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Introducción 

La presente monografía titulada Fundamentos Teóricos y Didácticos del Área de 

Comunicación, trata de la descripción y un somero análisis de la teoría del lenguaje desde el 

ámbito educativo, su influencia en los procesos educativos a través de los diferentes enfoques 

teóricos sobre la comunicación y sus interacciones en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

lenguaje.  

Bajo esta premisa, sostenemos que en la sociedad contemporánea, los humanos 

interactuamos en múltiples ámbitos de relación: a modo familiar, en las organizaciones 

empresariales, educativas, sociales, laborales, artísticas y comerciales. En esta gama de 

posibilidades se encuentra el fenómeno del lenguaje y la comunicación, desde los niveles más 

simples hasta aquellos más sofisticados, tanto para el uso educativo y principalmente el 

económico donde se exigen competencias comunicativas que debe ser desarrolladas y 

enriquecidas por los usuarios civiles y escolares, la cual impulsará distintas situaciones de 

comunicación, pesquisando  que los futuros ciudadanos sean capaces de expresar y entender 

mensajes, es decir, comunicarse adecuadamente. Es por ello que, en el Área de Comunicación 

del sistema educativo peruano, en todos sus niveles educativos se pretenden formar y 

desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los estudiantes para alcanzar los 

estándares óptimos de la comprensión y redacción de textos, mejorar los mensajes orales y 

escritos de forma eficaz  en diferentes escenarios de comunicación, con diversos agentes 

intervinientes en el sistema de comunicación (emisor - receptor ), además, puedan entender, 

comprender y elaborar distintos tipos de texto, para informar, complacer  sus necesidades de 

comunicación básicas y complejas y sentirse capaces de comunicarse. Este gran desafío debe 
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suplir el maestro del Área de Comunicación para alcanzar a tener un estudiante hábil en esta 

área. 

El rol del estudiante respecto a su aprendizaje y la reflexión sobre la didáctica del 

docente, se tiene información muy importante. Con la información disponible, el docente de 

comunicación podrá ubicar su intervención y tener en cuenta la condición educativa del 

estudiante. Por el lado del docente, además, se podrán promover diferentes acciones para 

propiciar el aprendizaje y optimizar el rol de los estudiantes en cada materia educativa. En 

torno a ello, se pueden hacer acomodos a nivel didáctico como identificar estrategias 

específicas, técnicas adecuadas en el proceso comunicativo para lograr que el estudiante 

alcance el nivel de desarrollo comunicativo a través de las diversas habilidades y destrezas 

desarrolladas.  En este sentido, el objetivo final del Área de Comunicación en el nivel primaria 

es que los estudiantes desarrollen cuatro habilidades principales de la lengua: saber escuchar, 

saber hablar, saber leer y saber escribir. En este sentido el proceso educativo de la 

comunicación debe enriquecer la lengua nativa y titular que el estudiantado ya utiliza al inicio 

de la escolaridad y de aprender los diferentes aspectos de la lengua escrita. 

Como sabemos, en todo proceso comunicativo, ya sea oral como escrito, existe dos 

estándares principales a desarrollar: el de comprender el tema y el de expresar su 

entendimiento. En el primer caso, la comprensión es un tema dinámico. Para comprender el 

sistema, el receptor establece diferentes interacciones entre el mensaje actual y la información 

y los conocimientos que ha desarrollado antes de su presentación. Por ello, sobre la base del 

autoeducación, desarrollar la capacidad de la comprensión se entiende como favorecer el 

desarrollo de tácticas  y estrategias  que faciliten  al estudiante interpretar, enlazar y dar valor 
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a la información y los mensajes que recepcionan en su actividad amical, familiar y social. Por 

ello, a través del proceso expresivo lingüístico, transmitimos nuestros pareceres, sentimientos, 

experiencias, ideas y percepciones. Además, al enseñar la comunicación de niños y niñas, se 

debe iniciar con el uso de la lengua materna que los infantes llevan consigo al aula escolar. En 

este sentido, es importante respetar ese equipaje lingüístico escolar y a partir de ello proponer 

y sugerir estilos lingüísticos adicionales desde la escuela. En ese escenario de construcción y 

enmienda lingüística, el lenguaje del docente educador y las fuentes referenciales que se 

usarán deben de ejecutar un modelo para el progreso de la competencia lingüística. 

Finalmente, la monografía se ha organizado en cuatro capítulos. El primer capítulo 

comprende un agregado de principios que guían una enseñanza comunicativa del lenguaje, 

que permitan el desarrollo de la competencia comunicativa que apoye plenamente el enfoque 

comunicativo, y culminar con el bosquejo de algunas de las intervenciones de la teoría 

comunicativa en la lengua oficial y nativa. En el segundo capítulo describimos aquellas 

competencias comunicativas que busca desarrollar en el área de comunicaciones como 

también aquellas capacidades y desempeños integradas en las competencias comunicativas: 

comprender, expresar, leer y producir mensajes orales y escritos; de la misma forma, para que 

lleguen a comprender y crear diversos tipos de texto, para comunicarse, satisfacer sus 

necesidades de comunicación y gozar de ellos. Luego, en el tercer capítulo hicimos mención 

de aquellas estrategias las cuales reforzarán el adecuado aprendizaje de la escritura y lectura 

guiado y conducido por los educadores que mantienen dicha importante misión. Por esto y, 

teniendo en cuenta el tamaño de la significación de la adaptación de métodos y estrategias de 

dicho enfoque para el estudio de la lectura y escritura fue que tuve la tarea de ensanchar este 

asunto, con el fin de proporcionar, arribar y brindar mejores escenarios, más que nada 
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derivados de la práctica cotidiana y de nuestras realidades, cuyos entorpecimientos en su 

aplicación fueron razón de investigación posterior. Finalmente, en el cuarto capítulo, se 

analizó una sesión de aprendizaje, siguiendo los procesos pedagógicos, y los momentos de la 

sesión, además de ellos aplicando una de las estrategias presentadas en el capítulo anterior.   
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Capítulo I 

Fundamentos Teóricos del Área de Comunicación 

1.1. Fundamentación  

Es sabido que los actuales escolares, futuros ciudadanos del siglo XXI, necesitan 

desarrollar las competencias comunicativas que exige el momento histórico actual con sus 

múltiples ámbitos de interacciones: la familia, el entorno amical, los vínculos escolares, 

comunitarios, vínculos laborales y comerciales. Además, en el momento de la irrupción de 

vorágine de los sistemas de información comunicación que los disponen ya de manera 

general: el internet, el acceso a diversos tipos de canales televisivos, las radios, etc; las TICs, 

permiten que los procesos la información y comunicación, exigen construir redes de 

complementos lingüísticos complementarios entre la práctica de los individuos en el tema de 

la lectoescritura así como medios de comunicación disponibles, principalmente de las 

computadoras y las redes sociales. Todo lo antes mencionado, implica buen el empleo tanto 

del lenguaje verbal y escrito, sino también de otros tipos, como aquellos que son 

audiovisuales, visuales, auditivos; además de disfrutar todas las formas expresivas: figuras, 

pinturas y corporales.  

La competencia comunicativa se compone al menos de competencia gramatical, 

competencia sociolingüística y estrategias de comunicación, o lo que en adelante 

denominaremos competencia estratégica. No existen razones teóricas o empíricas para 

pensar que la competencia gramatical resulte ni más ni menos crucial para lograr el 

éxito en la comunicación que las competencias sociolingüísticas y estratégica. El 

primer objetivo de un enfoque comunicativo deberá ser el facilitar la integración de 

estos tres tipos de conocimiento y su adquisición por el aprendiz; tal resultado no 
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parece que pueda obtenerse mediante la priorización de una forma de competencia 

frente a las demás a lo largo del programa de enseñanza (Canale y Swain, 1996, p. 4). 

Luego, en el Ministerio de Educación (2015) sostuvieron que, 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este 

desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 

formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al 

organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el 

área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida (p. 72). 

Entonces, argumentamos que los estudiantes de los niveles inicial, primaria, 

secundaria, etc. necesitan desarrollar y ostentar las competencias comunicativas acordes al 

momento histórico de su existencia, la vida actual con sus diferentes ámbitos de 

interacciones: familiares, escolares, sociales, laborales y sociocomerciales. Al plantear este 

marco teórico referencial, iniciamos de distintas cuestiones generales respecto de la 

naturaleza del proceso comunicativo y de lo que debe componer la competencia 

comunicativa. Por ello, asumimos que la comunicación se basa en la gama de interacciones 

interpersonales y socioculturales, propio de los seres humanos y conlleva elementos de 

desarrollo de creatividad e impredictibilidad, teniendo en cuenta el contexto locuaz y el 

ambiente social y cultural, es una conducta orientada a un  fin, y, se realiza en la práctica 

social teniendo en cuenta restricciones propias, involucra el uso de un lenguaje desarrollado, 
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complejo, codificado, y se estima que habrá logrado o no su finalidad de acuerdo a los 

efectos que se deduzcan en el comportamiento. Por ello, acepto que la conexión entre una 

proposición y su significado sociocultural pueden alterar debido a los distintos contextos, y 

que la comunicación tiene por fin el cálculo y el convenio continuo del significado social por 

parte de los participantes, conforme a los aportes de Morrow, K. (1977). 

Luego, el enfoque comunicativo que está obligado a tener como punto de partida las 

necesidades de comunicación del estudiante y estas deben brindar respuesta a las mismas 

necesidades del educando. Esas necesidades deben ser especificadas en demarcaciones de 

competencias gramaticales, competencias y competencias claves. 

Además, el Área de Comunicación en el Perú, se desea potenciar las habilidades 

comunicativas y lingüísticas de estudiantes de ambos sexos para que alcancen a entender y 

manifestar mensajes orales y escritos de manera idónea, en diferentes posiciones de 

relaciones interculturales y con distintos interlocutores; a su vez, para que logren entender y 

crear diversas formas de textos, para que puedan informarse, suplir sus necesidades prácticas 

de comunicación y gozar de ellos. En este sentido, consideramos que el lenguaje es el mejor 

medio para que los humanos puedan entender, interpretar, apropiarse, y organizar la 

información que proviene de su entorno inmediato; Además, el Área de Comunicación en el 

currículo de la EBR, es la guía principal en la construcción de las capacidades siguientes: 

desarrollo mental, habilidades de representaciones lógicas; de afecto y creativos, las que se 

desarrollan en la práctica social, comunicación asertiva, autonomía, oratoria, etc.; y, 

finalmente, las de pensamiento crítico y de reflexión sobre los desarrollos de aprendizaje y 

las maniobras usadas para ese propósito. 
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Finalmente, el ejercicio del área comunicativa, significa el desarrollo de cinco 

procesos interrelacionados de la comunicación: bucal, manuscrito (lectura y elaboración de 

textos), crítica en la dinámica lingüística de textos, apreciación de tipos de comunicación 

como la visual, escrita audiovisual, además de la práctica del habla.  

1.2. Desarrollo del Área de Comunicación  

 Actualmente en los sistemas educativos del habla hispana se pretende alcanzar la 

comunicación integral. Esta área académica pretende desarrollar las respectivas 

competencias comunicativas y lingüísticas de los estudiantes en los diferentes grados 

académicos, para que tengan la facultad comprender y expresarse mensajes de manera 

correcta en diversas situaciones donde se ubiquen los sujetos y usen el lenguaje en sus 

diversas manifestaciones.  

Estos postulados están refrendados en el Ministerio de Educación (2000), cuando 

argumentaron que “El desarrollo curricular del área de comunicación y, de manera especial 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura, está sustentado en la 

propuesta curricular del enfoque comunicativo y textual”. 

 

1.2.1. La posición comunicativa. 

Aquí se planteó que, 

La noción de escritura que construye el niño, es de objeto que sirve para la 

comunicación. Por tanto, el estudiante al leer un texto busca significado, para 

satisfacer diversas necesidades, (informarse, aprender, entretenerse, seguir 
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instrucciones, etc.); igualmente, el escribir significa tener claro a quién se describe, 

para qué y sobre qué se escribe. Así, el estudiante reconoce que la función 

fundamental del lenguaje oral o escrito es: establecer comunicación, es intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias; en situaciones auténticas y por 

necesidad real (Ministerio de Educación, 2000, p. 5). 

1.2.2. La posición textual. 

Se sabe que el lenguaje escrito está representado por textos y diversos tipos de texto 

que involucran a distintas situaciones comunicativas. Por ello, todo escrito cobra significada 

en el texto, auténtico y completo, cuando es usado en las diferentes situaciones de la vida. 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye hipótesis de 

significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, la silueta o formato del 

texto, etc.) pero, el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del 

cual llega el texto a sus manos. La construcción de significados es personal, cada niña 

o niño construye su propia idea del texto que lee, también produce de manera 

particular y personal sus textos (Jolibert y D’ecouen, 1991, p. 26). 

