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RESUMEN 

La presente investigación titulado: “Las clases virtuales y el desarrollo de las competencias 

del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 

“Albert Einstein” de Vilcabamba, Obas, 2021. Presentó por objetivo principal determinar la 

influencia de las clases virtuales en el desarrollo de las competencias del área de 

comunicación. La metodología utilizada corresponde a un enfoque cuantitativo, el estudio 

resultó de tipo aplicada. El diseño de la investigación experimental, en la categoría 

preexperimental de Pre Test y Pos Test teniendo dos grupos. La muestra se compuso con 18 

estudiantes del quinto grado (3 varones y 5 mujeres) y sexto grado (4 varones y 6 mujeres), 

el instrumento aplicado fue la rúbrica. Se verifican los resultados de la toma de decisiones el 

valor de T de Student siendo el valor t=-8,577, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y 

rechazamos la hipótesis nula, es decir tenemos pruebas suficientes que el desarrollo de 

competencias del área de comunicación si fluyen en el aprendizaje de los estudiantes del V 

ciclo; tal como se puede observar la tabla N° 11 en la que el promedio de la calificación en 

Post Test es 17,67 de los 18 estudiantes. 

 

Palabras claves: clases virtuales, competencias de comunicación 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: "Virtual classes and the development of competencies in 

the communication area in the students of the V cycle of the educational institution No. 32323 

"Albert Einstein" of Vilcabamba, Obas, 2021. Its main objective was to determine the influence 

of virtual classes in the development of skills in the area of communication. The methodology 

used corresponds to a quantitative approach, the study was of an applied type. The design of 

the experimental research, in the pre-experimental category of Pre Test and Post Test having 

two groups. The sample was made up of 18 fifth grade students (3 males and 5 females) and 

sixth grade (4 males and 6 females), the instrument applied was the rubric. The results of the 

decision-making are verified, the value of Student's T being the value t=-8.577, therefore, the 

alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected, that is, we have 

sufficient evidence that the development of competences in the area of communication if they 

flow in the learning of the students of the V cycle; as can be seen in table N° 11 in which the 

average of the Post Test grade is 17.67 of the 18 students. 

Keywords: virtual classes, communication skills 
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INTRODUCCIÓN 

Según, Martel (2004). Concepción Epistemológica: La educación a distancia se define como: 

"Enseñanza formal asentada en una institución en la que el grupo de aprendizaje está 

separado y en la que se manipulan tecnologías”. Frade Rubio, L. Desafíos a superar para 

desarrollar competencias en el aula. México D.F. Menciona que: “La enseñanza en los 

escolares se deberá instruirse a pensar para resolver diversos problemas de manera 

autónoma”, partiendo de la realidad que se observa y construyendo a partir de esta un círculo 

virtuoso que se genera entre sujeto y realidad. Isabel Solé. La literatura y la competencia 

lectora: degustando la lectura concepción epistemológica: Es la acción de interpretar de 

manera integral los símbolos de un mensaje; comprender sus significados; relacionarlos con 

significados. Viendo esta necesidad y a fin de encontrar estrategias y métodos que mejoren 

el desarrollo de las competencias comunicativas, proponemos el presente estudio titulado: 

“LAS CLASES VIRTUALES Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N° 32323 ALBERT EINSTEIN DE VILCABAMBA, OBAS, 2021”, con la objetivo de favorecer 

al desarrollo de las competencias comunicativas, por lo que recomendamos aplicar 

estrategias didácticas propuestas en nuestro trabajo, que a su vez es funcional y significativa, 

realizando actividades focalizadas en la mejora, lograr capacidades y habilidades, empleando 

el uso de materiales recreativos dentro de un aprendizaje interactivo, y así apoyar de manera 

significativa al avance de las competencias del área de comunicación en la experiencia 

pedagógica de los docentes. 

El objetivo en este estudio ha sido determinar la influencia de las clases virtuales en 

el desarrollo de competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. La 

presente investigación corresponde al nivel descriptivo porque es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema ya que permitirá explicar cómo las clases virtuales 

favorecerá en el desarrollo de competencias del área de comunicación, así mismo pertenece 
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al tipo de investigación aplicada porque buscaría generar conocimientos con la aplicación 

directa del instrumento, el diseño de estudio es cuasi experimental  con dos grupos la 

experimental y el grupo control, contando con una población de 41 alumnos tanto niños como 

niñas, quienes según los dictámenes de exclusión e inclusión nuestra muestra se conformó 

con 18 estudiantes, para medir los resultados de nuestra investigación se utilizó como 

instrumento la “rubrica”. 

La presente investigación posee cuatro capítulos, los cuales se detallan brevemente a 

continuación: 

Capítulo I: Se muestra la descripción y fundamentación del problema de investigación, 

asimismo, enunciamos el planteamiento del problema general y los específicos, objetivo 

general y específicos, justificación e importancia, viabilidad y limitantes, también, 

presentamos los hipótesis general y específicos, mencionamos ambas variables, 

operacionalización de variables, del presente trabajo investigativo realizada. 

Capítulo II: Se presenta el marco teórico, los antecedentes tanto internacionales, nacionales 

y locales, las bases teóricas que sustentaría la influencia de las clases virtuales en el 

desarrollo de competencias del área de comunicación, se describe de manera simple, precisa 

y concisa los conceptos de las bases conceptuales y las bases epistemológicas relevantes 

para el presente estudio. 

Capítulo III: En este capítulo se precisa el marco metodológico, ámbito, población, muestra, 

junto al nivel de investigación, tipo de estudio, el diseño de investigación, métodos, técnica e 

instrumentos, validación y confiabilidad de instrumentos, procedimiento, tabulación y análisis 

de datos, asimismo, consideraciones éticas para la investigación.  

Capítulo IV: Es presentado cada resultado y la discusión, detallamos los resultados que se 

han logrado en las tablas, gráficos estadísticos e interpretación, se compararon los resultados 

entre pre test y pos test. 

Capítulo V: Se presenta la discusión de resultados de la investigación realizada.  

Finalmente, están considerados una serie de conclusiones, recomendaciones, referencia 

bibliográfica y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

La educación en todos los niveles está atravesando por cambios de paradigmas, 

orientado hacia un modelo activo, participativo y horizontal, quedando atrás la concepción 

de la enseñanza y aprendizaje como transmisión de conocimientos (Rivas, 1996), dando 

oportunidad a nuevas estrategias para el aprendizaje, fundamentadas por la teoría del 

aprendizaje significativo, siendo esta una actividad cognoscitiva compleja que involucra 

situaciones internas y externas del principiante. (Camacho, 1997). 

Según a los que señala Felipe Aravena, con el grado de Máster en Liderazgo 

Educativo de University of Western Australia, “enseñar y aprender a distancia supone 

distintos retos para las entidades escolares. En la enseñanza remota no se basa tan solo 

en enviar los materiales a los estudiantes. También está en diseñar diferentes estrategias, 

implementar diferentes herramientas digitales y sobre todo la orientación la 

retroalimentación de manera pertinente y segura en el proceso de enseñanza y 

aprendizajes de los educandos.” 

En Latinoamérica los docentes preocupados por brindar una enseñanza virtual 

para impulsar la educación. Por lo que es una oportunidad reciente adaptarnos al cambio 

de enseñanza remota, sabiendo que Norte América y Europa nos llevan cuantiosa 

ventaja. 

Así mismo podemos mencionar en muchos países asiáticos como es en el caso 

de China, el 9 de febrero de 2020, se muestra que iniciaron un nuevo semestre vía virtual. 

Con una aproximación de 200 millones de estudiantes de instrucción primaria y 

secundaria, las cuales se encontraban cerradas debido al coronavirus. Considerando 

como uno de los países con mayores experiencias digitales en nuestra historia 



14 
 

 
 

Garantizando a todos los estudiantes el acceso y oportunidades de aprendizaje digital 

también a la preparación de los docentes la cual lleva un reto para elaborar y proporcionar 

estrategias para el desarrollo de actividades en línea. 

En el Perú, se ha visto que miles de niños, niñas y adolescentes perjudicados el 

inicio de su año escolar, esto debido a la pandemia COVID-19. Por la que el ministerio se 

vio obligado a diseñar un trabajo educativo remoto llamado “Aprendo en casa”, entretanto 

en algunas instituciones educativas privado se desarrollaron de manera virtuales las 

clases. Esta forma abrupta de trabajo puso en una situación preocupante tanto a 

maestros, estudiantes y padres de familia quienes tuvieron que aprender de una manera 

acelerada el manejo de estas herramientas pese a los diferentes problemas que se 

suscitaron en el proceso de la implementación. 

Estos cambios exigen que la enseñanza que efectúan los docentes a través de 

la aplicación de la didáctica, necesariamente tiene que estar innovadas a estos cambios 

que se están dando fundamentalmente con la participación de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). Es decir, el trabajo del docente debe concentrarse en 

la adecuación de programas para llevar al trabajo del aula con los estudiantes en la 

enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas, fundamentalmente en comunicación. 

Se puede analizar que en las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular (Educación Primaria) del Perú y primordialmente en la región Huánuco (escuelas 

rurales) el proceso de enseñanza padece de descubrimientos de carácter tecnológico que 

permitan mejorar la eficacia del desarrollo de las capacidades y competencias en las 

diferentes áreas curriculares según el plan de estudios. 

Las nuevas tecnologías de información se convierte en un acompañante digital 

en cada una de las actividades que se realiza, y con mayor frecuencia en el proceso de 

enseñanza educativa, donde uno de los sitios más importantes para descubrir una 

pedagogía social constructiva es el denominado instrumento comunicativo para la 
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construcción de conocimientos; Según la UNESCO (2004) quien refiere a  los objetivos 

estratégicos que ayudan a mejorar la calidad de la educación utilizando la diversificación 

de contenidos y métodos. 

Por ello, las competencias no deben especificarse como objetivos a donde llegar, 

más por el contrario se debe definir como un conjunto de conocimientos capacidades y 

actitudes que ayudan a desenvolverse en forma competente a los estudiantes en 

diferentes ámbitos  

El crecimiento de las competencias nos insta a identificar con luminosidad cuáles 

son los recursos, conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben apropiarse 

nuestros educandos para poder exponer, manifestar y resolver problemas de la realidad. 

 Cada país buscó distintas formas de garantizar la enseñanza-aprendizaje, para ello 

tuvieron que recurrir a las diferentes herramientas digitales para desarrollar o entregar las 

actividades ya sea en, videos, tutoriales entre otros recursos que estén al alcance del 

estudiante y de los maestros. También la radio y la televisión son herramientas muy 

eficaces. Hoy en día la ventaja más grande que tenemos son las redes sociales, 

WhatsApp o SMS. 

La enseñanza a distancia se propagará en internet radio y televisión. El objetivo 

es lograr que se cumplan aprendizajes establecidos en el currículo nacional, de reforzar 

el programa “Aprendo en Casa”, que consiste en hacer uso de los recursos que contamos 

a nuestro alcance, sea internet, televisión o radio con el fin de generar puntos de 

aprendizaje durante el tiempo de cuarentena. 

Los padres de familia tendrán un rol importante en la implementación del 

programa antes mencionado, ya que serán los principales aliados para que los 

estudiantes de educación niveles inicial, primaria y secundaria hagan uso adecuado de 

las herramientas virtuales. También considera el ECE de los últimos años. 
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Cada año y específicamente en los meses de noviembre en nuestro país se 

aplica la evaluación censal, que nos permite medir el desempeño de los estudiantes para 

tomar medidas cuya finalidad es mejorar los resultados obtenidos en dos áreas 

importantes como la matemática y comunicación. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera las clases virtuales influyen en el desarrollo de competencias 

del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución 

educativa N° 32323 “Albert Einstein”, Vilcabamba, distrito Obas - 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera las clases virtuales influyen en el desarrollo de 

competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en 

los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021?  

b. ¿De qué manera influyen las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” 

de Vilcabamba, distrito Obas - 2021?  

c. ¿De qué manera influyen las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” 

de Vilcabamba, distrito Obas - 2021? 

1.3. Formulación del objetivo de investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la 
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institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas 

- 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en 

los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein”, centro poblado de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

b. Establecer la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” 

de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

c. Analizar la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” 

de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

1.4. Justificación 

La presente investigación se realizó para utilizar las estrategias de enseñanza de los 

docentes hacia los estudiantes, para que mejoren sus aprendizajes virtuales en el 

área de comunicación. Nos motivó a realizar esta investigación viendo las 

necesidades de los estudiantes acerca de las capacidades que están realizando del 

área de comunicación. En tal sentido, la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba del distrito de Obas, es recurrente este problema. Por lo 

tanto, se pretende a través del uso de las competencias en adoptar medidas 

educativas orientadas a formar personas diestras en comprensión, elaboración y 

ejecución de un plan y evaluación de su respuesta, con visión futura, listas para 

afrontar obstáculos a favor del desarrollo de nuestro país. 
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1.5. Limitaciones 

Poca disponibilidad de los recursos económicos para sufragar los gastos de la 

ejecución de la investigación en el período establecido; sin embargo, se sufragará los 

gastos de la investigación con financiamiento económico de nuestros padres para 

concluir con nuestro propósito en el tiempo establecido. 

Escaza bibliografía especializada sobre las clases virtuales, sin embargo, se 

accederán a otros repositorios bibliográficos donde ubica el tema de nuestra 

investigación para dar mayor soporte teórico al estudio. 

1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Hi: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas 

- 2021. 

Ho: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas 

- 2021. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

Hi1: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Ho1: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
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en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Hi2: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Ho2: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Hi3: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Ho3: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 

Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

 Clase virtual 

1.7.2. Variable dependiente 

 Desarrollo de competencias del área de comunicación 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Tabla 1  

Las clases virtuales y el desarrollo de competencias del área de comunicación en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de 

Vilcabamba, Obas, 2021. 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Variable 

independiente 

(Clase virtual) 

La clase en línea forma parte de la educación a distancia y 

es una modalidad de enseñanza que se lleva a cabo total o 

parcialmente en un entorno virtual, mediante, libros 

electrónicos y otros materiales digitales. 

Se debe entender por aula virtual a un medio digital 

tecnológico que viabiliza el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. A partir de lo indicado se menciona 

que las nuevas tecnologías de conocimiento e información 

admiten que el estudiante interactúe de manera directa con 

el material de estudio y a la vez, interactúe con el docente 

y con los demás colegas. Asimismo, la clase remotas es 

una forma de transmitir una gama de conocimientos por 

internet. Ellas pueden ser en vivo o producidos con 

antelación.  

 Dimensión  Indicadores instrumentos 

Variable 

dependiente 

(desarrollo de 

competencia del 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua 

materna. 

 

 Obtiene 

información de 

textos orales. 

