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RESUMEN 
La evaluación es una pieza clave para conocer el avance de los aprendizajes en 

los estudiantes y orientar las estrategias que el docente utiliza.  En este sentido, 

el presente estudio se propone establecer la relación entre la evaluación de las 

estrategias didácticas y el logro del aprendizaje del área de comunicación, en 

estudiantes del quinto grado de primaria de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado 

Corazón de Jesús”. Así, para fines metodológicos se eligió un enfoque 

cuantitativo de diseño descriptivo - correlacional. Además, se estableció una 

muestra de 6 docentes y 180 estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución en estudio. Posteriormente, se aplicaron dos cuestionarios y se 

procesaron los datos resultantes, gracias a los que se concluyó que existe una 

relación significativa entre las estrategias, procesos y técnicas didácticas en los 

logros de aprendizajes en el área de comunicación. 
 

Palabras claves: Procesos didácticos, comunicación, estrategias didácticas, 

calidad de los aprendizajes y técnicas didácticas 

 

ABSTRACT 
The evaluation is a key piece to know the progress of the students regarding their 

learning and to guide the strategies that the teacher uses. In this sense, the 

present study aims to establish the relationship between the evaluation of didactic 

strategies with the achievement of learning in the area of communication, in 

students of the fifth grade of elementary school of EI. 6015 "Most Holy Sacred 

Heart of Jesus." In the methodological aspect, the research is characterized by 

being quantitative and with a correlational descriptive design. We worked with a 

sample of 6 teachers and 180 students of the fifth grade of primary school of the 

Institution under study. After the application of the two questionnaires and the 

analysis of their results, it was concluded that there is a significant relationship 

between the strategies, processes and didactic techniques in learning 

achievements in the area of communication. 

 

Keywords: Didactic processes, communication, didactic strategies, quality of 

learning and didactic techniques 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación se inscribe en la línea más importante 

relacionada con calidad educativa, en ese sentido, para elevar la calidad, el eje 

es evaluar, por eso nos planteamos la necesidad de conocer en qué medida la 

evaluación de las estrategias didácticas se relacionan de una u otra forma con 

los logros de aprendizajes, en un área también crucial de la formación de la 

persona humana, como es la comunicación en el nivel de primaria. 

Siendo así, el ente responsable de la educación en nuestro país, el 

Ministerio de Educación, ha establecido diversas estrategias que permiten al 

maestro motivar a sus estudiantes de manera óptima, teniendo en cuenta las 

características intelectuales, afectiva y del contexto. Un ejemplo de ello es lo 

mencionado en las Rutas de Aprendizaje (2013), donde se dice que “se deben 

generar escenarios de aprendizaje, dentro y fuera del aula donde se pueda 

diversificar las posibilidades de expresión de los estudiantes”.  

 

En este sentido, dentro del área de comunicación, se promueven 

mecanismos que permitan fortalecer la identidad lingüística y el desarrollo de 

habilidades que favorezcan al estudiante tener discernimiento y desarrollar 

habilidades para redactar documentos escritos, como expresarlos oralmente.  

Comenzamos haciendo una amplia exposición de la problemática del área 

con referencias teóricas y empíricas, para precisar el problema, en lo general y 

específico, y plantear sus hipótesis. Para probarlas éstas, se tomó una Institución 

educativa de una zona sociocultural de media hacia abajo. Todo este desarrollo 

se ha hecho en los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I: Planteamiento del estudio, situación del problema, en la 

Institución educativa, sus causas, consecuencias, los objetivos, justificación e 

hipótesis. 
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 Capítulo II: Desarrollamos la explicación general del problema en el marco 

teórico, los estudios previos empíricos y los análisis de los especialistas para 

clarificar y sustentar nuestro estudio, terminando con un glosario que precisa las 

limitaciones de los conceptos usados. 

 Capítulo III: Descripción de la metodología usada, en cuanto al diseño y 

tipo de investigación, la población, muestra, y finalmente, la operacionalización 

de las variables.  

 Capítulo IV: Desarrolla los resultados y su discusión para mostrar la 

consistencia. 

- Las conclusiones muestran que: en comunicación, el 22.2% muestra 

aumento en su desarrollo. Los mayores índices están en las secciones A y 

E. Después los docentes en relación al uso de las estrategias didácticas, el 

50% respondió, casi nunca tienen en cuenta las estrategias didácticas 

(procesos didácticos y técnicas). 

 
- En los logros  en comunicación oral, en lo global, de las 6 secciones, el 35% 

respondió sí, y el 65% respondió que no tienen las habilidades pertinentes. 

En comprensión de textos, en lo global, el 21.7% mostró que sí y el 78.3% 

no comprenden lo que leen. En la producción de textos en lo global, 2l 26.7% 

respondió, sí, y el 73.3% no, tienen habilidades para la producción. 

 
- En relación a los procesos didácticos que se observa que,  el 50% contesta 

que casi nunca emplea los métodos apropiados. En relación a las técnicas 

didácticas  nos muestran que el 50.0% casi nunca se realizan 

adecuadamente. 

 
                                                                                    

                                                                                   Lima, octubre de 2021 

 
                                                                                              Jane Altamirano Orrios 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

1.1. Situación problemática  

 
El sistema educativo, en general, enfatiza lo importante que son los 

educadores a la hora del empleo de estrategias que fomenten condiciones 

propicias y equitativas para el desarrollo de los educandos. Solo en este contexto 

es que los estudiantes pueden aprender en función a sus peculiaridades o 

caracteres, experiencias subjetivas, conocimientos previos, etc. Ello permite que 

exista una verdadera asimilación de los contenidos brindados en las sesiones de 

aprendizaje. Así, los docentes evidencian, en el transcurso del proceso, cómo los 

alumnos obtienen información específica dentro de un área, gracias al empleo de 

un conjunto de estrategias. Lo que implica que el docente sea autoconsciente del 

papel que juega dentro de la asimilación de información, adquisición de 

habilidades blandas, cognitivas y el uso de diversos medios. 

 

 En consecuencia, es crucial que las herramientas formativas empleadas 

por los maestros posibiliten el desarrollo de estrategias educativas, con el fin de 

asistir a los educandos en el despliegue de sus procesos mentales. Todos los 

profesionales en educación, en menor o mayor medida, requieren hacer uso de 

antecedentes que fundamenten y direccionen la actividad que llevan a cabo, 

prueba de ello es que constantemente se interrogan en torno al por qué y para 

qué de su labor.  

 

En efecto, ampliar las bases teóricas es una de las tareas vitales que debe 

asumir toda persona que decida dedicarse a esta noble actividad.  Programar una 

sesión de aprendizaje no es tarea fácil, en la medida que en el proceso enseñanza 

– aprendizaje convergen diversos indicadores que pueden cambiar el contexto de 

acción drásticamente, en ese sentido, el educador debería estar familiarizado con 
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la identificación de circunstancias adversas dentro de una sesión y tomar 

conciencia del papel que desempeña como facilitador de escenarios que fomenten 

la producción de conocimientos y logros en los estudiantes. 

 

 El educador es más que un observador imparcial, es un agente capaz de 

direccionar el rumbo de los procesos mentales que acaecen al interior de los 

estudiantes en un salón de clase; por ello, debe tener todos los sentidos activos, 

debido a que no captar una peculiaridad en el entorno podría afectar los resultados 

deseados en el ámbito pedagógico. Así, el docente tiene presente que la 

programación solo es un referente de cómo se debe desarrollar y orientar una 

sesión de clase, siempre susceptible de cambios que respondan a las demandas 

de su coyuntura. 

 

Sin embargo, la programación curricular y las actividades desarrolladas en 

clases deben de estar complementadas por una evaluación permanente. Así, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura 

(ONU) realizó el Primer Estudio Internacional comparativo sobre Lenguaje, 

Matemática y Factores Asociados en Alumnos de Tercer y Cuarto Grado de 

Educación Primaria (1997), mientras la UNESCO nombró una Comisión presidida 

por el francés Delors (1996) para un análisis y proyección de la educación hacia 

el siglo XXI. Dicho autor manifiesta que la instrucción académica que logremos se 

convertirá en el bien más significativo para nosotros, a pesar de la decadencia 

paradigmática en la que han incurrido los sistemas educativos a nivel mundial, 

prueba de ello es el resultado obtenido al aplicar diversos instrumentos de 

evaluación internacionalmente reconocidos.  

 

En el caso de la Unión Europa se utiliza la prueba PISA para conocer el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los alumnos. Diversos países 

europeos también contemplan exámenes estandarizados dentro de sus planes 

nacionales; por ejemplo, España, a través de la Comunidad de Madrid, desarrolló 

una prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables llamada CDI, con el fin 
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de medir el progreso de los estudiantes respecto a sus competencias 

comunicativas, entre otras.  

Por otro lado, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA), gestionado por organismos internacionales, realizó por primera vez una 

prueba en América Latina en el periodo del 2000 al 2002, en ella participaron 

cuarenta y tres países, incluyendo el Perú. Gracias a este precedente se aplicaron 

más exámenes de esta naturaleza; la segunda prueba, se aplicó entre el 2003 y 

2005, participaron cuarenta y un países; en la tercera evaluación, desarrollada 

entre el 2006 y 2008, compitieron cincuenta y siete países. Adicionalmente, hacia 

el 2009 se promocionó una serie de evaluaciones enfocadas en la alfabetización 

lectora. 

 

Adicionalmente, en una evaluación PISA, Miranda y Schleicher (2009) 

revela que el Perú obtuvo cifras demasiado bajas, cuestión evidenciable en los 

puestos que ocupamos: 60 en comprensión lectora y 62 en matemáticas, de una 

población total de 65 participantes. Una de las razones cardinales para dichos 

resultados sería la falta de unificación de criterios metodológicos, a causa de la 

carencia de un plan común. Así, se hace patente; primero, el bajo estatus del que 

goza nuestro país en comparación con las otras naciones de nuestra región; 

segundo, que, si no hay un alineamiento nacional en torno al desarrollo del 

currículo, menos lo habrá en torno a los estándares internacionales. En 

conclusión, el instrumento aplicado en el PISA nos lleva al cuestionamiento del 

programa educativo nacional. 

 

Las evaluaciones en torno a los logros obtenidos en el sistema educativo 

peruano demuestran que es dentro de la práctica, en el aula de clase, en la que 

se hacen visibles la mayoría de errores pedagógicos, es decir, los estudios revelan 

que los deficientes niveles de calidad educativa de los estudiantes comprometen 

la labor de los profesores. Y no es que ellos sean los únicos responsables en el 

proceso de adquisición de contenidos, pero, a causa de las viejas perspectivas 
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pedagógicas, se ha hecho más complicado incorporarse a la coyuntura actual, en 

donde el alumno necesita planes de acción más eficientes y didácticos. 

 También, los resultados demuestran que existen serias deficiencias en los 

logros de aprendizaje de las competencias comunicacionales, consideradas como 

una dimensión trascendental en el educando. Por ello, el Estado viene asumiendo 

la labor de entrenar a los profesionales de la educación en la ejecución de 

estrategias didácticas, dentro de las aulas, para cambiar dicha realidad. 

 

Dentro del nuevo paradigma que se está desarrollando en nuestro país es 

menester reestructurar la forma en la que se enseña, así el Ministerio de 

Educación ha presentado diversos ajustes en sus estrategias e instrumentos 

(diseño curricular), empezando por reeducar a su capital humano más importante, 

es decir, los educadores. Comprendiendo los problemas que aquejan su entorno 

y las limitaciones a la hora de emplear herramientas, estrategias e instrumentos 

que sean eficaces en la práctica.  

 

Incorporarnos a los estándares internacionales no es tan fácil, a menudo 

los docentes accionan con el problema de querer optar por la vieja perspectiva o 

reconocer las carencias pedagógicas e implementar el paradigma socio cognitivo, 

pilar del Diseño Curricular Nacional. Debe determinarse por el segundo, porque 

las diversas investigaciones y experimentos han determinado que es el más 

adecuado dentro de la era de la información y tecnología en la que nos 

encontramos. 

 

En efecto, en un contexto como el peruano es crucial que los docentes 

incluyan un conjunto de recursos metodológicos, espacios y herramientas que 

permitan ordenar los contenidos pedagógicos y su administración en una sesión. 

Más aún si el aprendizaje aparece como una actividad constante dentro del 

hombre, pero hacemos énfasis en el estudiante, debido a que es, en mayor 

medida, el actor principal de todo modelo o paradigma educativo.  
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Y no es que el docente no cumpla un rol importante, todo lo contrario, lo 

hace a partir del inicio de escolarización de las personas, pero no son sus 

necesidades las que han de solucionarse, en la medida que él se encuentra en un 

grado de instrucción superior, lo que no significa que lo sepa todo, sino que la 

práctica educativa también lo lleva a la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Esta realidad problemática exige que empecemos a evaluar los métodos 

que se están aplicando dentro de los salones. Un paso adelante es el que hemos 

dado al aplicar las evaluaciones censales como criterio para la visualización de 

objetivos a corto y largo plazo; por ejemplo, en el 2011, Donde los resultados de 

dicha actividad fueron realmente catastróficos para el área de matemática, debido 

a que se obtuvo un 12,5% en el nivel satisfactorio; sin embargo, las cifras fueron 

regulares en la comprensión de lectura, ya que se obtuvo un 41,5%. 

 

 Los datos obtenidos sirvieron para fijar metas en un lapso de 5 años, se 

estipuló incrementar las cifras en un 7,5% en el área de comprensión y un 15,5% 

en matemática, lo cual no estuvo lejos de lograrse en el 2016 porque las cifras 

arrojaron 34% para matemática y 46% para comprensión lectora, lo peculiar es 

que, a partir de ese entonces en lugar de aumentar las cifras, en los últimos años, 

las hemos bajado.  

 

En el ámbito local, dentro de la población de estudio se evidencia que los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Santísimo Sagrado Corazón 

de Jesús” de Villa María del Triunfo, contienen los siguientes problemas 

específicos dentro del curso de comunicación: 

- Mala pronunciación de palabras en algunos alumnos. El vocabulario es 

deficiente, a veces, son incapaces de incrementar palabras nuevas, tampoco 

agrupan bien los datos explícitos encontrados en diferentes apartados del 

escrito que le permita crear organizadores. 

- Carencia en de reordenación de los datos evidentes, creación de vínculos 

causales, secuenciales y comparativos. 
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- Insuficiencia para expresar información relevante, con sus propios argumentos, 

sobre lo comprendido del escrito.  

- Deficiencia en la deducción de los términos extraños, sucesos, referencias, 

espacio y vínculos causales generados en base a los datos evidenciables de 

los textos escuchados. 