En los primeros procesos del aprendizaje humano, los estudiantes elucubran con 

signos tipo letras, bisílabas, monosílabas, tetrasílabas o palabras simples o compuestas, etc. 

donde prueban leves o complejos obstáculos para comprender el sentido del lenguaje, ya sea 

de forma escrita o verbal, por eso es importante que en todo colegio debe asumir las mismas 

formas de uso que trae consigo el trajín comunicativo cotidiano a la lectura y escritura. Por 

ello, este aspecto debe estar plasmado y tratado en los diferentes niveles de planificación 

curricular: la programación anual, las unidades de aprendizaje y, principalmente en la 
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implementación curricular a nivel de la planificación de las sesiones de aprendizaje en forma 

transversal en todas las áreas curriculares o líneas de conocimiento, tanto en el nivel inicial, 

primaria y secundaria. 

1.3. Elementos del Enfoque Comunicativo Textual 

1.3.1. Comunicación oral.    

El fenómeno comunicativo es una actividad central compleja de la evolución cerebral 

humana, por ello, este fenómeno viene a ser la permuta de información codificada entre los 

sujetos en un espacio comunicativo definido donde se pueden emplear diversos medios de 

comunicación. 

La comunicación oral es representativa de la especie humana y constituye quizás su 

rasgo evolutivo esencial. Es también su forma de comunicación más completa y 

compleja. En ella el medio es el lenguaje y su elemento básico la palabra. La 

comunicación oral contempla la existencia de un código lingüístico, un mensaje 

intencional, al menos dos interlocutores (emisor y receptor) y un entorno donde se 

desarrolla (Urquiza y Casanova, 2009, p. 5). 

El lenguaje oral se originó y desarrolló por la necesidad de comunicarse los unos con 

los otros, y está restringido al humano y en muy pocas especies de animales. Por ello, los 

humanos, desde los primeros instantes de nuestra existencia, todos aprendemos a 

comunicarnos mediante el habla, escuchando e imitando con otros sujetos presentes en el 

entorno inmediato, por una necesidad básica del hombre: estar comunicado. Luego: 
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La adquisición del lenguaje oral en el niño empieza en forma espontánea y continúa 

durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo biológico y 

psicológico, tampoco es idéntica en todas las personas; es aprendizaje cultural 

relacionado con el medio de vida de cada niño. Su desarrollo está estrechamente ligado 

al desarrollo de la función de representación (simbolización) y a las oportunidades 

comunicativas que ofrezca el medio. Por esto, resulta indispensable que la escuela 

ofrezca experiencias significativas, que puedan ser representadas y expresadas a través 

del lenguaje (Ministerio de Educación, 2000, p. 5). 

Para el logro de esta competencia la organización escolar necesita y debe ofrecer 

situaciones reales de interacción oral para que los sujetos aprendientes tengan la ocasión de 

desarrollar las diversas formas de comunicarse: escuchando, hablando, dialogando, 

opinando, informando, explicitando, describiendo, narrando, argumentando, entrevistando, 

debatiendo, orando, etc. en diversas situaciones reales de comunicación y como parte del 

trajín educativo programado.  

Por ello, en el proceso de comunicación oral intervienen elementos del sistema 

comunicativo: el agente emisor del mensaje y de otro sujeto que los escucha, el receptor. La 

participación de ambos sujetos es de vital importancia en este proceso, por cuanto son 

elementos del sistema e integran y completan la funcionabilidad del sistema comunicatorio; 

entonces, si faltare alguno de ellos simplemente se corta el sistema de la 

comunicación. Entonces, cuando se completa el circuito, los propósitos de la comunicación 

oral se logran cuando el mensaje llega al destinatario receptor y se capta la 

idea que el emisor pretende lograr.  
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Los sistemas de comunicación no antrópicos utilizan otras formas de comunicación. 

Las bacterias y protozoarios se comunican de manera química, muchos mamíferos utilizan la 

sustancia química de la orina y hormonas como el instrumento comunicativo. Esto sucede 

también en las primeras instancias de la vida del infante cuando establece sus primeras 

relaciones sociales por medio del olfato y el gusto, originalmente. Entonces, a disimilitud de 

estos sistemas rudimentarios descritos, en la comunicación hablante del hombre intervienen 

sentidos principales en primer lugar está la audición y luego la visión, respectivamente. 

Finalmente, en la comunicación oral para el funcionamiento del sistema o circuito de la 

presencia y del buen funcionamiento de ambos sentidos, principalmente del oído y por tanto, 

implica principalmente al buen estado fisiológico de los órganos que involucran al sistema la 

otorrinolaringológico. Aunque esta manera de comunicación es demasiado complicada pues 

va a solicitar la ayuda de más procesos neurofisiológicos como el interés, la memoria, la 

habilidad de planificar, el estímulo, etc.  

  

 1.3.2. Comunicación escrita.   

 El hombre, a lo largo de su existencia, ha elegido diversas formas de comunicación. 

Sin lugar a dudas, uno de los medios de comunicación de los humanos es la comunicación 

escrita, y, definitivamente es un recurso indispensable en cualquier actividad, ya sea social, 

técnica y profesional.  

 Los estudios de Calvino, I. (1883) refirieron que todos los tipos de información que se 

producen y renuevan a cada instante en la sociedad, posibilitan que la organización 

educativa, los empodere y logre desarrollar en sus estudiantes las capacidades de: ubicar, 
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identificar, clasificar, procesar, organizar, producir y administrar la información disponible 

ya sea en su entorno íntimo, familiar social y cultural; de esta manera el lenguaje escrito, 

viene a ser el medio de comunicación más eficaz desarrollado por el hombre.  

La lengua gráfica o lengua escrita es fundamentalmente un fenómeno lingüístico, un 

código lingüístico creado por la sociedad para reemplazar a la lengua fónica o lengua 

oral; que en ciertas condiciones comunicativas, aparece necesariamente cada vez que 

la evolución socioeconómica de los pueblos hace surgir la necesidad de otro código 

eficaz en situaciones precisas de interacciones en las que la utilización de la lengua 

fonética es inútil: por ejemplo la distancia entre espacio y tiempo (Alisedo, 2004, p. 

31). 

Entonces, en la organización educativa, la competencia de la comunicación escrita, 

debe estar formulada a comunicar correctamente por medio de los signos gramaticales 

escritos, lo que se piensa o se siente con los recursos adecuados, en textos breves. Señalamos 

también que, comunicarse adecuadamente por escrito, estructurando el contenido textual y el 

uso de los medios gráficos facilita la comprensión e interés del lector. Finalmente, el texto 

escrito debe ser pertinente y convincente, donde se muestre ya el estilo de redacción del 

sujeto en la organización y expresión del contenido de sus obras. 

1.3.3. Apreciación del funcionamiento lingüístico de los textos. 

De las muchas funciones del lenguaje, las más importantes son aquellas expresiones 

que pueden trasmitir la idea del sujeto emisor (del que habla, en el proceso oral y del que 

escribe, en el proceso escrito escrita) en el proceso de la comunicación. Por ello, la función 

del lenguaje es el de trasmitir un mensaje objetivo, concertó del pensamiento o la realidad 
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(afirmativa, negativa o de posibilidad), o para indagar o emitir una orden. De acuerdo como 

utilicemos los diferentes tipos de mensajes que expresan dichas situaciones, serán funciones 

propias del fenómeno del lenguaje. 

La reflexión sobre el funcionamiento lingüístico de los textos, es un medio para 

mejorar la capacidad comunicativa de niños y niñas. No es suficiente hablar, leer y 

producir textos, es indispensable reflexionar sobre los procesos y estrategias que 

facilitan o entorpecen su desarrollo, para identificarlos y transformarlos en 

herramientas de ayuda futura. La reflexión está centrada en el desarrollo de la función 

comunicativa, no en normas ideales o universales, como en la gramática tradicional 

(Villacorta, 2018, p. 25). 

Entonces refrendamos que las funciones del lenguaje son aquellas expresiones del 

mismo que trasmiten las capacidades del emisor (el que habla en la comunicación oral y del 

que escribe en la comunicación escrita) en un proceso comunicativo.  

1.4. El Rol del Maestro 

¿Cuál es el rol del maestro en el enfoque comunicativo? 

El rol del maestro en el enfoque comunicativo textual, debe ser: facilitador, mediador, 

promotor del diálogo, promotor de consensos, promotor de indagaciones, el de 

fomentar actos de dramatizaciones, todas ellas que promuevan el desarrollo de 

habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora y de las habilidades que 

permitan alcanzar: la formulación de los conocimientos previos, el  desarrollo del 

aspecto anticipatorio, el desarrollo de la predicción, el uso adecuado de la observación, 

el monitoreo de sus actividades, la capacidad de la inferencia, saber usar la paráfrasis – 
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el análisis- y finalmente desarrollar la compresión motora y analítica (Gárate, 2010, p. 

1) 

Entonces, el rol docente, es la función principal que desempeñan los educadores. Por 

su función es un rol muy complejo donde intervienen muchas dimensiones y que tiene 

impactos importantes en el sujeto y la sociedad. Lamentablemente, en este ámbito no se 

reconoce la complejidad y menos la importancia de la función docente. Se debe entender que 

el sujeto que cumple el rol docente es el encargado de educar a otras personas dese las 

edades iniciales de formación escolar, tanto a niños como adolescentes, pues ellos serán 

ciudadanos del futuro.  

Básicamente, esta función docente permite elegir la información pertinente, 

proporcionarla mediante la didáctica al estudiante y desarrollar capacidades de uso de esa 

información en los estudiantes que luego los usarán para desenvolverse en la sociedad. 

Finalmente, este complejo rol del docente, implica la formación académica y 

sustancialmente el desarrollo y práctica de valores. Así pues, la sociedad espera que los 

sujetos que ejercen la docencia desarrollen valores positivos y proactivos en los estudiantes: 

el respeto por las normas, la puntualidad, el ejercicio de la solidaridad, el derecho de los 

otros, etc. 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/valor
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Capítulo II 

Análisis del Área de Comunicación: Competencias, Capacidades y Desempeños  

2.1. Enfoque del Área de Comunicación  

El término enfoque es una palabra que hace alusión al verbo iluminar, focalizar o 

alumbrar. Por ello, la palabra enfoque posee definiciones, por ello, usaremos aquel que 

significa poner en práctica una forma de ver, una forma de pensar, una forma de ser, y llevar 

la atención a un determinado contenido, asunto o cuestión desde unas conjeturas 

desarrolladas con anticipación. 

En el modelo pedagógico del Ministerio de Educación peruano, para el área de 

Comunicación se asumió el enfoque comunicativo textual. Este modelo, según la teoría, ha 

sido creada como un campo donde los educando puedan aprender a comunicarse e 

interaccionar a partir de posturas reales, prácticas, concretas y con textos objetivos. Por ello, 

los conocimientos adquiridos tienen real importancia, pues permiten dar solución a 

diferentes problemas de la realidad que nace en la lectura, comprensión y producción de 

textos, respectivamente. Este enfoque presenta dos variantes: 

a) El enfoque interaccional. Es una nueva forma de estudiar la comunicación del hombre. 

Las investigaciones sobre la teoría de la comunicación permitieron establecer un enfoque 

sistémico. En este enfoque toda conducta humana es concebida de manera funcional en todas 

las formas de interacciones y es aplicada como una forma de comunicación. El enfoque está 

sustentado por tres principios: el de totalidad (donde cualquier alteración en un elemento del 

sistema influye o altera en las aptitudes del sobrante de las partes, modificando el total), el 

de causalidad circular (relacionado a las interrelaciones mutuas, acciones y retroacciones 
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contemplados en un ciclo comunicacional) y, finalmente el de regulación (donde se 

establece que todo hecho comunicativo debe adaptarse y dar garantía a ciertas condiciones : 

guías, pautas y convencionalidades). 

b) El enfoque integral. Forma parte de la teoría que propone alcanzar una comprensión lo 

más extensa posible tanto de las personas, así también de su entorno y del mundo 

circundante en general, mediante la relación de los constructos fácticos de la ciencia y del 

componente espiritual de los grupos humanos, donde abarcan la funcionalidad del 

organismo, la producción mental y la presencia del espíritu. 

En el aprendizaje u uso de la comunicación, el enfoque pleno hace posible que los 

métodos educativos permiten concebir mejores oportunidades de aprendizaje y, permite 

también que todos los usuarios del sistema (escolares) tengan una formación educativa 

apropiada a cada contexto de vida, proporcionando diversas y buenas opciones respecto al 

acceso de la información, mejores posibilidades laborales y la misma eficacia de la 

movilidad social. Existen muchos prototipos de educación con enfoque total, uno de ellos 

son los programas de educación a distancia, donde los estudiantes eligen la modalidad 

educativa acorde a sus intereses del tiempo disponible (horarios) y la planificación 

educativa, con tipos de enseñanza tradicional (cada estudiante tiene la oportunidad de 

interaccionar directamente con el enseñante y laborar sobre dichos temas no de difícil trato 

que dificultan su aprendizaje en general.  

En el modelo pedagógico peruano, el área de Comunicación, su teoría y metodología 

que instruye la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, corresponden al enfoque 
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comunicativo. El enfoque está orientado a una posición sociocultural y enfatiza las prácticas 

sociales del lenguaje, tales como: 

 Se dice que es comunicativo porque está dentro de posiciones de comunicación donde los 

escolares entienden y realizan producción de textos ya sea orales o escritos de diversos 

tipos, formatos y estilo de redacción con distintos fines, en surtidos contextos. 