Rubrica 
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área de 

comunicación) 

 Infiere e interpreta 

información de 

textos orales 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua  

 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

 Brítez, (2020). En la indagación que realizo sobre La educación ante el avance 

del COVID-19 en Paraguay. (Universidad Nacional del Este, Paraguay) 

Conclusión: 

 El desarrollo del COVID en Paraguay y el mundo ha traído cambios en 

diferentes aspectos en menor y mayor escala. También dice que hay un cambio 

en la política educativa. Así mismo menciona que el presente estudio aborda 

sobre los sucesos pandémicos presentes poniendo la mirada a los países de la 

Triple Frontera: Paraguay, Argentina y Brasil. El objetivo de estudio son 

medidas tomadas por cada gobierno con referente a educación. En 

consecuencia se hizo un estudio comparativo, histórico-hermenéutico, con un 

enfoque epidemiológico. Se estudió en Paraguay sobre el impacto de los casos 

positivos a un mes del primer caso del coronavirus (COVID-19). Asimismo, se 

han manipulado propagandas periodísticas, protocolos y otras literaturas 

teniendo en cuenta los informes de la pandemia de 1918. En el resultado de la 

investigación se indica que se han tomado las medidas necesarias para no 

perder el año escolar, obteniendo resultados sustanciales a mejorar y realizar 

las clases virtuales o a distancia haciendo uso de los diversos medios virtuales 

de aprendizaje. (Britez, 2020, p. 12)   
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 Marcela, H. y otros (2019). Realizaron la investigación “Estrategias 

disposicionales y aprendizajes significativos en el aula virtual” (Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica) 

Conclusión: 

En este estudio se pudo identificar las estrategias usados por tutores universitarios 

tanto en el diseño y la implementación de clases virtuales para promover 

aprendizajes significativos en ocho esquemas instruccionales desarrollados. Es 

importante mencionar la metodología, que siguió fue el enfoque cualitativo-

fenomenológico, así mismo se utilizó instrumentos como el análisis de contenido 

en cuatro aulas virtuales además las entrevistas semiestructuradas realizado a 

una docente y a cinco estudiantes de Psicología de manera virtual de una 

institución universitaria. En los cursos analizados se observó que usaron 

instrumentos para analizar los contenidos, en donde se identificó los aspectos 

motivacionales y los tipos de aprendizaje significativo Para realizar la validación 

del estudio se hizo mediante el proceso de triangulación por instrumentos. Cuyos 

resultados mostraron: 

 En ciertos casos, se debe aplicar estrategias disposicionales para originar 

aprendizajes significativos con los contenidos amplios tanto de actividades y 

retroalimentaciones usando las estrategias sincrónica y asincrónica. 

 Las estrategias que utilizaron los docente para motivar a los estudiantes, fue 

de un proceso intuitivo. 

 Las estrategias motivacionales que emplearon los docentes fueron las frases e 

imágenes que motivaron a trabajar en los diferentes temas. Teniendo en suma 

las conclusiones del estudio, se encomienda para futuras investigaciones en el 

recinto educativo sobre la modalidad a distancia, ampliar e implementar los 

procesos instruccionales previamente planteados, donde el personal docente 
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potencie tanto la comunicación y el proceso de aprendizaje efectivo, usando las 

diversas estrategias de enseñanza de modo intencional y pertinente mostrando 

flexibilidad y adaptación a las necesidades del estudiantado. (Marcela, H. y 

otros, 2019, pp. 12-13) 

 

 Carmona, M., Cruz, V., y García, L. (2019). Desarrollo de competencias 

sociolingüísticas e interculturales en ELE: propuesta didáctica con blended 

Learning. (Universidad Nacional Autónoma de México). 

Conclusión: 

 En el artículo nos indica sobre la aplicación de una secuencia didáctica. El 

objetivo de estudio fue el desarrollo de las competencias sociolingüísticas e 

interculturales donde se refleja el aprendizaje español como lengua extranjera. 

Se observa que la propuesta se aplicó a dos grupos quienes llevaron los cursos 

de español en el centro de enseñanza para extranjeros (CEPE) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). El diseño se realizó en la modalidad de 

Blended Learning, cuya finalidad fue de combinar las actividades de clases con 

otras en la que pude realizar de forma autónoma fuera del aula. Donde se 

observa las unidades didácticas está organizadas por aspectos culturales y 

gramaticales de acuerdo al cronograma de curso. 

 En este artículo se muestra los resultados en tres aspectos como es: consultar 

el interés y la motivación de los estudiantes, la importancia de los cortometrajes 

que permiten el acercamiento de los estudiantes a una interacción y 

comunicación con el que se pueda enfrentar. (Carmona, Cruz y García, 2019, 

pp. 27-28) 
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2.1.2. A nivel nacional  

 Salcedo, T. (2016). En su indagación que realizo sobre: Propuesta del Software 

Educativo Villa Planet para el desarrollo de competencias en el área de 

comunicación, en estudiantes del cuarto grado de una institución educativa 

primaria de Ica, 2016. (Tesis de doctorado, Universidad César Vallejo)  

Resumen: 

 El objetivo fue establecer en qué medida la oferta del Software Educativo Villa 

Planet, influye en el desarrolla las competencias del área de comunicación en 

estudiantes del cuarto grado de primaria, de la Institución Educativa Nº 22295 

de Ica. Fundamentando que es una averiguación de tipo experimental se 

empleó el diseño pre experimental. La población estuvo conformada por 180 

estudiantes en la institución educativa primaria Nº 22295 de Ica. La muestra se 

realizó mediante la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia 

donde quedó constituida por 30 estudiantes, En la recolección de datos se 

elaboró una prueba sobre el mejora de las competencias del área de 

comunicación. Entre tanto, para el procesamiento de datos, se manejó la 

estadística descriptiva; De igual forma, para la presentación de resultados en 

tablas y figuras; igualmente de la estadística inferencial para la prueba de las 

hipótesis. Los resultados expresaron que el Software Educativo Villa Planet, 

influye significativamente en un 20% en las competencias del área de 

comunicación, en los alumnos del cuarto grado de primaria, de la Institución 

Educativa Nº 22295 de Ica, equivalente a 16,70 puntos. (Salcedo, 2016, p. 7) 

 Saavedra, M. (2016). En su investigación que efectuó sobre: “Uso del Facebook 

y Desarrollo de las competencias en el área de Comunicación de los estudiantes 

de la Institución Educativa Cruz Saco, Los Olivos 2016”. (Tesis de maestría, 

Universidad César Vallejo) 
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Resumen: 

 La siguiente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia entre el uso 

del “Facebook” y el desarrollo de competencias en el área de Comunicación en 

los estudiantes de la Institución Educativa Cruz Saco - Los Olivos, 2016. Esta 

averiguación desarrolló un enfoque cuantitativo, tipo básica, de nivel 

correlacional causal, con un diseño no experimental de corte transversal. Para 

verificar y recolectar lo datos de la variable uso de Facebook se tuvo en cuenta 

el cuestionario como instrumento de escala polifómica y la eficacia de las 

herramientas fue dada mediante la prudencia de los expertos, quienes 

concordaron en determinar que era aplicable los instrumentos para contrastar 

la variable en estudio. Por otro lado, para la variable de desarrollo de 

competencias en el área de comunicación se empleó una escala dicotómica 

para medir y se realizó la aplicación de rubricas como instrumento en la 

dimensión de producción de textos; para la fiabilidad de este instrumento se 

empleó la escala de Kuder Richardson. Los resultados obtenidos después del 

procesamiento y análisis de los datos nos indicaron que: El uso del Facebook 

no influye significativamente en el desarrollo de las competencias en el área de 

comunicación, por la que no hubo significancia en la prueba Chi-cuadrado 

(pvalor= 0,662); lo que permite aceptar la hipótesis nula. (Saavedra, 2016, p.11) 

 

 Chinchano, B. (2017). “Uso de los organizadores gráficos en las competencias 

del área de comunicación de los estudiantes del quinto grado de primaria, UGEL 

N° 03 - Lima, 2016”. (Tesis doctorado, Universidad César Vallejo, Perú) 

Resumen: 

 En la exploración titulada “Uso de los organizadores gráficos en las 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del quinto grado de 
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primaria, UGEL N° 03 - Lima, 2016”, el objetivo fue establecer la influencia del 

empleo de los organizadores gráficos en las competencias del área de 

comunicación en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 1036 República de “Costa Rica”, UGEL N° 03 - Lima, 

2016. Tiene por finalidad de buscar nuevas estrategias metodológicas para 

optimar el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria, en el 

área de Comunicación. La investigación se ejecutó bajo un enfoque 

cuantitativo, nivel explicativo, el método que se usó fue el hipotético deductivo, 

tipo de indagación aplicada, diseño experimental tipo cuasi experimental, se 

aplicó el muestreo no probabilístico, se tuvo una población de 104 estudiantes 

y la muestra de 44 estudiantes, 22 para el grupo de control y 22 para el grupo 

experimental. Se utilizó el estadístico (Kuder y Richardson) KR 20 para verificar 

la confiabilidad del instrumento. También, se manejó como instrumento de 

evaluación un cuestionario tipo prueba, siendo la técnica manejada la encuesta 

con preguntas de escala dicotómica para la variable dependiente competencias 

del área de comunicación. Las conclusiones sobre el uso de los organizadores 

gráficos, fueron de acuerdo a la prueba de hipótesis donde existe diferencia 

significativa entre el Pos Test del grupo control y experimental, así misma 

muestra, el valor de la Z calculado =- 4.388 < Z critico = - 1.96 y el p=.000 menor 

al α .05, lo que significó rechazar la hipótesis nula, y afirmar que el manejo de 

los organizadores gráficos influye considerablemente en el desarrollo de las 

competencias del área de comunicación. (Chinchano, 2017, p.13)  

Conclusión  

En la indagación realizado se muestra la aplicación del uso de los organizadores 

gráficos influye significativamente en el desarrollo de las competencias habiendo 

obtenido los siguientes valores: (Z calculado =-4.388 < Z critico = - 1.96 y el p-
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valor =.000 menor al α .05) en el área de Comunicación en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa “República de Costa Rica” 

perteneciente a la jurisdicción de la UGEL N° 03, en el año 2016. 

 

 Nuñez, H. (2018). En su indagación realizado sobre: “Aplicación eficiente de los 

procesos didácticos en la mejora de las competencias del área de comunicación”. 

(Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Resumen: 

 Luego de evaluar los resultados de los estudiantes  de la institución educativa 

se observó  un alto índice de estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria que se ubicaron en el nivel de inicio en la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2015, en el área  de comunicación, en la I. E. Nº 133 Susana 

Higushi Higushi, del centro poblado de Nuevo Progreso – Matapalo; 

produciendo inquietud en directivos, jerarcas y docentes en general; esta 

situación accedió a plantearnos el siguiente objetivo general: Lograr que los 

estudiantes del nivel secundaria 2º grado logren el nivel satisfactorio en el áreas 

de comunicación,  se logró mediante la realización de talleres de capacitación 

dirigidos a los docentes; para ello tenemos que involucrarlos en actividades 

educativo comunes y colaborativos que los comprometa a capacitarse y 

actualizarse de manera permanente, con el fin de inducirlos al manejo de 

metodología activa, alcanzándoles información relevante antes y después de 

cada taller, tanto para ser analizada individualmente como en equipo y 

monitorear siempre su trabajo en el aula durante el desarrollo del área de 

comunicación. Se determinó que, es indefectible fortalecer las capacidades en 

los docentes para una apropiada aplicación de los procesos didácticos en el 

área de comunicación, asegurando así el resultado de las competencias en los 
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alumno; de ahí la prima la importancia del trabajo directivo, pues es el director 

como líder pedagógico es quien debe iniciar la investigación para solucionar 

problemas que acontecen en su institución educativa y su comunidad creando 

condiciones apropiadas y estrategias para descartar el alto índice de 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria, situados en  proceso 

es decir en el nivel  inicial de la evaluación censal de estudiantes en el áreas 

de comunicación. (Nuñez, 2018, p. 6) 

 

2.1.3. A nivel regional 

 Espinoza, J. y otros (2019). En la investigación Programa de e-lecturas para mejorar 

la comprensión oral en los estudiantes del 5º grado de primaria de la I.E. N° 32962 

Rósulo Soto Carrillo, Amarilis 2018. (Universidad Nacional Hermilio Valdizán). 

Conclusiones: 

 El trabajo de investigación titulada: Programa de Lecturas para mejorar la 

comprensión oral en los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la I.E. 

N° 32962 “Rósulo Soto Carrillo”, Amarilis 2018. El objetivo principal fue determinar 

los efectos del programa de e-Lecturas para mejorar la comprensión oral. El 

propósito fue profundizar el análisis e interpretación de los resultados. El diseño 

que se usó fue el cuasi experimental, se trabajó con una población de 32 

estudiantes, la muestra fue conformada de la siguiente manera: 16 estudiantes del 

5to “B” que responden al grupo experimental y 16 estudiantes del 5to “A” 

correspondientes al grupo control. A las cuales se les aplico una prueba de pretest 

y postest, ambas indicadas en el sistema vigesimal. Se contrasto la hipótesis 

mediante la prueba de distribución de media de la “T” de student. El resultado 

alcanzado de este trabajo de investigación es el siguiente: La T = 5.04 (t 

calculada), se sitúa a la derecha de la “T” crítica = 1,72 en consecuencia se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde se demostró que 

el programa de e-lecturas es eficaz para mejorar la comprensión oral. Se llegó a 

la conclusión, que la aplicación experimental del programa mejoró de manera 

significativa la comprensión oral en los estudiantes. 

 

 Villanueva, E. (2019). En su indagación realizado sobre: Influencia de los 

organizadores del conocimiento en comprensión de textos en el área de 

comunicación en los alumnos de la Institución Educativa “Marcos Duran Martel” nivel 

primaria – Amarilis – 2017. (Tesis de grado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán) 

Resumen: 

 El trabajo de investigación titulado: influencia de los organizadores del 

conocimiento en comprensión de textos en el área de comunicación en los 

alumnos de la institución educativa “Marcos Duran Martel” del nivel primaria - 

Amarilis – 2017, en esta investigación se percibió de cómo perfeccionar el proceso 

de aprendizaje usando los organizadores de conocimiento en el área de 

comunicación en estudiantes de quinto grado de educación primaria. Se utilizó un 

diseño cuasi experimental, donde se aplicó un Pre test al grupo experimental y de 

control, después se aplicó un programa de organizadores de conocimiento al 

grupo experimental durante seis sesiones de clases en el área de comunicación, 

en seguida, se aplicó una prueba de salida a ambos grupos, obteniendo como 

resultado el grupo experimental con la aprobación de un 80%. Mostrándonos que 

los organizadores de conocimiento mejoran el desarrollo de aprendizaje del área 

de comunicación en sus tres dimensiones en los alumnos del quinto grado del 

nivel primaria. La cantidad de la muestra del grupo experimental fue de 33 

alumnos; el grupo de control 35 alumnos. Se llega a la siguiente conclusión para 

enseñar y aprender no es necesario usar un método especifico sino considerar 
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que debe ser un proceso abierto donde el aprendizaje debe partir de problemas 

concretas e interesantes y que están cerca de los estudiantes y que estos pongan 

en juego sus saberes previos y explicar sus conocimientos a través de esquemas 

que guardan relación con la situación problemática. (Villanueva, 2019, p. 7)  

 

 Antonio, G. J., Trujillo, J. y Soto, E. (2017). Aplicación del programa de radio 

escolar para desarrollar la expresión oral en los alumnos del 5° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 32896 “Alejandro Sánchez Arteaga”, Amarilis 

- Huánuco-2016. (Tesis de grado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán) 

Resumen: 

 El propósito de esta investigación es ver la efectividad de la aplicación del 

Programa de Radio Escolar en el desarrollo de la expresión oral de los alumnos 

del 5° grado del nivel primaria de la I. E. N° 32896 de Alejandro Sánchez Arteaga 

- Huánuco – 2016. La población estuvo constituida por niños del quinto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32896 “Alejandro Sánchez 

Arteaga” – Huánuco. La muestra estuvo constituida por  niños de ambos sexos, 

niveles socioeconómicos de pobreza extrema y condición académica regular se 

tomó un total de 33 niños(as) excluyendo 6 niños por criterio de exclusión obtener 

dos grupos homogéneos, de la siguiente manera: 13 niños que reprendan el grupo 

experimental y 13 niños para el grupo control. El diseño para investigación fue el 

experimental, se aplicó el pre test y pos test. En el grupo experimental se aplicó el 

Programa Radio Escolar, que se desarrolló en 10 sesiones de aprendizaje. Se hizo 

un análisis estadístico comparativo con los datos recogidos en el trabajo de 

campo, la cual permitió llegar a la siguiente conclusión: Se aclaró que existen 

datos reveladoras entre la T computada (±34.526) y la T critica (2.063) de la 

prueba T de Student, con un nivel significativo alfa de 0,05 y con 24 grados de 
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libertad, en tal sentido se demostró que el Programa Radio Escolar tiene efectos 

reveladores en la expresión oral en los niños del quinto grado. Por la que fue 

beneficio la comparación del pos-test del grupo experimental y grupo control, 

donde se acepta la hipótesis general de la presente investigación que expresa lo 

siguiente: Si se emplea el programa radial escolar entonces será positiva en la 

expresión oral de los estudiantes de 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 32896 “Alejandro Sánchez Arteaga - Huánuco – 2016”. 