- No hay una buena ordenación de los pensamientos, en referencia a una 

diversidad de temáticas generadas en base a sus conocimientos a priori o de 

alguna base de datos del que extraiga información oral, escrita o visual.  

- Deficiencia en torno a la relación de ideas o informaciones, debido a la dificultad 

para utilizar conectores y referentes.  

- Problemas en la incorporación a los textos orales que empleen figuras literarias 

complejas como los símiles y metáforas.  

- Limitaciones en la dicción y la variación del tono, cadencia y compas que 

expresen un discernimiento del texto.  

- Además, ineficacia en el parafraseo de documentos de amplio vocabulario y 

términos complejos. 

- Problemas con la redacción de escritos de diversa índole, sobre todo aquellos 

que contienen recursos complejos que implican el uso de contenidos a priori. 

- Dificultad para brindar, autónomamente, una ilación coherente y secuencial de 

los escritos que redacta.  

- Deficiencias al relacionar referentes, marcadores y conectores del discurso. 

 

Por lo expuesto, se considera necesario saber la relación que existe entre 

las estrategias didácticas con la comunicación oral en los estudiantes de quinto 

grado de primaria, esto permitirá mejorar la práctica docente y fortalecer el logro 

de aprendizajes de los estudiantes en el área de comunicación.  
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1.2. Formulación del problema        
 

1.2.1. Problema general 

 
“¿Cuál es la relación entre la evaluación de las estrategias didácticas con 

el logro de los aprendizajes en el área de comunicación, en estudiantes del quinto 

grado de primaria de la I.E. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”, Villa 

María del Triunfo, ¿Lima - 2017?” 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 

“¿Cuál es la relación entre las estrategias didácticas con la comunicación 

oral en estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. 6015 “Santísimo 

Sagrado Corazón de Jesús”, que estudiamos? 

 

¿Cuáles la relación entre los procesos didácticos con la comprensión de 

textos del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de primaria la 

I.E. 6015”  Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”, en estudio? 

 

¿Cuál es la relación de las técnicas didácticas con la producción de textos 

del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. 

6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús” en estudio?” 
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1.3. Justificación teórica 

 
Teóricamente es importante porque nos conduce a revisar los fundamentos 

teóricos de las estrategias didácticas en sus componentes o dimensiones, así 

como del aprendizaje en el área de comunicación. Asimismo, interesa conocer la 

evaluación de estrategias didácticas y metodológicas para el aprendizaje de la 

comunicación oral, comprensión de textos y producción de textos.  

 

1.4. Justificación metodológica 

 

Es importante porque las técnicas, métodos y procedimientos empleados para la 

recolección y el análisis de datos en esta investigación se podrán aplicar a otras 

investigaciones similares sobre la evaluación de estrategias didácticas en el área 

de comunicación, base necesaria para la confiabilidad. 

 

1.5. Justificación práctica 

 
Los resultados servirán a docentes, directores y supervisores de Educación 

Básica Regular que tienen interés en mejorar los métodos y técnicas de 

evaluación de las estrategias didácticas en el área de comunicación, eje 

importante en la formación social y escolar de los niños. Los docentes podrán 

seguir las orientaciones dadas para mejorar los aprendizajes. 
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1.6. Objetivos 

 
 

1.6.1. Objetivo general 

 
        “Establecer la relación de la evaluación de las estrategias didácticas con el 

logro del aprendizaje del área de comunicación, en estudiantes del quinto grado 

de primaria de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”.” 
 

1.6.2. Objetivos específicos 

 
 

Precisar la relación de las estrategias didácticas con la comunicación oral 

en estudiantes del quinto grado de primaria de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado 

Corazón de Jesús”. 

  

Precisar la relación de los procesos didácticos con la comprensión de textos 

del área de comunicación, en estudiantes del quinto grado de primaria de la IE. 

6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

Establecer la relación de las técnicas didácticas con la producción de textos 

del área de comunicación, en estudiantes del quinto grado de primaria de la IE. 

6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”.” 

1.7. Hipótesis  

 

1.7.1. Hipótesis general 

 

H1. La evaluación de las estrategias didácticas se relaciona significativamente con 

el logro del aprendizaje en el área de comunicación, en estudiantes del quinto 

grado de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 
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Ho. La evaluación de las estrategias didácticas no se relaciona significativamente 

con el logro del aprendizaje en el área de comunicación, en estudiantes del quinto 

grado de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

 
HE.1. Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la 

comunicación oral en los estudiantes del quinto grado de la IE. 6015 “Santísimo 

Sagrado Corazón de Jesús”. 

HEo. Las estrategias didácticas no se relacionan significativamente con la 

comunicación oral en los estudiantes del quinto grado de la IE. 6015 “Santísimo 

Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

HE.2. Los procesos didácticos están relacionados significativamente con la 

comprensión de textos del área de comunicación en estudiantes del quinto grado 

de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 
HEo. Los procesos didácticos no están relacionados significativamente con la 

comprensión de textos del área de comunicación en estudiantes del quinto grado 

de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

HE.3. Las técnicas didácticas están relacionadas significativamente con la 

producción de textos del área de comunicación en los estudiantes del quinto 

grado de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 

HEo. Las técnicas didácticas están relacionadas significativamente con la 

producción de textos del área de comunicación en los estudiantes del quinto 

grado de la IE. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación  
 

El “presente estudio está enmarcado en el sistema filosófico positivista, 

definido por Mendoza (2018) como el paradigma que, desde la visión metodológica, 

permite trabajar en la experimentación, comprobación de hipótesis, es decir, se 

presenta una metodología que permite sistematizar el accionar investigativo, a través 

de la recolección de información y posterior análisis estadístico de la misma, se 

puede comprobar o no una situación problemática, con lo cual podría pasarse a una 

segunda etapa de la investigación que no es otra que la elaboración de un proyecto 

de investigación con el  fin de contribuir a solucionar un determinado problema 

previamente muy bien delimitado en el tiempo, el espacio y sus contenidos divididos 

en variables, dimensiones, indicadores, en el lenguaje propio de la manera de hacer 

ciencia en el neopositivismo.  

 

En ese sentido, la orientación metodológica de nuestro trabajo es 

neopositivista y en sus desarrollos posteriores del uso de herramientas 

predominantes objetivistas como son los instrumentos de diagnósticos, los medios 

de las estrategias de enseñanza y la forma de plantear los logros o desempeños.” 

Nos encontramos en un estudio que mide el comportamiento de las variables de 

investigación en una situación real y fiable, a través de una muestra de estudio, una 

institución educativa, hay un matiz evaluativo de los procesos de aprendizajes, 

prestándose a interpretaciones más amplias. 

De la misma forma, los procesos de calidad son parte de una visión filosófica 

que mira integralmente los procesos, en sus máximos niveles de desempeño 

tratando logros que satisfacen los requerimientos de los usuarios, en nuestro caso el 

uso eficaz y eficiente de las estrategias didácticas, parte de una filosofía de la calidad 

total. 
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2.2. Antecedentes de la Investigación  

 

2.2.1 Internacionales 

 

Ayala et al. (2016), en Estrategias didácticas utilizadas por los profesores de 

lenguaje y comunicación para el desarrollo de competencias de comunicación oral 

en estudiantes de segundo ciclo, en Chile, se planteó como objetivo identificar qué 

tipo de vínculo guardan las teorías de los maestros y la labor que realizan, tomando 

en consideración estrategias de la comunicación oral. El enfoque fue cualitativo, de 

estudios de casos comparativos enfatizando las múltiples circunstancias en torno al 

eje temático desarrollado. Para ello, se procedió al análisis de entrevistas cuasi 

estructuradas y registros anecdóticos que luego fueron ordenados en categorías e 

inventarios. Los datos recabados determinaron que las estrategias empleadas se 

fundamentan en torno al contenido de los cursos trabajados. 

 

 Se determinó que en esta investigación los educadores si hacen uso de 

estrategias para promover las competencias relacionadas a la comunicación oral; 

sin embargo, no son eficientes porque, en principio, el fin es evaluar los elementos 

suprasegmentales. Desde la perspectiva docente, dichas estrategias deben estar 

acorde a las necesidades o motivos de los educandos, solo en esa medida el 

profesor podrá determinar qué estrategias son adecuadas para el desarrollo de las 

competencias del área en mención, es decir, así como los alumnos tienen la 

capacidad de poder flexibilizar la forma en la que se comunican según el contexto 

en el que se encuentran, los docentes deben ser capaces de hacer lo mismo con 

las estrategias que emplean.  

 

Así, comprendiendo que la lectoescritura es fundamental no solo en el ámbito 

escolar, se puede entender que las competencias relacionadas con la comunicación 

verbal no solo deben aspirar a los cánones internacionales, sino, en primera 

instancia, a las demandas concretas de la realidad en la que trabajen, tratando de 

interconectar su área con las demás. 
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Benavides y Tovar (2017), en Estrategias Didácticas para Fortalecer la 

Enseñanza de la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Grado Tercero de la 

Escuela Normal Superior de Pasto, sostienen que es indispensable relacionar los 

conceptos y las estrategias empleadas por los educadores, en aras del 

afianzamiento y correcto desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de 3° de 

primaria de dicha institución. Se propone un estudio participativo, entendido como 

aquel que no solo formula hipótesis en torno a los problemas o fenómenos 

educativos, sino que mientras teoriza interviene activamente en la solución de 

problemas, se orienta, fundamentalmente, por métodos cualitativos caracterizados 

por llevarse a cabo por medio de hipótesis con carácter de urgencia. Por lo tanto, 

no solo se realizan investigaciones, sino que se generan soluciones, 

interrelacionadas y alternativas. El estudio concluye resaltando la importancia que 

la estrategia de contextualización tiene dentro de la adquisición de competencias 

en la comprensión lectora, siendo los docentes aquellos que se encarguen de crear 

espacios que reflejen los sucesos y experiencias cotidianas de los educandos.  

 

Camacho y Pinzón (2016), en su tesis Estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de primaria, Colombia, 

prueban la interrelación aplicación de estrategias de enseñanza constructiva y 

aprendizaje cooperativo, con ello pretende mejorar la comprensión del tema, así 

como generar las condiciones que posibiliten un cambio en la praxis educativa. Para 

lograr su cometido, el trabajo emplea un diseño de investigación cualitativa, 

descriptiva – etnográfica, en donde se hace uso de diferentes métodos como la 

observación directa. Además, se utilizan instrumentos como las entrevistas, escalas, 

con la finalidad de describir cuáles son las estrategias que el educador emplea en las 

sesiones de aprendizaje.  

 

Lastre y De La Rosa (2016), en Relación entre las estrategias de aprendizaje 

y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica primaria. Colombia, 

tuvieron como objetivo vincular el logro de alumnos de la EBE de Policarpa 
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Salvatierra con las estrategias empleadas por los docentes, para ello optaron por un 

modelo investigativo no experimental, selectivo o post – mortem, y el uso de 

instrumentos como las escalas. Contaron con un grupo muestral de 60 educandos 

del 5° grado de primaria seleccionado por sus rasgos personales, gracias al ACRA, 

escala de Adquisición, Codificación y Apoyo. La escala arrojó como resultado la 

mutua dependencia entre las variables presentadas, la cual fue probada de forma 

estadística y aplicada a materias como lengua, ciencias naturales, matemáticas, 

entre otras. 

 

Melo y Villegas (2016), en Estrategia didáctica para mejorar la expresión oral 

en los estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa Pasa, 

Ecuador; propuso una estrategia didáctica que relacione; por un lado, las 

habilidades orales grupales y causales; por otro, la narración, anécdota y recursos 

lúdicos de roles, con la finalidad de enriquecer y mejorar la estrategia utilizada por 

los maestros para desarrollar las habilidades comunicativas y expresión oral de los 

educandos.  

Dicha estrategia didáctica resultó ser eficaz en el desarrollo de la expresión 

oral, fluidez verbal y memoria, poniendo énfasis en la expresión oral, en la medida 

que verifica los problemas del alumno a la hora de expresar su intención 

comunicativa (Gil, 2012). En conclusión, para que la estrategia didáctica se pueda 

utilizar es necesario; en primer lugar, analizar la extensión de la tarea formulada a 

través de la aplicación de un formulario observacional; es segundo lugar, evaluar 

cualitativa y cuantitativamente los resultados. Sin olvidar que todo debe estar 

respaldado por los indicadores de las variables señaladas al inicio. 

 

2.2.2 Nacionales 

 

Beriche (2017), en Relación entre estrategias metodológicas que usan los 

docentes para desarrollar la comprensión lectora y el clima de aula de segundo grado 

de primaria en instituciones educativas públicas, Distrito La Victoria-                        

planteó investigar el vínculo entre campo de trabajo y planes de acción metodológicos 
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para la comprensión de lectura. El muestreo se obtuvo de cinco instituciones 

educativas de la Victoria hacia el 2011, se enfocó en el segundo grado del nivel 

primario. El diseño investigativo es cuantitativo y transversal, la información se obtuvo 

de la inspección de 41 sesiones de aprendizaje, cuya duración fue de 90 minutos. 

Concluyendo que si existe un nexo estadísticamente comprobado entre las variables 

expuestas. De manera que existe una relación entre el desarrollo de las destrezas en 

comprensión lectora y la aplicación de la estrategia y método planteado. 

 
Flores y Velásquez (2017), en Estrategias didácticas para el fomento de la 

expresión verbal en niños (as) del quinto grado de la IEP N° 70026 Porteño - Puno – 

2017. Proponen comprender cuánto impacto tiene el empleo de estrategias de 

enseñanza en la expresión verbal, siendo esta fundamental para la generación de 

individuos críticos y determinados. Además, se debe señalar que esta dimensión 

se encuentra íntimamente vinculada al desarrollo de las destrezas 

comunicacionales que no solo tienen que ver con la lectura, sino con la comprensión 

de la realidad circundante. Para llevar a cabo el estudio, se apela a un modelo de 

investigación cuasi – experimental que tiene como muestra poblacional un grupo 

complejo y de cantidad significativa; por otro lado, los instrumento más resaltantes  

son las pruebas que se aplican al ingresar, sin el desarrollo de las estrategias, y 

posteriormente, así como las evaluaciones diversificadas en donde se toma en 

cuenta las presentación y  diálogo, sin mencionar otros instrumentos como las listas 

de cotejo y fichas de observación. 

