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El presente trabajo de investigación acción constituye un aporte fundamental para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas a través de la estrategia del teatro escolar 

de  tal forma que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en cualquier 

contexto social o el mundo laboral.  

Siendo el teatro un elemento dinamizador, que desarrolla diferentes habilidades como 

hablar, uso de recursos verbales y no verbales, actitud de escucha, pues usándose 

ésta como estrategia los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar las cuatro 

habilidades comunicativas básicas que son: leer, escuchar, hablar y escribir. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación acción se efectuó con  los estudiantes de tercer 

grado “E” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

Se prosiguió  luego de haber examinado mi práctica pedagógica en la deconstrucción, 

a partir de la reflexión autocrítica  de los diarios de campo, identificando como una 

debilidad periódica el manejo de estrategias para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, mis estudiantes tenían mucha dificultad para utilizar las cuatro 

habilidades comunicativas básicas de leer, escribir, hablar y escuchar. No levantaban 

la mano para dar sus opiniones, tenían miedo para exponer, no practicaban las 

normas de convivencia y sobre todo no había la actitud de escucha. Por ello he visto 

por conveniente utilizar el teatro escolar como estrategia para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas que son fundamentales en la vida del ser humano para el 

desenvolvimiento social en éste mundo competitivo y globalizado. 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica, 

que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación según 

Bernardo Restrepo. 

En el proceso de mi reconstrucción elaboré mi plan de acción, en el que planteé 

diferentes estrategias del teatro que permitan desarrollar las habilidades 

comunicativas.  

Los resultados de la investigación expresan la mejora de mi práctica pedagógica, en el  

que los estudiantes  tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de su aprendizaje. 

Para la verificación de su aprendizaje se utilizó la lista de cotejo y la rúbrica.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta es importante porque permitió el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir lo que pensamos o sentimos, por lo que 

durante las sesiones interventoras apliqué “El Teatro como estrategia para el 

desarrollo de las Habilidades Comunicativas” y se revisó el marco teórico de “Las 

Habilidades para el desarrollo de la comunicación”  de la Dra. Ana María Fernández, 

quien propone este enfoque a partir del análisis de la propia acción comunicativa del 

maestro en el aula, estudiando su ejecución en los diferentes aspectos de la propia 

estructura del proceso: informativo y relacional.  

Las habilidades comunicativas, son una herramienta que permite a los seres humanos 

establecer relaciones con los demás, consigo mismo, con  contextos familiares, 

escolares y demás, para desempeñarse como ser social manejando las cuatro 

habilidades principales: escuchar, hablar, escribir y leer. 

 

Es así, que a los educandos no sólo se les debe transmitir conocimientos que se 

basen en resultados cuantitativos, sino también hacerles comprender su mundo 

estudiantil desde una perspectiva didáctica y emotiva; un ejemplo de ello es a través 

del teatro escolar como estrategia que le permita desarrollar las habilidades 

comunicativas  para coadyuvar al desenvolvimiento en su vida familiar y social en éste 

mundo competitivo y globalizado. 

 

Mi trabajo de investigación acción se basa en cómo un taller de teatro escolar, puede 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes de una manera dinámica y 

participativa, siendo los mismos estudiantes los protagonistas de su aprendizaje.  

 

El designio fundamental de la  Investigación Acción Pedagógica  es la  metamorfosis 

de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 
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desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de destrezas en el docente 

que le consentirán observar críticamente el contexto educativo, aplicar y recoger 

información sobre escenarios del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y enaltecer el nivel manejo de 

Habilidades Comunicativas desarrollé la investigación acción titulada “El teatro escolar: 

estrategia para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el tercer grado, 

sección “E” de la institución educativa Emblemática de Abancay, “2013 -2015.” 

El presente trabajo está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, la identificación de fortalezas,  debilidades, 

y vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica revelada en 

los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. Ésta parte corresponde a las teorías que sustentan  la 

propuesta pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la 

presente investigación. 

Capítulo  III: Metodología. En ésta se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial y textual.  

 Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica  alternativa, que contempla el 

análisis e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados 

de la investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa del nivel secundario “Miguel Grau” pertenece a la 

jurisdicción de la UGEL de la provincia de Abancay de la región de Apurímac, está 

ubicado en la zona urbana. La Institución Educativa, en mención,  tiene dos 

niveles: nivel primario y nivel segundaria, albergando un aproximado de  dos mil 

alumnos en ambos niveles. 

