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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado: 

Con sumo agrado presento ante tan distinguidas personas la presente sesión de 

aprendizaje del área Comunicación titulada “Escribimos una carta a nuestro compañero 

ausente” en cumplimiento a lo dispuesto por la facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en su Reglamento de Grados y Títulos 

de Licenciado en Educación Primaria. 

Espero que la formulación y aplicación de esta sesión reúna las exigencias y 

condiciones que se satisfagan las expectativas. 

 

 

La autora. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad promover 

aprendizajes significativos referidos a la escritura de textos cortos en la forma de cartas en 

los estudiantes del primer grado de educación primaria. 

La sesión de aprendizaje corresponde al área Comunicación y fue desarrollada 

siguiendo las recomendaciones del enfoque comunicativo que ha sido propuesto por el 

Ministerio de Educación, así como también los procesos didácticos necesarios para el logro 

de los aprendizajes de la competencia de producción de textos escritos. 
 

La sesión de aprendizaje será evaluada a través de una lista de cotejo que verifica los 

indicadores, actitudes y demás criterios necesarios para concretizar la escritura de cartas 

sencillas. 

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, escritura, producción textual, carta.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this professional proficiency work is to promote significant learning 

related to the writing of short texts in the form of letters in the students of the first grade of 

primary education. 

The learning session corresponds to the Communication area and was developed 

following the recommendations of the communicative approach that has been proposed by 

the Ministry of Education, as well as the didactic processes necessary for the achievement 

of the competences of the production of written texts.  

The learning session will be evaluated through a checklist that verifies the indicators, 

attitudes and other criteria necessary to concretize the writing of simple letters.  

 

KEYWORDS: Communication, writing, textual production, letter. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta se ha 

diseñado para demostrar una de las formas didácticas más importantes de la producción 

textual en el marco de la construcción de competencias y los enfoques pedagógicos y 

didácticos que tiene el área Comunicación desde la perspectiva orientadora del Ministerio 

de Educación, el mismo que señala con respecto a la producción textual en niños y niñas de 

los primeros grados de educación primaria que la escritura es una forma de comunicación, 

mediante la cual se expresa un mensaje (sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de 

manera gráfica.  

Así, la producción de textos es un proceso activo de construcción, ligado a la 

necesidad de expresar y de comunicar. Para el niño, producir un texto es escribir con sus 

propios gráficos y letras mensajes para expresarse y comunicarse con otros en situaciones 

reales. Por ello, es importante tener en cuenta que como docentes en el nivel primario, somos 

mediadores entre la literatura y los estudiantes, orientamos su tarea hacia dos grandes ejes 

de trabajo: El primero, es transmitir textos literarios debidamente seleccionados, teniendo en 

cuenta las necesidades, intereses y edad de los estudiantes con los que trabajamos. 

El segundo lugar es incentivarlos a la producción de textos de manera creativa y natural y 

que disfruten de sus producciones.  

Como docentes debemos permitir la participación de todos, respetando sus 

decisiones, propiciando que se escuchen unos a otros y puedan construir en conjunto el 

nuevo texto, respetando entre todos los acuerdos tomados en conjunto. Por lo expuesto, este 

es, precisamente, el fundamento de la presente sesión de aprendizaje. 

Este trabajo cuenta con el diseño de la sesión organizada en momentos y procesos 

pedagógicos así como en procesos didácticos del área Comunicación en relación a la 

competencia de producción textual. Todo ello con su respectivo instrumento de evaluación. 

Además, cuenta con el sustento teórico que nos permitirá entender cuál es el propósito de la 

comunicación escrita y su función en los procesos de interrelación personal y social, de igual 

modo,  cuál es la intencionalidad de la redacción de textos cortos en este grado de educación 

primaria.  
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De igual manera cuenta con un sustento pedagógico que nos explica qué fundamentos 

sustentan la didáctica utilizada para lograr que los estudiantes adquieran los aprendizajes 

propuestos por el Ministerio de Educación para la competencia de producción de textos 

escritos del área Comunicación. 

Finalmente cuenta con la correspondiente bibliografía que nos permitirá recurrir a la 

información directa que ha servido de base a la planificación y ejecución del presente trabajo. 

 

La autora. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

I. DATOS GENERALES: 

1. UNIDAD: “Nos organizamos para un buen año escolar” 

2. TÍTULO: “Escribimos una carta a nuestro compañero ausente”. 

3. I.E.: Juan Velasco Alvarado 

4. TIEMPO: 45  minutos        FECHA:  

5. CICLO: III Ciclo         GRADO: Primero   

6. CAPACIDAD SORTEADA: Crea textos libremente para comunicar sus ideas. 

7. BACHILLER: Espinoza Romero Erica Medely 

8. JURADOS: 

 Dra. Burgos Goicochea Saby 

 Mg. Otoya Atilano Eliceo 

 Mg. Alva Chávez Yessica 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Escribimos una carta a nuestro compañero ausente” 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO ACTITUDES 

Comunicación Produce textos cortos de tipo narrativo y 

descriptivo a través de los cuales comunica sus 

experiencias, intereses, deseos y necesidades 

utilizando los elementos lingüísticos adecuados 

y expresa satisfacción, con lo que escribe. 

 Crea textos libremente 

para comunicar sus 

ideas. 

 

 Produce textos en 

situaciones 

comunicativas 

identificando: a quién, 

qué y para qué escribe. 

La carta.  Participa con 

entusiasmo en sus 

producciones 

individuales y 

grupales. 

 

 Demuestra seguridad 

y confianza al 

escribir. 
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IV. EVALUACION 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR DE 

LOGRO 

TECNICA INSTRUMENTO TIPO 

A C H 

Comunicación Produce textos cortos de 

tipo narrativo y 

descriptivo a través de los 

cuales comunica sus 

experiencias, intereses, 

deseos y necesidades 

utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados y 

expresa satisfacción, con 

lo que escribe. 

 Crea textos libremente 

para comunicar sus 

ideas. 

 

 Produce textos en 

situaciones 

comunicativas 

identificando: a quién, 

qué y para qué escribe. 

 Escribe una carta 

sencilla en el nivel 

alfabético utilizando 

las regularidades del 

sistema de escritura 

considerando el 

destinatario y tema de 

acuerdo al propósito 

comunicativo. 

incorporando un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

 

Observación Lista de Cotejo (Anexo 

01) 

  X 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Reciben el saludo de la docente y contestan con alegría el llamado de 

asistencia (Anexo 02). 

- Revisan qué persona no ha asistido el día de hoy (El compañero Mario 

Trujillo) y conocen que esta tiene muchos días que no viene. 

 

(PROBLEMATIZACIÓN) 

- Contestan a la pregunta: ¿Cómo podemos comunicarnos con Mario? 

- Plantean sus hipótesis a la pregunta formulada y concluyen que una 

forma de comunicarse es mediante la carta. 

 

( MOTIVACIÓN) 

- A propósito de la conclusión lograda, conocen que el día de hoy tienen 

una visita de un personaje muy importante.  

- Observan  a la maestra cómo caracteriza a un cartero. 

- Responden a la adivinanza: 

 Adivina, adivinador ¿Qué habré traído el día de hoy? 

- Proponen diversas respuestas sobre lo que les ha traído el cartero. 

- Realizan la dinámica “El cartero”: HA LLEGADO UNA CARTA 

PARA TODOS LOS QUE TIENEN… (Anexo 03). 

- Reciben por sus nombres las cartas individuales de presentación y 

saludo de Mario e intentan leerlas. 

- Plantean ideas sobre qué es lo que dice Mario en su carta. 

- Escuchan atentamente la lectura de la carta realizada por el cartero  

(Anexo 04).  

- Analizan la carta recibida y mencionan las características de las 

mismas. 

 

Hoja impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfraz de 

cartero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja impresa 
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- Comentan sobre el mensaje que Mario les ha dado. 

 

(RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS) 

- Contestan a las preguntas: 

 ¿Para qué sirven las cartas? 

 ¿Por qué las personas se escriben cartas? 