(Antonio, Trujillo y Soto, 2017, p. 6) 

 

 Casimiro Ramos, Daniel Antonio y otros (2016). Influencia de la dramatización de 

cuentos en el desarrollo de la competencia comunicativa en el nivel primaria de la I. 

E. Hipólito Unánue de Obas, Huánuco - 2016. (Tesis de grado, Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán) 

Resumen: 

 La actual indagación llamada: “La dramatización de cuentos en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa en el nivel primaria de la I. E. de Hipólito Unánue de Obas, 

Huánuco – 2016”. Se ejecutó con el propósito de descubrir la capacidad 

comunicativa. Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación 

desarrollada se creó y se empleó el programa “Dramatización de cuentos” 

mediante 10 sesiones experimentales debidamente seleccionadas, diseñadas, 

organizadas y sistematizadas los cuales se empleó eficazmente a los intereses de 

los estudiantes con fin de promover la capacidad comunicativa, emplear el 

lenguaje adecuado en las diversas contextos sociales que se nos presentan cada 

día; de igual forma conseguir que el niño y niña pueda comunicarse mejor con la 

lengua, con lo cual se logró así la obtención de la efectividad del programa, el 

método utilizado fue experimental con dos grupos: Grupo control y el otro grupo 
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experimental, el instrumento utilizado fue: la lista de cotejo el cual ha sido 

adecuado por las investigadoras para la ejecución del programa “Dramatizaciones 

de cuentos”, lo que nos permitió obtener resultados positivos en el Grupo 

Experimental en comparación del Grupo de Control que mantuvieron el mismo 

nivel; demostrando así la viabilidad de la presente investigación. Después de 

haber aplicado en la presente investigación las diferentes técnicas de 

investigación se derivó a realizar los análisis de los resultados a los estudiantes 

del 1º grado de primaria de la I. E. “Hipólito Unanue” del distrito de Obas, En esta 

investigación se empleó la estadística descriptiva donde se evidencia que después 

de haber aplicado el programa sobre la dramatización de cuentos, el progreso de 

los niños y niñas en el desarrollo de su capacidad de hablar, escuchar, leer y 

escribir, mejora. Queda confirmado la efectividad del programa donde se refuta la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna señalando así que el programa La 

dramatización de cuentos desarrolla capacidades comunicativas en los 

estudiantes del 1º grado de primaria de la Institución Educativa de Hipólito Unánue 

del distrito de Obas. 

 

 Corne, N. O., Isidro, V. y Julca, G. (2017). En su investigación Aplicación del 

Mentefacto como técnica para desarrollar los hábito de lectura en los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la I.E Hipólito Unánue Obas 2016. (Tesis de 

grado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán) 

Resumen: 

 El informe de Investigación, titulado: Aplicación del mentefacto como técnica para 

desarrollar la competencia del hábito de lectura en los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria de la I.E. “Hipólito Unánue” Obas. 2016”. Instituye para los 

autores un esfuerzo por mirar y entender desde la óptica de la investigación, un 
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aspecto muy importante en la formación del niño y niña, nos estamos refiriendo a 

los hábitos de estudio, como base y fundamento de un aprendizaje autónomo y 

permanente. Para comprender, mejor se ha compartido en cuatro capítulos, el 

desarrolla la descripción en el primer capítulo, también el planteamiento del 

problema, los objetivos de investigación, la hipótesis, la importancia y limitaciones 

del trabajo. En el segundo capítulo de esta investigación, se esbozan los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales donde en el documento se han 

conseguido interesantes aportes, conclusiones e igualmente se describe las bases 

teóricas de la investigación. En el tercer capítulo, se hace referencia al tipo y 

diseño de investigación, la población y muestra además de los métodos, técnicas 

e instrumentos usados durante el desarrollo de la presente investigación. En el 

cuarto capítulo, se describe de manera sistematizada los resultados alcanzados 

en la presente investigación mediante cuadros y gráficos estadísticos. En este 

mismo capítulo, se hace referencia a las conclusiones y sugerencias en torno al 

problema desarrollado. (Corne, Isidro y Julca, 2017, p. 8) 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clases virtuales. Es considerado como estrategias, métodos y técnicas didácticas 

para compartir clases virtuales dinámicas o en línea en tiempo real. Las 

herramientas digitales que las tecnologías de la información y la comunicación han 

llegado a apartar un gran abanico de oportunidades y ocasiones para emplear en 

la educación de manera asertiva. Utilizando con frecuencia y de manera eficiente y 

de calidad, es de gran utilidad para facilitar el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. 
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 Uso del Portafolio 

Es la estrategia que permite dar seguimiento permanente y de manera 

secuenciada a los trabajos de los estudiantes, en un espacio amplio, dinámico 

y personal que está útil en varias de las plataformas de trabajo virtual, se reúnen 

todas las actividades realizadas, documentos consultados, investigaciones, 

fuentes bibliográficas y diversas evidencias del proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. Asimismo, es un excelente instrumento de evaluación autentica, 

toda vez que provee al docente así como al estudiante un conjunto de 

evidencias para valorar los logros alcanzados en las diferentes áreas. 

 

 Cuaderno 

Es un instrumento que nos permite recoger información muy útil para la 

evaluación continua y permanente del estudiante, pues refleja el trabajo 

cotidiano que realiza el estudiante. Mediante él se puede comprobar: 

a. La estrategia didáctica implementada por el Ministerio de Educación durante 

el Covid-19 denomina “Aprende en casa”, la cual tiene un conjunto de planes 

de contenidos diarios, que serán aprovechados en el contexto del 

coronavirus para producir resultados y aprendizajes significativos en los 

estudiantes, por ejemplo, el significado de ciudadanía y otros. 

b. Esta planeación se convierte en ideal para compartir con los estudiantes de 

manera efectiva, también con los padres de familia dependiendo del grado. 

Aconsejo siempre, utilizar un lenguaje simple, claro, autentico y evitar 

ejercicios y actividades que sean muy complicadas, principalmente si no 

estás manejando una plataforma online de retroalimentación, mediante el 

cual te puedas comunicar en tiempo real con tus estudiantes para aclarar 

dudas y algunas dificultades. 
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2.2.2. Conociendo la importancia de la didáctica en la enseñanza y el aprendizaje 

virtual 

El proceso de instrucción, socialización y el aprendizaje virtual no se limita a 

establecer trabajos o estudios para que los estudiantes las realicen, más por el 

contrario al igual que en las clases presenciales, se requiere del diseño de un 

proceso de intervención que toma en consideración diferentes aspectos 

diferenciados como: las particularidades, necesidades y características de los 

estudiantes, los aprendizajes a alcanzar y las herramientas digitales disponibles a 

usar, así como otras. Desde esa perspectiva se prevé la importancia de contar con 

habilidades, estrategias, métodos y técnicas que contribuyan a la perfecta 

realización de los propósitos planteados. Situaciones necesarias para gozar de un 

buen hábito de estudio en las clases virtuales: 

 Asume responsabilidad y compromiso. 

 Promover una comunicación asertiva y de calidad 

 Organiza grupos de chat. 

 Mantente en contacto con tus profesores. 

 Contar a la mano con todos los equipos digitales precisos para estudiar. 

 Adecua un espacio libre en casa. 

a. Según la cantidad de Textos 

 Individuales: Hace referencia a un tipo de texto independiente único en su 

género la cual no tiene conexión con otro autor. 

 Múltiples: Consideran a dos o más textos que tratan temas en común o textos 

que se forman al consultar varios autores o recopilaciones hechas. 

b. Según el formato Textual 

 Continuos: Hace referencia cuando se presenta en oraciones organizadas o 

párrafos y puede ser impreso o digital. 
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 Discontinuos: Se llaman a los textos simbolizados en tablas, diagramas, 

infografías, esquemas, horarios, mapas, entre otros. 

 Mixtos: Este tipo de texto hacer mención cuando se presenta información 

mediante textos continuos y discontinuos. 

c. Según las Secuencias Textuales 

Dentro de ellos tenemos las siguientes secuencias: 

 Descriptivos: Se caracteriza por ofrecer información pertinente sobre las 

características de los objetos, animales o personas. 

 Narrativos: La particularidad de estos textos es cuando se organiza 

información relevante en secuencia de hechos. 

 Expositivos: Hace referencia cuando proporciona información mediante de 

mapas conceptuales, enunciados, artículos a través de interrelaciones. 

 Instructivos: Su característica principal es por que proporciona información 

o “que hacer” como por ejemplo las recetas, composición, estatutos, entre 

otros. 

 Argumentativos: Son textos donde el autor expresa sus opiniones de forma 

implícita que pueden determinar el punto de vista del que lee el texto. 

 Transaccionales: Principalmente son textos de carácter personal en la que 

intervienen dos personas como pueden ser los correos electrónicos. 

Acceder a educación a distancia plataforma “Aprendo en casa”. Hace referencia 

que su característica primordial, es ofertar un servicio multicanal en la educación 

a distancia que pueda ser por la televisión, internet o radio. Su objetivo principal 

es aun plazo corto los estudiantes de la Educación Básica Regular (inicial, 

primaria y secundaria), Educación Básica Especial (Prite y Cebe) y Educación 

Básica Alternativa (inicio, intermedio y avanzado) avancen en el desarrollo de 
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sus clases virtuales, durante el Estado de emergencia, como dicta la Emitida por 

la MINEDU Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU. 

 

2.2.3. Se comunica oralmente en su lengua materna 

Para desarrollar esta competencia el educando interactúa con distintos individuos de 

manera autónoma dentro de su comunidad donde se da como una práctica social. Al 

hacerlo, evidencia que tiene la posibilidad de utilizar el lenguaje oral de manera fluido, 

creativo, coherente y responsable, fundamento y valorando la importancia de lo 

mencionado o escuchado y creando una perspectiva crítica sobre los medios de 

comunicación audiovisuales, con el fin de lograr la superación personal y valorar la 

identidad de la comunicación oral sabiendo que es una herramienta fundamental. Esta 

competencia ayudara a los estudiantes para que se expresan utilizando su lengua materna, 

por ejemplo, la quechua, cada estudiante se expresara entre dos o más personas contando 

sus sentimientos, emociones, etc. Siempre respetando sus tradiciones, costumbres, 

religión. (Minedu, p. 72) 

a. Competencia de Comunicación 01 

 Obtiene información del texto oral  

Mediante esta competencia el estudiante está en la capacidad de recuperar, 

recobrar y extrae una gama de información explícita mencionada por los 

participantes. Los estudiantes tienen su forma de expresar de manera oral para 

poder dialogar entre dos o más personas, con el fin de adquirir el aprendizaje. 

 Infiere e interpreta información del texto oral  

A través de esta competencia el estudiante elabora y socializa el sentido principal 

del texto comenzando a relacionar información explícita e implícita para deducir y 

concluir una nueva información, como resultado el estudiante ejecutara 

deducciones, dilucidara el sentido del texto manera autónoma, ara uso de los 
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recursos verbales, no verbales y gestos. Asimismo, el empleo lucido del lenguaje y 

los objetivos de los participantes con los que se relaciona en un contexto 

sociocultural. El estudiante después de leer va inferir del texto las informaciones 

resaltadas, para construir nuevos aprendizajes. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  

Aquí el alumno(a) debe pronunciar sus opiniones adaptándose al propósito del 

receptor sobre las peculiaridades del tipo de texto y otras particulares, teniendo en 

cuenta las pautas, reglas y cortesía, así también los contextos socioculturales que 

enmarcan la información. Asimismo, enuncia las ideas en torno a un tema de forma 

lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el 

sentido de distintos tipos de textos. El estudiante adecua y organiza el texto leído y 

propone sus ideas de forma coherente y cohesionada, teniendo en cuenta el 

contexto en que ellos viven. Al final sacaran sus propias conclusiones, las ideas 

tomadas para construir un tipo de texto de manera autónoma. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

En este recurso el estudiante está en la capacidad de emplear múltiples recursos 

no verbales, que exclusivamente son gestos y movimientos corporales o 

paraverbales que hacen referencia al tono de la voz o silencio de acuerdo al 

contexto comunicativo para predominar o combinar los significados y ocasionar 

efectos en los participantes. Los estudiantes diferenciaran de paraverbales y no 

verbales. Para poder utilizarlos en el texto leído, para enfatizar y sistematizar 

efectos de interlocutores. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Mediante esta capacidad el estudiante desarrolla de manera integral los roles de 

hablante – oyente de forma alternada y dinámicamente. Asimismo, participa de 

manera responsable, pertinente, oportuna, coherente y relevante para alcanzar su 
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intención comunicativa. Los estudiantes utilizan diversas estrategias para poder 

explicar a los oyentes de forma pertinente con el fin de lograr el propósito 

comunicativo. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral 

En esta capacidad los estudiantes demuestra la metacognición y la evaluación 

ambos tienen una estrecha relación entre sí. Por lo tanto, se presumen que el 

alumno se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos. 

Para tal fin, se confronta, verifica y contrasta con la experiencia los aspectos 

formales y el contenido del texto. Asimismo, el conocimiento serio del descifrador y 

las diversas fuentes de información, de otra forma, expresa opiniones personales 

sobre los aspectos formales, artísticos y estéticos del contenido de los textos 

fundamento los efectos que provocan, la relación y el contexto socio cultural del 

texto y del lector. El estudiante lee un texto y hace la comparación de su experiencia 

y el contexto en que participa, al final el docente evaluara el desempeño de los 

estudiantes que ha logrado en momento de leer. (Minedu, p. 72) 

b. Competencia de Comunicación 02 

 Obtiene información del texto escrito:  

En este recurso el estudiante es capaz de delimita y seleccionar información clara 

de diversos textos escritos. También, el estudiante logra información del texto 

escrito lo que el estudiante localiza y marca la información con una intención 

específica. 

 Infiere e interpreta información del texto 

Mediante esta capacidad el alumno construye el sentido del texto. Asimismo, el 

estudiante crea relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de 

deducir una nueva información del texto escrito. A partir de estas suposiciones, el 

alumno explica la relación entre la información implícita y explícita, así como los 
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recursos textuales, con el fin de explicar, socializar y construir el sentido integral y 

hondo del texto. También, el empleo estético del lenguaje, el propósito del autor, 

así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. El estudiante 

va inferir del texto que ha leído de su entorno de manera autónoma, a partir de las 

deducciones, relacionara la información implícita. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

Ente este recurso se desarrolla el proceso de reflexión y evaluación que están 

coherentes porque ambos suponen que el estudiante se separe de los textos 

escritos ubicados en épocas y lugares distintos, también son presentados en 

diferentes soportes y formatos. Asimismo, expresa un dictamen personal sobre 

aspectos formales, consecuentes, estéticos de los textos considerando los efectos, 

la relación, el contexto sociocultural del texto y del lector. El estudiante reflexionara 

del texto leído de cual importante era su contexto para contrastar el contenido del 

texto con la experiencia. 

c. Competencia de Comunicación 03 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

A través de esta capacidad el estudiante elige la intención, mensaje, destinatario, 

tipo de texto, género discursivo, título y la organización que manejará al escribir los 

textos. También, se considera el contexto sociocultural y sociolingüística que 

enmarcan la comunicación escrita. El estudiante tiene que adecuarse al momento 

de escribir un texto, teniendo en cuenta la ortografía de manera autónoma. 