Las actividades más importantes de la zona de Abancay son el comercio y en 

menor cantidad se desarrolla la agricultura y la ganadería en las zonas aledañas o 

periféricas y generalmente la producción es de autoconsumo y muy poco para el 

comercio. 

Las alianzas  con las que cuenta la Institución Educativa son el Municipio, el 

Gobierno Regional, la Iglesia Guadalupe, la UGEL de Abancay  y la DREA de 

Apurímac, que permite  de algún modo en la mejora de la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

Posee una infraestructura moderna y responde a las necesidades y expectativas 

de los estudiantes. El nivel primario cuenta con 30 aulas, oficinas de Dirección,  

sub-Dirección, tesorería, secretaría, una biblioteca implementada, un servicio 

higiénico para dirección, dos para docentes y 6 servicios higiénicos con 8 inodoros 

cada uno para estudiantes, un patio central grande, dos canchas de fulbito, un 

aula de cómputo, un teatrín de multiuso, un gimnasio, dos aulas de laboratorio. 

El nivel secundario cuenta con, oficinas para Dirección, Sub-dirección, Tesorería, 

Secretaria, Oficinista, asesoría, cada una con sus respectivos servicios higiénicos. 

Además cuenta con dos servicios higiénicos para docentes uno para varón y otro 
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de mujer. Cuenta con 30 aulas de nivel secundario, dos bibliotecas y cuatro 

talleres para  las cuatro áreas (matemática, comunicación, CTA  y sociales). 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa “Miguel Grau” del nivel 

secundario, proceden de la zona urbana y gran minoría de la zona rural. 

La gran mayoría de los padres son de la zona y una minoría de otros lugares 

como Lima y Cusco. 

Las fiestas costumbristas que celebran son las patronales como: “Señor de 

Yllanya”, “Señor de Exaltación”, “Virgen del Rosario”, entre otros. 

El 99% de los estudiantes  en aplicación, señalan que no son discriminados por 

que nunca han hablado quechua en clase. Sólo el 1% afirma que sí fue 

discriminado al momento de intentar de hablar quechua en clase. El 90 % de los 

estudiantes con los cuales se está realizando la investigación acción, afirman que 

nunca han utilizado el lugar de procedencia para burlarse o insultar a sus 

compañeros. El 7% de los estudiantes afirman que algunas veces  se han burlado 

utilizando la zona de procedencia. 

El 3% de los estudiantes afirman que sí se han burlado de sus compañeros, 

utilizando su zona de procedencia. 

El 76% de los estudiantes de la sección en aplicación, hablan castellano y el 24%  

hablan quechua y castellano, es decir son bilingües. El 86% de los padres hablan 

quechua y castellano y el 14% sólo castellano. 

Los estudiantes  del tercer grado de la sección “E” de la Institución Educativa 

Emblemática “Miguel Grau”, viven un 40% en las zonas periféricas a la I.E. como 

Pachachaca, Tamburco, Karkatera, Campomayo, Moyocorral, Casa Blanca, 

Limapata, Molinopata, Illanya, Patibamba Baja, Condebamba, Marcahuasi, entre 

otros, lo que indica una demanda considerable de entre una hora y media para 

llegar al colegio, por lo que un gran porcentaje llega tarde a sus clases. 

Otro de los aspectos observados en éste grupo de estudiantes es que la mayoría 

de ellos, vienen sin desayunar bien por lo mismo que viven lejos, lo cual perjudica 

su buen rendimiento académico.  También por falta de recursos económicos, un 

gran porcentaje de los estudiantes que viven lejos, vienen a pie generándoles un 

cansancio para las horas de clase. 

A la hora de desarrollar las sesiones de aprendizaje, estos estudiantes se 

encuentran casi siempre cansados y bostezando, desmotivados para realizar su 

construcción de aprendizajes, tienen poco hábito a la lectura, dificultan el la 

comprensión y producción de texto escrito, así como por ejemplo: no cumplen con 

las normas de convivencia, no respetan la opinión de sus compañeros, ni tienen 
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desarrollado la actitud de escucha, elementos importantes que perjudican su buen 

rendimiento académico. 

El aula seleccionada para la investigación acción fue el segundo grado sección “E” 

de educación secundaria que ahora cursan el tercer grado, el cual está formado 

por 31 estudiantes  varones, comprendidos entre la edad de 13 y 14 años. 

El grupo de estudiantes seleccionados se  caracterizan por ser juguetones, 

algunos dinámicos y participativos, otros alegres y muy expresivos. 