 ¿Conocen si sus familiares y/o conocidos han recibido cartas en 

estos días?, ¿qué decían?, ¿quién las escribió? 

 

 (PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN) 

- Contestan a las preguntas:  

 ¿Cómo podemos comunicarnos con Mario? 

 ¿Qué le diríamos a Mario? 

 ¿Podemos escribirle una carta? 

- Acuerdan escribir una carta a Mario y declaran el tema de la sesión: 

“Escribimos una carta a nuestro compañero ausente”. 

- Se ubican correctamente en sus carpetas y arriban a los siguientes 

compromisos para el desarrollo de la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 (GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA) 

- Dialogan a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué vamos a escribir? 

 

 

 

 

 

45’ 

ACUERDOS DEL DÍA 
Levantar la mano para pedir la palabra. 
Estar atento a las indicaciones. 
Respetar la opinión de los demás. 
Mantener el orden y la limpieza. 
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- ¿En qué tipo de texto podremos escribir nuestros mensajes a las 

personas que queremos? 

- ¿Cómo se hace una carta? 

 

 

 
 

- Elaboran el plan de escritura con la ayuda de la docente. 

 

 

 

 

 
¿Qué vamos 

a escribir? 

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

¿Cómo nos 

organizare 

mos? 

¿Cuál será la 

temática de 

nuestra 

anécdota? 

¿Quiénes 

leerán 

nuestro 

texto? 

¿Qué 

necesitamos 

conocer? 

¿Qué 

necesitamos? 

Una carta Para 

animar a 

Mario que 

se 

recupere y 

que lo 

esperamos. 

En equipo 

grande. 

Cómo es el aula 

y las cosas que 

pasamos en ella. 

Nuestro 

compañero 

Mario. 

Qué es una  

carta y 

cómo se 

escribe. 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

maskingtape 

Papel carta, 

sobre 

 

- Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿A quién vamos a escribir la carta? 

 A Mario. 

- ¿Quiénes van a escribir la carta? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

maskingtape 

 

 

PLANIFICACIÓN  

PLANIFICAMOS NUESTRO TEXTO  
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Nosotros, los del aula del Primer grado. 

- ¿Qué mensaje le van a decir? 

Animar a Mario que se recupere y que lo esperamos. 

- ¿Qué tema se va a tratar en la carta? 

Cómo es el aula y las cosas que pasamos en ella. 

(Se anotan los aportes en el pizarrón). 

 

 

 

 

 

- Se proveen de un papelote, cinta maskingtape y plumones para escribir 

la carta con ayuda de la docente. 

- Dictan a la docente la carta a Mario en base a las preguntas formuladas, 

paso a paso, considerando: 

 Lugar y fecha 

 Destinatario, lugar donde se encuentra. 

 Saludo 

 Cuerpo 

 Despedida 

 

 

 

- Revisan lo dictado con ayuda de la docente (relectura) y responden si 

les gusta cómo está quedando el mensaje de la carta. 

- Proponen si desean agregar o mejorar algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

maskingtape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTUALIZACIIÓN 

REVISIÓN 
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- Revisan las reglas de redacción considerando el uso de mayúsculas, 

signos de puntuación, elementos gramaticales y la sintaxis del escrito. 

- Escuchan la lectura de la carta por parte de la docente y plantean su 

aprobación. 

- Se acercan a la carta escrita en el papelote y en la parte inferior firman 

en orden escribiendo sus nombres. 

- Firman luego en la carta que la docente ha transcrito del papelote. 

- Dialogan sobre la importancia de escribir sus nombres (o firma) luego 

de “escribir” la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

Papel carta 

Sobre de carta 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 (METACOGNICIÓN) 

- Escuchan e intercambian opiniones e impresiones con sus compañeros 

sobre la acción realizada y contestan a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy?  

 ¿Cómo lo hemos aprendido? 

 ¿Cómo ha sido nuestra participación? 

 ¿Cómo nos hemos sentido escribiendo la carta a Mario? 

 ¿Será importante lo que hemos aprendido hoy?, ¿por qué? 

 

 

(TRANSFERENCIA) 

- Proponen elaborar una tarjeta de saludo al papá por su día. 
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 SUSTENTO TEÓRICO 
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1.  LA COMUNICACIÓN 

1.1. Conceptualizaciones  

           Etimológicamente, el término comunicación es originario del vocablo latino 

comunicare, que significa “la acción de poner en común”; de modo que cuando alguien 

piensa algo y lo comunica, está poniendo en común con alguien más ese pensamiento. 

           En ese sentido, favorecer la capacidad comunicativa de los niños es una de las metas 

permanentes de la educación primaria así como del resto de los niveles de la EBR (Educación 

Básica Regular) y del sistema educativo en sí.  El lenguaje, como una de las grandes 

cualidades que el ser humano posee, nos permite estructurar el conocimiento del mundo, ya 

que, de acuerdo a Vigostky (1980), el conocimiento es un producto de la interacción social 

y de la cultura. 

La comunicación, para Valdivia (1998) es el intercambio de mensajes con carácter 

de signos por medio de un canal. Es el uso común de un canal para intercambiar mensajes o 

códigos debidamente decodificables para poder entender. 

Coincidiendo, Bernales (2007) indica que es el intercambio fluido entre dos sujetos 

que emplean los mismos códigos y el mismo medio. 

Un concepto pertinente para el caso de la presente sesión demostrativa es el que 

propone Valladares (2000:87): "Expresarse mediante la palabra verbal, no verbal, gráfica o 

escrita, es utilizar este tipo concreto de lenguaje para exteriorizar lo que se siente y lo que 

piensa para dar luego a conocer a terceros para buscar el cambio de conducta en ellos". 

En suma, la comunicación es básica en todo proceso de socialización, de interacción 

y en la función de enseñar y aprender porque permite la expresión de la persona, la 

manifestación de sus impresiones, recuerdos, sentimientos, emociones, ideas, etc. en un 

marco continuo de aprendizaje. Por lo tanto, no es posible concebir un aprendizaje  integral 

sin una comunicación igualmente integral, se oral, escrita, gestual. De ahí su importancia en 

la formación personal y social. 

 Finalmente, es necesario tomar en cuenta que el elemento consustancial de todo 

hecho comunicativo es el lenguaje, concebido como un conjunto de señales convencionales 

que posibilitan la actividad comunicacional. 
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  Así, el lenguaje amplía la capacidad de actuar sobre las cosas, es un instrumento de 

integración de la persona a su cultura, conduce a la socialización de los actos y constituye la 

forma de comunicación más usual, eficaz y directa que posee el ser humano. 

 

1.2. La comunicación oral y la comunicación escrita 

          Valladares (2000) señala que la comunicación se concretiza a través de la palabra 

verbal, no verbal, gráfica o escrita; es decir, al hacer uso de una forma objetiva de lenguaje. 

Entonces, comprendiendo la naturaleza convencional del lenguaje, propia de una 

comunidad, éste cuenta con reglas establecidas, sus acuerdos convenidos e incluso sus 

modismos propios que lo hacen único e irrepetible que es mantenido vivo en un proceso de 

evolución constante y que no termina sino con la desaparición de dicha comunidad.  Esta 

comunicación es conocida como leguaje o lengua. 

       Cada idioma, con todas sus variantes, constituye una lengua y dentro de ella se 

genera una subdivisión básica: lengua oral y lengua escrita, o lo que es decir, comunicación 

oral y comunicación escrita.  Ambas poseen características específicas,  pero siempre 

manteniendo una relación estrecha. 

  Al respecto de la comunicación oral, Fonseca (2002) afirma que es la capacidad de 

utilizar la voz, los gestos, y todos los recursos de expresividad y movimientos que tiene el 

hablante. Está ligada a un tiempo y es siempre dinámica en un continuo ir y venir. 

Precisamente, la comunicación oral se produce en un tiempo y lugar determinados y es 

acompañada por gestos que facilitan la comprensión entre los hablantes.  

 Por su parte, la comunicación escrita, según Bohórquez (2007), constituye la forma 

de expresión a través de signos escritos que representan fonemas que, al ser interpretados 

de acuerdo a las convenciones de quienes la utilizan, se manifiestan en las unidades de la 

comunicación oral (acto de leer) y permiten la comprensión. 