 Está ubicado en una posición sociocultural concreta pues la comunicación está localizada 

en situaciones de la sociedad y costumbres variadas donde se originan identidades de los 

estudiantes. Estos lenguajes, hablados y codificados acogen características inherentes en 

cada uno de esos ambientes. Es por ello que debemos considerar cómo se utiliza el 

lenguaje en las distintas asociaciones culturales humanas, en relación a su historia y sus 

características culturales. Por ello es compleja su aplicación en un país como el nuestro de 

gran diversidad multilingüe y cultural, donde se hablan más de 40 lenguas dialécticas 

originarias un ejemplo de ello el quechua y aimara. 

 En este enfoque se centran las prácticas de la sociedad en cuanto al lenguaje pues las 

posiciones comunicativas no son independientes, sino que son parte de las interrelaciones 

que los estudiantes vivencian cuando interactúan con el contexto sociocultural, donde se 

utiliza el lenguaje de diversas formas para usarlas en construcciones textuales, su 

orientación ideológica, etc. 

 Además, el área permite reflexionar sobre el uso lenguaje en general, no solo como el 

medio de comunicación en el campo del saber, también para crear, leer y comprender los 

tipos literarios, y, para desplegarse en los modos de vida, teniendo en cuenta el efecto de 

la tecnología variante en la comunicación de las personas. 
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c) Enfoques transversales. En el Ministerio de Educación (2015) argumentaron que, para 

dar garantía al desafío de atender la diversidad cultural peruana, el área curricular de 

Comunicación pretende considerar que enseñar y aprender son sucesos que se dan  en 

situaciones diferentes, precisamente por nuestra condición de país multilingüe. Por ello es 

necesario considerar los distintos tiempos y maneras de aprendizaje de los educandos en 

cada contexto geográfico, así como la diversidad cultural, étnica, social, religiosa y étnica. 

Además, se tiene que agregar la lengua materna de todos los peruanos pues no solo es el 

castellano, si no también dominan otras lenguas maternas como el quechua o aymara, sin 

mencionar los dialectos peruanos. 

El uso del lenguaje es transversal a todo el currículo. Esto quiere decir dos cosas. En 

primer lugar, el lenguaje es una herramienta fundamental para que los estudiantes 

desarrollen sus competencias en distintas áreas curriculares. En segundo lugar, el uso 

del lenguaje no solo es un medio de aprendizaje, sino que se afianza en las distintas 

áreas curriculares, contribuyendo con el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Por ejemplo, será indispensable que los estudiantes hayan desarrollado la competencia 

de leer textos escritos para poder comprender y resolver un problema en el área de 

Matemática o entender y reflexionar sobre información de un texto informativo en el 

área de Ciencia y Tecnología (Oversluijs, 2017, p. 18),  

2.2. Las Competencias del Área de Comunicación 

Se entiende a una competencia al conjunto específico de formas de conducta 

observables y evaluables que ostenta un sujeto, pueda ser clasificada de una forma lógica de 

acción (Aledo, 1995, p. 52).  
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También, “son los comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que 

favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización pretende desarrollar y/o 

reconocer en nuestros empleados de cara a la consecución de los objetivos” (Alamillo & 

Villamor, 2002, p. 5). Finalmente, Argundín  (2009, p 32) la definió como “un conjunto de 

comportamientos sociales, efectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o 

una tarea”. 

Por nuestra parte entendemos que, son catálogos de conductas que ciertas personas 

usan y controlan mejor que otras, esto las hace competente en una determinada situación. En 

el Ministerio de Educación (2015) refirieron que la competencia es, 

La facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución de un 

problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente 

sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes. La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar 

una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se 

reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de 

manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 

desempeño (p. 5) 

Luego, en el Área de Comunicación del nivel primaria promueve las siguientes 

competencias. 
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 Las Rutas de Aprendizaje (LRA, 2015) afirma que. “Se debe generar situaciones 

comunicativas auténticas, variadas y significativas que consideren al estudiante como un 

sujeto activo que aprende y que puede desempeñarse cada vez con mayor autonomía 

como usuario de la lengua oral y escrita”.  

 “Convertir el aula en un ambiente letrado funcional para que los estudiantes puedan 

interactuar con el lenguaje escrito.” (LRA, 2015) 

 “Promover que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje -narrar, 

solicitar, informar, exponer, entre otras- para interactuar con otras personas.” 

 Procrear y mantener un clima armonioso en donde prime el respeto y confianza en el 

aula, pues será ese el lugar donde los escolares van a desenvolverse con libertad de 

expresarse tanto en ideas como en puntos de vista además de constatar sus contenidos y 

producciones textuales, teniendo en cuenta los diferentes aspectos del lenguaje y las 

culturas. (LRA, 2015) 

 Presidir  en la institución educativa y en la clase una variedad de escritos totales, que 

estén acordes con la coyuntura social, de variados géneros, temática distintas, diversos 

autores, tiempos y contextos socioculturales.  (LRA, 2015) 

 “Promover la reflexión sobre el lenguaje como un proceso necesario que permita a los 

estudiantes apropiarse y consolidar el aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura.” 

(LRA, 2015) 

 “Organizar actividades que integren la oralidad, la lectura y la escritura, de modo que se 

autorregulen entre sí. La lectura puede servir de base para los intercambios orales y para 

que los estudiantes intenten expresarse usando la escritura.” (LRA, 2015) 
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 “Organizar actividades que integren las competencias comunicativas, los diversos 

lenguajes artísticos (grafico-plástico, música, danza, teatro y cine) y las tecnologías de la 

información (por ejemplo, búsquedas de información por Internet).” (Ministerio de 

Educación, 2009, p. 74) 

2.2.1. Competencia: Se comunica oralmente. 

Esta competencia se refiere a la forma en la que el educando interactúa con los demás, 

es muy importante desarrollar esta competencia pues recordemos que los aprendientes usan 

el leguaje para sus interrelaciones: sociales, construir conocimientos mediante diálogos, etc. 

Esta competencia se refiere a la práctica social del aprendiente. El estudiante interactúa 

con sus compañeros de aula, de grado, y con otros sujetos de la organización escolar, además 

de su entorno familiar y comunal. Al realizar la práctica, tiene los medios de utilizar el 

lenguaje hablado de diversas formas: imaginativa y consciente, teniendo en cuenta lo que 

pueda ocasionar lo manifestado o escuchado, y fija su posición juiciosa y reflexiva respecto 

a lo que le informan los actuales medios de comunicación. Por ello, la comunicación hablada 

más conocida como oral es un constructo principal para la construcción de las identidades 

sociales y el crecimiento personal del estudiante. Además, se debe tener en cuenta que todo 

docente debe educar hombres competentes y vastos de lograr su realización intelectual, 

artística, ética, cultural, afectiva, física y religiosa, procurando  componer y consolidar su 

identidad, amor propio y su incorporación correcta  y reflexiva a la colectividad para el 

desenvolvimiento correcto  de su ciudadanía en completa  conformidad con su sociedad, así 

como también  el progreso de sus  habilidades y  capacidades  para enlazar  su cotidianidad 
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con el mundo de esta manera podrá  enfrentar los continuos  avatares en la sociedad y el 

conocimiento. (Ley General de Educación (artículo 9, inciso a.) 

Finalmente, argumentamos que el lenguaje es el invento, constructo convertido en 

instrumento más eficaz para crear, promover, obtener y difundir el conocimiento. Desde el 

punto de vista social, el lenguaje cumple la función de medio de interacción interpersonal. 

Además, el lenguaje sirve para establecer y mantener relaciones sociales con otros 

congéneres. Por medio de su lengua nativa nuestros estudiantes de las comunidades étnicas 

se convierten en integrantes activos de diversos grupos humanos, edifican conjuntos, forman 

parte de comunidades fundadas en la concertación y la convivencia, y construyen redes 

sociales. Por ello, el espacio educativo es el lugar fundamental de intercambio comunicativo, 

pues constituye en un lugar en el que la comunidad educativa continua, fortaleciendo y 

formalizamos lo aprendido por los aprendientes en el hogar. De la implementación curricular 

en sus diversas áreas curriculares, en la organización escolar proveemos a nuestros 

educandos situaciones en las cuales pueda categorizar, organizar y conceptualizar neófitos 

aprendizajes. Mediante el lenguaje, los salones se convierten en un lugar en donde se 

construye conocimientos y de interrelación. Así, los estudiantes transitan, con ayuda de 

directivos (gestión pedagógica), docentes (desempeño docente), desde un entorno locales e 

inmediatos (desempeño comunitario). 

2.2.2. Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos. 

En esta competencia se refiere al proceso lector mediante el cual se puede ejecutar 

convencionalmente y no convencionalmente, se produce en una interacción dinámica entre 
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el que realiza la lectura, el escrito y los contextos sociales y culturales tanto de la lectura 

como del lugar donde ocurre objetivamente.  

Esta competencia significa un proceso de constante interacción para el estudiante en 

aras de realizar la construcción del conocimiento, pues el aprendiz además de decodificar y 

comprender la información de los enunciados que lee debe interpretarlos y establecer una 

reflexión y emitir un juicio crítico sobre ellos. Cuando el educando expone esta competencia 

emplea conocimientos ya practicados y adquiridos de diferente tipo y los diferentes recursos 

que provienen de su experiencia con la lectura y del ambiente. Esto involucra tomar en 

consideración los variados propósitos que presenta el texto, de qué manera los utiliza en 

distintas situaciones de la vida del estudiante.  Esto es muy importante en el mundo moderno 

donde las nuevas tecnologías y las diversas modalidades de sus uso han cambiado las fromas 

de leer y de comprender.  

Al respecto, Fourez (1998), argumentó que, 

Es un conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos (lingüísticos, 

discursivos, sociolingüísticos, socioculturales y estratégicos) que el hablante-oyente, 

escritor y lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos 

adecuados a la situación y el contexto de comunicación y al grado de formalización 

requerido (p. 15). 

Para construir el sentido y crítica de los textos que lee, tanto el docente como el 

estudiante deben asumir al fenómeno de la lectura como una práctica social permanente y 

situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. El estudiante, al involucrarse con 

la lectura, contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia identidad escolar 
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y de su comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos 

al suyo mediante el uso de las TICs. 

Rol del docente:  

¿Qué debemos hacer los educadores? Por nuestra parte tenemos que agregar en nuestro 

desempeño y labor en el aula prácticas permanentes de lectura y escritura con textos de 

diverso tipo disponibles en la organización escolar.  

¿Cómo ayudamos a los estudiantes a interiorizar el sistema de escritura? Debemos leer 

con ellos para que distingan cada fase, ritmos y uso de las características de la lectura. 

Deben saber qué mensaje trae  consigo esa lectura para después entregarles el texto para que 

indiquen dónde dice. 

¿Por qué tenemos que leer con los estudiantes diversos tipos de textos? De esta manera 

que los estudiantes serán familiarizados e incentivados a la escrita. Luego, predicen el 

significado del texto relacionando los datos escritos con los del entorno que le son usuales. 

Además, se debe inculcar a los padres de familia la lectura en los hogares con sus vástagos, 

pues no solo el docente es el encargado de la educación de los estudiantes, sino también los 

responsables de la familia.  

2.2.3. Competencia: Escribe diversos tipos de textos. 

En esta competencia se menciona el uso del lenguaje codificado es decir escrito pues 

este ayuda construir sentidos en el escrito y comunicarlos a otros. Es un proceso juicioso y 

crítico, pues se deduce que la forma de  adecuación y su organización  debe  considerar la 

ubicación contextual y el fin comunicativo, así como también la supervisión permanente de 

lo redactado con el fin de  mejorar progresivamente.  
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Luego del aprendizaje específico, el estudiante expone y propone sus conocimientos 

de diferente tipo y medios relacionados a su ambiente mediante el lenguaje escrito, usando 

el sistema alfabético y un conjunto de convencionalidades de la escritura, además de 

exponer las variadas estrategias para comunicar sus ideas, pensamientos, enfatizar o 

discriminar el significado en los textos que muestra. Mediante este proceso concientiza las 

posibilidades y condicionamientos que presenta el modo de lenguaje. Este es aspecto muy 

importante para que el escolar pueda comunicarse con sus congéneres de forma escrita o 

utilizando las (TICs) que el invento humano digital ofrece y se debe aprovechar las variadas 

clases de textos disponibles. 

Luego, para que el docente enseñe a producir textos, requiere que estemos preparados 

para proporcionarles a los estudiantes, características de seguridad y confianza respecto a 

sus saberes previos de escritura. Muchos estudiantes no van a la institución educativa recién 

para conocer la escritura y sus implicancias con el devenir diario. El docente, debe tener en 

cuenta que la redacción se desarrolla mediante la planificación, textualización y revisión del 

producto. Luego de ese desarrollo se logra tener un texto de acuerdo con el objeto y el 

destinatario. El proceso de redacción se realiza de manera activa y dinámica pues mientras 

escribes puedes regresar a la planificación y hacer un (feedback), para hacer identificar 

falencias y cambiar lo necesario en su redacción; esto es, avanza o retrocede las veces que 

sean necesarias de acuerdo a su propósito de comunicación. 

