICAD
ORES: 

 
Ítems 

 
Sie

mpre 
(4) 

 
Ca

si 
siem
pre 

(3) 

 
A 

ve
ce
s 

(2) 

 
N

unc
a 

(
1) 

(EXPRESIÓN ORAL) 

 
 
 

Adecua 
sus textos 
orales a la 
situación 

comunicati
va, 

Adapta, 
según normas 
culturales, el 
contenido y 

registro de su 
texto oral al 
oyente, de 

acuerdo con 
su propósito, 
el tema y, en 
situaciones 
planificadas, 
con el tiempo 

previsto, 

1,-Adecua su 
forma de hablar 
de acuerdo al 

oyente, 

    

 
Ajusta 

recursos 
concretos, 
visuales, 

auditivos o 
audiovisuales 
en soportes 

variados para 
apoyar su 
texto oral 
según su 
propósito, 

2,-Utiliza 
imágenes para 
expresar mejor 
su contenido, 

    

3,- Utiliza 
recursos 

auditivos para 
enfatizar mejor 
su contenido a 

expresar, 

    

 
 
 
 

Expresa 
con 

claridad 
sus ideas, 

 
 

Ordena sus 
ideas en torno 

a un tema 
específico a 
partir de sus 

saberes 
previos y 

fuentes de 
información, 

evitando 
contradiccione

s, 

4,-Es claro 
con la 

información 
expresada, 

    

5,-Investiga 
acerca de lo 

que va exponer 
y expresar, 

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona 
ideas o 

informaciones 
utilizando 

pertinentement
e una serie de 
conectores y 
referentes, 

6,-Utiliza un 
guión para 

conectar sus 
ideas y 

ordenarlas, 

    

Utiliza 
vocabulario 
variado y 

pertinente, 

7,- Utiliza un 
lenguaje variado 

para 
expresarse, 
 

    

Utiliza 
estratégica

mente 
variados 
recursos 

expresivos, 
 
 

Incorpora a 
su texto oral 
refranes y 
algunos 
recursos 

estilísticos 
como 

comparacione
s y metáforas 

 

8,-Utiliza 
diversos 

conectores para 
comparar 

contenidos, 

    

9,-Utiliza 
frases y 
diálogos 

irónicos para 
enfatizar su 

expresión oral, 

    

Varía la 
entonación, 
volumen y 
ritmo para 
enfatizar el 

significado de 
su texto, 

10,-Adecua 
su tono de voz 

para cada 
momento de su 

discurso, 

    

Compleme
nta su texto 

oral con 
gestos, 

ademanes, 
contacto 
visual, 

posturas 
corporales y 

desplazamient
os adecuados 
a sus normas 

culturales, 
 
 

11,- Se 
desplaza para 
poder explicar 

con más soltura, 
 

    

12,- Utiliza 
gestos y 
posturas 

corporales 
adecuadas para 
una exposición, 

    

 
Se apoya 

con recursos 
concretos, 
visuales, 

auditivos o 

13,-Utiliza 
imágenes para 

expresar el 
contenido de su 

discurso, 

    



 

audiovisuales 
de forma 

estratégica 
para transmitir 
su texto oral, 

 
Interactú

a 
colaborativ

amente 
mantenien
do el hilo 
temático, 

Participa en 
interacciones, 

dando y 
solicitando 
información 
pertinente o 

haciendo 
repreguntas 

en forma 
oportuna, 

14,- Pregunta 
al público 
acerca del 
contendido 
expresado 

 

    

Mantiene la 
interacción 

desarrollando 
sus ideas a 
partir de los 
puntos de 
vista de su 
interlocutor 

para 
profundizar el 
tema tratado, 

 

15,- 
Responde las 

interacciones a 
partir del publico 
organizando un 

debate, 

    

Coopera, en 
sus 

interacciones, 
de manera 

cortés y 
empática, 

 
 
 
 
 
 

16,-Responde 
preguntas y hace 

preguntas de 
acuerdo a lo 
explicado, 
 

    

 

VALORACIÓN: 

 SIEMPRE: 4 PUNTOS 

 CASI SIEMPRE: 3 PUNTOS 

 A VECES: 2 PUNTOS 

 NUNCA: 1 PUNTO  

  



 

 

 Cada Ítems tiene un puntaje máximo de 4 puntos, 

 Haciendo un total de 64 puntos, 

BAREMO EXPRESIÓN ORAL 

Escala de calificación 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

LOGRO INICIAL 
0-16 PUNTOS 

Cuando el estudiante está empezando 
a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención de 
acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje, 

LOGRO BÁSICO 
17-32 PUNTOS 

Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para 
lograrlo, 

LOGRO SATISFACTORIO 
33-48 PUNTOS 

Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado, 

 

LOGRO MUY 
SATISFACTORIO 

49-64 PUNTOS 

Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas, 

Fuente: (MINEDU, 2015,) 

FUENTES: 

 Rutas del aprendizaje, competencia: “EXPRESA ORALMENTE” 

Competencia: SE EXPRESA ORALMENTE: 

 Capacidades seleccionadas: 

 Adecua sus textos orales a la situación comunicativa, 

 Expresa con claridad sus ideas, 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos, 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático, 



 

 Cada Ítems de evaluación se elaboró de acuerdo a las capacidades seleccionadas, se 
tuvo como referencia las Rutas de Aprendizaje del área de Comunicación VI Ciclo, 

 

 

  



 

ANEXO 4: VALIDACIONES DE EXPERTOS 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