 
Finalmente, las estadísticas arrojan números favorables que afianzan la 

hipótesis inicial, ya que el promedio ponderado, inicial y final, en los grupos 

señalados anteriormente, arrojan diferencias significativas, solo en las primeras 

pruebas el primer grupo tuvo 11 y el segundo 12, lo que cambió al final de la 

experimentación, ya que el grupo de control obtuvo 12 y el experimental 17. En 

efecto, el expresar mejor las palabras, es decir, con fluidez, un correcto tono y 

expresión corporal está íntimamente relacionado con el empleo de estrategias 

didácticas. Lo cual resulta ventajoso a la hora de incentivar la competitividad y 

actividades que permitan persuadir a diferentes públicos, es el caso de las 
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exposiciones, coloquios, rebates, etc. Sin mencionar que la expresión verbal 

depende de la comprensión que los estudiantes tengan de la información que 

reciban, en ese sentido no solo mejora la comprensión y expresión del lenguaje, 

también lo hacen los procesos vinculados a ellos, es decir, el pensamiento, la 

creatividad, etc. 

 
Huayabero (2016), en Estrategias didácticas utilizadas por los docentes y 

logros de aprendizajes en el área de comunicación en los estudiantes del quinto 

grado del nivel primario en las instituciones educativas comprendidas en el 

departamento de Huánuco de la provincia de Leoncio Prado, durante el año 

académico 2016, sostiene que existe una interconexión logro – estrategia didáctica 

aplicada en lingüística. Se usó un modelo cualitativo, descriptivo, que cuenta con una 

muestra poblacional de 840 individuos, 20 profesores y 820 estudiantes, del nivel 

básico. Los instrumentos más destacados son los cuestionarios, realizados por los 

20 docentes de la institución, en aras de obtener datos en torno a las variables, 

llegando a determinar que el proceso de enseñanza resulta más dinámico y eficiente 

con las estrategias implementadas.  

 

Mendoza y Yarín (2017), en su investigación titulada, Estrategias didácticas 

para el desarrollo de la expresión oral en las estudiantes de la IEP María Parado de 

Bellido, 2017. Ayacucho; demostraron la relación entre la aplicación de estrategias 

didácticas y el desarrollo de la expresión oral, en estudiantes de escuelas públicas 

del tercer año de primaria, para ello emplearon un diseño de investigación 

cuantitativo, cuasi – experimental y transversal, en el que participaron, como muestra 

poblacional, 64 alumnos en total, del aula “A” y “B” del tercer grado de primaria; la 

sección “A”, compuesta por 33 alumnos, fue utilizada como grupo de control; la 

sección “B”, conformada por 31 alumnos, sirvió de grupo experimental. Además, se 

utilizaron instrumentos como listas de verificación, módulos experimentales, test, etc., 

de donde se extrajo información que fue procesada, analizada y explicada. Solo 

gracias a los test podemos ver una diferencia entre los valores obtenidos en los 

grupos señalados con antelación, previa y posteriormente al empleo de estrategias 
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de aprendizaje; por ejemplo, en el pre test el grupo experimental obtuvo 𝑋 ̅ = 6,69 y 

en el post test registró 16,39 de puntaje, lo que evidencia un aumento del 9,27 punto 

y, por supuesto, comprueba la relación entre las variables inicialmente señaladas. 

 

Rodríguez (2019), en Estrategia didáctica para promover el aprendizaje 

significativo en estudiantes del nivel primario en una institución pública en San Juan 

de Lurigancho Lima; tuvo como propósito presentar un método o estrategia 

educativa que promueva el aprendizaje significativo dentro de los estudiantes del 

nivel primario, para ello formuló un diseño de investigación cualitativo, explicativo. 

Se elaboraron instrumentos como tablas de observación, entrevistas y test, no solo 

aplicables a los estudiantes, sino, en mayor grado, a los docentes. Para realizar un 

seguimiento de las estrategias empleadas por los maestros en las aulas se crearon 

las tablas de observación de estrategias de enseñanza, además resalta el análisis 

de archivos que permitió discernir la situación, actual, del proceso de aprendizaje y 

la docencia, también se elaboraron métodos pedagógicos y medios de gestión 

gerencial.  

Así, se comprobó que aquellos estudiantes dirigidos por docentes que no 

utilizaban estrategias de enseñanza, durante sus sesiones de aprendizaje, 

mostraban deficiencias a la hora de asimilar la información, ser evaluados y 

colocados en situaciones problemáticas, incluso se manifestaron conductas 

agresivas. Queda claro que en un medio como el descrito es imposible el desarrollo 

del aprendizaje significativo, por lo que se hace necesario considerar la interrelación 

entre las estrategias de aprendizaje, en primaria, y un adecuado proceso que pueda 

extenderse más allá de las aulas, como en las áreas urbanas, rurales y, por 

supuesto, alumnos con problemas de aprendizaje o bajo desempeño. 

 

2.3. Bases teóricas 
 

2.3.1. Evaluación de estrategias didácticas 
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Según las Rutas del Aprendizaje (2015), la evaluación es la herramienta por 

la que comprobamos que los estudiantes están avanzando hacia la consecución de 

las metas establecidas en torno a las competencias que se desarrollan en las 

respectivas áreas. En efecto, al evaluar iniciamos un proceso por el que obtenemos 

conocimiento y valoramos los logros obtenidos y fijados como objetivos al inicio del 

desarrollo de las materias que se imparten. 

 

Según Carrasco (2004), en las estrategias de aprendizaje hay que considerar 

las “perspectivas y conductas” del profesor compatible con el contexto que va 

generando para entenderse mejor con los estudiantes. En los Mapas del Progreso 

se evidencia que los estudiantes de un ciclo específico, aprenderán mejor y se dirá 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje ha funcionado. Por lo que se infiere que 

sus respectivas estrategias han alcanzado la efectividad deseada. En efecto, el 

triunfo de una estrategia de enseñanza implica el que se haya seguido una secuencia 

consciente e intencional que forma parte de un todo organizado al que denominamos 

“programación”. 

 

Campusano y Díaz (2017), señalan a las estrategias como procedimientos 

ordenados y bien definidos, caracterizados por acompañar todo el proceso 

pedagógico y facilitar la obtención de los logros esperados. Cabe resaltar que dichas 

estrategias no son automáticas, ya que parten de la comprensión de las necesidades 

y limitaciones de los educandos y el contexto en el que se desenvuelven(Hernández 

et al., 2015). En efecto, a pesar de ser procesos bien definidos, su aplicación en los 

momentos de la clase dependerá de las decisiones que tome el docente frente a su 

realidad problemática, en ese sentido las estrategias se deben flexibilizar para 

adaptarse a los fines del docente y educando. 

 

Quesada y Martínez (2004), señalan que el emplear una estrategia no es un 

fenómeno peculiar, sino constante. Una estrategia no se puede entender como un 

acto, sino como todo un proceso en el que se participa activamente hasta la 

consecución del logro. Por eso es fundamental la perseverancia y motivación que se 
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instaure en el proceso de aprender, no solo en el maestro, sino, fundamentalmente, 

en el estudiante.  

 

En síntesis, las estrategias didácticas son dinámicas ejecutadas en periodos, 

pudiendo llegar a extenderse todo un semestre o año, en los que el estudiante se 

hace más diestros en su adquisición, manejo y autorregulación. Así, los maestros se 

presentan como facilitares que promueven la adquisición de estrategias con las que 

se lograrán los objetivos programados en el currículo, pero solo como “facilitadores” 

y no “instructores”. La idea es que los alumnos mismos sean capaces de generar sus 

propias estrategias, a partir de lo enseñado por el docente, ello, en ninguna medida, 

deja a un lado la actividad desarrolladora del profesor, por el contrario, siempre debe 

estar atento para direccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Claro que el proceso de adquisición de estrategias es complejo, por lo que los 

estudiantes no los obtendrán de la noche a la mañana, por eso con más razón es 

que el docente debe supervisar todo el proceso. Al finalizar el proceso de aprendizaje 

el alumno será capaz de crear sus propias estrategias que le servirán en la escuela 

y la vida cotidiana.  

 

Para que las estrategias funcionen deben de aplicarse constantemente, 

siempre teniendo en cuenta el espacio tiempo en el que se ejecutan, en la medida 

que toda estrategia responde a una situación problemática específica. En conclusión, 

solo el familiarizar al estudiante con las estrategias puede permitir que exista un 

desarrollo real. De otra manera, se quedará solo en la adquisición de pautas 

secuenciales para desarrollar tareas sin saber por qué las ejecuta y esa no es la 

intencionalidad, por el contrario, la idea es transformar la pasividad habitual del 

educando y hacer de él un agente dinámico que sea capaz de generar sus propias 

herramientas y estrategias de aprendizaje. 

 

En resumen, Díaz y Hernández (2002),  señalan las dimensiones que se han 

de tener en cuenta para la selección de  la estrategia adecuada en el contexto en el 

que se trabaja, empezando por las características del grupo, los conocimientos que 
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poseen, el plan curricular, la finalidad que se desea alcanzar y el cómo  se logrará 

hacerlo, culminando con la supervisión del proceso educativo y la delimitación del 

contexto intersubjetivo, es decir, de los conocimientos previos, dentro del grupo, que 

servirán de soporte a la nueva información. 

 

Monereo (2007) señala: “la estrategia es una acción específica para resolver 

un tipo contextualizado de problemas” (p.21). Por lo que toda estrategia elegida debe 

adaptarse a las características del grupo al que se enseñará, esta sería un acto 

determinado designado a una materia. No podemos emplear la misma estrategia 

para todas las situaciones en las que nos encontremos, ya que no se podrán trabajar 

todas las capacidades planteadas en el curso. Además de estéril resultaría absurdo, 

debido a que hay una gama bastante amplia de estrategias a emplear.  

En síntesis, los educadores deben de seguir todas las recomendaciones 

esbozadas para el empleo de las estrategias, pero también incluirán la pertinencia o 

no de una estrategia para el desarrollo de determinadas competencias, no solo 

porque sea repetitivo aplicar una y otra vez el mismo proceso, sino porque ello 

genera aburrimiento y falta de interés en los educandos. La idea es mantenerlos 

dentro de la sesión todo lo que esta dure e incluso más allá de las aulas. Al respecto 

Zúñiga (2017), señala que algunas veces los docentes se concentran tanto en los 

objetivos que no pueden reflexionar en torno a las estrategias que deben aplicar para 

el desarrollo de sus respectivas materias. Ocurre que, en muchas ocasiones una 

sesión que aborde un contenido requiere de más de una única estrategia. 

 

Según Ausubel (2002), “era necesario que el docente conozca las ideas que 

tienen los estudiantes sobre un tema particular ya que ellas influirán en el 

aprendizaje” (p.235). En efecto, la información que requiere el maestro para saber 

qué estrategia emplear en una circunstancia especifica la encuentra en los 

conocimientos previos que manejan los alumnos.  

Por ello, es muy importante que los profesores conozcas las diversas 

realidades en las que se manejan. Y cuando hablamos de “realidades” no solo nos 

referimos al contexto social, sino a las diferentes personalidades con las que se 
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trabaja. Los alumnos son un complejo cúmulo de información que los ha constituido 

de una manera singular, por lo que una estrategia puede despertar el interés de un 

estudiante, pero no el de otro. También se ha de considerar la susceptibilidad en los 

educandos. 

 

Los estudiantes, al igual que todos los miembros de la especie, están 

configurados por información biológica y psíquica. En el proceso educativo es la 

información psíquica la que movilizamos a través de operaciones mentales 

vinculadas al pensamiento, el aprendizaje mismo es un proceso cognitivo por el que 

desarrollamos destrezas; sin embargo, nuestros procesos mentales, tanto los 

cognitivos como afectivos, también son evidenciables por las actitudes que los 

educandos muestran para con sus homólogos y demás miembros de la comunidad.  

 

Entendiendo que la configuración de cada uno de nosotros es única, 

podremos comprender que la información no se asimila de la misma manera y hay 

quienes necesitan mayores estrategias para movilizar los procesos complejos 

vinculados al aprendizaje, pensar, inteligencia y lenguaje. Es a causa de las actitudes 

manifiestas que los docentes pueden aplicar un plan de acción para orientar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ello los maestros han de estar a la 

expectativa de lo que pasará, en la medida que cada una de las acciones devela 

rasgos importantes de la personalidad de los educandos. 

 

La aplicación de estrategias dependerá de las necesidades diagnosticadas 

por el docente, gracias a la meticulosa observación que ha colocado en los actores 

del proceso educativo: los alumnos. Efectivamente, el maestro es el guía que dirige 

el logro o fracaso que tengan los educandos a la hora de adquirir las destrezas que 

los lleven a desafiar la sociedad cada vez más cambiante. Por ello, debe de saber 

diferenciar cuáles son las estrategias idóneas para cada uno de los momentos de la 

sesión de aprendizaje. Todo ello añadido a su práctica educacional y criterios 

profesionales lograrán alcanzar un aprendizaje trascendental.  
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Así,el estudiante se ve en como un sujeto lleno de experiencias y vivencias 

significativas para dirigir sus procesos afectivos y cognitivos. Pero nunca está solo 

en el proceso, ya que los educadores le proporcionaran los escenarios propicios y 

las estrategias que ha de implementar para lograr los objetivos del grado y nivel en 

el que se encuentra. El docente tiene un papel central en el desempeño educativo, 

por ello es cardinal que esté capacitado para elegir y aplicar las estrategias que se 

adapten mejor al contexto en el que se desenvuelve, con la finalidad de generar 

competencias en los estudiantes.  

La tarea es ardua, en la medida que el educador debe de hacerse de las 

herramientas necesarias para que sus sesiones sean motivadoras, dinámicas y 

significativas y, con ello, alcance los logros de los aprendizajes deseados; sin 

embargo, lo más difícil es trascender las aulas, entendiendo que los educandos son 

seres humanos, agentes complejos de cambio, y sus acciones repercuten en los 

diferentes niveles sociales. 

 

Beltrán (2003), argumenta que las estrategias son instrumentos del pensar 

que facilitan la organización y asimilación de información en los estudiantes. Sirven 

para direccionar los procesos mentales, gracias a los que somos capaces de resolver 

los problemas presentados en cualquier nivel de instrucción y la vida cotidiana. Se 

hace patente un nivel más profundo de comprensión en torno al papel de las 

estrategias en el  proceso de aprendizaje, ya que no solo implica resultados 

cuantificables, como el cambio de conducta o de cifras a nivel de rendimiento, sino 

que dichas manifestaciones serían producidas por cambios a nivel cognitivo, 

cambios que determinan, a corto y largo plazo, la forma en la que los educandos 

reacomodan y crean nuevos contenidos mentales, cruciales para el 

desenvolvimiento y diversificación de respuestas en el plano de la vida académica y 

cotidiana. 