Al respecto, en Perúeduca (2013) sostuvieron que los docentes tienen que enfrentar los 

siguientes retos:  
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 “Consolidar la estructura de las oraciones, el uso del vocabulario, la gramática y uso 

adecuado del lenguaje.” Perúeduca (2013) 

 “Proveer modelos escritura de textos y del uso que se da a los mismos en distintas 

situaciones del contexto escolar, comunal y familiar.” Perúeduca (2013) 

 “Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los estudiantes para poder 

relacionarlos con sus saberes previos.” Perúeduca (2013) 

 “Brindar la identificación del propósito y de los receptores del mensaje redactado.” 

Perúeduca (2013) 

 “Fomentar y brindar espacios de escritura libre, creativa y reflexiva.” Perúeduca (2013) 

2.3. Las Capacidades del Área de Comunicación  

Respecto al término capacidad, está “hace referencia a las oportunidades reales que una 

persona tiene para tomar decisiones informadas, con el fin de garantizarse una vida que tiene 

razones para valorar” (Boni, Lozano, Walker, 2010, p. 131).  

En el Ministerio de Educación (2015) mencionaron que   

Las capacidades son aquellos saberes diversos que se requieren para alcanzar una 

competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino también actitudinales. Cuando 

el niño los pone en práctica, muestra desempeños observables -llamados indicadores- 

que nos permiten a los docentes registrar su avance. Así, cada capacidad se va 

volviendo progresivamente más compleja en cada grado. Las capacidades y los 

indicadores seleccionados son las indispensables para lograr cada competencia (p. 39). 

Asimismo, en el Ministerio de Educación (2016, p. 21) sostuvieron que las 

“capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
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conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas”. 

Los términos capacidad, habilidad y destreza precen ser sinónimos y para referirse a 

cada uno de ellos describen la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la 

aptitud para ejecutar algo correctamente. Muchos autores relacionan competencias con 

el concepto de habilidades del pensamiento y destrezas cognitivas que utilizan 

habitualmente los profesionales de las Ciencias Sociales. Desde el punto de vista de la 

Psicología educacional, las habilidades cognitivas son aquellas que permiten al 

individuo conocer, pensar, almacenar información, organizarla y transformarla hasta 

generar nuevos productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, 

formular generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 

aprendizajes perdurables y significativos (Gardner, Rath y Colb. 2003, p. 325). 

Entonces, entendemos que la capacidad del estudiante es el potencial o aptitud 

utilizados en el quehacer académico en forma permanente y para producir 

nuevos aprendizajes. Debido a ello, en los documentos de planificación curricular las 

capacidades se formulan de manera general y sus logros se deducen de las situaciones y 

condiciones propias del estudiante, además de su contexto social. Finalmnete, el término 

competencia, refiere a la capacidad de resolución óptima de tareas y demandas individuales 

y sociales; además de utilizar adecuadamente de los elementos y recursos externos 

(habilidades, conocimientos, motivación, emociones, valores, actitudes, etc.) que permiten 

afrontar las demandas de la sociedad.  
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A continuación presentamos las competencias formuladas en el Currículo Nacional de 

la Educación Básica peruana y sus respectivas capacidades: 

2.3.1. Capacidades para la competencia: Se comunica oralmente. 

En el Ministerio de Educación (2016) argumentaron que la competencia de 

comunicación oral trae consigo las capacidades siguientes:  

 Extrae información del texto oral. El niño o niña sustrae información específica 

utilizada por hablantes.  Es decir, que el aprendiente interpreta el mensaje de los 

hablantes.  

 Infiere e interpreta información del mensaje oral. Los aprendientes construyen la 

lógica del texto enlazando la información disponible para producir un nuevo texto oral o 

información, o para completar vacíos y deficiencias que faltasen en el texto oral. Desde 

estos constructos, el aprendiente interpreta el contenido y mensaje del texto oral tales 

como: los recursos verbales utilizados (muecas movimientos y gestos), el uso artístico del 

lenguaje oral y las intenciones de los hablantes en el proceso del discurso ubicando el 

ambiente donde se desarrolla el discurso: escolar, familiar y sociocultural específico.  

 Organiza, ordena y desarrolla las ideas de forma coherente y lógica. El aprendiente 

expresa sus ideas de acuerdo al propósito del texto proveído, a quién dirige el mensaje, 

características del mensaje, tipo de discurso, considerando las normativa de la gramática 

oral y los modos de cortesía hacia el otro personaje, así como la ubicación del contexto: 

escolar, familiares y socioculturales donde se produce el discurso. El estudiante expresa 

sus de forma lógica, relacionándolas mediante diversas formas el sentido de los tipos de 

textos proveídos. Finalmente, el educando será capaz de organizar y desarrollar 

pensamientos en torno a un tema específico y las enlaza con ayuda de varios recursos 
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coherentes, con un vocabulario especializado y preciso, apoyándose con el uso de las 

TICs. 

 Emplea recursos no verbales y para verbales de forma coherente. El niño o niña 

utiliza los medios no verbales (gestual visual o corporal) o para verbales (entonación y 

respeto a, los signos de puntuación) según la situación de comunicación específica para 

destacar o adecuar significancias y crear ciertos efectos de reacción entre los hablantes 

participantes.   

 Interactúa con estrategia y con distintos emisor-receptor. El niño o niña cambia los 

papeles de oyente y hablante, en forma dinámica y activa, colaborando de forma 

oportuna, adecuada y relativa para obtener su meta comunicativa, es decir promueven el 

aprendizaje cooperativo.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. El niño o niña, 

emite una opinión personal sobre las características de la lectura: el tema y las 

intenciones de los interlocutores con los que se comunica en la lectura, en relación al 

contexto escolar, familiar y social y cultural donde se ubican. Además, evalúan las ideas 

de los otros para cooevaluar eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 

participa. 

2.3.2. Capacidades para la competencia: Lee diversos tipos de textos escritos. 

En esta competencia se visualiza la relación de las capacidades siguientes:  

 Recabar información del texto escrito. El niño y niña ubica y elige la información 

necesaria en los textos escritos proveídos con un propósito específico. Ellos son capaces 

de interpretar e identificar la idea central de los textos leídos.  
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 Interpreta el contenido del texto proveído. El aprendiente interpreta el contenido del 

escrito. Para eso, identifica interrelaciones entre el informe específico y participante de 

éste para luego inferir una reciente información. A partir de ello, un aprendiente deduce o 

infiere el sentido integral del escrito, y explica la finalidad, los propósitos del escritor, así 

como el enlace con el entorno: escolar y social y cultural del que lee el texto proveído.  

 Valorar de manera reflexiva la forma, argumento y contexto del texto proveído. El 

aprendiente compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto proveído o 

elegido. Emite su opinión acerca de: aspectos estéticos, contenidos inferenciales, 

textuales y demás contenidos de los textos proveídos, teniendo en cuenta el fin que 

producen, la relación con otras fuentes, y el entorno sociocultural del escrito y del que 

lee.  

2.3.3. Capacidades para la competencia: Escribe diversos tipos de textos. 

Esta competencia involucra la relación de las subsecuentes capacidades, conforme la 

enunciaron en el Ministerio de Educación (2016):  

 Ajusta el escrito al contexto comunicativo. El aprendiente de tener en consideración el 

propósito, destino del texto, tipo de texto, el fin del texto y el registro que usará al 

redactar los escritos, así como los contextos sociales y culturales donde se produce la 

comunicación escrita. El estudiante será capaz de reflexionar y adecuar el texto que 

redacta considerando contextos y fines comunicativos, y de perfección permanente de la 

redacción con el fin de mejorarlo. 

 Regulariza y ejecuta sus ideas de manera lógica y coherente. El aprendiente organiza 

en forma lógica los juicios de acuerdo a un tema elegido, las amplía y completa, teniendo 
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en cuenta relaciones de coherencia lógica entre las que se está utilizando un vocabulario 

adecuado.  

 Usa de manera conveniente el lenguaje escrito. El aprendiente utiliza de manera 

adecuada los medios textuales para asegurar: limpidez en el uso estético del lenguaje y el 

fin del escrito redactado. En otras palabras, el estudiante debe desarrollar la competencia 

del estilo de redacción.  

 Valorar el argumento, contenido y entorno del texto escrito. El aprendiente, en esta 

capacidad verifica la forma y contenido de su escrito, verificando además la planificación, 

textualización y revisión de tu producción. 

2.4. Los Desempeños en el Área de Comunicación 

El desempeño son acciones o conductas que pueden ser contemplados además deben 

ser relevantes en el logro de los objetivos de la organización, de acurdo con los aportes de 

Chiavenato (2010).  

 A ello, Dolan, Valle, Jackson y Schuller (2003) Argumentaron que: El desempeño de 

un sujeto está influenciado generalmente por las expectativas del empleador sobre el trabajo 

a realizarse, sus actitudes hacia los logros laborales. Por ello, el desempeño se relaciona con 

las aptitudes y conocimientos que ostenta el trabajador, en pro de consolidar los objetivos de 

la organización, esto con referencia al desempeño laboral. 

Relacionado al aspecto educativo, en el Ministerio de Educación (2016, p. 26) 

mencionaron  
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Que los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 

Son observables en una diversidad de situaciones o contextos.  

El desempeño académico está íntimamente relacionado con la evaluación del 

aprendizaje, ya que el mismo es el reflejo de las notas obtenidas en cada una de las 

materias del pensum escolar. Dicha valoración involucra muchos factores que se 

entrecruzan, incluyendo la percepción individual de los docentes y que hacen de la 

evaluación un proceso complejo, que en la cotidianidad de las instituciones implica 

posturas diferenciales entre los diversos miembros de la comunidad educativa y que en 

ocasiones generan conflictos entre los actores involucrados en el proceso (Quintero y 

Orozco, 2013 p.102). 

A continuación, nos referimos a los desempeños del Área de Comunicación del nivel 

primaria, formulados por el Ministerio de Educación (2016, pp. 49-65).  

2.4.1. Los desempeños de la competencia: Se comunica oralmente en castellano 

como segunda lengua. 

a) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria III ciclo. En el momento que el 

aprendiente se transmite algo de manera oral y se halla en proceso al nivel esperado del ciclo 

III, y realiza los siguientes desempeños: 

 El educando es capaz de conseguir información de escritos cortos como también de la 

información que escucha (oralidad) estos se pueden dan en contextos familiares, de su 

entorno y comunidad donde practica y aprende el vocabulario usado por ellos, 

manifestados con apoyo de muecas manoteos y tono de voz del interlocutor. 
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 Interpreta el informe coligiendo las características de: objetos, personas, animales, lugares 

de lo que escucha apoyándose de medios verbales, no verbales y paraverbales. 

 Reflexiona sobre el texto oral que escucha señalando sus pareceres de gusto y escucha. 

 Practica y enuncia ciertos conceptos por medio de informaciones orales cortos y 

familiares para transmitir sus gustos, aficiones, necesidades básicas orales. 

 Desarrolla sus ingenios de manera permanente, a través de su aprendizaje previo y de su 

entorno social y cultural influyente. 

 Practica interacciones con su entorno inmediato: amigos, en el aula y el educador 

mediante de cuestiones y réplicas. 

b) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria IV ciclo. 

 El educando es capaz de separar datos de diversos tipos de texto tanto orales como 

escritos. 

 Emite su opinión de una información mencionando diversas características de: lugares, 

hechos, personas, personajes, animales, objetos, realizándolos de forma oral haciendo uso 

de recursos verbales, no verbales y con entonación adecuada. 

 Analiza y saca conclusiones del contenido del texto oral partiendo del contexto social y 

cultural usando los recursos verbales, no verbales y de entonación adecuada. 

 Elucubra acerca de un texto oral que oye y emite su juicio de manera breve acerca de: 

personas, sucesos, acciones, personajes, el tema, el fin del mensaje partiendo de su 

experiencia y el contexto social y cultural en el que se ubica. 

 Emite sus pensamientos mediante expresiones orales sencillas de acuerdo a su intención 

comunicativa. 
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 Las ideas que emite, las repite y perfecciona, gracias a su experiencia previa y del 

contexto social y cultural demás de ello debe organizar sus ideas haciendo uso de 

conectores para entablar expresiones claras; usando vocabulario de fácil entendimiento, 

así como gestos y movimientos corporales. 

 Interactúa en momentos de sus vivencias locales, en torno al tema y propósito de la 

situación comunicativa. 

b) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria V ciclo.  

 El educando es capaz de separar datos de diversos tipos de texto tanto orales como 

escritos además de ello deduce la información describiendo sus características 

apoyándose de recursos verbales, no verbales y para verbales adecuados. 

 Saca sus conclusiones de un texto oral a partir de su posición social y cultural teniendo en 

cuenta los recursos verbales, no verbales y para verbales. 

 Emite sus juicios mediante la oralidad simples teniendo en cuenta el propósito del 

mensaje. 