Sin embargo existen un buen grupo de  estudiantes que generan algunas 

situaciones de indisciplina y desorden, lo cual dificulta  de alguna manera, el 

aprendizaje significativo  y el buen desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

perjudicando a su buen rendimiento académico. 

A pesar de que la gran mayoría de estudiantes proviene de hogares sólidos, no 

cuentan con apoyo de los padres en las tareas escolares, dificultando en el 

cumplimiento  del mismo y contribuyendo al mismo tiempo al bajo rendimiento 

académico. 

Al momento del desarrollo de mi práctica pedagógico he podido observar que la 

mayoría de los estudiantes tienen muchas potencialidades como la creatividad y 

habilidades para el arte, así como también tienen dificultades tanto en la 

comprensión, producción del textos, no tienen muy desarrollado el hábito a la 

lectura y no practican la actitud escucha. Si bien existen muchos campos de 

atención y problematización de mi práctica pedagógica, hay un aspecto que ha 

despertado mi interés y reflexión, en el que los estudiantes cada vez que se pide 

producto sobre la sesión realizada demuestran poco interés o dificultan para 

desarrollar las actividades previstas y hay escasas evidencias en la “Construcción 

de aprendizajes significativos”.  

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica. 

 La identificación de la problemática lo realicé mediante el registro de mis diarios 

de campo, el mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica y según la ficha 

de observación de mi acompañante, los cuales me permitieron realizar un proceso 

de reflexión sobre mi práctica pedagógica, he podido identificar debilidades en que 

los estudiantes tenían dificultades para realizar sus exposiciones, no tenían actitud 

escucha, no respetaban la opinión de sus compañeros, hacían mucha bulla y 

desorden en clase, se evidenciaban escasas actividades en equipo, tenían 

dificultades para el manejo de habilidades comunicativas, la mayoría tenía miedo 

para salir al frente de la clase y expresar alguna opinión. 
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El diario de campo también me permitió identificar algunas debilidades en mi 

persona como docente, por ejemplo yo era muy permisiva, no hacía cumplir las 

normas de convivencia, motivo por el cual se generaba bulla y desorden en el 

aula, no había respeto a la opinión de los compañeros y no era drástica en llamar 

la atención a los estudiantes que incumplían con las normas de convivencia. En 

resumen no había un buen clima en el aula. Con respecto a los procesos 

pedagógicos tengo un buen manejo, es decir planifico mis actividades cumpliendo 

con la motivación, el conflicto cognitivo, rescate de saberes previos, construcción 

del conocimiento pero eso sí en la salida; “la evaluación” es también mi dificultad 

porque no realizo actividades que permitan concluir con la metacognición y mis 

instrumentos de evaluación requieren mejorarse. 

 Según el análisis realizado se identifica más de una debilidad, que son parte de la 

realidad de mi práctica pedagógica, sin embargo considero que es necesario 

priorizar aquello que pueda ayudar a mejorar “el manejo de las habilidades 

comunicativas” ya que el manejo de las habilidades comunicativas que son cuatro 

básicos como: actitud escucha, el hablar, leer, escuchar y escribir son importantes 

en la vida de una persona no sólo dentro de mi área, sino en todas las área, por 

esa razón he visto por conveniente realizar mi trabajo de investigación acción en 

este campo con la finalidad de contribuir con los estudiantes en el manejo de las 

“Habilidades Comunicativas”, el cual es muy importante como vuelvo a recalcar no 

sólo en la etapa escolar del estudiante si no a lo largo de su vida, en la etapa 

universitario, en el campo laboral a nivel profesional, etc. 

Así mismo según el análisis de mi diario de campo y la observación de mi 

acompañante, tengo algunas fortalezas como la planificación y la elaboración de 

mi carpeta pedagógica, elaboración de mi sesión de aprendizaje, la puntualidad, 

elaboración de fichas de trabajo y el buen trato con los estudiantes. 

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario, los diarios reflexivos y el 

informe de mi acompañante fueron triangulados y contrastados para realizar el 

diagnóstico de mi práctica pedagógica, la categorización y la sub categorización 

de mi mapa de deconstrucción. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy significativo señalar, que el proceso de deconstrucción de la práctica 

pedagógica, termine en un reconocimiento profundo y una comprensión absoluta 

de la estructura de la práctica, los fundamentos teóricos, fortalezas y debilidades; 

es decir que se explique, lo que resulta ser indispensable para proceder a nuestra 

transformación. 

El proceso de deconstrucción se inició con la crítica de uno mismo como docente 

a nuestra propia práctica mediante la reflexión profunda sobre nuestro quehacer 

pedagógico, así como sobre las teorías que orientaban dicho actuar y sobre la 

situación que vivían los estudiantes en el aula. 