 Para ello, el lenguaje escrito o comunicación escrita requiere establecer las palabras 

y signos que sustituyan lo que en la lengua oral es posible indicar mediante gestos. 

         Es importante considerar que el lenguaje escrito es una herramienta para 

conceptualizar e interpretar mensajes implícitos en una oración, frase o palabra. Ello requiere 

del conocimiento de muchas más reglas que el lenguaje oral (ortografía, semántica, sintaxis, 

gramática, etc.) e implica un proceso de aprendizaje más amplio y sistematizado. 
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1.3. La comunicación escrita en el nivel de educación primaria (III ciclo) 

Por Vigostky (1980) se ha llegado a comprender con mayor amplitud que la escritura 

es un producto cultural que cumple diferentes funciones, centralmente las de permitir 

comunicarse a distancia y conservar la memoria. 

Tal como los niños y las niñas construyen su lengua oral en su interacción con el 

medio, también se apropian de la lengua escrita a partir de su interacción con un ambiente 

"alfabetizado", más rico en materiales escritos, y con adultos que leen y escriben. Por 

consiguiente, el primer y segundo año del nivel primario de la EBR deben posibilitar este 

encuentro con la escritura, en situaciones de significatividad personal y social, incentivando 

la curiosidad del niño y la niña por la lengua escrita. 

Por lo tanto, la lengua o comunicación escrita es objeto de una construcción activa 

por parte de los niños y de las niñas, tanto en relación con la representación del sistema de 

escritura como con la organización del contenido y la forma en que se estructura el texto 

escrito. La participación en actos de lectura y escritura de diferentes textos en función de la 

intención comunicativa, así como el análisis de diferentes portadores de textos, permitirá 

iniciarse en el conocimiento de una gran variedad de tipos discursivos, utilizados según sea 

la intencionalidad comunicativa. 

En el nivel primario se promueve la reflexión sobre la función social de la lectura y 

la escritura, sus propósitos, semejanzas y diferencias con el lenguaje oral y con otras formas 

de representación (plástica, corporal). La lectura y sobre todo  la escritura son prácticas 

complementarias pero no por ello menos importantes. 

Precisamente, el DCN (2009) indica que al finalizar el nivel primario los alumnos y las 

alumnas deberán: 

 Conocer las funciones sociales de la lectura y la escritura y las diferencias entre la 

lengua escrita con otras formas de representación. 

 Desarrollar formas personales de escritura, acercándose a las formas convencionales. 

 Producir diferentes tipos de textos para ser dictados al adulto. 

 Comprender las ideas fundamentales de un texto leído en voz alta por un adulto. 
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 Interpretar lo que dice un texto escrito desarrollando estrategias de anticipación y 

verificación de los contenidos del mismo. 

 Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la escritura. 

 Valorar la lectura 

      Como se aprecia, no existe divorcio entre el acto de la oralidad, la comprensión 

textual y la producción textual. Ellos son complementarios y hasta concomitantes. Empero, 

para el caso de la presente sesión de aprendizaje se incidirá en la competencia referida a la 

producción textual escrita. 

 

2. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.1. Conceptualización 

Al igual que el acto de lectura, la escritura es un proceso en el cual el que escribe 

pone en juego complejas operaciones mentales para producir distintos tipos de textos de uso 

social, donde el que los produce utiliza conocimientos de distinta naturaleza. 

Ferreiro (2006) concluye acerca de la escritura que es (…) es un hecho social por 

excelencia pues no hay duda de la importancia de los esquemas de asimilación que cada 

sujeto va construyendo en cada momento para interpretar la realidad; dichos esquemas se 

irán construyendo en una interacción constante con el objeto (...) y si dicho objeto es un 

producto cultural, (...) es evidente la necesidad de poder contar con la posibilidad de un 

contacto permanente con él y (...) que ayuden al niño a reconstruir ese objeto de 

conocimiento (...)”. (p. 65). 

Por lo expuesto, se debe entender que la escritura es una actividad consciente con la 

intención de comunicar, expresándose en y con varios estilos: cartas, mensajes, cuentos, etc. 

Ferreiro, asimismo, señala que la escritura puede ser conceptualizada de dos maneras:  

a)  Como un sistema de representación: La construcción de cualquier sistema de 

representación involucra un proceso de diferenciación de los elementos y relaciones 

reconocidas en el objeto a ser representado; y una selección de aquellos elementos y 

relaciones que serán retenidos en la representación. 

b)  Como un código de transcripción: Si la escritura se concibe como un código de 

transcripción su aprendizaje se considera cómo una técnica, en el cual se centra la 
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atención en la calidad del trazado, la orientación, la distribución en la hoja, 

reconocimientos de letras, etc. 

En una definición más concreta Guevara (2010) cita que “(...) la escritura es un 

instrumento que permite reflexionar sobre el propio pensamiento, organizar y reorganizar el 

conocimiento (...)” (p.42). Por lo tanto, constituye un proceso complejo en el que aparecen 

implicadas competencias de diferente índole, que permiten al sujeto elaborar un plan de 

acción en relación con un solo propósito comunicativo, y regular su realización mediante 

reglas y estrategias comunicativas. 

En todos los casos citados el acto de producción textual escrita cumple las siguientes 

funciones: 

 Para no olvidar información  

 Cuando se quiere dejar constancia de algo. 

 Cuando se quiere enviar un mensaje a alguien. 

 Cuando se quiere enviar mensajes a un destinatario múltiple o masivo. 

 Cuando se quiere identificar un objeto o una producción. 

 Para leer y revisar lo escrito 

 

2.2. Naturaleza y proceso de la producción de textos escritos 

Inicialmente el niño aprende el sistema de escritura en la interacción con el material 

escrito y las hipótesis que formula sobre el mismo. De esta manera, ellos intentarán sus 

primeras producciones en forma directa o mediatizada (dictado de textos a los adultos). Y 

aunque no aprendan las letras, van evolucionando en sus trazados: los primeros que aparecen 

son las grafías primitivas (círculos, palotes, pequeños garabatos longitudinales o espirales), 

luego las pseudoletras (imitaciones deformadas de las letras convencionales) y por último 

aparecen las letras convencionales. 

En el sentido más formal de la producción de textos escritos, Linares (2000) indica 

que este proceso complejo implica, en pocas palabras, organizar las ideas, transcribirlas y 

verificarlas en razón a la coherencia entre lo que se pensaba y lo que dice lo escrito. O sea, 

la producción de textos escritos supone crear la necesidad, ponerle un propósito, tener 

conocimientos previos, buscar qué elementos de apoyo tenemos y que nos aportan. 
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Seminario (2005), por otra parte, señala que todo acto de producción textual es un 

acto comunicacional donde se ponen en contacto un autor y un lector a través de un texto: 

“(...) los textos comienzan con un motivo, con una intención y termina recién cuando otros 

leen (...)” (p.57). 

Así, en la producción, intervienen diferentes elementos: 

 Escritor 

 Propósito 

 Destinatario 

 Temas a desarrollar 

 Modo de expresión 

 Ortografía 

 Su organización en estructuras sintácticas, entre otros. 

 

La persona que escribe, como se aprecia, requiere una suma de competencias 

desarrolladas paulatinamente desde los primeros años de la educación primaria y que irán 

consolidándose en los siguientes niveles. Estas competencias, a decir de Guevara (2010), 

son: 

 Competencia lingüística: Conocimiento de letras y reglas del sistema de escritura. 

 Competencia temática: Tendremos que tener en cuenta el conocimiento de las 

temáticas que desarrollaremos. 

 Competencia textual: Cuando conocemos las estructuras de los textos. Ejm.: el modo 

en que se estructura una carta. 

 Competencia pragmática: Hace referencia a las reglas que deben tener los textos para 

que sean tales. Estas son: 

o Adecuado: La lengua tiene variantes, debemos escoger la más adecuada para 

que se cumpla nuestro propósito comunicacional 

o Coherente: Requiere tener la capacidad suficiente para organizar un texto 

coherente de modo que el receptor entienda o comprenda. 
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o Cohesionado: Los párrafos deberán tener relación, logrando una red de 

significados que unifiquen. 