Asimismo, el alumno enfatiza, constituye y desarrolla las ideas de forma ligada y 

cohesionada siguiendo un orden lógico en cuanto a las ideas, teorías y tema sobre 

el texto. También, amplia, complementa y establece relaciones de cohesión entre 

ellas haciendo uso de un vocabulario claro, correcto y de calidad. El educando 
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planea la escritura de forma coherente y relacionada, utilizando un vocabulario 

pertinente para adquirir aprendizaje. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

En este recurso el estudiante debe desarrollar y hacer uso de forma apropiada los 

recursos textuales con el fin de certificar la calidad, eficiencia y eficaz en el uso 

estético del lenguaje y el sentido integral del texto escrito. El alumno maneja un 

lenguaje claro, coherente y de calidad al instante de escribir un texto. 

 Utiliza convenciones del escrito de forma pertinente 

Mediante esta capacidad el estudiante maneja y utiliza de forma eficiente y eficaz 

los recursos textuales para experimentar la claridad, creatividad, originalidad en el 

uso atractivo del lenguaje y el sentido del texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

En esta capacidad el estudiante desarrolla de manera pertinente sus escritos para 

examinar de forma eficiente y eficaz el producto, la coherencia, relación y el 

acomodamiento al contexto comunicativo. También, involucra analizar, conocer, 

cotejar y comprobar los rasgos en la mejora del lenguaje escrito y sus posibilidades, 

así como su efecto en el contexto sociocultural. (Minedu, p. 73) 

La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, hace referencia 

al manejo correcto y de calidad a la escritura donde el estudiante manifiestas tus teorías 

en forma de textos con el fin de comunicarse entre pares. Hacer referencia al proceso 

reflexivo porque presume el ajuste y organización de los textos considerando el contexto 

y el fin de la comunicación. Asimismo, el educando expresa de forma completo sus 

habilidades, destrezas y conocimientos de su experiencia con el lenguaje escrito. Utiliza 

el procedimiento alfabético y un conjunto de estrategias para mejorar sus teorías en la 

escritura. Se puede señalar como un aspecto fundamental para que el estudiante se 

pueda comunicar de manera escrita, utilizando las herramientas tecnológicas que el 
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mundo actual brinda y aprovecha las diferentes extensiones que el lenguaje le consiente. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es preciso asumir la escritura como 

una práctica social autentica. Además, participar de manera activa en la vida social, esta 

competencia presume otros propósitos, como la creación de conocimientos. (Minedu, p. 

74) 

2.3. Bases conceptuales 

Clases virtuales 

También es conocido como aula virtual, es un entorno digital dinámico que facilita el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje haciendo unos de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) permiten la interacción con el docente y con otros 

estudiantes en tiempo real. 

Aula virtual 

Se conceptualiza como una herramienta que brinda las posibilidades de realizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en línea. Es un entorno privado que consiente 

administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación influido por 

computadoras. 

Aprendizaje virtual 

También se conocida como enseñanza en línea, porque hace referencia al desarrollo 

de la dinámica de enseñanza - aprendizaje que se realiza de manera virtual. 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Se conceptualiza como una interacción dinámica e interactiva entre uno o más 

participantes para expresar, opinar y comprender ideas, emociones e impresiones. 

Supone un proceso activo y eficaz de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos orales, ya sea de forma presencial o de forma virtual, en donde el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o como oyente. 
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Competencia. 
 
Según el MINEDU. Cuando se habla de competencia hace referencia a la facultad 

que posee una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de alcanzar 

un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. 

Para Chomsky, La competencia es saber,  ser y estar la competencia lingüística es la 

capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear 

mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se centra en las operaciones 

gramaticales que tiene interiorizadas el individuo y se activan según se desarrolle su 

capacidad coloquial. 

Capacidades 
 
Según el currículo nacional.  Las capacidades son un conjunto de recursos para actuar 

de manera pertinente y estos son: los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para desafiar una situación determinada. 

Desempeños 

Según el currículo nacional.  Se dice que los desempeños son descripciones 

específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de 

las competencias, estos se evidencian en la actuación de los estudiantes día a día 

cuando se observa que desarrolla un problema del contexto de manera autónoma. 

Habilidades 

Hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar algún 

trabajo con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 

Las actitudes 

Son disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. 

Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de 
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valores que se va configurando a lo largo de la vida mediante las experiencias y la 

educación recibida. 

 

2.4.  Bases epistemológicas, bases filosóficas, y/o bases antropológicas 

2.4.1 Fundamentos Epistémicas 

 Según Chen y otros (2004) señalan que “la enseñanza digital se realiza en 

entornos virtuales, donde los usuarios aplican un conjunto de estrategias de 

intercambio de información, apoyadas permanentemente en un conjunto de 

sistemas de computadoras, cerebro electrónico, redes telemáticas y de 

aplicaciones informáticas”.  (p. 59-68) 

 Martel (2004) dice que "el término enseñanza por correspondencia fue 

reemplazado por educación a distancia y más tarde por aulas virtuales, lo cual 

evoca dos grandes transiciones de las hipótesis educativas en los actuales dos 

periodos: En primer orden, se transfiere desde un piloto instructivo hacia la 

enseñanza enfocada ampliamente en el estudiante; y en segundo lugar, se 

circula desde un paradigma del material impreso y enviado por correspondencia 

hacia nuevos canales de propagación tecnológica, gradualmente rápido, 

eclécticos, orales y visuales y sobre todo multidireccionales". (p. 16-17) 

 Bravo, 2004. Hace referencia que la educación tradicional como la virtual 

ostenta diversas fortalezas y debilidades, que son personales a cada una de 

ellas. La enseñanza tradicional consiente en el contacto humano entre docente 

y estudiantes, las clases temáticas se tratan con mayor hondura y una 

retroalimentación inmediata. Por otra parte, la instrucción virtual le faculta al 

estudiante ahondar en los aspectos que le son de su interés, arrancar barreras 

de espacio y de tiempo al momento de recibir la clase, admitir una mayor 
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consulta de diferentes fuentes actualizados de información y utilizar recursos 

multimedia. 

 Según Alcazar (2006). La expresión E-learning (Electronic Learning) hace 

referencia al medio o canal sobre el cual se sostiene el proceso de enseñanza. 

Asimismo, se define como el manejo de las tecnologías multimedia para 

desarrollar y mejorar nuevas habilidades de aprendizaje. Admite la utilización 

de un conjunto de herramientas informáticas, tales como CD-ROMs, USB, 

Internet y otros dispositivos móviles. (Alcazar, 2006, pp. 1-11) 

 Comezaña (2005) define a las aulas virtuales como "el espacio de aprendizaje 

en línea donde aprendices y tutores interactúan". (p. 60) 

 Feldman (2005). Hace referencia que el aprendizaje, es el proceso dinamizador 

mediante el cual se obtienen o modifican habilidades, destrezas, aptitudes, 

conocimientos, conductas o valores como consecuencia del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento, reflexión y la observación. De igual 

forma, este proceso puede ser detallado desde distintas representaciones por 

lo que existen diferentes teorías del aprendizaje.  

 Jeromes Brunner (Aprendizaje por Descubrimiento). Jeromes Brunner 

considera que el niño o niña tiene algún tipo de conocimiento del mundo real, 

aun antes de ser capaz de clarificar con eficiencia los misterios de la sintaxis. 

Antes de aprender a hablar, el niño y la niña acomoda algunas capacidades 

cognitivas. 

 Ausubel (Aprendizaje Significativo). Ponía énfasis en transformar la 

enseñanza a partir de los conocimientos previo que tiene el estudiante. De igual 

forma, para Ausubel la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al 

estudiante a que siga acrecentando, ampliando y perfeccionando el 

conocimiento que ya tiene, en lugar de imponerle un temario que debe ser 
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memorizado o aprendido. Se debe indicar que la educación no podía ser una 

transmisión de datos unilateral. 

 Lev Vigotsky (Teoría Sociocultural). Hace referencia, que la lectura ilustrado 

como comprensión es una transformación cognitivo socialmente mediado. 

Vigotsky hace referencia sobre la lectura: manifiesto la doble función 

estimuladora y funcional de la lectura. Cuando la docente está instruyendo en 

el salón de clases, muestra un esquema del concepto "casa" y posteriormente 

presenta otro cartel, donde aparece la palabra "casa". Todo esto es para que el 

niño la niña pueda relacionar de manera efectiva la palabra con el objeto y se 

produzca la socialización del proceso. 

 Por Ausubel. Manifiesta que los espacios de promoción para el aprendizaje 

significativo, hace referencia a las estrategias de aprendizaje disposicionales, 

que preferentemente se centran en actividades y elementos de apoyo para la 

formación de nociones y el aprendizaje de proposiciones. El rol que cumple el 

docente es de mediador del proceso en la enseñanza-aprendizaje, destacando 

el uso de la retroalimentación de las actividades como elemento de apoyo el uso 

de videos (en tres casos) como medio de conectar al estudiante con el 

componente cognitivo, cálido y experiencial de la actividad. 

 Isabel Solé (comprensión de textos escritos). La lectura para Solé, es el 

proceso interactivo mediante el cual se entiende el lenguaje escrito, en esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como las 

expectativas y curiosidades del lector y sus saberes previos de cada estudiante. 

 Daniel Cassany (producción de textos). Menciona que la escritura es una 

expresión de la actividad lingüística con un objetivo determinado. Asimismo, es 

una forma de emplear el lenguaje en pos de estos objetivos y en algunos 

momentos los propósitos pueden cambiar el sentido convencional de las 
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expresiones. Se debe hacer referencia que usar la lengua no es solo saber usar 

las palabras en cada contexto comunicativo, sino es necesario saber descifrar 

y explicar correctamente la intención con que se utilizan, para esto es preciso 

referirse a las expresiones utilizadas con su contexto extralingüístico (emisor, 

destinatario, tiempo, situación, etc.) 

 Rosseau Jean (educar al niño por su libertad). Rousseau hacer referencia 

para educar a un niño o niña era decisivo tomar en consideración los intereses, 

necesidades y capacidades de éste, también estimular su deseo de aprender y 

que la educación fuera autónoma. Asimismo, gracias a los aportes de Rousseau 

que la libertad, igualdad y propiedad comienzan a ser considerados derechos 

fundamentales del ciudadano. 

 Según Scarcella y Oxford (1992). Indica que para escribir de manera educada 

y de forma eficaz hay que someter los cuatro componentes de la competencia 

comunicativa que enfatiza Canale y Swain (1980): la competencia gramatical 

que consiste en la utilización de la morfología y sintaxis, vocabulario y ciertos 

mecanismos de la puntuación o la ortografía, competencia sociolingüística 

permite variar el uso de la lengua con relación al tema, texto, genero, lector y 

finalidad del texto para acomodarse a la competencia discursiva que consiste 

en crear el texto para que tenga coherencia, vinculo y cohesión. 

 “Jorge Luis Borges”. Hace referencia: Qué uno no es por lo que escribe, sino 

por lo que ha leído. 

 “Sir Francis Bacón”. Indica que la lectura hace a la persona completa; la 

conversación, ágil, y el escribir, preciso. 
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2.4.2 Bases Antropológicas 

 Corriente de Funcionalismo (Funcionalismo en antropología) 

Escuela que surge de los numerosos estudios que Inglaterra ordena para 

conocer quién es el “otro” en sus grandes colonias. A mitad de 1930. Escritores 

como Bronislaw Malinowski, Evans-Pritchard, Firth o Radcliffe-Brown son 

principales personajes de las teorías antropológicas y expertos en estos 

aspectos, quienes consideran que el funcionalismo actúa en la sociedad sin tener 

en consideración su historia (no tiene en cuenta la diacronía, sólo la sincronía); 

es decir lo estudia tal y como se halla, intentando entender y explicar de cómo 

cada elemento de la sociedad se articula con los demás, construyendo un todo 

y desplegando una función formal dentro de esa sociedad. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación tiene como ámbito en el Centro Poblado de Vilcabamba, que 

pertenece al Distrito de Obas, Provincia de Yarowilca.  

El Centro Poblado de Vilcabamba tiene una población aproximada de 180 habitantes, 

que cuenta con una posta médica, colegio y escuela con el propio nombre del centro 

poblado, que en su mayoría subsisten de la agricultura. 

3.2. Población 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (2001, p. 65) 

Tabla 2  

Población de la investigación “Las clases virtuales y el desarrollo de competencias 

del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 

32323 “Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba perteneciente al distrito de 

Obas, haciendo un total de 41 estudiantes. 

Grado Varones Mujeres Sub Total 

Primer grado 03 02 05 

Segundo grado 02 03 05 

Tercer grado 01 03 04 

Cuarto grado 04 05 09 

Quinto grado 03 05 08 

Sexto grado 04 06 10 

Sub total 17 24 Total: 41 

 Fuente: Nómina de matrícula 2021 
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3.3. Muestra 

Según Hernández Sampieri, la nuestra es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama población 

(H. Sampieri, citado por Balestrini 2001) 

Se realizó el trabajo de investigación probabilística con el V ciclo en la institución 

educativa 32323 Albert Einstein. Se clasificó evaluando el desarrollo de 

competencias del área de comunicación y se vio las fortalezas que tienen mayor 

frecuencia frente a otros grados.  

Tabla 3 

La Muestra representa el 44%  de la población en la investigación las clases virtuales 

y el desarrollo de competencias del área de comunicación en los estudiantes del V 

ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” del centro poblado de 

Vilcabamba, perteneciente al distrito de Obas, haciendo un total de 18 estudiantes. 

Grupo muestral - Estudiantes Del V Ciclo 

Estudiantes del quinto grado 

Mujeres Varones 

5 3 

Estudiantes del sexto grado 

Mujeres Varones 

6 4 

Total 18 

Fuente: Nómina de matrícula 2021  

 
3.4. Nivel y Tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de Investigación 

Según Hernández Sampieri, la investigación descriptiva: buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Porque es considerada como 

el primer acercamiento científico a un problema ya que permitirá explicar cómo las 
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clases virtuales favorecerá en el desarrollo de competencias del área de 

comunicación de los estudiantes del V ciclo de la I.E. 32323 “Albert Einstein”. En una 

investigación descriptiva los pasos a seguir son: reconocer las características del 

tema a investigar, precisar y formular hipótesis, donde saldrá el resultado. 

3.4.2. Tipo de Investigación 

Tomando como referencia la denominación del experto Hernández Sampieri 

la investigación cuantitativa y aplicada, se fundamenta en un esquema deductivo que 

busca formular preguntas de investigación en hipótesis para probarlas: la 

investigación se tuvo que emplear una serie de técnicas específicas con el objeto de 

recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo 

determinado; que se obtiene para responder al problema de investigación: 

 Investigación cuantitativa: Mediante esta investigación se encontró, recopilar 

información para analizar los datos obtenidos. Donde implico el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados de 

los estudiantes. Con el propósito de cuantificar el problema y entender la 

búsqueda de resultados. 

Las herramientas de recopilación de datos de la investigación cuantitativa son la 

rubricas. Donde incluyo, llevarse a cabo mediante presencial.  

 

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la Investigación que planteamos según Roberto Hernández Sampiere, 

en el libro “Metodología de la Investigación” (Año: 2018, p. 51) corresponde al 

preexperimental donde analizar posibles consecuencias o implicaciones sobre la 

clase virtual y el desarrollo de competencias del área de comunicación en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa 32323 Albert Einstein. Según la 

observación obtendremos los resultados. 
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Diseño General: Pre Experimental. 

Diseño Específico: Pre Experimental con pre test y post test. 

GE: 01………………..X…………………02 

Donde: 

G.E. Grupo Experimental. 

01: Pre Test 

02: Post Test 

X: Manipulación de la Variable Independiente.  