 Cabe señalar que el mismo autor afianza lo expuesto cuando dice que ellas 

“son las herramientas para construir el conocimiento, cuantas más y mejores 

estrategias utilice el o la estudiante en su aprendizaje, mayor será su nivel de 

rendimiento” (p.57).  En efecto, existe una relación directamente intrínseca entre el 
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desarrollo de procesos mentales y la aplicación de estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Por otro lado, es importante elegir adecuadamente las estrategias que se 

emplearán, ya que los alumnos poseen diversas cualidades que manifiestan la 

heterogeneidad de pensamiento, expresado en las múltiples conductas que se 

evidencian frente a circunstancias y estímulos homólogos. Latasa et al. (2012), 

indican que dentro de los primeros años de educación los estudiantes apelan a una 

formación mecánica y automatizada, limitada a las operaciones básicas del 

pensamiento como la descripción, no son capaces de unificar la información que 

reciben, menos comprenderla para realizar operaciones más complejas. Ello sucede 

porque existe una alta dependencia al docente, solo se esperan instrucciones y no 

hay iniciativa propia, lo cual demuestra una carencia de estrategias para aprender. 

 

Así, optar por una estrategia no es tarea sencilla porque implica considerar: el 

tipo de estrategia a utilizar, el grupo al que va dirigido, las capacidades a trabajar y 

el tiempo en el que quiere lograr los objetivos planteados. Por ejemplo, si se desea 

incentivar la lectoescritura en alumnos de 1° de primaria y 3 de primaria se debe 

tomar en cuenta la cantidad de alumnos, el nivel de logro que se desea lograr, los 

problemas peculiares del aula, etc. Podría darse el caso que la estrategia empleada 

en un grado no sea efectiva en otra, en la medida que se trabaja con seres humanos 

peculiares. Lo cierto es que los resultados suelen verse a largo plazo, cuando el 

alumno se ha familiarizado con la estrategia empleada.  

 

Las estrategias deben estar vinculadas a contextos y objetivos específicos; 

sin embargo, luego de haber realizado un examen del medio el docente puede apelar 

a los conocimientos previos para asociar sus nuevos desafíos con situaciones 

homólogas que lo lleven a decidir por una estrategia parecida o igual. Lo importante, 

luego de la elección, es tomar en cuenta que conforme se avance en el proceso de 

aprendizajes el grado de rigurosidad debe de ser mayor, en la medida que se trabaja 

con competencias en aras de lograr el surgimiento de habilidades o destrezas 



  24 

 

específicas y estandarizadas gracias a las que el estudiante podrá solucionar 

problemas al aprender (Rodríguez y Casanova, 2005) 

.  

Por su parte, Parra y Keila (2010) nos dicen que el grado de interferencia y el 

respaldo brindado por el profesor están en relación directamente proporcional, no 

importando si este se desenvuelve como generador del pensamiento crítico, 

orientador, motivador, etc., ya que los problemas planteados, al ser complejos, 

siempre necesitarán la guía u orientación de los maestros. Lo cual no quiere decir 

que los docentes terminen resolviendo los problemas planteados, en ese sentido es 

importante determinar el grado de irrupción que debería tener el docente en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias se relacionan con elecciones del educador a la hora de guiar 

el proceso pedagógico, sin perder la brújula o su finalidad principal, es decir, la 

promoción de la formación integral de los alumnos (Anijovich y Mora, 2010). Por ello, 

es significativo aplicar estrategias acordes al contexto en que se trabaja, sin olvidar 

que deben ser novedosas y prudentes para la finalidad que se haya trazado. Para 

afianza lo señalado el MINEDU (2015) nos recuerda que no estamos frente a un 

proceso lento y complejo, en el que cada una de las etapas representa un reto para 

los estudiantes, en la medida que ellos deben de poner a prueba los conocimientos, 

habilidades, tanto cognitivas como afectivas, para lograr el desarrollo de 

competencias que brinden oportunidades de cambio para la condición en la que se 

encuentran los educandos y, haciendo más extensiva la implicancia, los propios 

miembros de su entorno. 

 

Según Coll et al. (2006), podemos hablar de una estrategia matriz,  la 

condición que hace posible a todas las otras, esta es el trabajo colaborativo, 

resaltante por su capacidad para direccionar procesos de todas las  índoles, 

cognitivos, afectivos volitivos, y, por supuesto, incrementar la productividad 

académica, sin dejar de lado la autosatisfacción y valoración que obtienen los 

educandos, ya que están forjando competencias que les servirán, posteriormente, 
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para el desenvolvimiento dentro de  sus respectivos campos de trabajo.  Para que 

una estrategia funcione, los educandos deben apoyarse mutuamente incentivando 

la competitividad y motivación en el grupo. Solo de esa manera podrán gestionar 

todas las herramientas hacia la adquisición de los logros y resolución de problemas 

planteados por los educadores o ellos mismos. En ese sentido, el docente juega un 

papel sumamente importante, es el gestor de los espacios y situaciones que harán 

surgir un clima de hermandad e intersubjetividad necesario para el desarrollo de los 

educandos.  

2.3.2. Estrategias didácticas   

 
Una estrategia se entiende como la agrupación de actividades y herramientas 

que se desarrollan en el proceso de enseñanza – aprendizaje y promocionan o 

incentivan el despliegue de las competencias planteadas en las diferentes áreas, 

siempre alineadas a los cánones pedagógicos vigentes (Mahmud y Gutiérrez, 2010). 

Al respecto, Campusano y Díaz (2017), afianzan el papel transformador de las 

estrategias y explican sus beneficios, en donde resaltan; en primer lugar,  el papel 

activo de alumno, ya no se concibe como un mero receptor, sino como el generador 

de sus propios conocimientos orientados por el docente; en segundo lugar,  el 

desarrollo de habilidades blandas, ya que al emplear estrategias necesariamente 

todos los educandos deben de colaborar para la solución de los problemas 

generados; en tercer lugar,  la promoción del pensamiento complejo y el desarrollo 

de las destrezas vinculadas a los diferentes niveles de logro planteados. 

 

La motivación. Es un proceso mental de tipo volitivo que se vincula al campo 

de la acción, motivarse significa “movilizarse” frente a la inmensidad y diversidad de 

necesidades y estímulos que nos afectan diariamente. Sin motivación no hay 

planteamiento de metas personales ni individuales. Si la motivación es importante 

para los seres humanos en el quehacer cotidiano, en acciones tan básicas como el 

beber o dormir, en el ámbito educativo es el doble de significativo por la relación que 

guarda con procesos cognitivos como el aprendizaje y la atención. 
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La motivación es el pre – requisito para la adquisición de contenidos que 

faciliten la emergencia de destrezas en las personas. Sin motivación seríamos 

incapaces de movilizar el arsenal de herramientas y estrategias que nos lleven a la 

resolución de tareas u obtención de logros en cada uno de los niveles en los que nos 

desenvolvamos. Pero la motivación en el ámbito educativo no debe ser efímera, del 

momento, sino constante, tanto en el proceso de aprendizaje como a la hora de 

evaluar los logros obtenidos. Para que ello sea posible el docente también debe estar 

sumamente motivado, con la finalidad de que el despliegue de sus energías lo lleve 

a la creación de entornos que integren elementos físicos, cognitivos y emotivos. 

 

Los tipos de motivación que existen en los alumnos son; intrínseca, se 

caracteriza por la disposición voluntaria que tiene el alumno para movilizar todas 

las herramientas con las que cuenta en el proceso de aprendizaje, es la motivación 

en donde prevalece el asombro y autosatisfacción;  extrínseca, como su nombre 

lo dice, responde a las demandas externas, el alumno no busca resolver 

situaciones problemáticas con el afán de aprender o lograr la autosatisfacción, 

sino que lo hace por una cuestión más práctica: evitar situaciones incómodas o 

lograr beneficios inmediatos. En efecto, el tipo de motivación que adquiera el 

alumno será decisiva en el proceso de aprendizaje y la búsqueda de los logros 

planteados en las sesiones de aprendizaje. 

 

Por lo analizado, el tipo de motivación que debe prevalecer en el educando 

es la intrínseca, en la medida que permite que él mismo se sienta parte del 

proceso de aprendizaje. Además, con ese tipo de motivación las actividades que 

realiza para lograr las metas propuestas no le resultarán engorrosas o aburridas. 

Por el contrario, se debe evitar la motivación extrínseca, prevaleciente en los 

primeros grados de instrucción, a causa de la falta de autoconciencia del proceso 

en el que se está. Pero no solo el alumno es responsable del tipo de motivación 

que desarrolle, en gran medida, también lo es el educador al incentivar un clima 

propicio y agradable, sin dejar de mencionar la conducta motivadora que 

manifieste (Castañeda y Ortega, 2004). 
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Estrategias cognitivas. Tomando en consideración que el proceso del 

aprendizaje está estrechamente relacionado a procesos mentales de diversa 

índole, surge la necesidad de orientar toda la información que los alumnos 

procesan. Así, las estrategias cognitivas emergen como el conjunto de 

operaciones mentales vinculadas al registro, decodificación y aplicación de la 

información (Correa et al., 2004).Gracias a estas estrategias podemos aprender a 

desenvolvernos frente a tareas teoréticas que se relacionan a operaciones 

fundamentales como la abstracción, el análisis, la síntesis, explicación, etc.  

 

Para Ayala et. al. (2016),  podemos clasificar los tipos de estrategias en 

cuatro; las de organización, caracterizadas por ordenar datos y generar síntesis, 

pautas, esquemas, etc.; las de autoevaluación, permiten la reflexión sobre el 

propio desempeño, con la finalidad de examinar y vigilar los procedimientos y 

resultados del proceso educativo; aquellas que establecen relaciones, por las que 

se obtienen el educando recoge sus conocimientos previos y expande el 

conocimiento brindado en las sesiones; por último, se encuentra el aprendizaje 

superficial, equivalente a la recepción pasiva y mecánica de la información.  

 

La diversidad de herramientas con las que trabaja el docente lo llevan a 

generar una gran multiplicidad de estrategias que se adecuen a los contenidos 

que plantea en el proceso de aprendizaje (Bravo, 2019). Ello sin olvidar la 

multiplicidad de factores con los que trabaja como el lugar, el tiempo, el grado de 

instrucción, etc. Por ejemplo, solo tomando en cuenta el lugar, los maestros que 

se desepeñan en el ámbitoo rural no tienen las mismas dificultades o problemas 

que aquellos que se desenvuelven en el ámbito urbano, siendo el más notorio 

aquel que versa sobre la distancia, falta de inversión en los materiales concretos 

de los espacios educativos, una polidocencia con alumos de diversos grados en 

un mismo salón, etc. 
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El profesor considera lo mencionado y mucho más a la hora de aplicar las 

estrategias o herramientas que le resulten más convenientes para alcanzar los 

logros establecidos(Domínguez y Tamayo, 2011). En efecto, la tarea no es nada 

sencilla, ya que no solo están los objetivos centrados en torno al alumno y el 

espacio educativo, también debe pensar en los objetivos para con la 

comuniddad, en ese sentido, la tarea se vuelve más compleja, en la medida que 

los educandos trasladan las prácticas aprendidas a la comunidad (Velazco y 

Mosquera, 2007). 

 

Por otro lado, luego de un análisis riguroso de la teoría existente podemos 

clasificar las estrategias en: 

 

1. Estrategias de tiempo: son momentos de las sesiones de aprendizaje, es 

decir, el inicio, desarrollo y cierre. Tienen por finalidad: 

 Estrategias de inicio: ejecutadas antes del desarrollo de los contenidos 

establecidos en la programación, ayudan al estudiante a ubicarse u 

orientarse, responden a preguntas como: “con qué y cómo va a aprender”, 

de tal forma que se genere el interés, que activan sus conocimientos 

previos. 

 Estrategia de desarrollo: son los contenidos que se realizaran en la 

sección y afianza la información brindada en torno a las temáticas 

relacionadas.  

 Estrategias de cierre: se dan al final de la sesión con la finalidad de 

afianzar lo realizado por el docente y tener una visión panorámica de lo 

que se logró en el proceso realizado. 

 

2. Estrategias por actividad: Actividades realizadas por maestros y alumnos, en 

el proceso de aprendizaje, que son agentes activos, capaces de construir sus 

conocimientos, contando con la ayuda de otros estudiantes. 
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3. Estrategias según el proceso cognitivo: Se dan en los procesos cognitivos 

que se activan en cada una de las áreas y sesiones a desarrollar, su finalidad 

es desarrollar las competencias planteadas en las diversas áreas, 

repotenciando las operaciones y procesos mentales dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, entre los resaltantes tenemos: 

 
Las que sirven para retomar conocimientos previos y estrategias para 

guiar a los estudiantes en dimensiones y temáticas importantes. 

Aquellas que buscan incrementar la eficacia para la clasificación de 

información. 

Enfocadas en el ordenamiento de la nueva información. 

Destinadas a la interrelación entre los conocimientos previos y 

actuales. 

 

 Materiales didácticos. Son una colección de objetos materiales que se 

relacionan con el mundo concreto o circundante, también pueden ser creados 

por alumnos o maestros con la finalidad de desarrollar capacidades y destrezas 

curriculares. Se caracterizan por ser llamativos a la actividad sensorial y generar 

procesos vinculados a la motivación y atención. 

 

Un material didáctico es el medio por el que se consolida el proceso de 

aprendizaje, gracias a la versatilidad y creatividad con los que se genera. 

Promueven el interés en el estudiante que se siente cautivado por las 

características materiales y de contenido, en la medida que estos materiales 

retan los conocimientos previos, incentivan la imaginación y generan nueva 

información. En efecto, son el vehículo que permite que los conocimientos sirvan 

para la obtención de los logros aspirados en las áreas del currículo Nacional 

(2016).. 

 

Por supuesto, los materiales no solo deben de ser llamativos, sino útiles 

para determinados fines. Así, la pertinencia de un material didáctico se 
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encontrará; primero, en la forma con la que se materialice, es decir, el buen 

empleo de colores, imágenes, formato, etc.; segundo, en los contenidos que 

deben estar relacionados con lo abordado en la sesión de aprendizaje y, por 

supuesto, de ser el caso, estar redactada o elaborada en un registro pertinente.  

Estudios demuestran que los materiales más acertados son los generados por 

los educandos en ayuda de los docentes. Enfatizando que el proceso de 

elaboración resulta beneficioso en criterios motivacionales, cognitivos y 

afectivos, en la medida que el alumno interviene en la generación de sus 

materiales crece el interés, la atención, la empatía, el compañerismo y el espíritu 

creador o innovador.  

En efecto, el currículo incentiva la generación de materiales didácticos 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje por los grandes beneficios que 

trae consigo el que los educandos participen directamente. Entre los beneficios 

tenemos el desarrollo de los diferentes procesos mentales, afectivos y 

motivacionales, que conducen al logro de los aprendizajes. 