Esta fase de deconstrucción fue un proceso de autorreflexión en donde como 

docente he identificado mis fortalezas y debilidades, así como las teorías 

implícitas que sustentaba mi práctica. 

Para llevar a cabo el proceso de deconstrucción, partí de los Diarios de Campo, 

los cuales me permitieron delinear la estructura, es decir cuáles eran los 

componentes de ésa práctica, considerando las ideas (teorías que subyacen la 

práctica) herramientas (los métodos y técnicas que utilizaba como docente) y ritos 

(costumbres, rutinas, experiencias, hábitos), susceptibles todos a mejorar. 

La deconstrucción de la práctica inicial fue diagnóstico; por lo tanto, permitió 

proponer alternativas efectivas y validar lo propuesto en la fase de reconstrucción 

¿Qué estrategias metodológicas y condiciones debo promover para mejorar el desarrollo de las 

Habilidades Comunicativas del 3º grado, sección “E” de la Institución Educativa “Miguel Grau” de 

Abancay? 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CLIMA EN EL AULA 

EXPOSICIONES 
Leer Escuchar Hablar Permisivo 

Trabajo individual 
monótono. 

No promuevo la 
actitud escucha de 
los estudiantes. 

 

 

-Poca actitud de escucha. 
-Estudiantes   distraídos  y 
desinteresados. 
-No hay reglas de convivencia. 
- Estudiantes  pasivos.  

 

Estudiantes 
tímidos. 

No respetan 
La opinión 
del 
compañero. 

 
 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Escribir 

Poca 
actitud 
escuch
a. 

 

Dificultad en la 
escritura 
 Y la lectura. 
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y así lograr los propósitos educativos, por lo cual, es indispensable para proceder 

a su transformación. Para esta etapa fue importante realizar las anotaciones en el 

diario de campo, realizar las grabaciones, filmaciones, trascripciones de las 

entrevistas, etc. Para la realización del proceso de reconstrucción que exige la 

categorización o la clasificación que asegure un buen proceso de categorización. 

La categorización o clasificar las partes en relación con el todo, de describir 

categorías o subcategoría; implicaba ir constantemente diseñando y rediseñando, 

integrando o reintegrando el todo y las partes, a medida que revisaba el material y 

va emergiendo el significado de cada categoría, sector, evento, hecho o dato. 

Poniendo en práctica las anotaciones anteriores se describieron las recurrencias 

de mis fortalezas y debilidades. 

 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Fortalezas: 

 Doy trato horizontal a mis estudiantes y  brindo confianza. 

 Soy muy tolerante y complaciente con mis estudiantes razón por la cual,  

siento que pierdo a veces la autoridad y el respeto. 

 Trato de recalcar la actitud escucha en los estudiantes, pero la mayoría, tiene  

dificultad  para desarrollar ésta habilidad. 

 Recalco el hábito de higiene en el aula, pero hay estudiantes que no cumplen. 

 En las sesiones de aprendizaje realizo una motivación adecuada 

 A veces se genera desorden por la indisciplina de los estudiantes y la poca 

práctica de  “Habilidades Comunicativas”. 

 No logro verificar si todos los estudiantes logran el aprendizaje o no, tampoco 

veo estudiantes que se acerquen a consultar por las dudas. 

  No logro, que los estudiantes practiquen el buen uso de las “Habilidades 

Comunicativas” 

Debilidades: 

 A veces se genera desorden por la indisciplina de los estudiantes y la poca  

práctica  de “Habilidades Comunicativas”. 

 No logro verificar si todos los estudiantes logran el aprendizaje o no, tampoco  

veo estudiantes que se acerquen a consultar por las dudas. 

  No logro, que los estudiantes practiquen el buen uso de las “Habilidades 

Comunicativas”. 
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 En las estrategias que utilizo para el desarrollo de las sesiones de  

aprendizaje, doy al buen uso de las “Habilidades Comunicativas”, pero aun 

así, los estudiantes no ponen en  práctica dentro ni fuera del aula. 

 Cuando explico, la mayoría de mis estudiantes hace chacota, bulla y 

desorden y no escuchan lo que digo. 

 Intento realizar  trabajos grupales y generalmente terminan en trabajos 

individuales. 

 razón por la cual, siento que pierdo a veces la autoridad y el respeto. 

 A pesar de promover la actitud escucha, los estudiantes, generalmente se 

encuentran distraídos, conversando o moviéndose de un lugar a otro. 