En cuanto a la producción de textos escritos como proceso, Manzanares (2000) 

explica que ésta se desarrolla como un proceso complejo en el cual se pueden desagregar 

claramente tres fases o etapas: la primera, de pre-escritura, destinada al acopio, generación 

y organización de las ideas; la segunda, de redacción y la tercera, de revisión. 

Por lo que se aprecia, esta actividad es un proceso sistematizado y secuencial que 

implica la aplicación de una serie de reglas de producción o redacción para llegar a que la 

persona destinataria del texto escrito comprenda al emisor. 

 Una mirada más ampliada sobre el proceso, a decir de Seminario (2000), es el 

conjunto de las siguientes fases o etapas: 

a) Consigna: Es el punto disparador e incitador de la tarea. Debe ser clara, concisa de modo 

que permita organizar la tarea y una mayor elaboración.  

b) Pre-redacción: Durante este momento el escritor se interroga sobre lo que desea 

expresar, encuentra el tema, lo piensa, busca información, genera ideas, las organiza 

(aunque todavía no lo lleve al papel).  Este momento es importante ya que brinda la 

posibilidad al niño de reflexionar sobre el tema y perder el miedo a escribir.  

c) Redacción: El autor combina y selecciona lo que se organizó en la pre-redacción.  

d) Revisión: El autor escribe el borrador del texto. En este momento el autor reflexiona, 

toma conciencia de que se dirige hacia otros, considera determinados aspectos que 

tienen que ver con la lógica, la claridad, la sintaxis, la ortografía, etc.  

e) Evaluación: Por ella se obtiene y se aporta información que permite nuevos 

planteamientos cada vez más amplios. Escrito el texto, se intercambian las producciones 

entre los niños para corregirlas. 

f) Post-redacción: Se realiza con el texto terminado. Se lo puede ilustrar, representar, etc., 

para compartirlo con otros; intercambiar y apreciar el valor del trabajo realizado. 

Finalmente, Cassany (2005), haciendo referencia a las teorías del proceso de 

composición escrita, cita el Modelo de las Etapas, que como proceso complejo se produce 

en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



27 
 

a) Pre escritura: Que es una fase individual de elaboración del pensamiento, similar a 

un proceso de planificación de lo que se va a escribir:  

 A quién se va a escribir,  

 Por qué se va a escribir,  

 Cómo se va a escribir y  

 Qué se va a escribir. 

En esta etapa aún no se escribe ninguna frase o palabra o texto. 

b) Escritura: Que es el momento en el que se concretiza el acto de escribir. Se desarrolla 

el conjunto de ideas pre concebido con las intenciones que lo han motivado. Lo 

importante, en este momento del proceso de escritura, es desarrollar la totalidad de 

las ideas. 

c) Re escritura: Considerada la etapa de la corrección de lo escrito. En ella se apela a la 

ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. En este momento se debe emplear el 

diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. 

Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. A 

esta posibilidad se le llama Recursividad.  

 

2.3. Formas o clases de producción de textos 

En el campo de la producción textual existen diferentes criterios de clasificación. Lo 

importante es realizar, consecuentemente, una clasificación en el contexto educativo. 

En este sentido Reyes (2001) plantea el uso de aquellos que son accesibles a los niños 

y niñas como los narrativos, instructivos, poéticos, interactivos o relacionales y publicitarios. 

a) Textos informativos: Su intención principal es  transmitir información de diversos 

tipos. Este tipo de texto debe emplear un lenguaje claro y entendible y perseguir la 

condición antes que la expansión. Gira en torno a un primer protagonista quien 

informa sobre un sector de la realidad y el segundo  recibe la información y lo 

interpreta. Suele presentar un registro formal y en ellos  predomina la función  

referencial. Está redactado en tercera persona. 

Muchos textos pueden ser considerados como informativos. Pero los 

principales son el informe, la reseña, las instrucciones y la exposición de ideas. 
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a.1.) Las instrucciones: Son textos que informan acerca de la manera de realizar 

una determinada tarea (cocinar, ensamblar un muelle, tomar un medicamento, operar 

una máquina, resolver un examen, etc.). 

a.2.)  Las exposiciones de ideas: La finalidad de estos textos es presentar 

ordenadamente las ideas más resaltantes con respecto a un tema. Por lo general, el 

autor de una exposición de ideas organiza toda la información disponible sobre un 

tema para exponerla de manera clara a las lecturas. Muchas veces se suele confundir 

este tipo de textos con los argumentativos, pero la exposición de ideas no intenta 

probar algo determinado, simplemente presenta la información  de la manera 

adecuada. Para hacerlo, el autor puede optar por distintas formas de organizar las 

ideas. 

a.3.) La reseña: Es un texto  escrito que contiene el resumen y el comentario 

realizado sobre un libro u otro texto que se haya publicado, o sobre un hecho cultural. 

Este tipo de texto debe contener información sobre las ideas esenciales y los aspectos 

interesantes y útiles de la obra  reseñada. En la reseña participan las estructuras 

enunciativas y argumentativas puesto que con ellas se informa y se convence sobre 

los méritos o fallos del texto reseñado. 

b) Textos descriptivos: La descripción tiene como objetivo presentar las características 

de un objeto tanto por su estructura como por su función. Al igual que en los textos 

narrativos, podemos señalar dos clases de textos descriptivos: 

b.1.) La descripción académica: Basada en la descripción de seres u objetos, sus 

partes y funciones. 

b.2.) La descripción literaria: Cuyo fin es caracterizar a personajes o describir 

paisajes; tiene un propósito artístico. 

c) Textos argumentativos: Argumentar es persuadir a una o varias personas, para ello 

es necesaria la utilización de un conjunto de ideas o razones que se encadenan hacia 

una conclusión. El texto argumentativo tiene como objetivo influir en el lector, 

convencerlo a través de una serie de razonamientos encadenados y verosímiles. En 

otras palabras, una argumentación intenta probar el punto de vista, demostrar algo a 

través de la utilización de argumentos. 

 El texto argumentativo debe contar con las siguientes características: 
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 Usar proposiciones verosímiles, libres de falsedad 

 Mantener una coherencia entre las ideas 

 En algunos casos, apelar a la emotividad 

 

d) Textos narrativos: Tiene como propósito contar o presentar un conjunto de acciones 

que van sufriendo cambios en el tiempo. Así, las descripciones de las circunstancias 

u otros sucesos quedan subordinadas a la narración de los eventos. Las narraciones 

pueden ser de hechos que se hayan dado en el pasado o que se están realizando en el 

presente; incluso se pueden narrar hechos futuros (como las novelas de ciencia 

ficción). Los textos narrativos suelen dividirse en dos tipos: 

d.1.) La narración académica: Que narra acontecimientos verídicos, históricos. 

d.2.) La narración literaria: Que utiliza por lo general hechos ficticios; su fin es 

cautivar al lector. El cuento, la fábula, la novela, etc. son formas 

características de la narración literaria. 

 

2.4. La producción de textos en el nivel de educación primaria 

En el nivel de educación primaria la producción de textos escritos es un 

procedimiento que utiliza el niño a partir de una necesidad de comunicación.  

Esta necesidad se presenta por múltiples motivos, desde el saludo a su maestra, a su 

padre o a su madre hasta el saludo a personas reconocidas o especiales por un día 

significativo (cumpleaños, aniversario, promoción, etc.); asimismo desde la creación de un 

cuento, una poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias hasta el relato de una 

experiencia o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. Para esto es importante 

lograr establecer en el niño el objetivo de su producción textual. 

Precisamente, en la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre 

ellos, llegan a acuerdos y finalmente dictan al docente el texto que ha acordado, para que 

ella lo registre en el pizarrón o un papelote. Cuando el niño manipula diferentes tipos de 

textos no solo comprende su mensaje sino que también lo conoce en sí mismo como objeto 

con características y propiedades.  
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Salas (1995) menciona que el enfoque comunicativo textual permite comprender que 

los diferentes tipos de textos (orales y escritos) surgen en situaciones reales y concretas y 

son estas las que permiten que el niño descubra y encuentre placer, sentido y utilidad a lo 

que hace, según su propio estilo de aprendizaje (forma de aprender) y su propio ritmo 

(tiempo que necesita para aprender). 