 

Procesos didácticos. El método inductivo como método didáctico es 

importante, ya que los educandos se relacionan inmediatamente con los 

fenómenos u objetos del entorno en el que se hallan.  El proceso del 

conocimiento inductivo empieza con la identificación analítica de cada uno de los 

elementos que se encuentran en el ambiente, en ese sentido, es necesario que 

el alumno se familiarice con sus rasgos externos, con la finalidad de establecer 

diferencias, similitudes y generalizaciones posteriores. Gracias a este método, 

se puede llegar a lograr que los estudiantes pasen del plano concreto al abstracto 

de una manera experiencial, lo cual incrementa la motivación y participación.  

 

Un ejemplo concreto del cómo se pude emplear la inducción en el proceso 

de aprendizaje es una sesión de teoría de subconjuntos, en la que para poder 

diferenciar a cada subconjunto se empieza identificando sus características 

comunes, con la finalidad de diferenciarlos. En conclusión, el proceso inductivo 
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es sumamente importante en el desarrollo de competencias que van de menor a 

mayor complejidad. 

 

Las actividades didácticas inductivas son más favorables en las áreas 

vinculadas a las ciencias formales y naturales, en la medida que propician una 

forma de razonar que inicia con la investigación de fenómenos concretos y puede 

llegar a concluir en la generalización; sin embargo, también pueden ser utilizados 

en áreas más vinculadas a las ciencias sociales. El beneficio siempre será que 

este tipo de proceso parte de carencias o vivencias individuales y vinculadas al 

quehacer cotidiano, por lo que la familiarización es espontánea. Además, al 

analizar diferentes situaciones los alumnos pueden predecir soluciones futuras a 

problemas y contextos similares. 

 

Por otro lado, ciertos autores afirman que el método inductivo es activo por 

excelencia, ya que se fundamenta en las vivencias, fenómenos, participación y 

promueve la generalización de un pensamiento. Mientras que el proceso deductivo 

conlleva presuponer que si el razonamiento es válido y sus premisas verdad, 

entonces la conclusión necesariamente es válida, ya que las deducciones se 

fundamentan en principios universales destinados a solucionar problemas 

axiomáticos o generales 

 

En conclusión, podemos afirmar que los procesos señalados se realizan 

inversamente y se aplican a contextos diferenciados. Así mismo, se afianza la 

importancia del empleo del método inductivo a la hora de producir conocimientos 

significativos y asociados a metodologías activas que incentivan la participación 

constante de los educandos dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.3.3. Técnicas didácticas 

 

La práctica pedagógica implica tener conocimiento del cómo se logrará incluir, 

tanto grupal como colectivamente, a los educandos. Para ello, múltiples autores han 
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coincidido que el direccionamiento de proceso de aprendizaje no puede ser al azar 

y es indispensable contar con una secuencia, técnicas, estrategias e instrumentos 

que nos permitan lograr los objetivos planteados. En ese sentido, emergen las 

técnicas didácticas, como una compleja red de disposiciones y prácticas que 

permitirán hacer la sesión dinámica y flexible a las necesidades de los estudiantes y 

habilidades del docente (Gálvez, 2005). Así, las técnicas se caracterizan por ser de 

naturaleza causal, temporal y construida.   

  

Si se habla de la naturaleza causal y temporal de las técnicas didácticas, se 

enfatiza la importancia del establecimiento de un orden de secuencias compuestas 

por causas y efectos en donde se aplican normas específicas para la intervención de 

cada una de las partes establecidas, es decir, los alumnos y los maestros. Si se 

cumple con todos los requerimientos se logrará obtener un equilibrio que permita 

surgir un proceso de aprendizaje mucho más ordenado y significativo. En el que se 

ponga énfasis en el trabajo colectivo. En efecto, considerando la causalidad y 

temporalidad de las técnicas didácticas se puede llegar a establecer una clasificación 

que tome como categoría fundamental la distribución de las técnicas a lo largo de las 

sesiones de aprendizaje, en ese sentido, contamos con: técnicas didácticas de inicio, 

desarrollo y cierre. 

 

En consonancia a lo señalado anteriormente, se debe añadir que las técnicas 

se interpretan como el toque sui generis que le otorga el docente a su programación 

y, debido a que es individual, es decir, existe una gama de técnicas destinadas a 

áreas del currículo específicas, sin mencionar que su aplicación puede ser mucho 

más específica todavía. Consecuentemente, es el docente el encargado de 

implementar las técnicas idóneas en el proceso de aprendizaje. Para que ello ocurra, 

los maestros deben estar siempre a la vanguardia, investigando y valiéndose de su 

práctica para realizar una buena elección. 

 

Beltrán (2003), señala que las técnicas son el complemento de las estrategias 

desarrolladas en proceso de aprendizaje y se conciben como normas que regulan 
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los procesos de aprendizaje. Así mismo, el beneficio más pragmático que se alcanza 

al aplicar técnicas es acortar el tiempo que se utiliza en la adquisición de logros, lo 

cual no significa que se omitan partes del proceso de enseñanza – aprendizaje, sino 

que dicho proceso se agilizará si se elige una técnica acorde a la estrategia 

desarrollada. Por ejemplo, en el desarrollo de una unidad se puede aplicar una 

técnica que permita llevar a cabo diversas diligencias imprescindibles en la obtención 

respuestas previas a las previstas. En efecto, el desempeño de la técnica en el 

proceso del aprendizaje dependerá de su elección e idoneidad con las estrategias 

empleadas, pero también tomando en cuenta los grupos con los que se trabaja y la 

naturaleza de los mismos, es decir, su ocupación.  

 

Algo muy importante que aclarar es que las estrategias didácticas son 

procedimiento de mucha más envergadura que las técnicas, debido a que las últimas 

son utilizadas en lapsos breves, es decir, solo un segmento de la programación como 

una unidad didáctica. A pesar de su corta extensión, las técnicas son tan importantes 

como las estrategias de aprendizaje a la hora de querer alcanzar los logros u 

objetivos (Campusano y Díaz, 2017).  

 

Así mismo, como las técnicas establecen el sentido con la que se ejecutará 

una actividad, siempre debemos de tener presente que de ellas se derivarán el 

conjunto de hechos que devendrán en la consecución de las metas deseadas.  En 

síntesis, las técnicas necesitan una delimitación específica que considere la materia, 

competencia y estrategia con la que se vincularán. 

 

Finalmente, se debe entender que las técnicas son procesos concretos y 

cuantificables, por eso se debe tener mucho cuidado a la hora de emplearlos en el 

desarrollo de competencias. Sin embargo, entendiendo su finalidad y las reglas que 

los direccionan se recomienda utilizar una gama de técnicas en las sesiones 

educativas, con la finalidad de no ser reiterativos y captar la atención de los 

educandos a quienes favorece la aplicación de todos estos procedimientos. Después 
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de todo, una sesión que emplea diversas técnicas estimula la participación individual 

y colectiva de los estudiantes. 

 

Organizadores visuales. Valle (2011), dice: “Los organizadores visuales, son 

técnicas activas de aprendizaje en las que se representan los conceptos a través 

de formas geométricas, imágenes, texto y en una distribución espacial” (p. 37). 

Son activos en la medida que permiten la participación del educando en la 

generación de organizadores que responden a conflictos planteados en clase o 

fuera de ella, visualizar proyectos futuros, mostrar los datos obtenidos sobre un 

tema, etc. Todo de una forma analítica que integra diferentes procesos cognitivos 

como el pensar, la inteligencia, la memoria, la creatividad, entre otros. Así mismo, 

la estructura de los organizadores es didáctica y permite establecer una jerarquía 

entre los datos contenidos, lo cual, sin lugar a dudas, es propicio para el 

desarrollo del educando. Entre los principales beneficios tenemos: 

 

Aportan a la identificación de las ideas más importantes, lo cual es 

significativo para la asimilación, ordenamiento y vínculo del contenido 

antiguo y nuevo. 

Potencian el discernimiento, expresado en la mejor fluidez de los alumnos 

a la hora de exponer sus resultados. 

Con referencia al maestro, se hace más sencillo mapear si el alumno 

discernió o no el tema que abordó (Valle, 2011) 

 

Así, se pude afirmar que los organizadores son técnicas sencillas, pero 

eficientes, debido a que permiten que los estudiantes construyan sus propios 

juicios y razonamientos en torno a la información que han recopilado. También 

incentiva la investigación, en la medida que deben de seguir pasos específicos 

como la selección, diferenciación y clasificación de lo obtenido, según la 

importancia y pertinencia que tenga con el tema que están desarrollando. En 

síntesis, el uso de esta técnica incentiva un ambiente más dinámico, motivador 

y creativo.  
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Entre los diferentes tipos de organizadores visuales, los más difundidos 

son los famosos “mapas mentales”, cuya aplicación es efectiva cuando se intenta 

hacer visible una jerarquía conceptual entre las ideas más relevantes de un tema 

y las ideas secundarias. En efecto, como lo dice su mismo nombre, la finalidad 

principal de esta técnica es ordenar nuestras ideas y establecer un vínculo 

dinámico entre ellas. Un mapa mental conlleva la ejecución de un proceso 

ordenado que pasa por la adquisición de información, comprensión de los 

contenidos y clasificación de los datos. En ese sentido, los educandos ponen a 

trabajar diversas operaciones mentales a la hora de su elaboración. Por otro 

lado, los docentes encuentran una técnica didáctica con la que pueden medir lo 

aprendido sin recurrir a instrumentos tradicionales. 

 

2.3.4. Logros de aprendizajes 

 
 

El MINEDU (2015) señala que los logros del aprendizaje se especifican en los 

Mapas del Progreso, gracias al que podemos rastrear el nivel de destreza adquirido 

por los educandos al fin del periodo lectivo en interrelación con las competencias 

establecidas. Así, las competencias delimitan los logros del aprendizaje, en otras 

palabras, el logro se entiende como el grado de desempeño que se espera en el 

estudiante en referencia a un fin específico. Dichos datos son utilizados para saber 

a cabalidad en la que se ejecutó una proyección estipulada. Para lo cual es 

importante tomar en cuenta los indicadores de desempeños, ya que están asociados 

a los logros de las diferentes capacidades. 

  

Carrasco (2004), argumenta que existe una manera para reconocer un 

aprendizaje significativo de los otros, apelando a la capacidad para interpretar 

circunstancias, procedimientos, conflictos y actuar frente los resultados. En el área 

de comunicación, las disposiciones del MINEDU toman en cuenta la generación de 

habilidades comunicacionales. La ley General de Educación (2003) establece 2 

propósitos cardinales: por un lado, el desarrollo de competencias que permitan a los 
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educandos la autorrealización; en segundo lugar, que favorezca al establecimiento 

de una sociedad en donde todos sean reconocidos y se les brinde igualdad de 

oportunidades. 

 

2.3.5. Comunicación oral 

 
El lenguaje es un sistema de signos y símbolos que permite la comunicación, 

por eso se le considera como un instrumento del aprendizaje, en la medida que la 

comunicación es la herramienta más eficaz para socializar y manifestar nuestros 

pensamientos. Dar cuenta de su existencia implica el manejar capacidades 

comunicativas. 

 

Neyra y Flores (2011), dicen: 

“Las capacidades comunicativas de hablar, escuchar, leer y escribir 

evidencian el uso del lenguaje. En este contexto, la lectura juega un papel 

importante como medio potentísimo para desarrollar las capacidades 

lingüísticas a nivel oral y escrito. Es decir, leyendo textos se aprende a 

escribir, escuchar y hablar” (p. 9). 

 

Se puede decir que, comunicar es una condición natural, racional y emocional 

inherente a los seres humanos y utilizado, fundamentalmente, para expresar 

nuestros conocimientos a las otras personas, cambiar ideas que toman significado 

según el contexto de enunciación y vivencias anteriores. Tal vez por ello, Fonseca 

(2011) dice que dentro de la oralidad se evidencian muchos equívocos como el emitir 

enunciados a medias, ser redundantes, pronuncias inadecuadamente las palabras, 

confundir significados, construir mal las oraciones, etc. Lo cual no nos extraña si 

entendemos que la comunicación es un fenómeno cambiante, ligado a un espacio y 

tiempo específicos, una comunidad, un pueblo, una generación, un periodo, una 

época, etc., cotidianamente interactuamos con los demás sin seguir reglas 

lingüísticas, ya que solo basta el habla y la información y la información que este 

pueda transmitir entre los hablantes del mismo código, que no se agota en esa 
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peculiaridad, ya que no solo es la articulación de palabras la  que permite la 

intercomunicación, sino una serie de elementos como la cadencia de la voz, la 

posición corporal, etc. 

  

Por ello, los diferentes agentes de socialización tienen la obligación de 

incentivar la buena articulación del lenguaje, debido a que es un mecanismo muy 

importante que facilita la comunicación entre los individuos. Además, es flexible y por 

eso permite utilizar un repertorio de palabras y gesticulaciones adecuadas. En ese 

escenario, la expresión oral se comprende como un procedimiento que emplea un 

conjunto de herramientas que establecen los procedimientos que hay que usar para 

poder comunicarnos de manera eficaz y manifestar aquello que pensamos, sentimos 

o queremos.  

 

Comunicarnos efectivamente en el quehacer cotidiano, independientemente 

del lugar en el que está el individuo, es crucial porque gracias a eso pueden 

materializar lo que piensan en expresiones o enunciados con diferentes intenciones 

comunicativas. Así, es de vital importancia tomar en cuenta todos los factores que 

incluyen y hacen posible que la expresión oral sea oportuna. En conclusión, todos 

los movimientos y gestos tienen relevancia a la hora de emitir un mensaje. 

 

En torno a la competencia comunicacional escrita, podemos decir que apunta 

hacia la construcción de habilidades que permitan que los estudiantes disciernan lo 

que leen, con la finalidad de luego, a través del uso de su imaginación, producir 

documentos diversos que respondan a sus respectivas circunstancias de ejercicio 

(Becerra, 2004). De tal manera, es necesario pensar en torno a los procedimientos 

y herramientas que se utilizan en los colegios para promover el aprendizaje de la 

lectoescritura (Arellano, 2012).  

 

Además de las herramientas metodológicas y estrategias que incentiva el 

producir documentos, también se deben considerar las actividades, por ello según 

Minedu (2015), a la hora en que los educandos se comunican de forma oral o escrita, 
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tienden a elegir una gama de posibilidades recurrente, en cuanto a aspectos léxicos, 

sintácticos, morfológicos, etc.; por ejemplo, cada vez que se comunican de forma 

oral, escogen la postura corporal con la que conectaran el contenido más formal; por 

otro lado, en el caso de la escritura, resaltan los íconos que afianzan lo seleccionado 

en el aspecto más lingüístico. 