 Se relaciona en situaciones de su entorno, de acuerdo al tema del mensaje e intención de 

la situación oral, proporcionando información oportuna. 

2.4.2. Los desempeños de la competencia: Lee textos escritos en castellano como 

segunda lengua. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2017), estos son los desempeños: 

a) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria III ciclo. Si el educando lee diversos 

textos escritos a nivel del tercer ciclo, entonces ejecuta siguientes desempeños: 
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 Ubica palabras, oraciones, frases conocidas en escritos simples de conformación sencilla, 

temas conocidos del área de influencia inmediata, acompañados de figuras y en los que 

resalte un léxico conocido y repetitivo. 

 Saca su conclusión de informaciones explícitas de un escrito. 

 Emite opinión acerca del contenido de un texto. 

b) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria IV ciclo.  

 Extrae determinadas informaciones ubicadas en varias partes de un escrito de 

conformación sencilla, asuntos del entorno local, enlazados con vocabulario conocido y 

diverso. 

 Saca conclusiones opinando y relacionando información específica deduciendo el tema y 

el fin del escrito utilizado. 

 Emite opinión de manera concisa acerca del contenido del escrito específico, 

identificando la utilidad de los elementos de la normativa de la lengua que favorecen la 

comprensión. 

c) Los desempeños estudiantiles del nivel primaria V ciclo. 

 Separa información situada en varias partes de un escrito con ciertos elementos 

complicados de su orden, asuntos de ciertos aspectos del conocimiento, y enlazándolos a 

variadas situaciones sociales con vocabulario diverso. 

 Saca conclusiones opinando y relacionando información específica, mencionando la idea 

principal, deduciendo el tema y el fin del escrito utilizado. 
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 Menciona su punto de vista de sobre el contenido del texto leído, defiende y argumenta su 

posición, teniendo en cuenta la utilidad la normativa básica de la lengua que facilitan la 

comprensión. 

2.4.3. Los desempeños de la competencia: escribe diversos tipos de texto en 

castellano como segunda lengua. 

a)  Los desempeños estudiantiles del nivel primaria III ciclo. Si el educando escribe 

diversos textos escritos a nivel del tercer ciclo, entonces ejecuta siguientes desempeños: 

 Redacta palabras sueltas, como: nombres de objetos personas del hogar o aula, pequeñas 

frases u oraciones (de acuerdo al entorno). 

 Redacta la idea principal de un texto haciendo uso de conectores, pronombres y artículos 

para mejorar su presentación de escritura. (siempre con el apoyo del docente) 

 Formula ideas usando vocabularios usuales y frecuentes. 

b)  Los desempeños estudiantiles del nivel primaria IV ciclo. 

 Redacta sus escritos teniendo en cuenta el destinatario y el fin de su redacción, además. 

 Emite juicios del texto redactado enlazándolo con conectores de adición y contraste para 

incorporar o contraponer información. Luego, mejora su obra revisando reiteradas veces. 

 Utiliza símbolos ortográficos como: la coma, punto seguido, punto final, etc. Y evalua 

que lo escrito sea entendible y concisa.  

 Tiene en cuenta el uso de los recursos ortográficos para mejorar su obra. 

c)  Los desempeños estudiantiles del nivel primaria V ciclo. 
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  Escribe textos ajustando su escrito al receptor y propósito comunicativo acerca de 

situaciones de contexto diverso, teniendo en cuenta varias fuentes de información pueden 

ser de forma oral o escrita. 

 Emite juicios del texto redactado enlazándolo con conectores de adición y contraste, 

utilizando referencias de gramática, verbos, pronombres, sustantivos, adjetivos para 

incorporar mayor información. Luego, mejora su obra revisando reiteradas veces. 

 Utiliza símbolos ortográficos como: el punto seguido, punto aparte, punto final, la coma 

signos de exclamación e interrogación etc. Y evalúa que lo escrito sea entendible y 

concisa.  

 Reflexiona acerca de su redacción, revisando si se cumple con tener un destinatario 

especifico, el mensaje sea entendible y transversal. 

  Revisa la eficacia de los recursos ortográficos que empleó en su obra. 

Cabe destacar que, en el desarrollo de estas competencias, la evaluación, es un 

componente necesario y permanente. Por ello, el aprendiente es guiado a ser parte en el 

proceso evaluativo y la misma competencia del estudiante, en cuanto a la formalidad de la 

redacción. 
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Capítulo III 

Las Estrategias Didácticas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Área de 

Comunicación 

En pleno auge de la pedagogía cognitiva, es muy necesaria tener en cuenta las 

investigaciones teóricas y experimentales que se vienen realizando por los diversos teóricos 

de la educación. Esta debe ser una reflexión seria y actualizada sobre la didáctica cognitiva. 

Todo ello porque ahora han desechado algunas de sus teorías y principios, de la aplicación 

de estrategias obsoletas y los procedimientos aplicados; estos aspectos en muchos casos han 

desembocado casos de espontaneidad e imprevisión educativo, ahora en el saber-hacer de la 

didáctica cognitiva están sobreentendidas las claves del buen desempeño docente. 

3.1. Significado de Estrategia 

Estrategia como término ha sido utilizada con diferentes fines por muchos teóricos. 

Alguno de ellos incluye metas y objetivos como partes de la estrategia específica a usarse, 

mientras que otros establecen distinciones específicas en cada uno de ellos. 

La estrategia procede del ámbito militar, en el que se entendía como el arte de 

proyectar y dirigir grandes movimientos militares. (Gran Enciclopedia Catalana, 1978, 

p. 53) y, en este sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y 

dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. Los pasos 

o peldaños que forma una estrategia son llamados técnicas o tácticas. Las técnicas 

pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien la utiliza; las 
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estrategias, en cambio, son siempre conscientes intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje (Monereo, Castelló, Montserrat y Pérez, 1999, pp. 11- 

12) 

Además, 

Esto supone que las técnicas pueden considerarse elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de 

formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una guía de 

las acciones que hay que seguir, y que obviamente, es anterior a la elección de 

cualquier otro procedimiento para actuar (Nisbet y Shucksmith, 1991. p. 56). 

Entonces, la idea de estrategia se remonta a muchos siglos atrás. Los militares griegos 

dirigían sus tropas en diferentes campañas militares de conquistas como también en 

situaciones de defensa de sus ciudades. En esas acciones se requería del despliegue 

específico de los recursos disponibles. Por ello, la estrategia militar se define como un 

modelo de acciones para responder al enemigo. Los militares de alto rango tenían que 

planear, actuar al frente de la tropa; por ello, el concepto de estrategia tenia tantos 

componentes de planeación como de toma de acciones. 

Desde el punto de vista pedagógico, la estrategia de aprendizaje es "un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas" (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998, p. 115).  
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La estrategia de enseñanza son los procedimientos o recursos que consciente y 

planificadamente utiliza el docente para promover los aprendizajes esperados. Si una 

estrategia es la habilidad o destreza para dirigir un asunto, las estrategias de enseñanza 

se pueden considerar como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se 

generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una actividad 

constructiva, creativa y experiencial del maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio 

práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos 

de acción (Vásquez, 2010, p. 23). 

Entonces, si se proponen varias definiciones de estrategia, en ellas se presentan 

algunos parecidos y aproximaciones que nos permiten hacer algunas consideraciones 

puntuales. Desde el ángulo pedagógico, las estrategias son aquellas acciones que realiza el 

docente con el fin de facilitar el aprendizaje de las diferentes materias en los estudiantes. 

Desde este punto de vista, el educador debe tener una sólida formación pedagógica para 

orientar con eficacia proceso educativo de las distintas ramas del conocimiento. Al 

establecerse la relación entre el educador y el estudiante, la estrategia es un conjunto de 

técnicas, donde el proceso educativo se enriquece y el trabajo del docente se convierte en 

una acción instrumental, que dignifica la singularidad del trabajo docente.  

3.2. Las Estrategias de Enseñanza 

Ahora, la principal actividad del docente es saber actuar como facilitados en el 

proceso de aprendizaje los aprendientes; el saber avivar e incitar, proporcionar juicios y 

sacar un diagnóstico de contextos de aprendizaje de cada uno de los aprendientes, propugnar 

valores y ayudar a que los aprendientes desarrollen sus aprendizajes y, finalmente debe 
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promover y facilitar las formas de convivencia en el aula y en la organización escolar, 

además de ser tutor personal y profesional. 

Definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el 

docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 

para qué (Anijovich, 2008, p. 4). 

Por su parte, Zapata (2003, p. 8) afirmó que “las estrategias de enseñanza se conciben 

como los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos. Estas implican actividades conscientes y orientadas a un fin determinado”. 

Por ello, sostenemos que las estrategias de enseñanza son aquellas acciones que realiza 

el educador en forma planificada, para repercutirlas en el estudiante para luego facilitarles 

aprendizajes valiosos en cada línea del conocimiento. En el modelo constructivista, las 

estrategias son todos los procedimientos y recursos utilizados por el educador para producir 

aprendizajes significativos. Además, las exigencias educativas del modelo pedagógico 

imperante sugieren que el desempeño docente es el de facilitador, en acciones de: coordinar, 

asesorar y facilitar experiencias educativas en las que el estudiante logre educarse. Como 

consecuencia de ello, en las aulas se propiciará la participación democrática del 

estudiantado, bajo la permanente intervención del docente para observar, corregir y 

reorientar las ideas y participaciones. Para ello, en el enfoque comunicativo, se usará la 

técnica de la dinámica grupal en sus variantes técnicas para la construcción y reconstrucción 

de las ideas y conceptos a través de las múltiples formas de relaciones estudiantiles, 
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permitiendo el fomento del desarrollo de capacidades del entendimiento del lenguaje, el 

estudio y la síntesis. 

3.2.1. Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza. 

Díaz Barriga y Hernández (1998, p. 3-5) presentaron la siguiente clasificación: 

a) Las estrategias por el momento de uso y de presentación. Son aquellas que tienen la 

potestad de incorporarse antes (preinstruccionales), en el momento (coinstruccionales) o 

posteriormente (posinstruccionales) de un proceso educativo preciso, puede que se presente 

en un texto o en la tarea educador. Presentaron una primera clasificación de las estrategias de 

enseñanza, basándose en un momento de uso y presentación. En las estrategias antes de 

aprendizaje se preparan y alertan al estudiante en relación al qué y al cómo va a aprender el 

tema específico (activación de conocimientos previos y experiencias previas), con una 

ubicación pertinente. Alguna de estas estrategias mencionamos: las finalidades y el que 

organiza con anticipación, que apoyan los contenidos del currículo en el proceso de 

enseñanza o de la lectura del texto específico. Luego, las estrategias de instrucción posterior 

se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante tener una 

visión de síntesis, integral y crítica. 

b) Las estrategias que activan los conocimientos previos y para plantear expectativas 

correctas en los estudiantes. Las que son dirigidas a despertar o activar los procesos 

cognoscitivos ya trabajados de los educandos, además mediante la motivación se pueden 

generar nuevas ideas y conocimientos. Se puede agrupar además ciertas otras las cuales se 

enfatizan en el entendimiento del fin educativo que el docente quiere lograr al finalizar el 

proceso educativo específico. El conocimiento previo generado sirve al docente en un doble 
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sentido: para conocer lo que saben sus aprendientes y para utilizar ese conocimiento como 

base para promover nuevos aprendizajes de la materia a tratarse. 

c) Las estrategias de orientación de la atención de los estudiantes. Estas planificaciones 

son aquellas que el docente desempeña para centrar y captar la atención de los estudiantes a 

través de toda una sesión. Estos procesos de atención selectiva, son fundamentales en el 

desarrollo de cualquier situación de aprendizaje. 

d) Las estrategias que ayudan a organizar información para  aprender. Son aquellas 

que permiten organizar una información nueva que se pondrá a consideración de los 

aprendientes en forma gráfica o escrita. Promover la organización de la información que se 

ha de aprender, permitirá la significatividad lógica de los contenidos, y en consecuencia, 

hará posible el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

e) Las estrategias que ayudan a enlazar conocimientos ya aprendidos con la nueva 

información. Devienen de la teoría de Ausubel. Vienen a ser ciertas estrategias usadas para 

potenciar adecuadamente conocimientos previos con la nueva información, permitiendo con 

ello obtener un nuevo conocimiento de  mayor significancia de los aprendizajes esperados. 

Por ello, se recomienda utilizar estas estrategias antes y durante del proceso educativo 

específico a fin de lograr mejores resultados en el aprendizaje.  

A manera de resumen, argumentamos que las estrategias de aprendizaje componen 

procedimientos cognoscitivos y afectivos que el aprendiente identifica, selecciona y utiliza 

realizar su aprendizaje de un tema específico; con ellas podrá planificar y organizar sus las 

actividades de aprendizaje específicas. Mientras que las estrategias de enseñanza son 

aquellas utilizadas por el docente para promover, mediar, facilitar y organizar los 

aprendizajes significativos. 
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3.2.2. La estrategia de aprendizaje. 

