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COMUNICACIÓN: MAPA DE PROGRESO PARA PRODUCCIÓN ESCRITA 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN BÁSICA:  

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

LA COMPETENCIA DESAGREGADA EN 7 NIVELES (GRADO DE DIFICULTAD POR 

CICLOS)  

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA 

Nivel 7 

(destacado) 

16 

años 

Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados 

considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y las fuentes de información tanto complementarias 

como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica 

y cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno  

a un tema, las cuales son estructuradas en párrafos, capítulos y 

apartados en los que analiza críticamente diversas posturas, controla el 

lenguaje para posicionar, persuadir, influir o captar lectores respecto al 

punto de vista que defiende. Establece relaciones entre ideas a través 

del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario  

variado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos para 

darle claridad y sentido al mensaje de su texto.  

Nivel 6 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

16 

años 

Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados 

considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa, de fuentes de información tanto complementarias 

como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica 

y cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 

un tema, las cuales son estructuradas en párrafos, capítulos y 

apartados; plantea su punto de vista tomando en cuenta distintas 

perspectivas. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso 

de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado y preciso, así 

como una variedad de recursos ortográficos para darle claridad y 

sentido al mensaje de su texto. 

Nivel 5 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

 

1° y 2° de 

secundaria 

13 

años  

Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y 

de fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y 

subtítulos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado 

de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. 

Utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e 

ideas, así como diferenciar el significado de las palabras  con la 

intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 



 

COMUNICACIÓN: MAPA DE PROGRESO PARA PRODUCCIÓN ORAL 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN BÁSICA:  

  Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

LA COMPETENCIA DESAGREGADA EN 7 NIVELES (GRADO DE DIFICULTAD POR 

CICLOS)  

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA 

Nivel 4 

Al 

culminar 

el quinto 

ciclo 

 

5° y 6° 

de 

primaria 

11 

años 

Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia previa y de 

algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y 

desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en 

párrafos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. 

Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos 

con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 

 

Nivel 3 

Al 

culminar 

el cuarto 

ciclo 

3° y 4° 

de 

primaria 

9 años Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de 

alguna fuente de información. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las 

ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad 

y sentido al mensaje de su texto. 

Nivel 2 

Al 

culminar 

el tercer 

ciclo 

1° y 2° 

de 

primaria 

7 años Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Agrupa, ordena 

y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones  

entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores  y 

emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y 

utiliza algunos recursos ortográficos básicos  para darle claridad a su texto. 

 

Nivel 1 

(previo) 

 

7 años Escribe a partir de sus hipótesis de escritura variados tipos de textos sobre 

temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir de su 

experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención 

de transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura 

y usa signos escritos. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Blog La Educación en el Perú. Mapa de Progreso para Comunicación: 
Producción Oral.  Ipeba. 28 de Febrero de 2013. Lima. 