Estas situaciones se pueden presentar de forma espontánea en cada niño y en sus 

interacciones sociales. También pueden ser propiciadas por el docente quien planifica una 

situación en base a los centros de interés o necesidades de los niños (Decroly; 1930) y brindar 

diferentes textos y materiales novedosos y sencillos. 

Sobre la base de los aportes de Manzanares (2000) y Cassany (2005) se presenta una 

secuencia de producción de textos escritos en educación primaria (III ciclo). Esta secuencia 

orienta la presente sesión demostrativa: 

a) Crear una situación comunicativa: Referido a las actividades de movilización o 

motivación al niño o a la niña a producir un texto a partir de motivaciones intrínsecas o 

extrínsecas. Esto requiere movilizar no sólo la necesidad de comunicar sino la decisión 

de realizarlo a través de la escritura por ser lo más conveniente a la situación. 

b) Planificar el texto: Situación de diálogo con los niños para pensar y organizar las ideas 

que se quieren expresar estableciendo el destinatario, la finalidad, el tipo de texto y 

demás componentes a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué vamos a escribir?, ¿a 

quién le escribiremos?, ¿para qué lo escribiremos? Y ¿qué es lo que le vamos a decir en 

el texto? 

c) Escritura del texto: Momento de aporte de los niños que dictan las ideas para ser escritas 

literalmente en papelotes o el pizarrón. En este caso es importante expresar oralmente lo 

que se va escribiendo, además de escribir con letra clara, legible y de regular tamaño y 

con los signos de puntuación a ser necesarios. 

Es recomendable escuchar con atención el intercambio de ideas respecto a cómo tiene 

que continuar el escrito, observar los problemas que van surgiendo y sus formas de 

solución de parte de los niños. 

d) Revisión y mejoramiento del texto: Implica la relectura y la verificación de la coherencia 

entre lo que se quiso decir y lo que se plasmó. Para esto se revisan las ideas planteadas 

en la planificación y las opiniones y mejoras propuestas por los niños. Esta actividad 

podría suponer una reescritura del texto para constituirse en la versión final. 
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 Metacognición y sistematización: Una vez que se considere el texto terminado, se 

procede a reflexionar sobre la actividad realizada a parir de preguntas como: ¿Qué 

hemos aprendido al escribir este texto?, ¿qué partes tiene el texto que hemos escrito?, 

¿cómo logramos escribir el texto?, ¿Qué pasos seguimos?, etc. 

e) Publicación: Es muy importante que el proceso termine cuando el texto cumple la 

función para la cual fue producido. Si se ha decidido escribir una tarjeta al compañero 

enfermo, es necesario que esta llegue a su destinatario. Si se obvia este punto, 

consiguientemente la situación de comunicación real no se habrá concretizado. 

 

2.5. Técnica de la redacción de la carta 

La carta es un texto escrito a través del cual una persona comunica información a un 

destinatario o lector, que interpreta el sentido y asume una determinada actitud frente a la 

información recibida 

Para escribir una carta personal hay que tener en cuenta varios factores. Tenemos que 

seguir una disposición adecuada respetando las distintas partes en que se suelen estructurar 

este tipo de cartas. El lenguaje también deberá corresponder con el tipo de relación que se 

tenga con el destinatario. 

Las cartas personales se pueden dividir en las siguientes partes: 

 Encabezamiento: en el margen superior izquierdo se escribe tanto el lugar como la 

fecha en que se redacta la carta. También se puede incluir el nombre o la dirección 

del receptor.  

 Saludo: hay varias formas de expresar el saludo; por lo general se hace 

usando querido/querida, aunque, dependiendo del grado de confianza que se tenga 

con el destinatario, se puede emplear desde un simple hola hasta otros saludos más 

formales del tipo estimado / estimada, etc.  

 Cuerpo: en esta parte se redacta la información que se quiere transmitir. 

Normalmente se empieza con un párrafo introductorio sobre el objeto de la carta.  

 Despedida y firma: existen diferentes formas para despedirse por escrito según el 

tipo de relación que tengan los interlocutores. Las más comunes suelen ser: con 

cariño, un abrazo, atentamente, un saludo... 
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 Posdata: en ocasiones se puede añadir una posdata al final de la carta en la que se 

recuerda o se incluye alguna información puntual o que se nos haya olvidado escribir 

en la parte del cuerpo de la carta. Se indica con la abreviatura P.D.  

El Sobre 

Para enviar una carta es necesario disponer de un sobre. En él hay que escribir algunos 

datos importantes para que esta llegue a su destino.  

 Destinatario 

En esta parte debes escribir el nombre de la persona a quien está dirigida la carta.    

 La dirección 

 Irá hacia la derecha y en la parte de abajo del sobre. Además debes indicar la 

localidad del domicilio. 

 El remitente 

 Es quién envía la carta.  Se pondrá en la solapa posterior del sobre. También debes 

indicar el domicilio del remitente y la localidad desde la que se envía. 

 El sello postal  o estampilla 

 Va en la parte superior derecha. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN 

El área Comunicación en la educación primaria es la unidad curricular que responde 

la demanda de vivencias comunicativas de los niños y niñas. Estas demandas, consideradas 

como necesidades básicas, han de atenderse mediante un conjunto integrado de actividades 

de expresión, comprensión, producción y expresión comunicativas. 

El CNEB (2016) menciona a cerca de esta área que el niño del III ciclo, como sujeto 

social, tiene una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea; por 

tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple un papel fundamental de socialización, 

especialmente cuando el espacio de relación se amplía con el ingreso a la institución 

educativa. Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene sus 

maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar el mundo. En suma es, 

la necesidad de afirmar su identidad cultural. 

Continúa diciendo este documento normativo curricular que en un país cultural y 

multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua materna es fundamental. De un lado, 

porque a través de ésta se expresa la cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro 

lado, porque los niños requieren del dominio de la lengua para desarrollar la función 

simbólica que permite representar y comunicar la realidad. Otro aspecto fundamental a 

considerar desde el área, es que la comunicación en un país multilingüe requiere de una 

lengua común que facilite un diálogo intercultural entre todos, y que, por tanto, debe 

garantizarse, también, el dominio y uso adecuado del castellano. 

El área comunicación está compuesto por cuatro competencias comunicativas: 

Expresión y comprensión oral, Segunda lengua: Expresión y comprensión oral, 

Comprensión de textos, Producción de textos y Expresión y apreciación artística. 

En cuanto a la Producción de textos, esta área promueve la iniciación de la capacidad 

comunicativa escrita de los niños desde un enfoque socializador – cultural y desde la 

perspectiva de las necesidades expresivas de ellos. 

En este nivel y ciclos correspondientes, sobre todo en el tercer ciclo, se espera que 

los niños y niñas realicen “escritos” desde las formas más elementales pero que contienen 

significados propios. Como dice el DCN (2009): “La producción de textos se inicia en los 

más pequeños con trazos y dibujos hechos de manera libre sin seguir reglas, pasando más 

tarde, en primaria, a utilizar los aspectos formales de la escritura”. (p. 141). 
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2.  LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

2.1. Proceso de construcción del aprendizaje 

La sesión de aprendizaje busca la construcción de los conocimientos de los niños y 

niñas en base a sus propias capacidades. De acuerdo a los principios psicopedagógicos que 

sustentan el paradigma socio constructivista este proceso se da desde dos pilares: desde el 

docente y desde el estudiante, desde los procesos pedagógicos y desde los procesos 

cognitivos, respectivamente. 

 

A) Los procesos pedagógicos 

Son las actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante.  

Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe 

señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se recurren a ellos 

en cualquier momento que sea necesario. 