En el modelo pedagógico constructivista, los estudios teóricos y experimentales sobre 

estrategias de aprendizaje se han convertido en las líneas de investigación más importantes 

ya sea dentro del ámbito del aprendizaje escolar y de los factores que inciden en el mismo y 

en las unidades de gestión educativa. 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 

hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, 

las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas 

o técnicas de aprendizaje (Schunk, 1991, p. 32). 

Por su parte, Valle, González, Cuevas y Fernández (1998, p. 59) afirmaron que: “Las 

estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, 

quizás sea más exacto afirmar que son actividades potencialmente conscientes y 

controlables”. 

Por nuestra parte entendemos a las estrategias de aprendizaje, como el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican en los documentos curriculares de cada 

organización educativa, y de acuerdo con las necesidades estudiantiles, los objetivos que se 

pretenden alcanzar y la respectiva naturaleza de los contenidos curriculares, con la fin de 

optimizar el proceso de aprendizaje. Estas acciones son las actividades o procedimientos 

específicos que se realizan recurriendo a las técnicas o métodos en forma planificada para 

resolver las tareas, por ello, son elecciones y decisiones conscientes del estudiante.  
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“De esta manera los estudiantes eligen y usan procedimientos específicos, sino 

también teniendo claro cuándo y porqué utilizarlos y ver como favorecen dicho proceso de 

resolver una tarea” Monereo (2004, pp. 23-24). 

Finalmente, las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza 

permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 

cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo 

hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de 

lograr (Román 2006, p. 9) 

Entonces, afirmamos que existe una amplia coincidencia entre las ideas vertidas 

anteriormente, donde podemos destacar ciertos componentes de suma importancia del 

concepto de estrategias de aprendizaje. Unas de ellas refieren a que las estrategias se 

determinan bajo una secuencia de actividades, intervenciones o planificaciones dirigidas a la 

consecución de logros de aprendizaje; y por otra parte, tienen un carácter real e intencional 

en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del estudiante 

relacionados al objetivo o meta que se pretenda alcanzar. Además, las estrategias de 

aprendizaje son actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje planificadas. 

3.2.2.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 

Investigaciones recientes refirieron que se han desarrollado cinco tipos de estrategias 

de aprendizaje, de las cuales las tres primeras permiten a los estudiantes a crear y organizar 
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los temas conducentes a su nuevo aprendizaje específico. La cuarta estrategia sirve para 

controlar la actividad cognitiva del estudiante y para conducir su aprendizaje, Finalmente la 

quinta, es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera.  

Presentamos la clasificación formulada por Ramírez (2014, blog. 1) 

a) Las estrategias de ensayo. La estrategia se basa fundamentalmente en la repetición del 

tema sea escrito o hablado. Experiencias varias, permiten afirmar que es una técnica efectiva 

como base de todo proceso recordatorio, Para ello se tiene que usar las técnicas: Realizar 

lectura vocalizando fuerte, transcribir el texto impreso, realizar apuntes, resaltar, etc. 

b) Las estrategias de elaboración. Esta estrategia se basa en crear enlaces de los aspectos 

familiares nuevos (escuela) y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas, responder 

preguntas, describir como se relaciona la información. La técnica de la redacción es una de 

las mejores técnicas de refuerzo del memorismo. 

c) Las estrategias de organización. Esta estrategia se refiere a  modos donde se debe actuar  

agrupando distintas  informaciones específicas a fin de que sea más sencilla su trato 

académico y la respectiva comprensión. Los resultados con esta estrategia son efectivos e 

implica el uso de las técnicas: Realizar resúmenes de textos, mapas conceptuales, resaltado, 

etc. 

d) Las estrategias de comprensión. Se trata de monitorear las estrategias que se está 

utilizando y si se perciben logros en  la conducta de nuestros estudiantes. Las interacciones 

de las acciones de supervisión pedagógica y el pensamiento del estudiante son aspectos que 

caracterizan a esta estrategia, por el grado de involucramiento del estudiante que necesita 

para realizarlo a conciencia. Entre sus técnicas se presentamos a:  planificar, regular y 

evaluar. Por ello, los educandos tienen que ser capaces de manejar su conducta de 
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aprendizaje enfocándolo en el objetivo propuesto o deseado haciendo uso de todo lo 

disponible de estrategias de comprensión. Algunos ejemplos son: realizar las tareas en 

etapas sucesivas, seleccionar y resaltar los conocimientos previos, formularles preguntas, 

innovar técnicas, etc.  

e) Las estrategias de apoyo. Basado en superar la eficiencia de las estrategias de 

aprendizaje ya proporcionadas. Se debe mejorar la naturaleza de didácticas en las que se van 

realizando, usando la motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el 

tiempo disponible, discriminando las posibles técnicas a usarse en determinados entornos de 

aprendizaje. La buena interacción estudiante – docente será fundamental en este aspecto. 

3.3. Las Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Competencia: Se Comunica 

Oralmente  

Las estrategias didácticas que usemos para alcanzar el desarrollo de las competencias 

orales de nuestros estudiantes tienen mucha importancia por cuanto su adecuado uso 

promoverán en los aprendientes desarrollar niveles de confianza para comunicarse a través 

del lenguaje oral y principalmente del desarrollo de su autoestima e identidad cultural 

respecto al uso e importancia de su lengua materna y de su entorno sociocultural. El 

desarrollo de este aspecto permitirá la expansión del vocabulario, los niveles de habla y tipos 

de discursos específicos; el desarrollo y expansión las competencias lectoras, producción de 

textos y desarrollo cognitivo y metacogniitvo. 

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

y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del 
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sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de 

hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo (Perúeduca, 2019). 

Esta competencia es un ejercicio social en el cual el niño o niña se desenvuelve con 

sus congéneres en las diferentes áreas de influencia: familiar, escolar, comunal, social y 

cultural, pueden ser de manera directa o a través de las tecnologías. Al comunicarse 

oralmente, tiene la oportunidad de utilizar el lenguaje oral de forma eficaz, teniendo en 

cuenta la importancia de lo mencionado o recepcionado, y planteando una posición reflexiva 

y juiciosa con los medios de actuales ya sean auditivas, visuales o audiovisuales. Por ello, la 

comunicación oral es un medio esencial en la constitución de las identidades y el desarrollo 

personal del estudiantado. Esta competencia implica la interacción de las siguientes 

capacidades:  

a) Extrae información del texto oral. El aprendiente recicla su pensar previo y extrae 

información explícita expresada por los integrantes del sistema comunicativo oral.  

b) Deduce y explica información de un texto oral. El escolar edifica el sentido y 

coherencia de su texto oral, infiriendo y entablando interacciones de la información 

adecuada e implícita con el afán de crear información nueva y culminar los espacios de la 

comunicación oral. De acuerdo a estas deducciones, el aprendiente enlaza la información 

explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para crear el sentido 

integral y complejo del mensaje oral, además de darse a entender con el propósito, el 

embellecimiento del texto, las interacciones e ideologías de los interlocutores, así como su 

importancia del contexto sociocultural donde se ubica.  
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c) Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y lógica. El estudiante 

expresa sus ideas adaptándolo al propósito, destinatario, características del texto oral, género 

discursivo y registro respectivo, teniendo en cuenta las normas de convivencia, así como los 

contextos socioculturales donde se producen el fenómeno comunicativo. Asimismo, el 

estudiante menciona las ideas de acuerdo a un determinado tema con consistencia crítica, 

enlazándolas gracias a variados recursos unificadores para edificar la significación de 

variados tipos de escritos y géneros oratorios.  

d) Utiliza recursos gestuales y expresiones de forma estratégica. El aprendiz utiliza 

diversos medios no verbales (expresiones, gestos, muecas o movimientos corporales) o 

paraverbales (tono de voz adecuado o silencio) depende del momento del contexto 

comunicativo para destacar o refinar significados y elaborar determinados efectos en los 

integrantes del modo interlocutor.  

e) Interactúa estratégicamente con variados interlocutores. El aprendiente permuta 

funciones de expositor y receptor en forma ordenada y a la vez dinámica, en la que ambos 

participen constantemente y de forma oportuna para llegar a su modelo comunicativo.  

f) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. El estudiante 

participa en los procesos de reflexión y evaluación del proceso comunicativo oral Ambos 

aspectos son interactuantes pues ambos participan en el proceso comunicatorio del 

aprendiente. Para ello, el estudiante emite juicos tanto como oyente como hablante a la vez, 

ubicándose estratégicamente de manera directa o de los medios audiovisuales, contrastando 

ciertos casos explícitos y de argumento, con la previa participacion, el lugar, el juicio ya 

emitido y distintos orígenes de información.  
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“De la misma manera, calcula, que significa estimar y tasar los textos orales producidos para 

construir una opinión personal o un juicio crítico.” 

(Perúeduca:http://www.perueduca.pe/ca/foro?). 

 

Finalmente, mencionamos las estrategias para desarrollar esta competencia: 

 Debate. 

 Entrevista. 

 Teatro. 

 Presentación de títeres. 

 Entonación de canciones. 

 Declamación de poesías: 

- Dar opiniones críticamente de noticias. 

- Declamación de rimas. 

- Narración de anécdotas. 

3.4. Las Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Competencia: Lee Diversos 

Tipos de Textos  

En Perueduca (2019), refirieron que: “Esta competencia se concibe como una 

interacción permanente entre el lector, el texto y los contextos socioculturales de influencia 

que enmarcan la lectura.”  

“Para el estudiante es un proceso activo de construcción del sentido, ya que no solo 

decodifica o comprende la información específica de los textos que lee, sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una posición reflexiva y sobre ellos.” Perueduca (2019) 

http://www.perueduca.pe/ca/foro?


59 
 

Cuando el estudiante se expresa oralmente utiliza saberes previos diversos y los 

provenientes del entorno contextual. Ello supone tomar conciencia y consideración de la 

diversidad de propósitos y objetivos que tiene el proceso comunicativo lector, del uso que se 

hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la capacidad literaria en la 

formación de lectores escolares y de las interacciones intertextuales que se establecen entre 

las diferentes fuentes leídas. Este aspecto en fundamental en un mundo globalizado donde 

las TICs y la accesibilidad a la información han transformado los modos de leer y hablar.  

Mencionamos las estrategias para desarrollar esta competencia: 

 Lecturas con imágenes. 

 Lectura secuencial. 

 Subrayado. 

 Parafraseado. 

 Ejercicios bucofaciales. 

 Predicciones antes de la lectura. 

3.5. Las Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Competencia: Escribe Diversos 

Tipos de Textos 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en 

el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la 

adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito 

comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de 

mejorarlo (Ministerio de Educación, 2016).  
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Entonces, inferimos que para construir el sentido de los textos que escribe el 

estudiante, es fundamental hacerse cargo de la escritura de manera que sea una práctica 

académica y a la vez social que permite participar en varios modos de interacción grupal o 

comunal de dimensiones sociales y culturales. Sumado a todo ello debe ser parte de  la vida 

social del estudiante, esta competencia supone además otros propósitos: construir 

conocimientos nuevos o el uso adecuado del lenguaje. Finalmente, al introducir la redacción, 

se puede  interactuar  con otros círculos académicos utilizando el lenguaje escrito de forma 

novedosa, ingeniosa y responsable.  

Mencionamos las estrategias para desarrollar esta competencia: 

 Acróstico. 

 Redacción de anécdotas. 

 El cuento. 

 La carta. 

 La noticia. 

 La poesía.  

 Las rimas. 

 La descripción. 

Para ello, someramente presentamos algunas estrategias de enseñanza que se pueden 

utilizar en el proceso de aprendizaje para favorecer el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes, pero, para lograr el aprendizaje óptimo de esta competencia se deben considerar 

las competencias que deben ostentar los educadores: la planificación didáctica, el dominar 

ciertos temas  específicos y generales, la formación y capacitación continua, la aptitud de 
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recrear contextos de aprendizaje adecuados, propiciar la evaluación con el enfoque de 

competencias y la utilización de las TICs como mediadores del aprendizaje estudiantil. Es 

muy importante considerar el desempeño docente en este proceso educativo, pues el 

profesional pedagógico debe integrarse en comunidades de aprendizaje, los mismos que le 

permitirán intercambiar experiencias e información con sus congéneres profesionales a fin 

de mejorar su práctica docente y así contribuir a lograr una educación de calidad.     
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Capítulo IV 

Análisis y Elaboración de la Sesión de Aprendizaje en el Área de Comunicación 

4.1. La Sesión de Aprendizaje 

En el modelo pedagógico constructivista, uno de los instrumentos de gestión y 

planificación pedagógica de mayor importancia es la sesión de aprendizaje. En ellas se 

adecúan varias secuencias pedagógicas para cada situación de aprendizaje, planificada y 

adecuada a las diferentes necesidades del estudiante, para optimizar el desempeño 

pedagógico docente y el propio aprendizaje de los estudiantes. Por este motivo, las sesiones 

de aprendizaje se planifican para generar en los estudiantes procesos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales que les permitan desarrollar muchos saberes.  