 

En el contexto actual, las deliberaciones asumidas por los estudiantes pueden 

carecer o no de consciencia; sin embargo, necesariamente se tienen que enmarcar 

en un contexto específico, en otras palabras, una coyuntura que contenga 

intencionalidad y rasgos distintivos entorno a la misma. Por ello, la comunicación del 

alumno no es automatizada, en la medida que existe una intención comunicativa en 

referencia al contexto en el que se desenvuelve. Cuando se elaboran escritos los 

alumnos mezclan una serie de proposiciones o frases con sentido; sin embargo, 

estas pueden reducirse a partículas más pequeñas que, analizadas por separado, 

evidencian deficiencias, a pesar de que la intencionalidad pueda expresarse 

coloquialmente. Bajo la perspectiva estatal la finalidad del desarrollo de la 

comunicación es precisamente esto último, lo referido se manifiesta en el Minedu 

(2015):  

 

Un propósito esencial de la escuela es formar hablantes y oyentes que sean 

capaces de escuchar y expresar lo que piensan y sienten; por ello, es 

necesario mirar las prácticas de aula, para reflexionar sobre ellas pensando 

en cuánto tiempo real tienen los estudiantes para expresarse o comprender 

lo que escucha, y empezar a modificarlas, explicitando situaciones y 

procedimientos apropiados para lograr que niños y niñas desarrollen su 

comunicación oral y sepan comunicarse en diferentes escenarios ya sea 

familiar, escolar o en público (p. 21). 

 

Se infiere que la comprensión oral trae consigo grandes beneficios, como la 

mejora en las relaciones interpersonales y el general ambientes más agradables para 

convivir, porque conlleva instruirnos en una adecuada escucha de lo que dicen, pero 



  39 

 

también de lo que visualizan y desean manifestar corporalmente, a través de gestos, 

posturas, manera de conducirse, etc.  

 

Así mismo, Echevarría (2005) señala: “No hay escucha si no hay una situación 

interpretativa, aquí reside el aspecto activo del escuchar” (p. 18). Por ello, se hace 

indispensable el que dentro de los centros laborales y salones de clases se planeen 

actividades para incentivar la comprensión verbal, tomando en cuenta lo radicales 

que han de ser los contextos en los que se enmarquen, siempre y cuando se quiera 

generar un aprendizaje significativo en donde los muchachos participen 

constantemente y afiancen sus competencias (Cayetano, 2014). 

 

Según Rutas del Aprendizaje (2015): 

“los docentes tienen que favorecer ambientes de aprendizaje 

dialógicos en una atmósfera de libertad y espontaneidad, sustentada 

en el respeto, la tolerancia, la escucha activa a partir de actividades 

pedagógicas vinculadas a las prácticas sociales del lenguaje y el 

desarrollo de una serie de operaciones cognitivas” (p. 27).  

 

Se desprende que los profesores tienen la misión de generar espacios que 

motiven a los educandos, con la finalidad de facilitar el que se expresen y escuchen 

dentro de un contexto de sana convivencia y respeto. 

 

2.3.6. Comprensión de textos 

 
 

Genéricamente hablando comprender un texto implica la relación entre un 

escrito y un lector. Al respecto, revisemos lo siguiente: 

 

Neyra y Flores (2011), dicen:  

La comprensión de textos desde el punto de vista lingüístico, se sustenta 

sobre los conceptos de comunicación lingüística textual, así como los de 
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competencia comunicativa y competencia textual, entendida esta última 

como la capacidad de distinguir un texto de una serie de frases y ejecutar 

sobe él operaciones de cohesión y resúmenes; en este sentido se busca 

propiciar la lectura (p. 99). 

 

Se infiere que en la comprensión lectora se miden factores como los 

propósitos del receptor, al ponerse frente a un escrito, la carga pre – teórica, tanto 

textual como social, entre otros. Así mismo, la comprensión también puede 

entenderse como la comprensión de la intención comunicativa expresa que tiene el 

autor para con sus lectores (Eliash, 2007). Por ello se señala a la comprensión lectora 

como un proceso mental que  construye, de manera interna, la información 

presentada en los documentos, con lo que logra entender el contenido o sentido de 

lo redactado, es decir, la macroestructura del texto (Rosales et al., 2007).  

 

La comprensión de textos conlleva el asumir una postura dinámica que se 

valga de diversos métodos para generar relaciones entre el lector y escritor, sin omitir 

el contexto en el que lo hace. Durante ese proceso el lector ejecuta procesos como 

la comprensión de los signos lingüísticos empleados, la identificación de los 

marcadores discursivos, la coherencia local y global, así como la estructura misma 

del texto. 

  

Producción de textos. Puede concebirse como una forma de comunicación en 

la que actúan procesos mentales de tipo cognitivos y motrices, con la finalidad 

de adquirir unidades lingüísticas, materializadas en proposiciones que se 

conectan por medio de las reglas gramaticales u ortográficas. Crear un texto es 

seguir una serie de pautas complejas, por eso la escritura busca que los 

estudiantes creen habilidades para; en primer lugar, discernir lo que leen; en 

segundo lugar, dar origen a documentos que se adapten a las circunstancias 

comunicativas específicas. Para lograr esas competencias, se hace necesario 

pensar en torno a los malos procedimientos y técnicas que se emplean en la 

lectoescritura, nos referimos a cuestiones como los dictados de términos, uso de 



  41 

 

vocabularios vacíos, al no ser explicados, enunciación de expresiones sin 

sentido y la copia de frases inmensas.  

 

Se debe especificar que producir un texto no solo manifiesta la capacidad 

que tenemos para interpretar información, también se relaciona con dos 

aspectos importantes: las normas establecidas por el código del escritor y el 

estilo que maneja el autor para lograr captar la atención del lector. Un análisis 

del estilo con el que se escribe puede arrojar grandes resultados sobre el nivel 

de logro que tiene una persona en la las competencias vinculadas a dicha 

actividad. También se relaciona con la comprensión lectora, en la medida que 

para producir un escrito el autor se ha de valer de diversas fuentes informativas.  

 

Bajo la perspectiva de las Rutas de Aprendizaje (2015), la escritura es el 

arte de manifestar de forma escrita nuestra manera de pensar y sentir, ya que 

los documentos tienen una marca personal que responde a la subjetividad de 

cada uno de nosotros. Por ello, las temáticas abordadas en los escritos son 

diversas, van desde críticas a la coyuntura social y política, hasta relatos sobre 

seres mágicos o fantasiosos.  

Entendiendo la naturaleza de la escritura, nos podemos enfocar en el 

logro de capacidades específicas, para lo cual es importante seguir una serie de 

pasos; sin embargo, no debemos confundirnos, planificar la adquisición de 

competencias escritas no es solo centrarse en un adecuado uso de los signos 

de puntuación, sino, en primera instancia, entender cuál es el propósito y 

dirección de lo que se ha producido y producirá. Habiendo aclarado lo anterior, 

tampoco se debe dejar de lado las cuestiones formales como el uso adecuado 

de la sintaxis, gramática, semántica, ya que agregaran claridad a lo que se desea 

expresar. 

 

Al producir un texto o leer un texto, lo primero que pensamos es en el eje 

temático o tema que interconecta todas las demás ideas en torno a ella, por lo 

que no se trata solo de saber escribir, sino dar cuenta que al escribir cada una 
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de las partes está comprendida en un segmento con sentido, gracias a las leyes 

racionales que las articulan, es el caso de: la legibilidad, consistencia lógica, 

coherencia semántica y claridad. Por eso un texto puede ser analizado según su 

coherencia global y lineal. Cabe enfatizar que existe un repertorio de textos 

como: los narrativos, expositivos, filosóficos, especializados, continuos, 

discontinuos, científicos, de divulgación, infográficos, periodísticos, etc. Todos 

tienen en común el poseer una estructura y coherencia interna. 

 

Producir textos conlleva organizar, mentalmente, el desarrollo de un 

escrito en relación a la temática abordada con antelación, ello permitirá delimitar 

su estructura, así como la cohesión que existirá entre cada fragmento del mismo. 

Por ejemplo, al crear textos narrativos se debe tomar en cuenta que la estructura 

señala la existencia de tres segmentos obligatorios, como lo son: inicio, nudo y 

desenlace. Adicionalmente, cada una de esas estructuras tiene una 

característica peculiar, como el que todas las ideas no tan relevantes o 

secundarias cobren sentido a través de la idea principal que se encuentra en el 

nudo.  

 

Uno de los preceptos establecidos por el MINEDU es que todos estamos 

obligados a adquirir el lenguaje, con la finalidad de poder comunicarnos y 

adaptarnos en todas las circunstancias. Es evidente que la adquisición del 

lenguaje es una máxima, casi como un derecho fundamental, ya que es la 

herramienta distintiva que poseemos como seres humanos, privarnos de su 

adquisición es despojarnos de lo sustancial para establecer un vínculo con 

nuestros congéneres.  

 

 Los logros de aprendizaje dentro de la producción de textos demandan 

que los alumnos describan y comprendan la información proveniente de los 

recursos de su entorno, de tal manera que sean capaces de proporcionar un 

discurso sobre ellos.  Es por eso que las habilidades de comunicación en los 

educandos, referidos al discernimiento y creación de escritos, son evaluadas en 
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la aplicación, por diversos medios en los que realizan tareas que manifiestan la 

comprensión y creación de textos. 

 

 

2.4 Glosario de términos 

 
Comprensión de textos: Capacidad que intelectual que muestra el entendimiento de lo 

que se lee, acorde con lo que el autor ha propuesto dentro de su texto.  

 

Estrategias didácticas: Acciones utilizadas por el docente que contienen un conjunto 

de procesos y técnicas necesarios para generar un aprendizaje significativo desde el 

inicio de la sesión de clase hasta la retroalimentación.  

 

Evaluación educativa: Constatación de modificaciones internas, mentales, 

experimentadas por los estudiantes, tras haber participado en algún plan o estrategia de 

estudio, en donde se consignen estándares o metas a lograr. Dado las evaluaciones se 

puede realizar un seguimiento detallado del avance o retroceso por lo que permite 

enmendar los errores que se puedan estar cometiendo  

 

Evaluación formativa u orientadora: Diversos medios usados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que intervienen oportunamente y redirigir el desarrollo de la 

aplicación de estrategias, métodos, herramientas. La observación, supervisión o 

monitoreo permanente permite dar pistas o sugerir cambios en el camino para lograr las 

propuestas. 

 

Evaluación continua: Se asocia a la evaluación formativa y se contrapone a la 

evaluación sumativa, puede definirse como el conjunto de instrumentos presentados, a 

lo largo del proceso de aprendizaje, por estudiantes y maestros; por ejemplo, los trabajos 

de investigación, las prácticas, proyectos, exposiciones, etc., su valor radica en 

perfeccionar el proceso formativo, objetivo que alcanza al estar inmerso en las diferentes 

etapas de los programas y niveles educativos. 
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Evaluación inicial o diagnóstica: Es aquella que se aplica al iniciar el proceso de 

aprendizaje de algún programa educativo, para mostrar las condiciones iniciales, del 

grupo de estudiantes, es muy importante porque permite ser realistas y conscientes de 

los límites, niveles de avance y otros retrasos para reorientar los aprendizajes. 

 

Logro de aprendizaje: Es el grado o nivel de dominio obtenido por el estudiante al 

culminar el proceso educativo, se manifiesta en conductas y acciones que reflejen las 

competencias desarrolladas. 

 

Producción de textos: Es la manifestación, mediante palabras u otros símbolos, de 

aquello que pensamos, opinamos o sentimos, considerando una buena estructuración 

que implique dimensiones como la sintáctica, semántica y morfológica. 

 

Técnicas didácticas: Conjuntos de pasos a seguir con la finalidad de lograr las 

competencias en los aprendizajes. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1  
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Tabla 2 

 

 

 



  47 

 

2.3. Tipo y diseño de la investigación  

 
 
 

Tipo de investigación 

 

El presente estudio se caracteriza por ser descriptiva, correlacional. Respecto a 

ello, Hernández y Mendoza (2018) indica que “es descriptiva porque permite identificar 

características de los fenómenos, diferenciarlos y nombrarlos de manera adecuada”. 

Asimismo, es correlacional porque “mide la relación de las variables para compararlas y 

estableces precisiones de dependencia o asociación” (Hernández y Mendoza, 2018) 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Se caracteriza por ser no experimental que en palabras de Hernández y Mendoza 

(2018) es “aquel estudio que no manipula o estimula las variables para condicionar su 

comportamiento”, También es transversal porque “el recojo de información se realizará 

en un determinado tiempo” (Hernández y Mendoza, 2018) 

 

2.4. Población y muestra 

 
Población: Integrada por los 40 docentes del nivel primario y por 942 estudiantes de 

dicho nivel de la I.E. 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús” así como se muestra:  
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Tabla 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

Nuestra muestra fue intencionada. Ajustada por criterios de inclusión 

 

n1: Muestra de docentes: 

n2: Muestra de alumnos 

n:   n1 + n2 

En primer lugar, para nuestra muestra de docentes (n1), se ajustará por porcentaje: 

 

n1: 40* 15.0% 

(n1: 6) 

 

En segundo lugar, para nuestra muestra de alumnos de quinto grado, se ajustará por 

criterios de inclusión. 
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Criterios de inclusión: 

- Que sean alumnos inscritos en los registros académicos de la I.E. 6015 “Santísimo 

Corazón de Jesús”. 

- Que sean alumnos que estudien en el quinto grado de primaria de la I.E. 6015 

“Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 
 

Con la finalidad de recopilar datos hemos diseñado instrumentos como un 

cuestionario, tipo Likert, para la variable evaluación de estrategias didácticas, que 

contiene 38 ítems; por otro lado, una lista de cotejo, dicotómica, para la variable logro de 

aprendizajes en el área de comunicación, compuesta de 28 ítems.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y RESULTADOS  
 
 
“4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 
Análisis de la variable: Evaluación de estrategias didácticas – Docentes” 
 

Tabla 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1  
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Interpretación: Los resultados indican que el 50% de los docentes casi nunca utilizan 

estrategias didácticas, el 16,7% indica que nunca, y con el mismo resultado, el 16,7% 

señala que a veces, de igual manera señala la misma cantidad de encuestados que 

siempre cumple con dicha dimensión, y, finalmente, podemos deducir que el 33,34% 

alguna vez ha aplicado alguna estrategia didáctica.  

 

Tabla 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Interpretación: Se manifiesta que el 50% de encuestados indica que casi nunca se 

desarrollan procesos didácticos; el 16,7% nunca, otro índice igual, indica casi siempre, 

finalmente con el mismo índice consideran que siempre; por ende, encontramos a un 

33,34% que alguna vez lo ha aplicado.  