Estos procesos pedagógicos, que han sido planteados en la sesión demostrativa, son: 

a) PROBLEMATIZACIÓN: Es la primera acción que está orientada a ubicar in situ a 

los estudiantes con respecto a las necesidades de aprendizaje en relación con el 

contexto en el cual se hallan. Se trata de proponer necesidades de atención que 

permitan la incursión de los intereses de aprendizaje. 

b) MOTIVACIÓN: La motivación, en un sentido amplio, equivale a proporcionar 

motivos, es decir, estimula la voluntad de aprender. Pero en una acepción más 

concreta este vocablo significa “la presentación al alumno de motivos adecuados 

juntamente con la guía y dirección necesarias para que pueda estimar y considerar 

que son valiosos. 

c) RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Son los conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen 

ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la 

realizad. 
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d) PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: Es la declaración de los aprendizajes a desear 

lograr, denominado propósitos de aprendizaje. Implica el descubrimiento de lo que 

se debe aprender como reto de trabajo. Asimismo, implica la preparación de las 

formas organizativas para lograr el cometido. 

e) GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA: Constituye el núcleo central de la actividad educativa, donde se 

organizan los contenidos de modo que conduzcan al logro de los objetivos previstos, 

con el apoyo de los recursos seleccionados y el propósito de garantizar una adecuada 

codificación de a información. 

f) METACOGNICION: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo 

que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

g) EVALUACIÓN: Es el proceso que permite orientar y/o reorientar el desarrollo de 

las actividades para conseguir el logro de lo planificado. También constituye en una 

apreciación del cumplimiento de desempeños prefijados. 

h) TRANSFERENCIA: La transferencia se basa en la generalización que permite 

aplicar lo aprendido en situaciones diferentes pero pertinentes. 

 

B) Procesos cognitivos 

Son las actividades o estrategias que realiza el estudiante como sujeto constructor de 

sus propios aprendizajes. Estos son: 

a) Observación 

b) Descripción 

c) Comparación 

d) Análisis 

e) Síntesis 

f) Formulación de principios 

g) Memoria final 
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Como podemos apreciar, mientras el docente ejecuta en la sesión de aprendizaje los 

procesos pedagógicos, en el proceso de la sistematización los estudiantes despliegan sus 

procesos cognitivos para construir sus aprendizajes. 

 

2.2.   Los procesos didácticos en el área Comunicación y la producción textual 

Los procesos didácticos son actividades conjuntas e interrelacionada para la 

consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Siguen una secuencia lógica 

en el proceso de construcción de las competencias. En el caso de la competencia de 

producción textual se cumplen los siguientes procesos didácticos: 

 

 COMPETENCIAS 

Lee diversos tipos textos Lee diversos tipos 

textos 

Se comunica 

oralmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

didácticos 

Antes de la lectura 

Elabora hipótesis y 

predicciones  sobre el 

tema, el propósito y el tipo 

de texto. 

Planificación 

Prevé sobre qué se va a 

escribir, a quién o a 

quiénes se va a dirigir, 

qué tipo de texto se va a 

escribir, cuál es la 

estructura, cuál es el 

propósito. 

Antes del discurso 

Este proceso consiste en 

que se realicen hipótesis 

de lo que tratará el 

discurso o  se tenga  un 

panorama general de 

este. 

Durante la lectura 

Realiza una lectura 

silenciosa, oral,  

motivacional. Puede 

imaginar lo que acontece 

en el texto, inferir, 

deducir, parafrasear. 

Subraya, realiza sumillas, 

responde preguntas 

literales, inferenciales y 

criteriales o valorativas. 

Redacción/ 

Textualización 

Este proceso consiste en 

escribir teniendo como 

base la planificación 

realizada. Se elaboran 

varios borradores a 

partir de la revisión y 

corrección de los 

mismos.  

Durante el discurso 

En este proceso, el 

receptor debe 

desarrollar acciones 

como poner mucha 

atención a lo que 

escucha,  tomar nota de 

las ideas principales, 

formular preguntas, 

hacer inferencias y 

relacionar con otros 

aspectos.  

Después de la lectura 

Reorganiza la 

información; elabora un 

resumen, cuadros 

sinópticos, cuadros 

comparativos, entre otros. 

Reflexión y revisión 

Este proceso consiste en 

revisar lo escrito. Se 

toma en cuenta los 

criterios de coherencia,  

cohesión y  adecuación 

del texto. 

 

Después del discurso 

El receptor de la 

información evalúa la 

comprensión de lo 

escuchado, elabora un 

esquema, un resumen o 

una síntesis.  
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2.3.   Metodología empleada 

 La metodología es el conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten el 

logro de las capacidades decididas. Estas son las actividades dirigidas intencionalmente por el 

docente para lograr o posibilitar los aprendizajes de sus estudiantes.  

Las estrategias metodológicas para el aprendizaje – enseñanza fueron tomadas de 

acuerdo a su relación con la capacidad a desarrollar, considerando al contenido o 

conocimiento como un medio importante para concretar dicha capacidad que, sumadas unas 

y otras, permitirán concretar las competencias planteadas. 

 Haciendo una diferenciación entre estrategias de enseñanza (Procesos pedagógicos), 

referida a los procedimientos y acciones que utilizan los docentes para promover 

aprendizajes y estrategias de aprendizaje (Procesos cognitivos), a los pasos o habilidades 

que los alumnos adquieren y utilizan voluntariamente para aprender, en la sesión se utilizan 

estrategias metodológicas diferenciadas: Estrategias de enseñanza y Estrategias de 

aprendizaje. 

 De acuerdo al Ministerio de Educación (2006), las estrategias de enseñanza se 

visualizan en el siguiente cuadro: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Estrategias Propósitos 

Generación de expectativas Motivar 

Activación de la información previa Conocer esquemas previos 

Organizadores Ilustrar ideas 

Ilustraciones, croquis Demostrar con imágenes 

Analogías Comparar 

Redes semánticas y mapas conceptuales  

(Representaciones gráficas de parte de la 

información) 

Organizar conceptos y preconceptos 

Estructuras textuales Ampliar la información 

Juego de roles, sociodramas Generar la creatividad 

Dramatización, pantomima Promover el aporte del 

desenvolvimiento corporal y gestual 

La noticia e historias de familia Extender los conocimientos 

FUENTE: Ministerio de Educación (2006). 

Consecuentemente, las estrategias de enseñanza utilizadas en la sesión demostrativa 

son: 

a) Generación de expectativas.- Los estudiantes tendrán presente, mediante el diálogo, 

y durante todo el proceso de aprendizaje, aquello que se espera conseguir respecto a 
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sus aprendizajes al finalizar la sesión. En este caso se ha trabajado desde la 

declaración del tema hasta los indicadores a lograr. 

b) Activación de saberes previos.- Dirigida a activar los conocimientos previos. En esta 

estrategia se utiliza la lluvia de ideas o aportes individuales que permiten registrar la 

información que tienen las niñas y los niños acerca de la carta. 

c) Presentación de modelos.- A través de la presentación de modelos de trabajo, como 

las cartas enviadas.  Esta estrategia se recomienda para favorecer aprendizajes 

abstractos, ilustrar procedimientos, organizar, integrar y retener información. 

d) Juegos de roles.- Se aplica la estrategia a fin de desarrollar el pensamiento lógico, 

creativo, originalidad y la capacidad de resolución de problemas. En este caso se ha 

trabajado desde la representación o caracterización del cartero (motivación), el rol de 

los niños y niñas por ser compañeros y las demás dinámicas que han requerido 

representaciones. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, como aquel conjunto de actividades 

organizadas e intencionadas que ejecutan los estudiantes con el fin de concretar sus propios 

aprendizajes, se tienen: 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Tipo Descripción Estrategias 

Recirculación de la 

información 

Los estudiantes aprenden 

cuando se les permite y 

anima a realizar las tareas 

una y otra vez y en 

diferentes contextos. Por 

repetición continua integran 

la información a la 

memoria. 

Repaso simple, subrayar,  

destacar, copiar... 

Elaboración de la 

información 

Los estudiantes conectan la 

nueva información con lo 

que ya conocen, lo que les 

permite encontrar sentido a 

la nueva información. 

Imágenes mentales, 

parafrasear, elaborar 

preguntas, tomar notas... 