Las Sesiones de Aprendizaje sirven para orientar la labor pedagógica en las principales 

áreas curriculares. Incluyen una cartilla para orientar la planificación anual de los y las 

docentes e recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las 

necesidades de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes. La elaboración de las 

sesiones de aprendizaje el conjunto de actividades que los docentes diseñan y 

organizan teniendo una secuencia ordenada para el logro de la competencia de 

comprender textos escritos se debe elaborar la sesión considerando los procesos usados 

en el acto de leer (Cruz, 2018, p. 37). 
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4.2. Desarrollo de una Sesión de Aprendizaje 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Sesión de Aprendizaje 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

II. TÍTULO: Elementos y funciones de la comunicación 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Identificar los elementos de la comunicación y reconocer sus 

funciones.  

 Competencia y Capacidad 

 Identifica los elementos de la Comunicación. 

 Reflexiona sobre los elementos y funciones de la Comunicación 

 

IV. PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 

 

V. MOMENTOS DE APRENDIZAJE  

 

 

 

Actividades previas de la sesión Recursos o materiales 

necesarios a usarse 

 Elaborar el PPT de la exposición 

 Preparar algunos materiales didácticos. 

 Material 

didáctico estructurado. 

Momentos Estrategias Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 Nos presentamos y agradecemos la oportunidad de la exposición.   

 Dialogamos con ellos acerca de la Comunicación: ¿Por qué el 

humano necesita comunicarse?, ¿Por qué la Comunicación es un 

proceso?, ¿Qué elementos intervienen en la Comunicación?, ¿Qué 

funciones tendrá la Comunicación en el ámbito pedagógico? 

 Comentamos que la Comunicación está siempre presente en todas 

las actividades humanas.  

 Comunicamos el propósito de la sesión: Identificar los elementos de 

la comunicación y reconocer sus funciones. 

  

 

 

05 
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4.3. Los Procesos Pedagógicos en la Sesión de Aprendizaje 

En toda sesión de aprendizaje se utilizan dos tipos de estrategias cuando se produce la 

interacción entre estudiantes y docentes: 

 Por parte del docente: se usan las estrategias de enseñanza y los procesos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Antes de la disertación 

Solicitamos presten atención al mensaje de Anthony Robbin: 

Para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que 

cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y 

debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos 

con los demás.   

 Luego, explicamos el significado del texto anterior.  

Durante la exposición 

 Definimos brevemente la Comunicación. Para luego argumentar que: 

 Para comunicarse el ser humano utiliza diversos sistemas de 

signos: auditivos, visuales, táctiles, olfativos y lingüísticos. 

(Presentamos el material didáctico estructurado) 

Y, que el signo es algo: una imagen, una cadena de sonidos, un 

color, que evoca la idea de otra cosa, etc.  

 Luego, presentamos un criterio de clasificación de los tipos de 

Comunicación, identificamos los elementos de la Comunicación, para 

describirlos brevemente a cada uno de ellos. 

 Describimos las funciones de la Comunicación. 

Después de la disertación 

 Explicamos la idea de que a la hora de comunicarnos lo hacemos de 

diferentes formas respecto a la persona que nos escucha.  

 Luego, afirmamos que es importante ser asertivos, tanto los docentes 

como los estudiantes para garantizar el éxito del proceso 

comunicativo. Este aspecto de es el arte de expresar y comunicar 

clara y concisamente los deseos, necesidades e información a otra 

persona, además debemos ser respetuosos con la posición de la otra 

persona. 
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Cierre 

Le solicitamos que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo te 

sentiste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste?  

 

 

 

 

 

 

03 
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 Por parte del estudiante: se eligen las estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos, 

tanto afectivos y motores. 

4.3.1. Los procesos pedagógicos. 

Son las actividades técnicas pedagógicas realizadas por el educador para propiciar el 

aprovechamiento de los escolares. Convencionalmente ocurren con frecuencia. Se formulan 

en demarcaciones de diligentes de aprendizaje identificadas y seleccionadas en relación a los 

procesos mentales o motores según las habilidades que se quieran desarrollar. Ver figura 1: 

 
Figura 1. Los procesos pedagógicos. 

Tomado de 

https://drive.google.com/file/d/0B1aqUMYKBq8UNVNjdTNSUkQxaEk/view 

4.3.2. Los momentos de la sesión de aprendizaje. 

Convencionalmente, son tres los momentos didácticos, pero se antecede generalmente 

la motivación- 

a) La motivación. Es una actividad cognitiva permanente en todo acto educativo, mediante 

ella el docente propicia las condiciones, apertura y mantiene el interés del estudiante por 

https://drive.google.com/file/d/0B1aqUMYKBq8UNVNjdTNSUkQxaEk/view
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un aprendizaje específico. Esta actividad debe manifestarse en la avidez de los estudiantes 

hacia las acciones educativas vivenciales durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

b) La recuperación de los saberes previos. Refieren a los conocimientos que la niña o niño 

acarrean en su capacidad cerebral, las que se activan al entender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de reformularlo y darle sentido, algunas veces suelen ser 

erróneos o parciales, pero es válida su presencia, pues el estudiante utilizará para 

interpretar la nueva realidad. 

c) Las estrategias de enseñanza - aprendizaje. Las que pueden utilizarse para activar los 

saberes previos:  

 Técnica de lluvia de ideas, grupales grandes o pequeñas.  

 Técnica de rótulos de forma individual  

 Realización de figuras.  
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 Realización y uso de mapas semánticos.  

 Técnicas de entrevistas escritas u orales.  

 Técnicas de reflexión y diálogos mediante  observaciones situacionales.  

d) El conflicto cognitivo. Vienen a ser el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando el estudiante se enfrenta con algún tema que no puede comprender 

inicialmente o para luego explicarlo con sus propios saberes. 

e) La construcción del aprendizaje. Todo estudiante tiene la capacidad de aprender en 

consonancia a su capacidad mental cerebral (según sus experiencias previas).  

Los aportes de Linares (2019) refirieron que:  

“En la mente del niño se origina un conflicto que se expresa en el surgimiento de dudas, 

inquietudes e interrogantes como resultado entre lo conocido y lo nuevo por construir 

donde finalmente se acomodan, modifican y enriquecen los esquemas mentales.” 

 

En este punto es necesario consolidar lo tratado en clase inicialmente, ello se puede 

hacer a través de:  

 Redacción de conclusiones y resúmenes: cuadros sinópticos, mapas preconceptuales, 

figuras, etc. (nivel inicial), esquemas (nivel primaria)  

Para tener un mejor proceso de aprendizaje pueden usar las siguientes estrategias:  

 Utilizar comparaciones analógicas.  

 Describir de situaciones reales. 

 Comparar de situaciones reales.  

 Formular preguntas de situaciones reales.  
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 Relacionar las características de objetos con otros.  

 Utilizar mapas conceptuales, mentales y redes semánticas. 

 Utilizar pistas de exposición, imágenes, tamaños de letras,  

 Técnicas de subrayados, parafraseado, extracción de ideas, empleo de títulos, etc.  

f) La ejecución de lo asimilado.  

De acuerdo con los aportes de Ausubel, D. Novak, J. y Hanesian, H. (1983), se produce 

un nuevo aprendizaje, cuando el aprendiz es capaz de aplicar lo que aprendió en cualquier 

caso de su vida objetiva. Un aprendizaje ha sido incorporado a la vida cuando son 

capaces de poner en práctica lo aprendido en la solución de algún inconveniente y en 

diferentes circunstancias. No es suficiente que el estudiante conceptualice o repita el 

nuevo saber, (un concepto, una actitud o una habilidad), sino que es necesario que 

muestre un cambio en su conducta y en su entorno y modifique su esquema mental. 

g) La metacognición.  Refiere a un recuento, una opinión juiciosa de lo que aprendió. El 

estudiante analiza lo aprendido en este proceso por su propio medio debe reforzar esa 

idea o concepto, para fortalecer y consolidar lo aprendido. La opinión sobre el 

aprendizaje o metacognición ayuda a que se desarrolle la capacidad de reflexión del 

educando o del grupo en el que se encuentra. La metacognición es ruta de conciencia de 

lo aprendido por los escolares de acuerdo a sus aprendizajes: cómo piensan, como actúan, 

situaciones de autocontrol; los que se evidencian realizando preguntas, tales como ¿Qué 

hiciste para aprender? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Para qué te será útil lo que hiciste? 
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h) La reflexión. Proceso cognitivo mediante el cual el estudiante reconoce los elementos 

intervinientes en su aprendizaje, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. 

i) Ejecuta lo aprendido  en diversas situaciones. Luego de la motivación y aprenden un 

nuevo conocimiento los estudiantes adquirirán el valor y significación y fijarán en su 

mente solo si revelan las relaciones de lo ya aprendido con los otros conocimientos 

nuevos. El aprendiente ejecuta los saberes que aprendió en las distintas situaciones de 

entorno, este ejercicio le ayudará a concretar sus saberes nuevos y recordarlos y aplicarlos 

con facilidad. Este es el proceso del aprendizaje significativo: aprendizaje para la vida.  

j) La evaluación. En todo proceso de aprendizaje siempre está presente la evaluación, ya sea 

de inicio o diagnóstica. Está orientada para activar los saberes previos de los estudiantes. 

Posteriormente, la evaluación de proceso está diseñada a identificar las dificultades y 

aciertos en el aprendizaje de los aprendientes, mediar el proceso de aprendizaje, orientar 

la aplicación de estrategias de aprendizaje, entre otros. Finalmente, la evaluación de 

sumativa o final orientada a comprobar el íntegro del logro de los aprendizajes, identificar 

las dificultades y prestar ayuda en casos de dificultades. Por esos aspectos, la evaluación 

es un proceso permanente, una condición para que los estudiantes aprendan de manera 

significativa es que estos procesos se desarrollen de una manera dinámica y no 

escalonada.  

4.4. Los Procesos Cognitivos de Estimulación en la Sesión de Aprendizaje 

Sabemos que los procesos cognitivos, son aquellos procedimientos cerebrales que 

suceden en el cerebro humano para incorporar la información tipo datos de su entorno 
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inmediato y mediato en su atribución mental. Son aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información. Comprende las siguientes fases: 

a) Hipótesis y confrontación. La hipótesis es una respuesta o afirmación sujeta a ser 

demostrada por adelantado a las interrogantes planteadas o problemas de un conflicto 

cognitivo. Son suposiciones de que una verdad es posible o imposible. Puede ser una 

proposición, una condición o un principio que se supone sin plantea sin absoluta certeza y 

con cargo de ser demostrada en el futuro.  

La hipótesis que plantean los escolares el nivel primario debe referirse a un contexto o 

situación real.  

 Deben responder al conflicto cognitivo planteado.  

 Deben ser formuladas en forma afirmativa con la oportunidad de ser probada. 

b) La observación. Puede ser un método o una técnica. Como proceso mental implica la 

identificación de las características de los estímulos visuales (objetos o situaciones) y la 

integración de estas características en una unidad que representa la imagen mental del objeto 

o situación observada. Por ello, con la técnica de la observación se descubre el mundo 

inmediato y mediato, con ella se toma conciencia de las cosas, haciendo uso correcto de 

nuestros canales oculares de percepción, verificando la exactitud e integralidad de lo que 

vemos, sentimos, olemos y gustamos. Todo lo que sabemos del mundo material contextual, 

proviene de observaciones directas e indirectas. 

c) La descripción. Puede ser verbal o textual. Es la expresión de algo que se percibe con los 

sentidos, interpretados en palabras lo más exactamente apreciable en su realidad. Describir 

es descifrar los rasgos de una cosa; las cualidades o rasgos externos o accidentales, se 
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codifican, y ordenan como información. Describir es explicar detalladamente y 

ordenadamente los atributos de personas, lugares u objetos.  

f) Comparación. Es establecer semejanzas, diferencias y relaciones de entes objetivos, 

infiriendo las conclusiones pertinentes de ambos. Es prerrequisito o condición primaria para 

el establecimiento de las relaciones que conducen al pensamiento abstracto.  La 

identificación de semejanzas y diferencias entre las características de los objetos o 

situaciones es la base de la discriminación y la generalización teórica. 

d) Clasificación. Esta acción permite agrupar elementos es un proceso más complejo que se 

da después de comparar. Como proceso mental permite realizar dos tipos de operaciones: 

agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases y establecer categorías 

conceptuales, esto es denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de 

características de objetos o eventos y no a los objetos directamente.  

4.5. Desarrollo de una Sesión de Aprendizaje. 

Sesión de Aprendizaje 

Tema: Analizamos un cuento 

Los estudiantes deben intercambiar experiencias y vivencias, lo que opinan y sienten 

acerca de su identidad. Mediante las interacciones contextuales construirán el sentido del 

texto señalando las ideas más importantes de él. 

En el Ministerio de Educación presentaron la experiencia de Clemencia: 

a) Antes de la sesión. Realiza la lectura del siguiente texto “Clemencia, la vaca quería ser 

blanca” (Anexo 1). 
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Área curricular: Comunicación 

 

 

 

b) Inicio 

En grupo de clase: 

 Conversamos con los estudiantes sobre lo aprendido la sesión anterior.  