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se realizó utilizando instrumentos para recoger datos, presentar y analizar sobre 

la clase virtual y el desarrollo de competencias del área de comunicación de los 

estudiantes del V ciclo en la I.E. 32323 “Albert Einstein” Vilcabamba, para ello 

realizaremos de la siguiente manera: Utilizaremos el instrumento de evaluación 

la Rúbrica tanto el inicio como el final. 

 Técnicas para colecta de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la evaluación con el uso 

de Wasap, esta técnica se aplicó tanto en el Grupo Experimental y durante el pre 

prueba, durante el proceso de la clase virtual, con la finalidad de recoger datos 

relacionados al área de Comunicación, basado en el desarrollo de competencias. 

Donde indica la capacidad y el avance de los estudiantes. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Se debe hacer mención para validar nuestra investigación sometimos los resultados a 

una prueba de distribución normal (Shapiro-Wilk) 
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3.8. Procedimiento 

a. La revisión de la información, este proceso consistió básicamente en analizar 

las informaciones revisando los datos contenidos en los instrumentos del pre 

prueba con el propósito de ajustar los datos primarios. Mediante la observación se 

realizará las correcciones a mejorar 

b. Clasificar las informaciones, se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de las variables (clase virtual y el 

desarrollo de competencias del área de comunicación), donde indicará 

informaciones relevantes y significativos. 

c. Tabular la información, se realizó ubicando cada uno de las variables en los 

grupos establecidos de la clasificación de datos mediante la distribución de 

frecuencias utilizando la tabulación manual, también utilizando los softwares 

SPSS, Excel estadísticos. En la tabulación utilizaremos la frecuencia, dentro de 

ello resaltaremos la moda, mediana y media, cada uno de ellos cumple una función 

importante. La moda es los datos que se repite, la media es el valor medio donde 

están los datos, donde suman los datos de la muestra. Y la mediana es el dato 

central, donde muestra de tamaño par y de impar. 

d. Informar, se realizó la descripción manual utilizando los softwares SPSS, Excel 

estadísticos. Donde se informará el avance de los estudiantes según las 

competencias. De ello sacaremos los cuadros estadísticos de la clase virtual y los 

porcentajes de las fortalezas o debilidades de cada estudiante. 

3.9. Tabulación y análisis de datos estadísticos 

3.9.1. Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

 Estadística Descriptiva. Se utilizó utilizando tablas estadísticas como 

referencia con la escala valorativa según el Currículo Nacional (agregar 
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informaciones sobre la escala de medición, poner brevemente el resumen 

de las medidas de tendencia central y dispersión). 

La medida de tendencia central se colocó en la tabla de la frecuencia, donde 

se ubicó la cantidad de los estudiantes del V ciclo. En ello lo haremos la 

mención mediante un ejemplo. 

 Estadística Inferencial. Mediante la estadística inferencial se realizó la 

información de una muestra a la población, mediante los datos estadísticos 

obtendremos resultado del sexto grado y quinto grado. Mediante la clase 

virtual se mejorará el desarrollo de competencias del área de comunicación 

en los estudiantes de la Institución Educativa 32323 Albert Einstein 

Vilcabamba. Para la prueba de hipótesis, que distribuyen para el 

procesamiento. 

3.9.2. Técnicas para la presentación de datos 

 Tablas estadísticas, son la muestra que se realizó para saber el puntaje y el 

porcentaje. 

 Gráficos. 

a. Técnicas para el informe final 

 Redacción científica, Las peculiaridades fundamentales de una 

redacción científica es la claridad, cuyo éxito de la experimentación 

científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema 

claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente 

enunciadas, donde la investigación nos fue excelente y satisfecho. 

 Sistema computarizado. Se estudió sobre la clase virtual, donde el 

sistema de información contable computarizado comprende los métodos, 

procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar acabo el 
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registro de actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma 

de decisiones. De nuestro proyecto, donde rige la ley. 

3.10. Consideraciones éticas 

Al realizar la presente investigación se consideró la aplicación de las normas y 

consideraciones éticas establecidas por la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Para la aplicación de los instrumentos se solicitará el permiso a la I.E. 

Vilcabamba – Distrito de Obas, Huánuco utilizando el consentimiento informado 

que la investigación obtenida quedaría en el anonimato de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS  

4.1. Presentación e interpretación de los resultados  

A continuación, mostramos los resultados ordenados en cuadros de distribución de 

frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y 

décima de hipótesis, los mismos que facilitarán el análisis y la interpretación 

correspondiente.  

Tabla Nº 4  

Evaluaciones de la Pre test de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 

Albert Einstein de Vilcabamba, Obas, 2021. 

PREGUNTAS PRE PRUEBA 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 Competencia 1 de 

comunicación: 

“Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna” 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 1

 

Competencia 2 de 

comunicación: “Lee 

diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna” 
C

o
m

p
e
te

n
c

ia
 2

 

Competencia 3 de 

comunicación: 

“Escribe diversos 

tipos de textos en su 

lengua materna” 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 3

 

N
o

ta
 f

in
a
l 

Nª C1 C2 C3 C4 C1 C1 C2 C3 C4 C2 C1 C2 C3 C4 C3 NF 

01 0 1 0 1 02 0 1 1 1 03 0 1 1 1 03 08 

02 1 1 0 1 03 1 0 1 2 04 2 1 0 2 05 12 

03 0 1 0 1 02 0 0 1 1 02 0 0 1 1 02 06 

04 0 0 0 1 01 0 1 0 0 01 2 0 0 0 02 04 

05 0 1 1 1 03 1 2 0 1 04 1 3 2 1 07 14 

06 1 1 1 1 04 2 1 1 1 05 1 2 1 1 05 14 

07 1 1 0 1 03 1 0 1 1 03 2 1 1 2 06 12 

08 0 0 0 1 01 0 1 0 0 01 2 0 0 0 02 04 

09 0 1 0 1 02 0 0 1 1 02 0 0 1 1 02 06 

10 0 1 0 1 02 0 1 1 1 03 0 1 1 1 03 08 

11 0 1 0 1 02 0 2 1 1 04 0 1 1 0 02 08 

12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 20 

13 1 1 2 2 06 1 0 1 0 02 0 1 1 0 02 10 

14 0 1 0 1 02 0 1 1 1 03 0 1 1 1 03 08 

15 0 1 0 0 01 0 1 1 1 03 0 1 1 0 02 06 

16 1 1 0 1 03 1 0 1 1 03 2 1 1 2 06 12 

17 0 0 0 1 01 0 1 0 0 01 2 0 0 0 02 04 

18 0 1 0 1 02 0 1 1 1 03 0 1 1 1 03 08 
                 Fuente: Propio de los investigadores 

 



58 
 

 
 

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 1 ESCALA 

C1 Obtiene información del texto oral. 0 - 5 

C2 Infiere e interpreta información del texto oral. 0 - 5 

C3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 0 - 5 

C4 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 0 - 5 

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 2 ESCALA 

C1 Obtiene información del texto escrito. 0 - 5 

C2 Infiere e interpreta información del texto. 0 - 5 

C3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  0 - 5 

C4 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 0 - 5 

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 3 ESCALA 

C1 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 0 - 5 

C2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 0 - 5 

C3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 0 - 5 

C4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 0 - 5 

 

Tabla Nº 5  

Evaluaciones de la Pos Test de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 

32323 Albert Einstein de Vilcabamba, Obas, 2021. 

POS PRUEBA 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 Competencia 1 de 

comunicación:  “Se 

comunica oralmente 

en su lengua 

materna” 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 1

 

Competencia 2 de 

comunicación:  “Lee 

diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna” 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 2

 

Competencia 3 de 

comunicación: 

“Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 

materna”  

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 3

 

N
o

ta
 f

in
a
l 
 

Nª C1 C2 C3 C4 C1 C1 C2 C3 C4 C2 C1 C2 C3 C4 C3 NF 

01 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 20 

02 2 3 4 5 14 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 17 

03 2 2 3 3 10 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 16 

04 2 3 4 2 11 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 16 

05 3 4 4 4 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 18 

06 2 3 5 5 15 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 18 

07 2 4 2 5 13 4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 17 

08 2 3 4 5 14 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 18 

09 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 18 

10 5 4 3 5 17 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 18 

11 4 3 5 4 16 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 18 

12 3 5 4 5 17 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 19 

13 4 5 3 5 17 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 19 

14 3 4 5 5 17 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 18 
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15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 20 

16 2 3 4 2 11 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 16 

17 5 2 5 4 16 4 5 3 4 16 5 5 5 5 20 17 

18 2 3 3 2 10 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 15 
Fuente: Propio de los investigadores  

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 1 ESCALA 

C1 Obtiene información del texto oral. 0 - 5 

C2 Infiere e interpreta información del texto oral. 0 - 5 

C3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 0 - 5 

C4 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 0 - 5 

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 2 ESCALA 

C1 Obtiene información del texto escrito. 0 - 5 

C2 Infiere e interpreta información del texto. 0 - 5 

C3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  0 - 5 

C4 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 0 - 5 

LEYENDA DE LA COMPETENCIA 3 ESCALA 

C1 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 0 - 5 

C2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 0 - 5 

C3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 0 - 5 

C4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 0 - 5 
 

4.1.1. Análisis e interpretación de la Pre Test 

Tabla Nº 6  

Resultados del Pre Prueba de las clases virtuales en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein de Vilcabamba, Obas, 2021. 

Resultado de la Pre Prueba (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 - 3 0 00,0 00,0 00,0 

 4 - 7 3 16,7 16,7 16,7 

8 - 11 8 44,4 44,4 61,1 

12 - 15 4 22,2 22,2 83,3 

16 - 20 3 16,7 16,7 100,0 

 Total 18 100,0 100,0  
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Gráfico Nº 1  

Resultados del Pre Prueba de las clases virtuales en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein de Vilcabamba, Obas, 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 y gráfico 1, correspondiente al pre prueba en una muestra de 18 estudiantes 

que equivale al 100%, procesado los resultados respecto al desarrollo de las clases 

virtuales en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert 

Einstein, de los cuales el 00,0% (0 estudiantes) alcanzaron una calificación de 00 a 3, el 

16,7% (3 estudiantes) obtuvieron una calificación de 4 a 7, el 44,4% (8 estudiantes) 

alcanzaron una calificación de 8 a 11, el 22,2% (4 estudiantes) obtuvieron una calificación 

de 12 a 15 y el 16,7% (3 estudiantes) obtuvieron una calificación de 16 a 20, En 

consecuencia, podemos afirmar que las clases virtuales en los estudiantes del V ciclo del 

inicio de la aplicación del Pre Test era insuficiente, demostrándose con el calificativo de 

8 a 11, llegando a un porcentaje de 44,4% 
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4.1.2. Análisis e interpretación de la Post Test 

Tabla Nº 7  

Resultados del Post Prueba del desarrollo de competencias del área de comunicación en 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein de 

Vilcabamba, Obas, 2021. 

Post Prueba (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 00 - 14 0 0,0 0,0 0,0 

 15 - 16 1 5,6 5,6 5,6 

17 - 18 6 33,3 33,3 38,9 

19 - 20 11 61,1 61,1 100,0 

 Total 18 100,0 100,0  

 
Gráfico Nº 2  

Resultados Post Prueba del desarrollo de competencias del área de comunicación en los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein de 

Vilcabamba, Obas, 2021. 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 7 y gráfico 2, correspondiente al Post Prueba en una muestra de 18 

estudiantes que equivale al 100%, procesado los resultados respecto al desarrollo de 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa N° 32323 Albert Einstein, de los cuales el 00,0% (0 estudiantes) alcanzaron 

una calificación de 00 a 14, el 5,6% (1 estudiantes) obtuvieron una calificación de 15 a 

16, el 33,3% (6 estudiantes) alcanzaron una calificación de 17 a 18 y el 61,1% (11 

estudiantes) obtuvieron una calificación de 19 a 20, En consecuencia, podemos afirmar 

que el desarrollo de competencias del áreas de comunicación en los estudiantes del V 

ciclo, al final de la aplicación del Pos Prueba es suficiente, demostrándose con el 

calificativo de 19 a 20, llegando a un porcentaje de 61,1% 

 

Tabla Nº 8  

Resultados del Post prueba del desarrollo de la competencia se comunica oralmente 

en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 

“Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba - Obas, 2021. 

Se comunica oralmente en su lengua materna (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 00 - 09 0 00,0 00,0 00,0 

 10 - 12 2 11,1 11,1 11,1 

13 - 15 3 16,7 16,7 27,8 

16 - 18 6 33,3 33,3 61,1 

19 - 20 7 38,9 38,9 100,0 

 Total 18 100,0 100,0  
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Gráfico Nº 3  

Resultados del Post prueba del desarrollo de la competencia se comunica oralmente 

en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 

“Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba - Obas, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 y gráfico 3, correspondiente al Post Prueba en una muestra de 18 

estudiantes que equivale al 100%, procesado los resultados respecto al desarrollo de la 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo 

de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein, de los cuales el 00,0% (0 

estudiantes) obtuvieron una calificación de 00 a 09, el 11,1% (2 estudiantes) alcanzaron 

una calificación de 10 a 12, el 16,7% (3 estudiantes) obtuvieron una calificación de 13 a 

15, el 33,3% (6 estudiantes) alcanzaron una calificación de 16 a 18 y el 38,9% (7 

estudiantes) obtuvieron una calificación de 19 a 20. En consecuencia, podemos afirmar 

que el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna del 

área de comunicación en los estudiantes del V ciclo, al final de la aplicación del Pos 
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Prueba es suficiente, demostrándose con el calificativo de 19 a 20, llegando a un 

porcentaje de 38,9% 

Tabla Nº 9  

Resultados del Post prueba del desarrollo de la competencia lee diversos tipos de 

textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

N° 32323 “Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba - Obas, 2021. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 00 - 14 0 00,0 00,0 00,0 

 15 - 16 2 11,1 11,1 11,1 

17 - 18 6 33,3 33,3 44,4 

19 - 20 10 55,6 55,6 100,0 

 Total 18 100,0 100,0  

 

 Gráfico Nº 4  

Resultados del Post prueba del desarrollo de la competencia lee diversos tipos de 

textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

N° 32323 “Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba - Obas, 2021. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 y gráfico 4, correspondiente al Post Prueba en una muestra de 18 

estudiantes que equivale al 100%, procesado los resultados respecto al desarrollo de la 

competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del V 

ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein, de los cuales el 00,0% (0 

estudiantes) obtuvieron una calificación de 00 a 14, el 11,1% (2 estudiantes) alcanzaron 

una calificación de 15 a 16, el 33,3% (6 estudiantes) obtuvieron una calificación de 17 a 

18 y el 55,6% (10 estudiantes) alcanzaron una calificación de 19 a 20. En consecuencia, 

podemos afirmar que el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en su 

lengua materna del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo, al final de la 

aplicación del Pos Prueba es suficiente, demostrándose con el calificativo de 19 a 20, 

llegando a un porcentaje de 55,6% 

 

Tabla Nº 10  

Resultados del Post prueba del proceso de la competencia escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

N° 32323 Albert Einstein de Vilcabamba, Obas, 2021. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 0 0,0 0,0 0,0 

 17 1 5,6 5,6 5,6 

18 3 16,7 16,7 22,2 

19 8 44,4 44,4 66,7 

20 6 33,3 33,3 100,0 

 Total 18 100,0 100,0  
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Gráfico Nº 5  

Resultados del Post prueba del desarrollo de la competencias escribe diversos tipos 

de textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

N° 32323 “Albert Einstein” del centro poblado de Vilcabamba - Obas, 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10 y gráfico 5, correspondiente al Post Prueba en una muestra de 18 

estudiantes que equivale al 100%, procesado los resultados respecto al desarrollo de la 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del 

V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein, de los cuales el 0,0% (0 

estudiantes) obtuvieron una calificación de 00 a 16, el 5,6% (1 estudiantes) alcanzaron 

una calificación de 17, el 16,7% (3 estudiantes) obtuvieron una calificación de 18, el 44,4% 

(8 estudiantes) alcanzaron una calificación de 19 y el 33,3% (6 estudiantes) alcanzaron 

una calificación de 20. En consecuencia, podemos afirmar que el desarrollo de la 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna del área de 

comunicación en los estudiantes del V ciclo, al final de la aplicación del Pos Prueba es 

suficiente, demostrándose con el calificativo de 19, llegando a un porcentaje de 44,4% 
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4.1.3. Análisis e interpretación de los estadígrafos 

Tabla Nº 11 

Análisis descriptivo de los estadígrafos de la Pre Prueba en las clases virtuales y Post 

Prueba en el desarrollo de las competencias del área de comunicación en los estudiantes 

del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 “Albert Einstein” del centro poblado de 

Vilcabamba - Obas, 2021. 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Suma Media 

Desviación 

estándar  Varianza 

Pre Prueba 18 16 4 20 164 9,11 4,241 17,987 

Post Prueba 18 5 15 20 318 17,67 1,372 1,882 

N válido (por 

lista) 

18 
       

 
INTERPRETACIÓN 

En el análisis descriptivo de los estadígrafos de la Pre Prueba en las clases virtuales y 

post Prueba en el desarrollo del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de 

la Institución Educativa N° 32323 “Albert Einstein” en una muestra de 18 estudiantes que 

equivale al 100%, procesado los resultados para la Pre Prueba se obtuvo rango 16, 

mínimo 4, máximo 20, desviación estándar 4,241 y la varianza 17,987 mientras para la 

Post Prueba se logró rango 5, mínimo 15, máximo 20, desviación estándar 1,372 y la 

varianza 1,882. 