Organización de la 

información 

Los estudiantes agrupan y 

clasifican la información y 

la hacen más significativa 

para sí. 

Inferir, resumir, hacer 

analogías, redes semánticas, 

mapas conceptuales... 

Recuperación de la 

información 

Los estudiantes ubican con 

facilidad la información 

almacenada en su memoria 

Separar la secuencia en el 

tiempo, seguir pistas,  
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y la relacionan con hechos 

de su vida cotidiana y la 

realidad. 

buscar rápidamente en la 

memoria inmediata... 

Búsqueda e intercambio de 

la información 

Los estudiantes organizan y 

comparten la información 

que obtienen según sus 

necesidades e intereses. 

Usar el internet, el correo 

electrónico, el 

autoaprendizaje. 

FUENTE: Ministerio de Educación (2006). 

En la sesión se han trabajado las siguientes estrategias de aprendizaje: 

a) Destacar.- Significa resaltar aspectos o elementos importantes de un conjunto  o de 

una generalidad. Dar la importancia a un aspecto específico de muchos otros es 

resaltarlo de los demás por una o varias razones de interés particular. En la sesión se 

promueve que los estudiantes destaquen ideas importantes: ¿qué preguntas nos hizo 

Mario?, ¿qué le decimos a Mario? y la posibilidad y/o oportunidad de “escribir” 

mensajes a través de la carta. 

b) Elaborar preguntas.- Es la estrategia que consiste en cubrir la presencia de dudas 

personales mediante la indagación, averiguación o planteamiento de interrogantes al 

docente. La sesión de aprendizaje ha incurrido en ello y ha considerado un conjunto 

de preguntas no sólo en la generación de saberes previos sino también en la 

generación del conflicto cognitivo, la sistematización la metacognición y las demás 

actividades de rutina. 

c) Inferir.- Corresponde a llegar a una verdad a partir de premisas específicas o de datos 

sueltos o dispersos. En la actividad se promueve que los estudiantes infieran la 

significatividad de la amistad y, a partir de ello, manifiesten sus sentimientos 

mediante la producción textual escrita a través de la carta.  

d) Copiar.- Referente a imitar modelos de trabajo. En la ejecución de las cartas los 

estudiantes asumen modelos de mensajes y saludos hechos anteriormente.  

 

2.4.    Recursos 

Los recursos educativos son los medios y/o materiales que se requieren para 

concretizar la abstracción de los contenidos. En el nivel primerio son muy importantes de 

acuerdo a la naturaleza concreta de los estudiantes. 
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Según Alcántara (1995), los materiales educativos se clasifican según los medios 

sensorio-perceptivos: 

 Materiales visuales 

 Materiales auditivos 

 Materiales táctiles 

 Materiales audio-visuales 

 Materiales tacto-visuales 

Estos pueden ser estructurados (construidos o elaborados específicamente para el 

desarrollo de un contenido concreto: estructurados (cartas, etc.) y no estructurados 

(construidos para otro fin que no sea el educativo, pero que su momento, según la necesidad, 

se vuelven educativos para ayudar la concreción de un contenido: papelotes, plumones, etc.). 

Para el caso de la sesión se trabajarán materiales con ambas tipologías: 

 Disfraces (visuales no estructurados), 

 Cartas  

 Papelotes, plumones, cinta maskingtape, etc. 

 

2.5.    Evaluación 

 La evaluación es un proceso integral, sistemático y permanente que se realiza durante 

la acción educativa. Consiste en la formulación de juicios válidos acerca del educando y 

demás elementos del currículo, con el fin de tomar decisiones tendientes a optimizar el 

aprendizaje y mejorar la acción educativa. 

 Está concebida como un elemento regulador de las acciones educativas, porque 

controla permanentemente la eficacia de las acciones, materiales, métodos, etc. y la calidad 

de los mismos permite al docente tomar decisiones correctivas para el mejoramiento de su 

acción educativa. Es también un mecanismo de retroalimentación porque proporciona 

información acerca de la situación de los educando o de la funcionalidad de los métodos, 

procedimientos o materiales educativos. 
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Dentro de esta perspectiva el docente debe asumir su responsabilidad y permitir al 

educando ser el sujeto principal de su propia educación, a partir de situaciones vivenciales 

que lo conduzcan al perfil educativo deseado. 

Considerando la teoría de la Evaluación Formativa (Chadwick, 2009) que enfatiza el 

carácter continuo, integral, sistemático y orientador de la evaluación, este proceso se centró 

en verificar los logros y avances de la capacidad diversificada y planteada para la sesión de 

aprendizaje mediante los indicadores planteados. Debido a la naturaleza integral de las 

capacidades, se previó evaluar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal de los 

aprendizajes a tratar. 

 

a) Técnicas e instrumentos de evaluación 

Las técnicas e instrumentos de evaluación responden a la pregunta ¿Cómo evaluar? 

Es decir, a las pruebas que dispondremos para recoger información y a los mecanismos de 

interpretación y análisis de información (técnicas). 

 Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y aprendizaje), 

es necesario prestar atención a la forma que se realiza la selección de información. Si la 

evaluación es continua, la información recogida también debe serlo. 

 Recoger y seleccionar la información para la evaluación exige una reflexión previa 

sobre los instrumentos que mejor se adecúan. Estos deben cumplir algunos requisitos: 

 

- Ser variados 

- Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende 

- Utilizar distintos códigos de modo que se adecúen a estilos de aprendizaje de los 

alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos, etc.) 

- Que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar 

- Funcionales (que permitan transferencia de aprendizajes a contextos distintos) 

 

  La técnica de evaluación prevista para la sesión es la observación que consiste en 

contemplar de forma intencionada los desempeños que evidencian el cumplimiento de los 
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indicadores previstos. Esta técnica puede ser trabajada con instrumentos tales como: Guía 

de observación, Ficha de observación, Lista de cotejo, entre los principales. 

 

b) Instrumento de evaluación 

 Es el medio que se emplea en un procedimiento para la captación de la información 

requerida del aprendizaje esperado. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 

manifestación de los aprendizajes que se pretenden evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems que son los que posibilitan la obtención de la información deseada. 

 Los instrumentos utilizados en la presente sesión demostrativa son: 

 Lista de cotejo.- Es un listado de conductas o ideas, a manera de inventario, que 

deben ser verificadas o cotejadas en su presencia o no, en su cumplimiento o no. 

La lista de cotejo utiliza valores o escalas dicotómicas (SI, NO; presente, no 

presente; etc.). Este instrumento se hace uso en la sesión para cotejar los dos 

indicadores citados en el componente evaluativo así como la actitud a promover. 

 

c) Indicadores de evaluación 

Vienen a ser señales visibles o síntomas verificables de desempeño que “indican” 

que los aprendizajes han sido logrados. Una capacidad requiere de indicadores de evaluación 

que refieran su logro o no mediante las verificaciones de cumplimiento de los mismos. 

 Un indicador de evaluación está constituido por: una capacidad específica o verbo, 

una condición, un contenido y una situación. Ejemplo: 

“Ejecuta con seguridad dibujos o símbolos de saludo al Perú en tarjetas de construcción 

personal” 

- Ejecuta (Verbo o capacidad específica) 

- Con seguridad (condición) 

- Dibujos o símbolos de saludo al Perú (contenido) 

- En tarjetas de construcción personal (situación) 

Para el caso de la presente sesión, el indicador es: 
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 Escribe una carta sencilla en el nivel alfabético utilizando las regularidades del 

sistema de escritura considerando el destinatario y tema de acuerdo al propósito 

comunicativo. incorporando un vocabulario de uso frecuente. 
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     CONCLUSIONES 

 La comunicación es una necesidad y capacidad propia de las personas y ésta debe ser 

desarrollada con apoyo de mediadores (padres y docentes) con un sentido 

permanentemente formativo. 

 La comunicación escrita es la forma más consciente de comunicación que tienen las 

personas y, por lo tanto, es importante guiar su aprendizaje desde los primeros años; 

hecho que se logrará haciendo uso de grafemas, símbolos y posteriormente letras. 