 Planteamos las preguntas: ¿Saben que es un cuento? ¿Cuáles son sus partes? ¿cómo 

podríamos identificar un cuento?, ¿te gustaría crear un cuento? ¿Qué personajes 

pondrías? ¿Cómo calificarías a tu personaje?, etc 

Comunica el propósito de la clase: decimos que hoy reconocerán y señalaran las 

características de un personaje del cuento. 

b) Desarrollo en grupo de clase 

Previo a la lectura: 

 Nos dirigimos a los escolares   leemos el título del cuento y el nombre del autor(a), 

observamos las imágenes presentadas en el libro.  

 Mostramos la primera imagen del texto de manera que todos puedan observar y 

preguntamos: ¿qué es lo  que observan?, ¿Qué personajes podemos ver en esta 

imagen? ¿qué están haciendo? ¿De qué creen que tratará el siguiente cuento? Anotamos 

las respuestas emitidas en la pizarra de esta manera reflexionamos juntos para después 
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iniciar lectura. 

 Presentamos a los estudiantes un cuento para leerlo junto con ellos, los estudiantes leerán 

de manera secuencial, al finalizar se preguntará ¿De qué trata? ¿Qué ocurría con la vaca? 

¿Cómo se sentía con su aspecto físico?, etc. 

 Decimos:  A continuación responderemos las siguientes preguntas del cuento: ¿la vaquita estaba 

contenta o inconforme con sus características físicas?, ¿por qué? 

Durante la lectura 

Leemos el cuento respetando los signos de puntuación y exclamación,  cada vez que aparezca 

una imagen, lo enseñamos  a todos los niños. 

 

Debes tener en cuenta que al ir leyendo debes modificar la voz para determinar los 

personajes, además  para comunicar los estados de ánimo y los diferentes aspectos del 

cuento. 

 

  

Después de la lectura 

 Pegamos al frente los papelotes del texto leído. 

 Asignamos un lapso de 10 min para que los aprendientes expresen sus 

pensamientos y opiniones. Permitimos que ciertos aprendices expresen qué 

fue lo que le gustó o no les gustó del cuento leído además de ellos cual fue el 

aprendizaje que nos brinda este cuento. Podemos usar la siguiente pregunta: 

¿qué les llamó más la atención del cuento? 
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 Planteamos ciertas situaciones que sucedieron en el cuento de esta manera los estudiantes 

reflexionaran y responderán de acuerdo a sus opiniones. 

 : 

 La vaquita esta inconforme con su aspecto físico y quiere ser diferente: ¿qué era lo que 

no le gustaba de su cuerpo a  la vaquita? 

 Leemos todo el primer párrafo y enfatizamos la parte en la que dice: “no le gustaban sus 

manchas negras. Por eso, quería quitárselas”. 

“La vaquita necesitaba un p l a n  p a r a  q u i t a r s e  l a s  m a n c h a s ” . 

Recordemos el cuento para responder a esta pregunta: ¿qué hizo la vaquita para quitarse 

las manchas?” 

 Leemos el primer párrafo: “Una mañana se le ocurrió ir al río para bañarse y quitarse 

las manchas con agua”. 

“Esta vaquita no solo quería hacer cambios en su cuerpo. ¿qué más quería hacer la 

vaquita?” 

 “La vaquita quería convencer a estos animales porque vio que también eran como 

ella. ¿Con qué animales se encontró en el camino?, ¿qué característica común tenía 

Clemencia con ellos?”. 

Leemos el segundo, el tercer y el cuarto párrafo, y motivamos a los estudiantes a brindar sus 

respuestas. 

La vaquita Clemencia no quería ser la única que deseaba cambiar su aspecto físico. 

¿Cómo era la vaquita? 

 “La vaquita veía que todos estaban contentos con sus manchas, pero ella necesitaba que 
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alguien que la quería le dijera por qué tenía esas características y por qué debía 

aceptarlas”. 

Leemos estos párrafos: 

“La vaquita se acercó a su mamá y le preguntó por qué los animales tienen manchas en sus 

cuerpos y por qué se sentían tan felices de llevarlas. Su mamá le respondió que las manchas 

son un regalo que los padres hacen a sus hijos. 

– Querida hija, las manchas que llevas son como un vestido hecho para que solo lo uses tú. 

Al escuchar eso, la vaquita se sintió feliz con sus manchas y nunca más quiso 

quitárselas”. 

Regresamos al punto donde anotaron al inicio de la clase acerca de lo que trataba el cuento. 

Leemos y preguntamos a los estudiantes si coinciden sus respuestas. Entonces responden: ¿de 

qué trata el cuento leído? 

Dialogamos con los estudiantes acerca del mensaje este texto. Facultamos que ellos quienes 

mencionen el aprendizaje de este cuento y la importancia. Resaltamos la influencia de la 

familia de la vaquita. 

c) Cierre. Realizamos la meta cognición junto con los educandos, recordamos las actividades 

realizadas mediante preguntas como: ¿por qué fue útil volver a leer el texto?, ¿cómo hicieron 

para buscar la información en el texto?, ¿qué dificultades se les presento mientras buscaban la 

información? 
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Anexo 1 

                                                           Primer grado 

                                         Clemencia la vaca que quería ser blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 2. Imagen de Clemencia. 

                                     Tomado de Rutas de aprendizaje. Ministerio de Educación (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3. Manchas negras de Clemencia. 

                                     Tomado de Rutas de aprendizaje. Ministerio de Educación (2015) 
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                                    Figura 4. Mariposa con manchas. 

                                     Tomado de Rutas de aprendizaje. Ministerio de Educación (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 5. Grupo de ranas con manchas. 

                                Tomado de Rutas de aprendizaje. Ministerio de Educación (2015) 
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                                   Figura 6. Vaquita feliz con sus manchas. 

                                   Tomado de Rutas de aprendizaje (2015) 
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Anexo 2 

1.  ¿De las figuras siguientes, qué animal quería quitarse las manchas? Marca con un aspa (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La vaquita                               La mariposa                                       Las ranas 

 

2.  ¿Qué ocurrió primero en el cuento? 

¿Qué pasó después? 

¿Qué pasó al final? 
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El cuento trata de unos 
animales que quieren 

quitarse las manchas 

en el río. 

El cuento trata de una 
vaquita que no le 

gustan sus manchas. 

El cuento trata de una 

mariposa que vuela por 

un jardín. 

Porque estaba 

lloviendo y hacia frio. 

Deseaban jugar y no 
perder su tiempo. 

 

3.  ¿Por qué las ranas y chanchitos no querían ir al río con la vaquita? Marca con un aspa 

(X). 

 

 

 

 

 

 

Porque no querían  

quitarse las manchas. 

 

4.  ¿De qué trata el cuento? Marca con un aspa (X). 
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5. ¿Qué sintió la vaquita al final del cuento? Escribe por qué se sintió así. 
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Capítulo V 

                                                   Aplicación Didáctica 

  

 

                                                        Semana 1: Del 6 al 10 de agosto. 

Sesión de Aprendizaje de Comunicación Nro. 2 

Nos divertimos con la descripción 

1. Perfil de egreso: El niño o niña usa su lengua materna para comunicarse de manera 

asertiva y responsable e interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 

propósitos. 

2. Aprendizajes esperados:  

Competencia: Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Capacidad Desempeño precisado 

2.1. Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

2.2. El estudiante 

reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

redactado. 

2.1.1. Elige y adecúa el texto a la situación 

comunicativa específica considerando el 

propósito comunicativo y el destinatario 

receptor. 

2.1.2. Revisa la descripción de su redacción con 

ayuda del docente para verificar la coherencia 

de sus ideas. 
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  3. Secuencia Didáctica:   

Propósito de la actividad: Describe en una redacción textual según el proceso 

descriptivo aprendido.  

Secuencia 

metodológica 

Secuencias didácticos y estrategias 

Medios y 

materiales 

necesarios 

Inicio 

 Recordamos y convenimos con los 

estudiantes los acuerdos que nos ayudarán a 

trabaja mejor: respetar el turno de los 

compañeros, ser paciente al esperar su turno, 

etc.  

 Se les presentará un texto en el papelote 

pegado en la pizarra.  

 

 

 

 

 

 Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: ¿De quién hablan en el texto? 

¿Cómo es? ¿Cuándo desapareció? ¿Cómo 

 Panel de 

acuerdos. 

 Papelote. 

 Imágenes 
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está vestido?  ¿’A donde nos podemos 

comunicar si lo vemos? 

 Solicitamos a los estudiantes que cierren los 

ojos y piensen en una ciudad, ahora están 

caminado por sus calles, de pronto se 

percatan que no saben dónde están. Si sus 

padres intentarían poner un aviso como el que 

vieron con anterioridad: ¿qué información 

pondrian?, ¿cómo podríamos ayudar a 

escribir nuestra propia descripción? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

 A partir de sus intervenciones introducimos el 

tema y planteamos el propósito de la sesión. 

 

 

 

 

Proceso 

 

 Escribimos en sus cuadernos : 

Nos divertimos con la descripción 

Un texto descriptivo es el relato de cómo son 

las personas, las cosas y lugares. La 

descripción es un dibujo hecho con palabras 

que muestran las características, cualidades, 

usos, etc., para que las personas puedan crear 

una imagen mental de lo que se está 

describiendo.  

 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 
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Planificación: 

 Escribirán sus características guiándose del 

cuadro que trabajaran en papelotes.  

 Les sindicamos que deben seleccionar los 

rasgos que les gustaría destacar. Y, pueden 

apoyarse en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Textualización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 
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Cierre 

 Le solicitamos que respondan las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo te 

sentiste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo 

lo superaste?  

 Preguntas 

abiertas 
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4. Evaluación 

Anexo 1 

Lista de cotejo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS 

 

Logro. El lenguaje es un instrumento de comunicación desarrollado exclusivamente por el ser 

humano, mediante éste instrumento manifiesta sus ideas, creencias, emociones, etc. 

 En la competencia comunicativa se compone al menos de las subcompetencias: lingüística, 

pragmática, enciclopédica y textual y discursiva.  

 La aplicación adecuada del enfoque comunicativo aplicando las diversas estrategias textuales 

incide favorablemente en el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del nivel primaria. Por 

otro lado la lectoescritura optimiza el proceso de aprendizaje y el buen rendimiento de los 
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estudiantes. El proceso didáctico de la comunicación en las instituciones educativas se plasma en 

las llamadas sesiones de aprendizaje donde el docente juega un rol preponderante para que los 

alumnos asimilen dicho proceso. 

 Las etapas del desarrollo del lenguaje comienzan en el interior del útero de la madre. 

Podemos decir que el ser se irá vinculando con los sonidos, lo que indica que el 

reconocimiento de la voz y de los sonidos se aprende antes de nacer. A partir de ello el 

desarrollo del lenguaje se irá evolucionando con la ayuda del medio social que lo rodea. 

 La influencia del medio sociocultural en el desarrollo del lenguaje es importante pues lo 

factores que intervienen favorecen en su desarrollo integral. 

Para la adquisición del lenguaje intervienen mecanismos de naturaleza orgánica, 

psicológica y social.  Y funciones que son necesarias para que constituyan una base en la 

adaptación del niño con su ambiente. 
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Apreciación Crítica   

 El presente trabajo ha servido para realizar una investigación bibliográfica que nos 

permitirá compartir los conocimientos adquiridos con docentes y estudiantes a fin de 

mejorar el aprendizaje del lenguaje y la comunicación. 

 Debemos tener en cuenta la importancia de la estimulación en el ser humano desde su 

concepción, pues es vital para el buen desarrollo del lenguaje, el contacto con la sociedad y 

el entorno natural y social, los mismos ayudarán en su formación. 

 Los padres de familia y los medios de comunicación están en la obligación de ayudar con 

el desarrollo del lenguaje. No entorpeciendo, todo lo contrario, dando todo lo que esté al 

alcance para que el lenguaje se adquiera por medio de la imitación. 

 Los docentes tienen la tarea de estimular el lenguaje por medio de estrategias activas, 

apoyados en las teorías formuladas. Formar personas que puedan decir sus emociones, 

dudas, etc. Sobre todo que puedan desenvolverse en una sociedad.  
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Recomendaciones 

Los fundamentos teóricos y didácticos del Área de Comunicación nos invita a 

reformular nuestra práctica pedagógica, mediante acciones de cambios observables en nuestro 

desempeño docente: labor profesional, labor técnico pedagógico y principalmente en la 

asertividad, con el fin de ofrecer una educación más contextualizada y significativa que ayude 

a formar personas reflexivas, críticas y creativas que contribuyan a desarrollar propuestas 

pedagógicas más participativas, democráticas y solidarias teniendo en cuenta los valores 

culturales del contexto en la cual nos desenvolvemos. Por ello se recomienda: 

 Capacitar permanentemente a los docentes en los nuevos avances de las ciencias de la 

comunicación. 

 Propiciar estrategias heurísticas entre los estudiantes nivel de educación primaria con la 

finalidad de propiciar un enriquecimiento de la comunicación entre pares. 

 Propiciar sesiones de aprendizaje contextual propiciando la comunicación continua entre 

los miembros de la comunidad.  
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