 

4.1.4. Prueba de normalidad 

Para validar nuestra investigación realiza sometimos nuestros resultados a la prueba de 

distribución normal (Shapiro-Wilk) al ser el número de datos menor <30, es decir, para 

demostrar que siguen una distribución normal. 

a.  Prueba de hipótesis (para el análisis de normalidad) 
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 Hi: Los datos se aproximan a una distribución normal. 

 Ho: Los datos no se aproximan a una distribución normal. 

b. Nivel significancia: El nivel de significancia es de 𝛼 = 0.05 

c. Estadístico de prueba: Shapiro Wilk  

 

Tabla Nº 12 

Valor de significación para Pre Prueba  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre Prueba ,214 18 ,028 ,909 18 ,084 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Gráfico Nº 6 

Histograma para valor de significancia Pre Prueba   
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Tabla Nº 13 

Valor de significación para Post Prueba  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Post Prueba ,207 18 ,040 ,938 18 ,272 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Gráfico Nº 7 

Histograma para valor de significancia Post Prueba   

 

INTERPRETACIÓN 

d. Decisión: Como la cantidad poblacional es n=18, menor a 30, se menciona que se 

trabajará con Shapiro Wilk, en donde arroja un P-Valor= 0,084 y 0,272; mayor a 0,05; por 

lo tanto, se aceptó que tiene normalidad. 
 

4.1.5.  Prueba de hipótesis 

Como la significancia P – VALOR es 0 menor que el error estimado (α = 0,05) entonces 

se aceptará la hipótesis de investigación y se rechaza la nula, es decir las clases virtuales 
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influye positivamente en el desarrollo de las competencias del área de comunicación en 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa N° 32323 Albert Einstein de 

Vilcabamba, Obas, 2021. 

4.1.6. Formulación de hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de competencias del 

área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 

32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

HO: 12 

Ho: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de competencias 

del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa N° 

32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

HA: 1≠2 

Tabla Nº 14 

Análisis descriptivo de los estadígrafos de pre prueba y post prueba  

 

INTERPRETACIÓN 

El valor de Sig. (bilateral) es 0,00 es menor a 0,05 (5%) por ello rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna donde es valor de t = - 8,577 en el intervalo de 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre Prueba –  

Post Prueba 

-8,556 4,232 ,997 -10,660 -6,451 -8,577 17 ,000 
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confianza de la diferencia el inferior es -10,660 y la media -8,556, es decir, se tiene datos 

suficientes que nos prueban que con las clases virtuales influye positivamente en el 

desarrollo de las competencias del área de comunicación de los estudiantes del V ciclo 

de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein”, centro poblado de Vilcabamba, 

distrito Obas-2021. 

Hipótesis Específicas 

Hi1: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de competencia lee 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo 

de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 

2021. 

HO: 12 

Ho1: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de competencia lee 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo 

de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 

2021. 

HA: 1≠2 

Hi2: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de competencia se 

comunica oralmente en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

HO: 12 

Ho2: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de competencia se 

comunica oralmente en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N°32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

HA: 1≠2 
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Hi3: Las clases virtuales influyen positivamente en el desarrollo de competencia escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la 

institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

HO: 12 

Ho3: Las clases virtuales no influyen positivamente en el desarrollo de competencia 

escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo 

de la institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 

2021. 

HA: 1≠2 

Tabla Nº 15 

Análisis descriptivo de los estadígrafos 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

-5,944 5,162 1,217 -8,511 -3,378 -4,886 17 ,000 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

-9,444 4,062 ,957 -11,464 -7,425 -9,865 17 ,000 

Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 

materna 

-9,944 4,179 ,985 -12,023 -7,866 -

10,095 

17 ,000 

 

INTERPRETACIÓN 

El valor de Sig. (bilateral) es 0,00 es menor a 0,05 (5%) por ello rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna donde es valor de t = - 4,886 para la competencias 
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se comunica oralmente en su lengua materna en donde el intervalo de confianza de la 

diferencia el inferior es -8,511, el valor de t = -9,865 para la competencia lee diversos tipos 

de textos escritos en su lengua materna en donde el intervalo de confianza de la diferencia 

el inferior es -11,464 y la media -9,444 y el valor para t = -10,095 para la competencia 

escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en donde el intervalo de confianza 

de la diferencia el inferior es -12,023 y la media -9,944, es decir, se tiene datos suficientes 

que nos prueban que con las clases virtuales influye positivamente en el desarrollo de las 

competencias del área de comunicación de los estudiantes del V ciclo de la institución 

educativa N° 32323 “Albert Einstein”, centro poblado de Vilcabamba, distrito Obas-2021. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

5.1. Toma de decisión  

 Desde los hallazgos encontrados, en el valor de t = - 8,577 en el gráfico del inciso 

fuera de la zona de rechazo, por lo tanto, descartamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna, es decir, se tiene datos suficientes que nos prueban que con las 

clases virtuales influye positivamente en el desarrollo de las competencias del área de 

comunicación de los estudiantes del V ciclo, estos resultados guarda relación con 

lo que enfatiza los autores, Lev Vigotsky (1978), Paula Flores Aguilar,  otros (2015), 

Saavedra Jaramillo y Milagritos Josefina, (2016) donde mencionan “Reconocer que la 

lectura entendida como comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado”. 

Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. 

 A partir de los aciertos encontrados en el presente estudio, El valor de Sig. 

(bilateral) es 0,00 es menor a 0,05 (5%) por ello rechazamos la hipótesis nula, en el 

gráfico de H1 el valor de t = -4,886 del inciso de la zona de rechazo, por lo tanto, 

descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: las clases 

virtuales influyó positivamente en el desarrollo de la competencia: se comunica 

oralmente en su lengua materna del área de comunicación en los estudiantes del V 

ciclo, estos resultados guarda relación con lo que los autores enfatizan Mirta Brítez 

(2020),  Marcela Duarte Herrera y otros (2019), donde hacen referencia que “…las 

medidas necesarias para no perder el año escolar, pero esto ha sacado a luz aspectos 

importantes a mejorar para impartir clases a distancia haciendo uso de los entornos 

virtuales de aprendizaje”. Esto es conforme con lo que en este estudio se 

encuentra. 
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 Desde los hallazgos encontrados, el valor de Sig. (bilateral) es 0,00 es menor a 0,05 

(5%) por ello rechazamos la hipótesis nula, en el gráfico de H2 el valor de t = -9,865 

del inciso de la zona de rechazo, por lo tanto, descartamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir: las clases virtuales influyó positivamente en 

el desarrollo de la competencia: lee diversos tipos de textos en su lengua materna del 

área de comunicación en los estudiantes del V ciclo, estos resultados guarda 

relación con lo que enfatizan los autores, David Ausubel (1918), Salcedo Barrientos 

y Teresa Belisaria (2016), donde estos autores señalan que “La enseñanza es un 

proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando 

el conocimiento que ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser 

memorizado”. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. 

 
 A partir de los hallazgos encontrados en el estudio, el valor de Sig. (bilateral) es 

0,00 es menor a 0,05 (5%) por ello rechazamos la hipótesis nula, en el gráfico de H3 

el valor de t = -10,095 del inciso de la zona de rechazo, por lo tanto, descartamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es  decir, las clases virtuales influyó 

positivamente en la competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo, estos resultados 

guarda relación con lo que enfatizan los autores, Comezaña (2015), Chinchano 

Olórtegui y Blanca Nieve (2017), donde estos autores hacen referencia en: 

“…las aulas virtuales como el espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y 

tutores interactúan…”. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se ha podido determinar la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencias del área de comunicación en los estudiantes del V ciclo, demostrándose, 

en consecuencia, podemos afirmar que el desarrollo de competencias del área de 

comunicación, obtuvieron una calificación de 19 a 20, aplicando la prueba pos test, 

llegando a un porcentaje de 61,1%. (tabla 7 y gráfico 2). Donde enfatiza Lev Vigotsky 

menciona “Reconocer que la lectura entendida como comprensión es un proceso 

cognitivo socialmente mediado”. 

2. Se conseguido establecer la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de la 

competencia se comunica oralmente en su lengua materna en los estudiantes del V 

ciclo, demostrándose en consecuencia podemos afirmar que el desarrollo de la 

competencia del área de comunicación, obtuvieron una calificación de 19 a 20, 

aplicando la prueba pos test, llegando a un porcentaje de 38,9%, como se evidencia en 

la (tabla 8 y gráfico 3).  Tal como menciona Mirta Britez “las medidas necesarias para 

no perder el año escolar, pero esto ha sacado a luz aspectos importantes a mejorar para 

impartir clases a distancia haciendo uso de los entornos virtuales de aprendizaje”. 

3. A partir de los hallazgos encontrados se ha podido, identificado la influencia de las 

clases virtuales en el desarrollo de competencia lee diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo, demostrándose que es suficiente, 

porque se ha llegado con el calificativo de 19 a 20, llegando a un porcentaje 55,6% 

(Tabla 9 y gráfico 4). Como menciona Ausubel, en “La enseñanza era un proceso por el 

cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento 

que ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser memorizado”. 

4. Se ha podido analizar la influencia de las clases virtuales en el desarrollo de 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes del V ciclo, demostrándose que es suficiente, porque se ha llegado con el 
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calificativo de 19 a 20, llegando a un porcentaje 33,3% (Tabla 10 y gráfico 5). Según 

hace referencia Comezaña que las aulas virtuales es un espacio dinámico e interactivo 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el docente y estudiante. 
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RECOMENDACIONES   

Tomando el análisis de cada dato logrado en esta investigación, al igual que la discusión sobre 

cada resultado, se genera las siguientes sugerencias: 

1. Se sugiere a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación utilizar los recursos 

virtuales existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, por lo que, 

permitirá al docente realizar un trabajo colaborativo y articulado para desarrollar las 

competencias en el área de comunicación. 

2. Se recomienda la promoción de la lectura a través del idioma quechua en los estudiantes de 

la Institución Educativa “Albert Einstein” de Vilcabamba del distrito de Obas y en toda la 

Provincia de Yarowilca, por otro lado, se sugiere en la UNHEVAL en las asignaturas que 

involucran lectura, fomentar y promover la lectura en el idioma en quechua. 

3. Se insinúa que los estudiantes en formación, promuevan el uso adecuado de las herramientas 

digitales de manera responsable ya que les facilitan un aprendizaje idóneo y los resultados 

son muy significativos y eso ayuda al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s), entonces se sugiere a las instituciones educativas de la Educación 

Básica Regular considerar las clases virtuales en forma obligatoria en tiempos de la no 

pandemia, sabiendo que el uso de la tecnología ayudará a comunicarse oralmente a los 

estudiantes con sus compañeros de estudio, y otros. 

4. Las instituciones públicas, privadas y la presencia de la Municipalidad es muy importante, en 

la sensibilización a los docentes y la población en general para la realización de las clases 

virtuales, por lo tanto, se sugiere al Sr. Alcalde del Distrito de Obas empoderarse sobre la 

importancia de las clases virtuales y buscar convenios con las empresas prestadoras de 

servicio de internet, ya que mejorará a llegar al 100% de la atención virtual, en especial a la 

Institución Educativa “Albert Einstein”” del centro poblado de Vilcabamba, ya que se cuenta 

con pocos recursos tecnológicos y poca conectividad. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LAS CLASES VIRTUALES Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32323 “ALBERT EINSTEIN” DE VILCABAMBA, OBAS, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTO, 

TÉCNICA y 
DISEÑO 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema General 
¿De qué manera las clases 
virtuales influyen en el 
desarrollo de competencias 
del área de comunicación en 
los estudiantes del V ciclo de 

la institución educativa N° 
32323 Albert Einstein de 
Vilcabamba, obas, 2021? 

Objetivo general 
Determinar la influencia de las 
clases virtuales en el desarrollo 
de competencias del área de 
comunicación en los estudiantes 
del V ciclo de la institución 

educativa N° 32323 Albert 
Einstein de Vilcabamba, distrito 
Obas-2021. 
  

Hipótesis general 
Hi.  Las clases virtuales influyen positivamente en el 
desarrollo de competencias del área de comunicación 
en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa 
N° 32323 Albert Einstein, centro poblado de 
Vilcabamba, distrito Obas-2021. 

Variable 
independiente (X) 
Clase virtual 

 
La clase en línea forma parte de la 
educación a distancia y es una 
modalidad de enseñanza que se lleva 
a cabo total o parcialmente en un 
entorno virtual, a través de videos, 
libros electrónicos y otros materiales 
digitales. 

INSTRUMENTOS  
Rúbrica 
TÉCNICA  
Cuaderno de campo 
DISEÑO 
 El diseño de la 

Investigación que 
planteamos según 
Roberto Hernández 
Sampiere, en el libro 
“Metodología de la 
Investigación” (Año: 
2018, pág 51) 
corresponde al cuasi 
experimental, donde se 
divide en dos grupos la 
experimental y el grupo 
control. Porque “Los 
experimentos intentan 
probar la predicción que 
es la hipótesis de la 
tesis”. 
G.E:  O1-------X-------O2 
 G.C: O3-----------------O4 
Donde: 
O1, 03: Observación de 
la Pre prueba 
O2, o4: Observación de 
la Pos prueba 
G.E: Grupo Experimental 
G.C: Grupo Control 
 X: Variable (clase 
virtual) 
Y:  Variable (desarrollo 
de competencia del área 
de comunicación) 

Población. Para la 
presente investigación se 
toma como población a la 
institución educativa N° 
32323 Albert Einstein  
Por la cantidad de los 

estudiantes. En el centro 
poblado de Vilcabamba, 
distrito Obas, provincia 
Yarowilca. Donde se 
realizará la entrevista 
donde observamos 
dichas capacidades de 
los estudiantes sobre las 
clases virtuales. 
En el siguiente cuadro 
mencionamos a los 
estudiantes a realizar. 