 La producción textual es una competencia fundamental en la formación de los niños 

y niñas. Ésta permite la exteriorización de las ideas, sentimientos, pensamientos y 

creatividad de las personas y promueve el desarrollo del conocimiento y la formación 

personal. 

 La producción textual en el nivel de educación primaria es una secuencia de 

actividades debidamente organizadas que abordan y responden a la demanda 

comunicativa de los niños. Esta actividad se lleva a cabo con técnicas y estrategias 

didácticas ligadas a la naturaleza lúdica de los estudiantes. 

 Una estrategia popular, motivadora y práctica de producción de textos escritos en 

educación primaria es la elaboración de cartas, tanto por su versatilidad como por su 

naturaleza expresiva pues ellas permiten llevar los mensajes de manera sencilla y a 

la vez significativa.  

 Los elementos curriculares (competencias, estrategias, recursos, tiempo, evaluación, 

etc.) necesitan ser planificados, implementados, ejecutados y evaluados si es que 

existe una intención pedagógica. No puede existir quien se jacte de ser docente 

mientras proclame ser experto en la improvisación. 

 La educación y sobre todo la pedagogía, como ciencia formal de la educación, no es 

broma y, como tal, no puede haber una burla al encargo social de formar seres 

humanos y ciudadanos (según los perfiles planteados en los diseños curriculares) si 

es que no se asume una docencia con responsabilidad. 

 La sesión demostrativa nos ha servido para comprender y reflexionar la 

responsabilidad que implica ser docentes con y de calidad mediante el ejercicio de 

una pedagogía madura y seria. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

LISTA DE COTEJO 
 

UNIDAD: “Nos organizamos para un buen año escolar” 

TÍTULO: “Escribimos una carta a nuestro compañero ausente”. 

I.E.: Juan Velasco Alvarado 

TIEMPO: 45  minutos     FECHA:  

CICLO: III Ciclo     GRADO: Primero   

CAPACIDADES: 

 Crea textos libremente para comunicar sus ideas. 

 Produce textos en situaciones comunicativas identificando: a quién, qué y para qué 

escribe. 

INDICADOR DE LOGRO: 

 Escribe una carta sencilla en el nivel alfabético utilizando las regularidades del 

sistema de escritura considerando el destinatario y tema de acuerdo al propósito 
comunicativo. 

ACTITUDES: 

a) Participa con entusiasmo en sus producciones individuales y grupales. 
b) Demuestra seguridad y confianza al escribir. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Indicador 

 

 Actitud 

 a 
Actitud 

 b 

SÍ NO SÍ NO  SÍ    NO 

01 Amaro Isabella       

02 Azabache Chacón Carlos Enrique       

03 Cañate Suarez Yaimis Isabel       

04 Castro Espino Jean Pier       

05 Cordero Luque Isabella       

06 Coronado Blas Emilyn       

07 Escalante Rodriguez Miguel Angel       

08 Escurra Bardales Scoly Ainara       

09 Espina Dana       

10 Espino Rubio Oscar Fermín       

11 Estrada Monroy Antonio Sebastián       

12 Fernandez Chavez Alondra        

13 Geronimo Malca Dulce Luciana       

14 Jara Marchan Briana Romina Leticia       

15 Llanos Campos Jesús Smith       

16 Murrugarra Yarleque Virna Licely       

17 Rodriguez Avila Adriano Estefano       

18 Rodriguez Juárez Antonella       

19 Rodriguez Orbegoso Rodrigo Fabián        

20 Saavedra Oscar       

21 Sanchez Avila Roxana Abigail       

22 Sernaque Orbegoso Valeria Valentina       

23 Vasquez Vasquez Kiara Rosa       

24 Velásquez Florentino Geraldine E.       

25 Venegas Velasquez Aldair Robinson       

LEYENDA. 

 = SI     = NO  
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   Anexo 02 
 

FICHA DE ASISTENCIA 

 

 
 

I.E.: Juan Velasco Alvarado 

CICLO: III Ciclo     GRADO: Primero   
 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Semana (13 al 17 de mayo) 

L M M J V 

01 Amaro Isabella      

02 Azabache Chacón Carlos Enrique      

03 Cañate Suarez Yaimis Isabel      

04 Castro Espino Jean Pier      

05 Cordero Luque Isabella      

06 Coronado Blas Emilyn      

07 Escalante Rodriguez Miguel Angel      

08 Escurra Bardales Scoly Ainara      

09 Espina Dana      

10 Espino Rubio Oscar Fermín      

11 Estrada Monroy Antonio Sebastián      

12 Fernandez Chavez Alondra       

13 Geronimo Malca Dulce Luciana      

14 Jara Marchan Briana Romina Leticia      

15 Llanos Campos Jesús Smith      

16 Murrugarra Yarleque Virna Licely      

17 Rodriguez Avila Adriano Estefano      

18 Rodriguez Juárez Antonella      

19 Rodriguez Orbegoso Rodrigo Fabián       

20 Saavedra Oscar      

21 Sanchez Avila Roxana Abigail      

22 Sernaque Orbegoso Valeria Valentina      

23 Vasquez Vasquez Kiara Rosa      

24 Velásquez Florentino Geraldine E.      

25 Venegas Velasquez Aldair Robinson      

 

 

LEYENDA:  

ASISTIÓ =   . 
LLEGÓ TARDE = T 

NO LLEGÓ=    I 
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Anexo 03 

“El cartero” 

(Dinámica) 

Material: 1 silla para cada participante. 

Organización: Los jugadores se colocan sentados en sus respectivas sillas del aula. 

Reglas: El jugador que está de pie (el cartero) inicia el juego numerando a los participantes, 

acto seguido menciona: “HA LLEGADO UNA CARTA PARA TODOS LOS QUE 

TIENEN……….” (puede ser con características como el color de las prendas de vestir u 

objetos; por ejemplo: “Hay carta para los que tienen blusa”, etc.) Los nombrados tienen que 

ponerse de pie demostrando que tienen la prenda citada y así sucesivamente. 

El cartero felicitará a quienes cumplieron la indicación, tanto a los que se pusieron de pie 

como a los que permanecieron sentados. Así se continúa el juego. 
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Anexo 04 

 

Carta de Mario 
 

 

 

Lima, 15 de mayo de 2019. 

 

(Nombre del destinatario) 

Trujillo 

 

Hola, mi nombre es Mario y soy tu compañero del primer grado. Me da mucho gusto 

saludarte y te escribo esta carta con ayuda de mi mamá. 

Me encuentro en Lima porque estoy un poco enfermo en el hospital debido a un 

accidente que tuve. Al cruzar la pista no me fijé y un auto me golpeó. Pero ya estoy 

mejorando aunque debo estar algunas semanas más recuperándome. Tengo ganas de 

conocerles a ustedes y estudiar juntos. Cuéntame, ¿cómo es el aula?, ¿cómo es la 

profesora?, ¿qué están aprendiendo ustedes en estos días?  

Espero que te cuides y me contestes. Me despido con un fuerte abrazo y con la 

promesa de responderte. 

Mario. 
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FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA DE CALIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO 

Yo, Erica Medely Espinoza Romero con DNI 44990146, egresada de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Educación, doy fe que he seguido rigurosamente 

los procedimientos académicos y administrativos emanados por la Escuela de Posgrado de 

la citada Universidad para la elaboración y sustentación del trabajo de suficiencia 

profesional: “Sesión de Aprendizaje: Escribimos una carta a nuestro compañero ausente”, la 

que consta de un total de 54 páginas. 

Dejo constancia de la originalidad y autenticidad de la mencionada investigación y 

declaro bajo juramento en razón a los requerimientos éticos, que el contenido de dicho 

documento, corresponde a mi autoría respecto a redacción, organización, metodología y 

diagramación. Asimismo, garantizamos que los fundamentos teóricos están respaldados por 

el referencial bibliográfico, asumiendo un mínimo porcentaje de omisión involuntaria 

respecto al tratamiento de cita de autores, lo cual es de nuestra entera responsabilidad.  

 

La autora.  

 

 

 

 

Trujillo, 06 de abril del 2019 
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