 

Tabla 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  53 

 

 
 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados considera que casi nunca se realizan 

técnicas didácticas, el 16,7%, indica nunca, el mismo porcentaje menciona casi siempre 

y el 16,7% restante indica siempre, por último, encontramos a un 33,34% que alguna vez 

lo ha aplicado. 

 

Tabla 7  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  
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Interpretación: El 50% de los encuestados indica que, casi nunca, se aplican de manera 

adecuada dicha evaluación, asimismo el otro 50% señala que, a veces, es pertinente su 

uso.   

 

“Análisis de la variable: logro de aprendizajes en el área de comunicación – 

Estudiantes”  
 

Tabla 8  
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Figura 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretación: El 35% de los encuestados, sí desarrollan la comunicación oral, siendo 

las secciones C y D, quienes muestran un mayor índice, con un 7,8% y 7,2%, 

respectivamente y las secciones B y F son las de menor índice con un 4,45% de 

desarrollo respectivamente.  
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Tabla 9  
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Figura 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: El 21,7% de los encuestados presentan desarrollo del indicador, siendo 

la sección F, con un 6,1%, quien tiene un mayor índice, seguida de la sección B, con un 

4,4% y la sección E, con un 1,7% de frecuencia. 
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Tabla 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 7  
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Interpretación: El 26,7% de los encuestados muestran que existe un adecuado 

desarrollo del indicador, siendo la sección A, con un 6,7% de frecuencia el de mayor 

índice, y la sección D, con un 2,8% de frecuencia es el de menor índice de desarrollo. 

 

Tabla 11 
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Figura 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: El 22,2% de los encuestados logran los aprendizajes, siendo las 

secciones A y E, ambas con un 4,4% de frecuencia quienes presentan mayor índice de 

desarrollo y las secciones B y D, ambas con un 2,8% de frecuencia presentan menor 

desarrollo.    
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4.2. Prueba de Hipótesis 

 
Hipótesis General  

 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

La prueba R de Pearson muestra un índice de 0, 983 (98.3%), con un índice de libertad 

de ,017 (1,7%), se confirma la hipótesis alterna “las evaluaciones de estrategias 

didácticas se relacionan de manera directa y significativa en el logro de aprendizaje del 

área de comunicación en estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. 

6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús”.  
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Hipótesis Específica 1 

 

 
Tabla 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15  

 

 

 

 

 

La prueba R de Pearson con un índice de 0,967 (96.7%), con un índice de libertad de 

,033 (3,3%), valida la hipótesis alterna, en este sentido, “existe una relación significativa 

de las estrategias didácticas con el logro de aprendizajes en el área de comunicación”  
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Hipótesis Específica 2 

 

Tabla 16  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 17   
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Se valida la hipótesis alterna que sugiere que, en “la aplicación del programa, 

existe una relación significativa de los procesos didácticos sobre el logro de aprendizajes 

del área de comunicación” mediante la prueba R de Pearson con un índice de 0,977 

(97,7%) y un índice de libertad de ,023 (2,3%).  

 

Hipótesis Específica 3 

 

Tabla 18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19 
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La prueba R de Pearson muestra un índice de 0,977, (97.7%), con un índice de 

libertad de ,023 (2,3%), de esta manera, se corrobora la hipótesis alterna que sugiere “la 

existencia de influencia significativa de las estrategias didácticas sobre el logro de 

aprendizajes del área de comunicación”.  

 

 

4.3. Discusión de resultados 

 
 

Respecto a la hipótesis general, mediante el uso de la prueba R de Pearson, 

con un índice de 0,983 (98,3%) y con un índice de libertad de ,017 o 1,7% se 

acepta la hipótesis alterna, es decir, se tiene una relación directa y significativa 

entre la evaluación de estrategias didácticas y el área de comunicación en estudio.    

 

Este resultado tiene similitud con la investigación de Camacho y Pinzón 

(2016), puesto que demostraron también la eficacia de la estrategia didáctica 

constructivista en el proceso de aprendizaje cooperativo; del mismo modo, en el 

estudio de Melo (2016) y Mendoza y Yarín (2017) se hace referencia que las 

estrategias didácticas son eficientes y benefician la educación, mejorando la 

expresión oral, generando un aporte en las aulas de clases a las docentes.  

 

En la primera hipótesis específica, se muestra como resultado de la prueba 

R de Pearson, con 0,967 (96,7%) índice de libertad de ,033 o 3,3% que se acepta 

la hipótesis alterna. Flores y Velásquez (2017) indican en este aspecto que la 

aplicación de las estrategias repercute en la mejora de los aprendizajes, puesto 

que fortalece el dominio de la expresión verbal de los estudiantes, los cuales 

desarrollan capacidades de expresión verbal que les permite desenvolverse en 

público con fluidez y coherencia, mejorando la voz y el uso de gestos.  

 

En la hipótesis especifica que afirma: “Existe una relación significativa de 

los procesos pedagógicos sobre el logro de aprendizaje del área de comunicación 
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en estudiantes del quinto grado de la I.E. en estudio”, se valida, en base a la 

prueba R de Pearson con un índice de 0,977 (97%7%) con un grado de libertad 

de ,023 (2,3%). Este resultado se asemeja a lo mencionado por, De La Rosa y 

Lastre (2016). Asimismo, Huayabero (2016) ratifica que las estrategias de 

aprendizaje optimizan el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

  Por último, en cuanto a la tercera hipótesis específicas, que afirma que, 

“Existe una relación significativa entre las técnicas didácticas con el logro de 

aprendizajes en el área de comunicación, el resultado del estadístico de prueba R 

de Pearson, en comparación muestra un índice de 0,977, es decir, 97,7%, con el 

grado de libertad de ,023 o 2,3%, con lo que validamos nuestra hipótesis alterna. 

Compatible con nuestras conclusiones,  tenemos las de Ayala et al. (2016), y 

Benavides y Tovar (2017) ambas concluyen que lo que también da paso a 

fomentar el trabajo de lectura y escritura, a partir de los procesos pedagógicos, ya 

que son los ejes evaluados por pruebas estandarizadas a nivel nacional y que la 

especificación del medio, como estrategia didáctica, es crucial en el proceso de la 

comprensión de lectura; así como también las técnicas didácticas a utilizar, la cual 

se hizo notoria por los exámenes. 
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                                                 CONCLUSIONES 
 
         -  La conclusión general: 

         Se aceptan las hipótesis alternas, es decir, que, si hay una relación significativa 

entre las estrategias didácticas, los procesos didácticos y las técnicas usadas por 

los docentes en la Institución educativa con los aprendizajes en el área de 

comunicación en el nivel de primaria. 

 

       .- Las conclusiones específicas refieren a: 

 

- Sobre los logros de aprendizajes en el área de comunicación, el 22.2% de los 180 

alumnos muestran un aumento en su desarrollo, su respuesta fue, Sí. Las que 

presentan un mayor índice de desarrollo son las secciones A y E, cada una con 

4,4%, mientras que el menor índice de desarrollo se presenta en las secciones B y 

D, que cada una tiene 2,8%. 

 

- En relación a los docentes sobre el uso de las estrategias didácticas, el 50% 

respondió, casi nunca, en lo relacionado a estrategias didácticas, procesos 

didácticos y uso de técnicas didácticas. 

 

- En lo relacionado a logros en comunicación oral, por secciones, la sección D y la E, 

obtuvieron los más altos puntajes, 7,2% y 7,8%, respectivamente. Las más bajas las 

secciones B y F, con 4,4% cada una respectivamente. En lo global, de las 6 

secciones, el 35% respondió Sí, y el 65% respondió que No. 

 

- En relación a los logros en comprensión de textos, por secciones, la sección F y la 

B, obtuvieron los más altos puntajes, 6,1% y 4,4% respectivamente. Los más bajos 

las secciones E y A, sus puntajes fueron 1,7% y 2,8%, respectivamente. En global, 

el 21,7% mostró Sí y el 78,3% No. 
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- En la producción de textos, la Sección A y E con 6,7% y 5,6% obtuvieron los más 

altos puntajes, al contrario, las secciones C y B, obtuvieron 3,3% y 3,9%, 

respectivamente. En global, 2l 26,7% respondió Sí y el 73,3%, No. 

 

- En relación a los procesos didácticos que se relacionan con el logro de aprendizajes 

del área de comunicación en estudiantes del quinto grado de la I.E. 6015, se puede 

observar que, el 50% contesta que casi nunca emplea los métodos apropiados, el 

16,7% restante considera que esto no lo hacen nunca, otro índice igual, consideran 

que lo hace casi siempre, y por último también en el mismo índice consideran que 

esto lo hace siempre. Lo cual influyen directamente sobre la comprensión de textos, 

el resultado nos permite. identificar que el 21,7% de la muestra presenta un 

desarrollo en dicho indicador, de los cuales, existe un mayor índice de frecuencia en 

la sección F, con un 6,1%, seguida de la sección B, con un 4,4% de frecuencia. En 

tanto que el menor índice de frecuencia se ubica en la sección, E, con un 1,7% de 

frecuencia. 

 

- En relación a las técnicas didácticas se relacionan con el logro de aprendizaje del 

área de comunicación, podemos observar que las técnicas pedagógicas, nos 

muestran que el 50%,(tabla N° 6) consideran que ellas casi nunca se realizan, 

asimismo, el 16,7% consideran que esto no se hace nunca, asimismo el 16,7% 

siguiente casi siempre lo observa y por último el 16,7% restante lo hace siempre, en 

tal sentido, la producción de textos, de los que 180 alumnos evaluados, podemos 

observar que el 26,7% de la muestra presenta un desarrollo adecuado, siendo el 

mayor desarrollo en la sección A, con un 6,7%  
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                                                 RECOMENDACIONES 
 
 

- . Se sugiere fortalecer el trabajo operativo en la entidad educativa, mediante el 

fomento de reuniones para compartir con los maestros los procedimientos 

específicos a emplear frente a casos tipos.. 

 

- Las actividades que se desarrollen en las aulas de clase, se deben caracterizar 

por ser participativas, mediante la lectura de textos cortos, motivadores y claros 

y la actuación inmediata y continua de los estudiantes para desarrollar 

habilidades y fortalecer los aprendizajes en comunicación oral.   

 
-  

- Se sugiere que las sesiones de aprendizaje contengan el uso de la estrategia 

“juego de roles” ya que se demuestra que el desarrollo de las capacidades 

fonéticas y de liderazgo son más adecuadas y se asocian a los propósitos de 

aprendizaje del área de comunicación. 

 
- Se debe fomentar grupos docentes para actividades de análisis y reflexión 

sobre el desarrollo de sus actividades pedagógicas, asimismo, se sugiere que 

se promueva en los maestros la participación en capacitaciones continúas 

asociadas a la comunicación, que como sabemos es el sustento de la 

existencia en sociedad. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia: 
 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON EL LOGRO DE APRENDIZAJES DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 6015 “SANTÍSIMO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS”, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA, 2017 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones/ indicadores Metodología Población 
Técnicas e 

instrumentos 
Problema general 

¿Cuál es la relación 
de la evaluación de 
estrategias 
metodológicas en el 
logro de aprendizaje 
del área de 
comunicación en 
estudiantes del 
quinto grado de 
primaria de la IE. 
6015 “Santísimo 
Sagrado Corazón de 
Jesús”, Villa María 
del Triunfo, Lima - 
2017? 

 

Problemas 
específicos  

¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
estrategias didácticas 
y su influencia en el 
logro de aprendizajes 
en la Comprensión de 
textos orales los 
estudiantes de quinto 
grado de la I.E.  6015 

Objetivo general 

Determinar cuál es la 
relación de la 
evaluación de 
estrategias 
metodológicas con el 
logro de aprendizaje 
del área de 
comunicación en 
estudiantes del quinto 
grado de  primaria la 
IE. 6015 “Santísimo 
Sagrado  Corazón de 
Jesús”, Villa María del 
Triunfo, Lima – 2017” 

 

Objetivos específicos  

 
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias didácticas y 
el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión de textos 
orales en los 
estudiantes de quinto 
grado   de la I.E.  6015 
“Santísimo Sagrado  

Hipótesis general 

La evaluación de 
estrategias 
metodológicas se 
relaciona de manera 
directa y significativa 
en el logro de 
aprendizaje del área 
de comunicación en 
estudiantes del quinto 
grado de primaria de la 
IE. 6015 “Santísimo 
Sagrado Corazón de 
Jesús”, Villa María del 
Triunfo, Lima – 2017. 

 

Hipótesis específicas 

  

Existe una relación 
directa y significativa 
entre las estrategias 
didácticas y el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión de textos 
orales en los 
estudiantes de quinto 
grado de la I.E 6015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 01 
 
Evaluación de 

estrategias 
didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estrategias didácticas 
- Explicando mis hallazgos   
- Elaboramos resúmenes 
- Organizamos la 

información para aprender 
- La autocorrección   
- Creamos poemas 

 
Procesos didácticos 
- Antes del discurso 
- Durante el discurso 
- Después del discurso 
- Planificación 
- Textualización  
- Revisión  
- Publicación 

 
Técnicas didácticas 
- La exposición 
- El debate  
- Técnica SQA 
- El Resumen 
- Organizadores Gráficos 
 
 
Comprende textos orales 
Publicación 
- Escucha textos orales 

 
Enfoque:  
Cuantitativo 
 
Diseño: 
No 
experimental 
 
Tipo: 
Correlacional 
- Transversal 
 

Población: 

40 docente de 
nivel primaria y 
942 estudiantes 
de dicho nivel 
de la I.E. 6015, 
“Santísimo 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús” de Villa 
María del 
Triunfo 
 
Muestra: 

6 docente 
180 estudiantes 
del quinto grado 
de primaria de 
la I.E. 6015, 
“Santísimo 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús de Villa 
María del 
Triunfo 

-  Análisis 
Documental 

-  Encuesta 
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“Santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús, 
del Nivel Primaria de 
Villa María del 
Triunfo, Lima 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
procesos didácticos y 
el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión de 
textos escritos en los 
estudiantes de quinto 
grado  de  la I.E 6015 
“santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús, 
del  Nivel Primaria de 
Villa María del 
Triunfo, Lima 2017? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas didácticas  y 
el logro de  
aprendizajes en  la 
producción de textos 
en los estudiantes de 
quinto grado de  la I.E 
6015 “santísimo 
Sagrado Corazón de 
Jesús, del  Nivel 
Primaria de Villa 
María del Triunfo, 
Lima 2017? 