Estudiantes de la I.E 
Albert Einstein 

V 17 

M 24 

Total 41 

 
Muestra. Se pretende 
realizar la muestra al 
sexto grado para poder 
clasificar y evaluar dentro 
de la institución educativa 
N° 32323 Albert Einstein - 
Primaria.  

Estudiantes del 
quinto grado 

V 5 

M 3 

Total 8 

Estudiantes del 
sexto grado 

V 4 

M 6 

Total 10 
 

Ho. Las clases virtuales no influyen positivamente en 
el desarrollo de competencias del área de 
comunicación en los estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N° 32323 Albert Einstein, centro 
poblado de Vilcabamba, distrito Obas-2021. 

Problemas específicos 
a. ¿De qué manera las clases 

virtuales influyen en el 
desarrollo de competencia 
lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna en los estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, 
distrito Obas - 2021?  

b. ¿De qué manera influyen 
las clases virtuales en el 
desarrollo de competencia 
se comunica oralmente en 
su lengua materna en los 
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N° 
32323 “Albert Einstein” de 
Vilcabamba, distrito Obas - 
2021?  

c. ¿De qué manera influyen 
las clases virtuales en el 
desarrollo de competencia 
escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna en los estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, 
distrito Obas - 2021? 

Objetivo específico 
a. Identificar la influencia de las 

clases virtuales en el 
desarrollo de competencia 
lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna en los estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N° 32323 “Albert 
Einstein”, centro poblado de 
Vilcabamba, distrito Obas - 
2021. 

b. Establecer la influencia de las 
clases virtuales en el 
desarrollo de competencia se 
comunica oralmente en su 
lengua materna en los 
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N° 
32323 “Albert Einstein” de 
Vilcabamba, distrito Obas - 
2021. 

c. Analizar la influencia de las 
clases virtuales en el 
desarrollo de competencia 
escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna 
en los estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa N° 
32323 “Albert Einstein” de 
Vilcabamba, distrito Obas - 
2021. 

Hipótesis Específicas 
Hi1: Las clases virtuales influyen positivamente en el 
desarrollo de competencia lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna en los estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 
Ho1: Las clases virtuales no influyen positivamente en 
el desarrollo de competencia lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna en los estudiantes 
del V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 
Hi2: Las clases virtuales influyen positivamente en el 
desarrollo de competencia se comunica oralmente en 
su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N° 32323 “Albert Einstein” de 
Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 
Ho2: Las clases virtuales no influyen positivamente en 
el desarrollo de competencia se comunica oralmente 
en su lengua materna en los estudiantes del V ciclo de 
la institución educativa N°32323 “Albert Einstein” de 
Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 
Hi3: Las clases virtuales influyen positivamente 
en el desarrollo de competencia escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna en los estudiantes del 
V ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 
Ho3: Las clases virtuales no influyen positivamente en 
el desarrollo de competencia escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna en los estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa N° 32323 “Albert 
Einstein” de Vilcabamba, distrito Obas - 2021. 

Variable 
dependiente (Y) 
Desarrollo de 
competencias del 
área de 
comunicación  

1. Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

1.1. Obtiene 
información 
de textos 
orales. 

1.2. Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales 

 

2. Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua  

 

2.1. Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

2.2. Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
el contexto 
del texto 
escrito 

3. Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 

 

3.1. Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativ
a 

3.2. Organiza y 
desarrolla 
las ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada
.  



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TEST (EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA) 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE DEBATE 

Competencia 1: Se comunica oralmente en su lengua materna  

Capacidad 4. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Grado: V ciclo 

ASPECTOS DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

DOMINIO DE TEMA 

Toda la información 
mostrada en el debate 
es clara y precisa. 

La mayor parte de la 
información presentada en 
el debate es clara y 
precisa. 

La mayor parte de la 
información presentada en el 
debate no es clara ni 
precisa. 

La información 
tiene varios 
errores y no 
siempre es clara. 

 

TÉCNICA 
ARGUMENTATIVA 

Todos los argumentos 
están organizados de 
forma lógica en torno a 
una idea principal. 
Todos los contras 
argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los 
argumentos están 
organizados de forma 
lógica en torno a una idea 
principal. La mayoría de los 
contras argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

Una parte de los argumentos 
no están organizados en 
torno a una idea principal de 
forma clara y lógica. 
Algunos contra- 
argumentos son precisos, 
relevantes y fuertes, pero 
algunos son muy débiles. 

Los argumentos 
no están 
vinculados a una 
idea principal. 
Los contras 
argumentos no 
son precisos y/o 
relevantes. 

 

CALIDAD DEL DEBATE 

Cada punto principal 
está bien fundamentado 
con hechos relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Casi todos los puntos 
principales están 
adecuadamente 
fundamentados con hechos 
relevantes, estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto principal está 
adecuadamente 
fundamentado con hechos, 
estadísticas y/o ejemplos; 
pero algunos de los hechos 
no son relevantes. 

Los puntos 
principales no 
están 
fundamentados 
con hechos. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Todos los integrantes del 
equipo defienden la 
misma postura (a favor o 
en contra). 

Casi todos los integrantes 
del equipo defienden la 
misma postura (a favor o en 
contra). 

Aunque no de manera 
constante, los integrantes del 
equipo defienden la misma 
postura (a favor o en contra). 

Ningún integrante 
del equipo 
defiende la misma 
postura (a favor o 
en contra). 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio    X 

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina   X  

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana    X 

4 CRUZ LIBERATO, Valeria    X 

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi   X  

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros  X   

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  X   

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina   X  

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina  X   

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea  X   

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA DECLAMACIÓN DE UN POEMA 

 

Competencia 1. Se comunica oralmente en su lengua materna 

Capacidad 3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 

ASPECTOS DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

MEMORIZACIÓN 

Recuerda la totalidad de la 

poesía. 

Es capaz de recordar la 

poesía, aceptándose dos 

sustituciones. 

Recuerda parcialmente la 

poesía, olvidando versos. 

Recuerda en forma 

dispersa algunos versos 

del poema. 

 

PRONUNCIACIÓN 

Y MODULACIÓN 

Pronuncia y modela 

correctamente las palabras 

del poema. 

Pronuncia y modula las 

palabras del poema 

aceptándose dos errores. 

Pronuncia y modula las 

palabras del poema 

aceptándose tres errores. 

Errores permanentes en 

la pronunciación y 

modulación de las 

palabras del poema. 

 

TONO DE VOZ 

Habla fuerte y claro. 

Su voz se escucha en toda 

la clase. 

Habla con claridad, 

pero su voz no se 

escucha en toda la clase. 

Habla despacio y su voz 

no se escucha bien. 

Su voz no se escucha.  

EXPRESIÓN 

Pronuncia con énfasis 

palabras importantes. 

Considera los signos de 

expresión, dando una 

entonación correcta a la 

declamación del poema. 

Pronuncia con énfasis 

palabras importantes. En 

la entonación presenta 

dificultades en la 

declamación del poema. 

No pronuncia con énfasis 

palabras importantes. En 

la entonación presenta 

dificultades. La 

declamación es 

deficiente. 

Deficiente 

pronunciación, 

entonación y 

declamación del poema. 

 

POSTURA Y 

MOVIMIENTO 

Muestra buena posición 

corporal. Se mantiene 

erguido durante toda la 

poesía. 

No logra mantenerse 

erguido. Tiende a 

moverse. 

No logra mantenerse 

erguido. Tiende a 

apoyarse y moverse 

constantemente. 

No logra mantenerse 

erguido. Tiende a 

apoyarse y moverse 

constantemente. No 

sabe qué hacer con las 

manos. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio    X 

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria    X 

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi   X  

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros  X   

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  X   

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell  X   

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria X    

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina X    

14 CAMARA FLORES, Efrain  X   

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy  X   

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea X    

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela X    



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL DISCURSO 

 

Competencia 1. Se comunica oralmente en su lengua materna 

Capacidad 2. Infiere e interpreta información del texto oral 

CRITERIOS DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

Dominio del 
tema 

Domina el tema de la 

exposición. Demuestra haber 

realizado una investigación 

previa eficaz. 

Domina el tema de la 

exposición. Demuestra haber 

realizado una investigación 

previa. 

Domina algunas partes del 

tema de la exposición. 

Demuestra haber 

realizado una investigación 

previa 

No demuestra dominio del 

tema de la exposición. No 

ha realizado una 

investigación previa. 

 

Estructura del 
discursos 

La presentación de los temas es 

clara y sigue una secuencia 

lógica. 

Generalmente, la 

presentación de los temas es 

clara y sigue una secuencia 

lógica. 

Algunas veces, la 

presentación de los temas 

es clara y sigue una 

secuencia lógica. 

Le cuesta presentar los 

temas en forma clara y 

seguir una secuencia lógica. 

 

Expresión 
corporal 

Presenta siempre buena 

postura, gestos apropiados y se 

dirige al auditorio con 

naturalidad. 

Generalmente, presenta 

buena postura, gestos 

apropiados y se dirige al 

auditorio con naturalidad. 

Presenta algunas veces 

buena postura, gestos 

apropiados. Se dirige al 

auditorio con nerviosismo. 

Le cuesta presentar una 

buena postura y gestos 

apropiados. Habla sin 

considerar al auditorio. 

 

Voz 

Usa muy adecuadamente 

diversos niveles de voz. 

Enfatiza las frases claves de sus 

exposiciones. 

Usa adecuadamente 

diversos niveles de voz. 

Enfatiza las frases claves de 

su exposición. 

Usa en algunas 

ocasiones diversos niveles 

de voz. Las frases claves 

de su exposición son pocas 

veces resaltadas. 

Le cuesta usar diversos 

niveles de voz. Las 

frases claves de su 

exposición no son 

resaltadas. 

 

Argumentación 

Formula muy adecuadamente 

juicios y valoraciones propias. 

Incorpora en sus razonamientos 

ideas de otros. 

Sus argumentos son siempre 

coherentes con el juicio que 

propone, la teoría y el propósito 

de la exposición. 

Formula juicios y 

valoraciones propias. 

Incorpora en sus 

razonamientos ideas de 

otros. Sus argumentos son 

coherentes con el juicio 

que propone, la teoría y el 

propósito de la exposición. 

Formula juicios poco 

originales. Incorpora en sus 

razonamientos algunas 

ideas de otros. Sus 

argumentos son poco 

coherentes con el juicio que 

propone, la teoría y el 

propósito de la exposición. 

Le cuesta formular 

juicios personales e 

incorporar en sus 

razonamientos ideas de 

otros. Sus argumentaciones 

en incipientes no se 

relacionan con la teoría y el 

propósito de la exposición. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio    
X 

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina  
X 

  

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria    X 

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  
X 

  

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros 
X 

   

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  
X 

  

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell  X   

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina 
X 

   

14 CAMARA FLORES, Efrain  X   

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy  
X 

  

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea X    

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  
X 

  



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN 

 

Competencia 1. Se comunica oralmente en su lengua materna  

Capacidad 1. Obtiene información del texto oral 

CRITERIOS DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

Pronunciación 

Pronuncia las palabras 

correctamente y vocaliza 

bien. 

Pronuncia correctamente 

pero su vocalización no es 

correcta. 

Comete errores de 

pronunciación, aunque su 

vocalización es correcta. 

Comete errores tanto de 

pronunciación y 

vocalización. 

 

Volumen 
El volumen es adecuado con 

la situación. 

Levanta la voz demasiado 

en la exposición. 

Habla demasiado bajo al 

exponer. 

Expone muy bajo 

casi no se le oye. 

 

Postura 

Su postura es natural 

mirando al público 

continuamente. 

Mira al público, pero está 

apoyado en algún sitio. 

En ocasiones da 

espalda al público. 

No se dirige al 

público al exponer. 

 

Contenido 

Expone el contenido 

concreto, sin salirse del tema. 

Expone el contenido y en 

ocasiones se sale del 

tema. 

Expone el contenido, 

aunque le faltan algunos 

datos. 

La exposición carece de 

contenido concreto. 

 

Secuencia 

Buena estructura y secuencia 

de la exposición. 

Exposición bastante 

ordenada.  

Algunos errores y 

repeticiones en el 

orden lógico de ideas.  

La exposición carece de 

orden y repite las ideas 

continuamente. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio    X 

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria    X 

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  X   

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  X   

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell  X   

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria X    

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina X    

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina  X   

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea X    

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN TEXTO DESCRIPTIVO 

 

Competencia 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 Capacidad 1. Obtiene información del texto escrito 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

Identifica las 
características 

principales del texto 
descriptivo 

Es capaz siempre de identificar las 

características relevantes del 

objeto, persona o animal que se 

describe en el texto. 

Es capaz casi          siempre 

de identificar las 

características 

secundarias   de   lo 

que describe. 

Aún tiene dificultad 

para identificar las 

características 

relevantes   de   lo que 

describe en el texto. 

No reconoce las 

características 

principales de lo que 

describe en el texto. 

 

Determina el tema y 
la idea principal del 

texto descriptivo 

Siempre reconoce de manera 

pertinente el tema y la idea 

principal del texto que está 

leyendo. 

Sabe reconocer   casi 

siempre de que trata el 

texto y casi siempre 

identifica alguna de sus 

subtemas o ideas 

secundarias. 

Reconoce todavía con 

dificultad los temas e 

ideas   principales del 

texto. 

Todavía no reconoce 

de qué trata el texto 

ni identifica el tema e 

idea principal. 

 

Identifica la 
estructura del texto 

descriptivo 

Reconoce siempre la estructura 

del texto y como se relaciona. 

Puede reconocer casi 

siempre las partes de 

los textos y cómo se 

relacionan. 

No siempre percibe la 

relación entre las   

partes de los textos y 

su relación 

Por lo general no 

percibe la relación 

entre las partes del 

texto. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina    X 

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria X    

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi X    

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros  X   

7 MISARI REGALADO, Leonardo   X  

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith X    

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina  X   

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea   X  

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela    X 



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN TEXTO NARRATIVO 
 

Competencia 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna  
Capacidad 2. Infiere e interpreta información del texto 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

 

Identifica 

Reconoce el contenido del texto, a 

través de los personajes 

principales y secundarios, 

escenarios y hechos 

Reconoce el contenido del 

texto, a través de los 

personajes principales y 

escenarios 

Reconoce todos los 

personajes principales 

y hechos del texto 

Tiene dificultades para 

reconocer el contenido del 

texto 

 

 

Interpreta 

Atribuye significación a hechos, 

espacios y personajes principales 

y secundarios en función a 

contextos externos 

Atribuye significación a 

hechos y espacios y en 

función a contextos externos 

que presenta el texto 

Atribuye significación 

de lo que representan 

los personajes en el 

texto 

Atribuye con dificultad la 

totalidad del significado del 

texto propuesto. 

 

 

Resume 

Expresa y sintetiza lo importante 

y resaltante del texto para poderlo 

trasmitir. 

Expresa las ideas principales 

del texto y lo trasmite a 

través de un cuadro sinóptico 

utilizando sus propias 

palabras 

Expresa fragmentos 

del texto copiándolos 

literalmente. 

Muestra dificultad para 

sintetizar el texto dado y 

expresarlo con sus 

palabras. 

 

 

Análisis 

Disgrega el contenido del texto 

explicando la relación entre sus 

componentes y sucesos para 

emitir un juicio.  

Disgrega el contenido de un 

texto explicando la relación 

entre sus componentes y 

emite un juicio propio. 

Disgrega el contenido 

de un texto explicando 

la relación entre sus 

componentes sin emitir 

juicio propio. 

Disgrega con dificultad el 

contenido del texto, así 

como la relación de 

componentes entre sí y no 

emite juicio propio. 

 

 

Infiere 

Emite conclusiones que no están 

expresados literalmente en el 

contenido del texto. 