Corazón de Jesús, del 
Nivel Primaria de Villa 
María del Triunfo, Lima 
2017 
 

 

Establecer la relación 
que existe entre los 
procesos didácticos y 
el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión de textos 
escritos   los 
estudiantes de quinto 
grado   de la I.E 6015 
“santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús, del 
Nivel Primaria de Villa 
María del Triunfo, Lima 
2017 
 
 
 
Determinar la relación 
que existe entre las 
técnicas didácticas y el 
logro de aprendizajes 
en la producción de 
textos en los 
estudiantes de quinto 
grado de la I.E 6015 
“santísimo Sagrado  
Corazón de Jesús, del 
Nivel Primaria de Villa 
María del Triunfo, Lima 
2017 
 

“Santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús, del 
Nivel Primaria de Villa 
María del Triunfo, Lima 
2017 
 

Existe una relación 
directa y significativa 
entre las los procesos 
didácticos y el logro de 
aprendizajes en 
comprensión de textos 
escritos   en los 
estudiantes de quinto 
grado de la I.E 6015 
“santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús, del 
Nivel Primaria de Villa 
María del Triunfo, Lima 
2017 

Existe una relación 
directa y significativa 
entre las técnicas 
didácticas y el logro de 
aprendizajes en la 
producción de textos 
en los estudiantes de 
quinto grado de la I.E 
6015 “Santísimo 
Sagrado Corazón de 
Jesús, del Nivel 
Primaria de Villa María 
del Triunfo, Lima 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 02 
 

Logro de 
aprendizajes 
en el área de 

comunicación 
 
 

- Recupera y organiza 
información 

- Infiere el significado 
- Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de un 
texto 

 
Se expresa oralmente 
- Adecua textos orales 
- Se expresa con claridad 
- Utiliza estratégicamente 

recursos 
- Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de un 
texto 

 
Comprende textos escritos 
- Interactúa 

colaborativamente  
- Recupera información  
- Reorganiza información  
- Infiere el significado de 

textos  
- Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de 
un texto 

 
Producción de textos 
escritos 
- Planifica la producción. 
- Textualiza sus ideas. 
- Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 
contexto de sus textos 
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ANEXO: 02 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
 

2.1 DE VARIABLE INDEPENDIENTE: EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION     
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
(N) 

CASI 
NUNCA 

(CN) 

A VECES 
(AV) 

CASI 
SIEMPRE 

(CS) 

SIEMPRE 
(S) 

1 2 3 4 5 

Según: 

Yaisa 

Barrante, 

Nilka Atencio. 

La evaluación 

es el proceso 

por la cual 

nos permite 

tomar 

decisiones, 

formular juicio 

acerca del 

proceso de 

enseñanza de 

los alumnos. 
 

Conjunto de 

procedimientos 

cognitivos y 

sistemáticos, 

que El maestro 

utiliza para 

mejorar la 

calidad de.  

enseñanza — 

aprendizaje, 

tales como 

Estrategias 

didácticas, 

Proceso 

Didácticos y 

técnicas 

Didácticas 
 

1.Estrategias 
Didácticas 

Explicando mis 
hallazgos 

1. Ordena sus ideas en torno a temas variados de acuerdo 
con el propósito establecido 

2. Pronuncia con claridad y varia la entonación para y 
volumen para enfatizar el significado de su texto 

     

Somos 
reporteros 

3. Interviene para formular y responder preguntas o 
complementar con pertinencia 

     

Elaboramos 
resúmenes 

4. Localiza información de un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado 

5. Deduce el tema central e ideas principales de un texto 

6. Toma en cuenta la estructura del contenido al elaborar 
resúmenes 

     

Organizamos la 
información 

7. Construye organizadores gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de un texto 

8. Los organizadores gráficos cuentan con todos los 
elementos para su estructura  

     

La 
autocorrección 

9. Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar repeticiones o vacíos 

     

Guías de 
anticipación 

10. Formula hipótesis del contenido a partir de los indicios 
que le ofrece el texto. 

     

Creamos 
poemas 

11.  Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos 
complejos y con alguna temática 

     

2.Procesos 
Didácticos   

Antes del 
discurso 

12.  Organiza las ideas del grupo      

Durante el 
Discurso- 

13. Determina el propósito del tema 

14. Inicia el tema con claridad. 

15. Realiza el desarrollo del tema 
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Después del 
discurso 

16. Revisa el contenido  sobre lo escuchado 

17. Reflexiona sobre el contenido del discurso 

     

Antes de la 
lectura 

18. Determina el propósito de la lectura      

Durante la 
lectura 

19. Desarrolla la lectura oral en forma individual 

20. Intercambia el dialogo para construir el significado del 
texto 

21. Contrasta hipó tesis 

     

Después de la 
lectura 

22. Elabora resúmenes gráficos u organizadores visuales      

Planificación 

23. Desarrolla la planificación de la situación comunicativa 

24. Selecciona de manera autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto. 

25. Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas. 

     

Textualización 

26. Realiza su primer escrito 

27. Escribe textos considerando su estructura 

28. Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 
de       

29. comunicación 

     

Revisión 30. Revisa la adecuación del texto al propósito      

Publicación 
31. Revisa la publicación del texto 

32. Realiza la publicación del texto 
     

3.Técnicas 
Didácticas 

La exposición 33. Mantiene la coherencia del tema en su exposición      

El debate 

34. Opina dando razones acerca de las ideas ,hechos o 
acciones 

35. Utiliza un vocabulario apropiado en el debate 

     

Técnica SQA 
36. Establece una relación con los conocimientos previos y 

los nuevos aprendizajes 
     

El Resumen 37. Reorganiza información de diversos tipos escritos       

Organizadores 
Gráficos 

38. Analiza, relaciona, categoriza, jerarquiza la información 
de un texto. 

     

 
 
 



  83 

 

 
  2.2 DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: LOGROS DE APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICION     

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

                        ESCALA DE VALORACIÓN  

NUNCA 
(N) 

CASI 
NUNCA 

(CN) 

A 
VECES 
(AV) 

CASI 
SIEMPRE 

(CS) 

SIEMPRE 
(S) 

1 2 3 4 5 

 

Según el PEN 

 Sostiene que 

en el ámbito de 

la educación 

son los 

procedimientos 

que el alumno 

pone en 

marcha para 

concretar las: 

competencias 

y capacidades 

propuestas 

para el logro de 

aprendizaje a 

lo largo de la 

EBR 

 

Logros de 

aprendizaje 

los cuales 

debemos 

alcanzar que 

los 

estudiantes 

adquieran 

competencias 

en 

comunicación 

como: 

Expresión oral, 

comprensión 

de textos 

orales 

Comprensión 

de textos 

escritos y 

Producción de 

textos 

 

1.Comprende 
textos orales 

Escucha  textos 
orales 1. Escucha activamente diversos textos orales      

Recupera y organiza 
información 

2. Extrae y organiza información de diversos textos 
orales 

3. Agrupa información explicita ubicada en distintas 
partes de un texto oral 

     

Infiere el significado 
4. Infiere el significado de los textos orales 
5. Deduce el tema, el propósito y conclusión en los 

textos que escucha. 

     

Reflexiona sobre la 
forma ,contenido y 

contexto de un textos 

6. Opina con fundamentos acerca de las ideas, hechos 
o personajes del texto escuchado. 

7. Comenta sobre los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el hablante 

     

2.Se expresa 
oralmente 

Adecua textos orales 8. Adapta recurso concretos o visuales para apoyar el 
texto oral según su propósito 

     

Se expresa con 
claridad 

9. Ordena sus ideas en torno a temas variados a partir 
de sus saberes previos. 

10. Utiliza un vocabulario variado y pertinente 

     

Utiliza 
estratégicamente 

recursos 

11. Varia la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto 

12. Complementa su texto oral con gestos, contacto 
visual postura Para transmitir su texto oral 

     

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 

contexto de un texto 

13. Evalúa si el contenido y registro de su texto oral son 
adecuados según su propósito del tema. 

     

Comprende 
textos escritos 

interactúa 
colaborativa 

14. Recupera información de diversos textos escritos 
15. Selecciona con ayuda el tipo de lectura según su 

propósito lector 
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Recupera información 16. Localiza información en diversos tipos de textos      

Reorganiza 
información 

17. Seleciona con ayuda el tipo de lectura, según su 
propósito lector 

18. Localiza información de diversos tipos de textos 

     

Infiere el significado 
de textos 

19. Comenta con sus propias palabras el contenido de un 
texto de temática variada 

20. Construye organizadores gráficos y resúmenes 
para reestructurar el contenido del texto 

     

Reflexiona sobre la 
forma y, contenido 

del texto 

21. Formula suposiciones sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto 

     

4.Producción 
de textos 
escritos 

Planifica la 
producción 

22. Deduce el significado del texto 
23. Explica la intención de los recursos textuales 

     

Textualiza sus 
ideas 

24. selecciona por sí mismo el destinatario tema o tipo 
de texto 

25. Selecciona en forma individual el registro de los 
textos que va a producir. 

26. Escribe diversos tipos de textos con algunos 
elementos complejos. 

27. Establece de manera autónoma una secuencia 
lógica y temporal de los textos que escribe 

     

Reflexiona sobre la 
forma y su contenido 

28. Revisa el contenido el contenido del texto en relación 
a lo planificado 
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CUESTIONARIO A DOCENTES DE LA I.E. Nº 6015 “SANTÍSIMO SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS” DEL NIVEL PRIMARIA 
 

OBJETIVO: 
El presente tiene por finalidad recoger datos sobre la Evaluación de Estrategias 
Didácticas que aplica en el aula; le pedimos colaborar contestando todas las 
preguntas.   
 
INSTRUCCIONES: 
Lea con detenimiento cada una de las siguientes aseveraciones e indique cuán de 
acuerdo está usted con las misma. Marque con un aspa (X) teniendo en cuenta la 
siguiente escala 
 
1. Nunca    2. Casi nunca      3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 

Dimensiones ÍTEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Estrategias 
didácticas 

1. Ordena sus ideas en torno a temas variados de acuerdo 
con el propósito establecido 

     

2. Pronuncia con claridad y varia la entonación   y volumen 
para enfatizar el significado de su texto 

     

3. Interviene para formular y responder preguntas o 
complementar con pertinencia. 

     

4. Localiza información de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 

     

5. Deduce el tema central e ideas principales de un texto      
6. Toma en cuenta la estructura del contenido al elaborar 

resúmenes 
     

7. Construye organizadores gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de un texto 

     

8. Los organizadores gráficos cuentan con todos los 
elementos para su estructura  

     

9. Presenta orden lógico de los temas y subtemas      

10. Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar repeticiones o vacíos 

     

11. Formula hipótesis del contenido a partir de los indicios 
que le ofrece el texto 

     

12. Escribe textos escritos con algunos elementos 
complejos y con alguna temática 

     



  86 

 

Procesos 
didácticos 

13. Organiza las ideas del grupo      

14. Determina el propósito del tema      

15. Inicia el tema con claridad      

16. Realiza el desarrollo del tema      

17. Revisa el contenido sobre lo escuchado      

18. Reflexiona sobre el contenido del discurso      

19. Determina el propósito de la lectura      

20. Desarrolla la lectura oral en forma individual      

21. Intercambia el dialogo para construir el significado del 
texto 

     

22. Contrasta hipótesis      

23. Elabora resúmenes, gráficos u organizadores visuales      

24. Desarrolla la planificación de la situación comunicativa      

25. Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema 
y tipo de texto 

     

26. Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas 

     

27. Analiza su primer escrito      

28. Escribe textos considerando su estructura.      

29. Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de 
Comunicación 

     

30. Revisa la adecuación del texto al propósito      

31. Revisa la publicación del texto      

32. Realiza la publicación del texto      

Técnicas 
didácticas 

33. Mantiene la coherencia del tema en su exposición      

34. Opina dando razones acerca de las ideas, hechos o 
acciones 

     

35. Utiliza un vocabulario apropiado en el debate      

36. Establece una relación con los conocimientos previos y 
los nuevos aprendizajes 

     

37. Reorganiza información de diversos tipos escritos      

38. Relaciona, jerarquiza la información de un texto      
Elaborado a partir de Rutas de Aprendizaje (2015) 
 
 

GRACIAS POR SU APOYO Y COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DE LA I.E. Nº 6015 “SANTÍSIMO SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS” DEL NIVEL PRIMARIA 
 
OBJETIVO 
El presente tiene por finalidad recoger datos sobre el logro de aprendizajes en el área 
de Comunicación, le pedimos colaborar contestando todas las preguntas.  
  
INSTRUCCIONES 
Lee con detenimiento cada una de las siguientes aseveraciones y marca con un 
aspa (X) en los valores Si o  No,  según lo consideres 
 

DIMENSIONES ÍTEMS 
SI NO  

Comprende 
textos orales 

1. Escucha activamente diversos textos orales   

2. Extrae y organiza información de diversos textos 
orales 

  

3. Agrupa información explicita ubicada en distintas 
partes de un texto oral 

  

4. Infiere el significado de los textos orales   

5. Deduce el tema, el propósito y conclusión en los 
textos que escucha 

  

6. Opina acerca de las ideas, hechos o personajes 
del texto escuchado 

  

7. Comenta sobre los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el hablante 

  

Se expresa 
oralmente 

8. Adapta los recurso concretos o visuales para 
apoyar el texto oral según su propósito 

  

9. Ordena sus ideas en torno a temas variados a 
partir de sus saberes previos 

  

10. Utiliza un vocabulario variado y pertinente   

11. Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 
el significado de su texto. 

  

12. Complementa su texto oral con gestos, contacto 
visual para transmitir mejor el contenido. 

  

13. Evalúa si el contenido y registro de su texto oral 
son adecuados según su propósito del tema. 

  

14. Recupera información de diversos textos escritos.   
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Comprende 
textos escritos 

15. Selecciona el tipo de lectura según su propósito 
lector 

  

16. Localiza información en diversos tipos de textos   
17. Selecciona con ayuda el tipo de lectura según su 

propósito lector 
  

18. Localiza información en diversos tipos de textos   

19. Comenta con sus propias palabras el contenido de 
un texto de temática variada 

  

20. Construye organizadores gráficos y resúmenes 
para reestructurar el contenido del texto 

  

21. Formula suposiciones sobre el contenido, a partir 
de los indicios que le ofrece el texto. 

  

Producción de 
textos escritos 

22. Deduce el significado de palabras y expresiones   

23. Explica la intensión de los recursos textuales   

24. Selecciona por sí mismo el destinatario, tema o tipo 
de texto 

  

25. Selecciona de forma individual el registro de los 
textos que va a producir 

  

26. Escribe diversos tipos de textos con algunos 
elementos complejos 

  

27. Establece de manera autónoma una secuencia 
lógica y temporal de los textos que escribe 

  

28. Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado 

  

 
Elaborado a partir de Rutas de Aprendizaje (2015) 
                         
 
 
                               GRACIAS POR SU APOYO Y COLABORACIÓN 
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