Emite conclusiones. Emite conclusiones del 

texto copiándolas 

literalmente del texto 

propuesto 

Emite con dificultad las 

conclusiones del texto 

propuesto copiando 

literalmente partes del 

texto propuesto. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria   X  

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  X   

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  X   

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell  X   

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria X    

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel  X   

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina X    

14 CAMARA FLORES, Efrain  X   

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina  X   

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy  X   

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea  X   

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE DEBATE 

 

Competencia 2: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna  

Capacidad 4. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

ASPECTOS DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

DOMINIO DE TEMA 

Toda la información 
mostrada en el debate 
es clara y precisa. 

La mayor parte de la 
información presentada en 
el debate es clara y 
precisa. 

La mayor parte de la 
información presentada en el 
debate no es clara ni 
precisa. 

La información 
tiene varios 
errores y no 
siempre es clara. 

 

TÉCNICA 
ARGUMENTATIVA 

Todos los argumentos 
están organizados de 
forma lógica en torno a 
una idea principal. 
Todos los contras 
argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los 
argumentos están 
organizados de forma 
lógica en torno a una idea 
principal. La mayoría de los 
contras argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

Una parte de los argumentos 
no están organizados en 
torno a una idea principal de 
forma clara y lógica. 
Algunos contra- 
argumentos son precisos, 
relevantes y fuertes, pero 
algunos son muy débiles. 

Los argumentos 
no están 
vinculados a una 
idea principal. 
Los contras 
argumentos no 
son precisos y/o 
relevantes. 

 

CALIDAD DEL DEBATE 

Cada punto principal 
está bien fundamentado 
con hechos relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Casi todos los puntos 
principales están 
adecuadamente 
fundamentados con hechos 
relevantes, estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto principal está 
adecuadamente 
fundamentado con hechos, 
estadísticas y/o ejemplos; 
pero algunos de los hechos 
no son relevantes. 

Los puntos 
principales no 
están 
fundamentados 
con hechos. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Todos los integrantes del 
equipo defienden la 
misma postura (a favor o 
en contra). 

Casi todos los integrantes 
del equipo defienden la 
misma postura (a favor o en 
contra). 

Aunque no de manera 
constante, los integrantes del 
equipo defienden la misma 
postura (a favor o en contra). 

Ningún integrante 
del equipo 
defiende la misma 
postura (a favor o 
en contra). 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio    X 

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina   X  

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana    X 

4 CRUZ LIBERATO, Valeria    X 

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi   X  

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros  X   

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith  X   

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina   X  

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina  X   

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea  X   

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN TEXTO EXPOSITIVO 
 

Competencia 3. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

Capacidad 4. Reflexiona y evalúa la forma el contenido y el contexto del texto escrito. 
 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 
PUNTAJE 

 

 
 
 
 

Identifica 

 
Reconoce el contenido del 
texto, a través de las 
informaciones relevantes 
como hechos, causas, 
consecuencias. 

 
Reconoce el contenido del 
texto, a través de las 
informaciones relevantes. 

 
Reconoce todos los 
contenidos del 
texto sin distinguir 
hechos, causas. 

 
Tiene dificultades 
para reconocer el 
contenido del texto 

 

 
 
 

Interpreta 

 
Atribuye significación a 
hechos, causas y 
consecuencias en función a 
contextos externos 

 
Atribuye significación a 
hechos y causas y 
consecuencias y en función a 
contextos externos que 
presenta el texto 

 
Atribuye significación 
de lo que representan 
los sucesos en el texto 

 
Atribuye con 
dificultad la totalidad 
del significado del 
texto propuesto. 

 

 
 
 
 

Resume 

 
Expresa y sintetiza lo 
importante y resaltante del 
texto para poderlo trasmitir 

 
Expresa las ideas principales 
del texto y lo trasmite a través 
de un cuadro sinóptico 
utilizando sus propias 
palabras 

 
Expresa 
fragmentos del 
texto copiándolos 
literalmente. 

 
Muestra dificultad 
para sintetizar el texto 
dado y expresarlo con 
sus palabras. 

 

 
 
 
 

Análisis 

 
Disgrega el contenido del 
texto explicando la relación 
entre sus componentes y 
sucesos para emitir un juicio 
propio. 

 
Disgrega el contenido de un 
texto explicando la relación 
entre sus componentes y 
emite un juicio propio. 

 
Disgrega el contenido 
de un texto explicando 
la relación entre sus 
componentes sin emitir 
juicio propio. 

 
Disgrega con dificultad 
el contenido del texto, 
así como la relación de 
componentes entre sí y 
no emite juicio propio. 

 

 
 
 
 

Infiere 

 
Emite conclusiones que no 
están expresados 
literalmente en el contenido 
del texto. 

 
Emite conclusiones. 

 
Emite conclusiones del 
texto copiándolas 
literalmente del texto 
propuesto 

 
Emite con dificultad las 
conclusiones del texto 
propuesto copiando 
literalmente partes del 
texto propuesto. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria   X  
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6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    
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9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith X    

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina  X   

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea  X   

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTO NARRATIVO 

Competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

Capacidad 1. Adecúa el texto a la situación comunicativa 

CATEGORÏA DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

Título y tema 

El título y el tema recogidos en 

la plantilla para generar una 

idea argumental en caja de 

forma perfecta en el contenido 

de la narración. 

El título y el tema recogidos 

en la plantilla para generar 

una idea argumental en 

caja bien con el contenido 

de la narración. 

El título o el tema recogidos en 

la plantilla no se adecuan bien 

al contenido   de   la narración. 

Tienen dificultad para 

plantear el   título   y tema 

del texto. 

 

Contenido 

El contenido e muy atractivo y 

muy útil para provocar 

discusiones y diálogos que 

sirvan para reflexionar sobre

 el texto. 

El contenido es interesante 

podría provocar 

discusiones y diálogos que 

sirvan para reflexionar 

sobre el texto. 

La narración resulta 

interesante en algunos 

momentos y podría 

provocar discusiones  y 

diálogos que sirvieran para 

reflexionar sobre algún 

aspecto concreto del texto. 

El contenido no presenta 

diálogos ni coherencia. 

 

 

 

Propósito de 
la narración 

El propósito de la narración es 

evidente y se mantienen a lo 

largo de todo el relato. 

El propósito de la narración 

es evidente y se mantienen 

durante mayor parte del 

texto. 

El propósito de la narración 

no es lo suficiente claro. 

El propósito de la 

narración no es claro. 

 

Elementos de 
la narración 

En la plantilla para generar 

una idea argumental se 

explican de forma completa y 

clara cuál es el tema y el 

espacio. La caracterización 

del personaje es acertada. 

En la plantilla para generar 

una idea argumental se 

especifica cuál es el tema y 

el espacio. La 

caracterización del 

personaje es acertada. 

Se informa de manera 

inapropiada o no se ofrece 

información acerca del espacio 

o tiempo narrativo. Los 

personajes no están bien 

caracterizados 

En la plantilla para generar 

una idea argumental se no se 

explican de forma completa y 

clara cuál es el tema y el 

espacio. La caracterización 

del personaje es acertada. 

 

Argumentos 

Se identifican y explican de 

forma clara los cuatro 

elementos de la tensión 

Se identifican y explican al 

menos tres de los cuatro 

elementos de la tensión 

Se identifican y explican al 

menos dos de los cuatro 

elementos de la tensión 

No e identifican y no explican 

de forma clara los elementos 

de la tensión 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTO DESCRIPTIVO 

 

Competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

Capacidad 2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 
 

CATEGORÍA DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

Selección de 
palabras 

El escritor usa palabras y 
frases vívidas que 
persisten o dibujan 
imágenes en la mente del 
lector. La selección y 
colocación de palabras 
parecen ser precisas, 
naturales y no forzadas. 

El escritor usa palabras y 
frases vívidas que persisten o 
dibujan imágenes en la mente 
del lector, pero 
ocasionalmente las 
palabras son usadas 
inadecuadamente o se usan 
demasiado. 

El escritor usa palabras 
que comunican claramente, 
pero al escrito le falta 
variedad o estilo. 

El escritor usa un 
vocabulario limitado que 
no comunica 
fuertemente o captura el 
interés del lector. Jerga 
o clichés pueden estar 
presentes y restan 
mérito al contenido. 

 

Enfoque en el 
tema 

Hay un tema claro y bien 
enfocado. Se destaca la idea 
principal y es respaldada 
con información detallada. 

La idea principal es clara, 
pero la información de 
apoyo es general. 

La idea principal es algo 
clara, pero se necesita 
mayor información de 
apoyo. 

La idea principal no es 
clara. Parece haber una 
recopilación 
desordenada de 
información. 

 

 

Secuencia 

Los detalles son puestos en un 
orden lógico y la forma en que 
son presentados mantiene el 
interés del lector. 

Los detalles son puestos en un 
orden lógico, pero la forma en 
que son presentados o 
introducidos algunas veces 
hace al escrito menos 
interesante. 

Algunos detalles no están 
en un orden lógico o 
esperado, y distraen al 
lector. 

Muchos detalles no 
están en un orden lógico 
o esperado. 
Hay poco sentido de 
organización en el 
escrito. 

 

Fluidez de la 
oración 

La descripción utiliza 
consistentemente oraciones 
compuestas. 

La descripción utiliza 
oraciones compuestas. 

La descripción utiliza 
algunas oraciones 
compuestas. 

La descripción utiliza 
muy pocas oraciones 
compuestas. 

 

Gramática y 
ortografía 

El escritor no comete errores 
de gramática u ortografía que 
distraigan al lector del 
contenido. 

El escritor comete de 1-2 
errores de gramática u 
ortografía lo que distrae al 
lector del contenido. 

El escritor comete de 3-4 
errores de gramática u 
ortografía que distraen al 
lector del contenido. 

El escritor comete más 
de 4 errores de 
gramática u ortografía 
que distraen al lector del 
contenido. 

 



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria   X  

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  X   

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith X    

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina  X   

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina  X   

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea X    

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela X    



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTO EXPOSITIVO 

 

Competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

Capacidad 3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

CATEGORIA DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) PUNTAJE 

 
Título 

Breve y atractivo. Recoge el 

contenido del texto. 

Carece de atractivo. 

Aunque recoge el 

contenido del texto 

Es demasiado largo y no 

es atractivo 

Carece de relación con 

el contenido del texto. 

 

Párrafo de 
introducción 

El párrafo de 

introducción presenta la idea 

central, el tema, su importancia y 

utiliza alguna estrategia de 

motivación. 

El párrafo de 

introducción presenta la 

idea central, el tema, su 

importancia y no utiliza 

alguna estrategia de 

motivación. 

En el párrafo de 

introducción solo 

presenta el tema. 

El       párrafo        de 

introducción no 

presenta la idea 

central, el tema. 

 

Párrafo de 
desarrollo 

El párrafo de desarrollo se 

relaciona adecuadamente con la 

introducción y conclusión y 

explica los hechos, causas, 

sucesos. 

El párrafo de desarrollo 

se relaciona con 

la introducción y 

conclusión y explica los 

hechos, causas, 

sucesos. 

El párrafo de desarrollo 

solo se relaciona con la 

introducción. 

El párrafo de desarrollo 

no se relaciona 

adecuadamente con la 

introducción y 

conclusión. 

 

Párrafo de 
conclusión 

El párrafo de conclusión cierra el 

tema enfatizando en su 

importancia 

El párrafo de 

conclusión cierra el tema 

del texto. 

El párrafo de conclusión 

cierra el tema de manera 

confusa. 

El párrafo de 

conclusión no cierra el 

tema. 

 

Coherencia y 
cohesión 

Las oraciones, párrafos se enlaza 

con adecuadamente para una 

buena comprensión del 

contenido 

Algunas oraciones, 

párrafos se enlaza con 

las otras del texto. 

Solo el párrafo se 

enlaza con otros 

párrafos. 

  



 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda  Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria   X  

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  X   

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith X    

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina X    

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea X    

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN TEXTO EXPOSITIVO 
 

Competencia 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

Capacidad 4. Reflexiona y evalúa la forma el contenido y el contexto del texto escrito. 
 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 
PUNTAJE 

 

 
 
 
 

Identifica 

 
Reconoce el contenido del 
texto, a través de las 
informaciones relevantes 
como hechos, causas, 
consecuencias. 

 
Reconoce el contenido del 
texto, a través de las 
informaciones relevantes. 

 
Reconoce todos los 
contenidos del 
texto sin distinguir 
hechos, causas. 

 
Tiene dificultades 
para reconocer el 
contenido del texto 

 

 
 
 

Interpreta 

 
Atribuye significación a 
hechos, causas y 
consecuencias en función a 
contextos externos 

 
Atribuye significación a 
hechos y causas y 
consecuencias y en función a 
contextos externos que 
presenta el texto 

 
Atribuye significación 
de lo que representan 
los sucesos en el texto 

 
Atribuye con 
dificultad la totalidad 
del significado del 
texto propuesto. 

 

 
 
 
 

Resume 

 
Expresa y sintetiza lo 
importante y resaltante del 
texto para poderlo trasmitir 

 
Expresa las ideas principales 
del texto y lo trasmite a través 
de un cuadro sinóptico 
utilizando sus propias 
palabras 

 
Expresa 
fragmentos del 
texto copiándolos 
literalmente. 

 
Muestra dificultad 
para sintetizar el texto 
dado y expresarlo con 
sus palabras. 

 

 
 
 
 

Análisis 

 
Disgrega el contenido del 
texto explicando la relación 
entre sus componentes y 
sucesos para emitir un juicio 
propio. 

 
Disgrega el contenido de un 
texto explicando la relación 
entre sus componentes y 
emite un juicio propio. 

 
Disgrega el contenido 
de un texto explicando 
la relación entre sus 
componentes sin emitir 
juicio propio. 

 
Disgrega con dificultad 
el contenido del texto, 
así como la relación de 
componentes entre sí y 
no emite juicio propio. 

 

 
 
 
 

Infiere 

 
Emite conclusiones que no 
están expresados 
literalmente en el contenido 
del texto. 

 
Emite conclusiones. 

 
Emite conclusiones del 
texto copiándolas 
literalmente del texto 
propuesto 

 
Emite con dificultad las 
conclusiones del texto 
propuesto copiando 
literalmente partes del 
texto propuesto. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESTACADO (4) LOGRO (3) PROCESO (2) INICIO (1) 

1 CAMPOS LIBERATO, Eustorgio   X  

2 CHUQUIYAURI MORA, Normelinda Karina  X   

3 CRUZ LIBERATO, Anita Juana   X  

4 CRUZ LIBERATO, Valeria   X  

5 FLORES GAVINO, Rolinda Noimi  X   

6 HURTADO TRINIDAD, Rocio Milagros X    

7 MISARI REGALADO, Leonardo X    

8 PIO RIOS, Wilson  X   

9 QUISPE TEREZO, Matilda Judith X    

10 SANCHEZ TRINIDAD, Russell X    

11 HURTADO TRINIDAD, Honoria  X   

12 PIO CHAVEZ, Fausto Gabriel X    

13 CASIMIRO DAZA, Neiva Florentina  X   

14 CAMARA FLORES, Efrain X    

15 SANCHEZ TRINIDAD, Yesmina X    

16 TRINIDAD CASIMIRO, Marcos Messy X    

17 GARAY PONCE, Yanira Andrea  X   

18 VELASQUEZ MORENO, Carmela  X   



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Panel fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Primero reunir con los estudiantes para la orientación de la protección del COVID-19, el 

uso adecuado de mascarillas, el lavado de las manos y el distanciamiento 



 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluación de la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, con 

los temas titulados: producción de texto descriptivo, producción de texto narrativo, 

producción de texto instructivo, producción de texto expositivo. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, con los temas 

titulados: el debate, el discurso, exposición, declamación de poema 
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