 A pesar de que realizo esfuerzos para que los estudiantes construyan 

aprendizajes significativos, no logro dicho objetivo en mayor porcentaje o 

satisfactoriamente, debido a   la  desmotivación  y poca predisposición de los 

estudiantes. 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de las teorías impliciticas. 

 

Categoría:  

Estrategias Metodológicas, hacen referencia a la forma de enseñanza, al 

cómo se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para 

conseguir que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la 

enseñanza. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Segú Schuckermith (1987), las estrategias metodológicas, son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental 

de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

http://aureadiazgonzales.galeon.com/  

http://aureadiazgonzales.galeon.com/
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En la categoría Estrategias metodológicas referida a las estrategias que utilizo 

para el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, no se evidencia mucho la 

participación de los estudiantes. La mayoría de las estrategias utilizadas son 

mayormente repetitivas y monótonas. No se demuestra mucho el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, los estudiantes trabajan de una manera 

desordenada. Su participación de los estudiantes es pasiva. 

 

Sub-categoría: 

La exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la 

intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de 

manera clara y convincente a los demás. Los textos en los que predomina la 

exposición se denominan textos expositivos. 

La exposición es un tipo de discurso cuyo fin primordial es transmitir 

información. Es una de las manifestaciones de expresión propias de los textos 

didácticos. Esta finalidad se puede concretar de formas muy distintas, ya sea 

en lengua oral o escrita: son exposiciones el artículo especializado en el que un 

científico da a conocer sus descubrimientos, la noticia periodística mediante la 

cual esos mismos descubrimientos se divulgan de forma oral.  

Para que el propósito informativo característico de la exposición se cumpla de 

manera satisfactoria, el texto expositivo debe reunir una serie de cualidades, 

entre las que se cuentan la claridad, el orden y la objetividad. Todo texto 

expositivo, en efecto, debe presentar sus contenidos de forma comprensible 

para el interlocutor (claridad), organizados según un determinado criterio 

(orden) y sin valoraciones personales injustificadas (objetividad). 

 

En ese entender, la sub categoría exposiciones se evidencia en las sesiones 

netamente expositivas, ya que a través de la deconstrucción puedo palpar que 

el protagonista del proceso de aprendizaje soy yo. Los estudiantes son pasivos, 

no tienen una participación activa, son receptivos. 

 

Categoría: 

Las Habilidades comunicativas, son aquellos procesos que desarrolla el 

hombre y que le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, 

escuchar y escribir y la actitud escucha.  



9 
 

La clave de un buen manejo de habilidades comunicativas está en saber ver 

dónde estamos, con quién nos relacionamos, que está bien visto y que no en 

aquel momento, qué palabras usar y cómo usarlas. Si conseguimos hacer esto 

aseguraremos ser uno de los mejores comunicadores. 

Es así que en la categoría: Habilidades comunicativas, los estudiantes tenían 

mucha dificultad.  Por ejemplo no practicaban la actitud escucha, cuando se 

realizaba la técnica de lluvia de ideas para rescatar los saberes previos todos 

hablaban al mismo tiempo. Tenían miedo para dar sus intervenciones orales. 

No respetaban las normas de convivencia y dificultaban en la escritura y la 

lectura. 

 

Categoría: 

clima en el aula.- Un adecuado clima escolar repercute muy positivamente en 

todos los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el alumnado; 

inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del 

rendimiento académico del estudiante, influir negativamente en el adecuado 

desarrollo social y puede aumentar la desmotivación del profesorado entre 

otros. 

Por lo tanto existe un clima armonioso entre el docente y los estudiantes. 

Puedo afirmar que mi persona es una docente muy permisiva, tolerante con los 

estudiantes no acostumbro ser drástica con los estudiantes indisciplinados, doy 

tantas oportunidades sean necesarias para entregar las tarea. Hay estudiantes 

bulliciosos, desordenados, todos hablan al mismo tiempo, no tienen actitud 

escucha, no levantan la mano para participar y yo solo me aboco a avanzar el 

dictado de la sesión sin llamarles la atención por esas actitudes. 

 

Sub categoría: 

Actitud del estudiante se refieren a estados emocionales que varían de 

acuerdo a la maduración y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, 

también son  disposiciones de ánimo manifestado exteriormente y la forma en 

que comunican su estado de ánimo a sus demás compañeros. 

Akey (2006) manifiesta: las actitudes predisponen al individuo a actuar de 

manera positiva o negativamente ante diferentes estímulos o circunstancias. 

Las actitudes que aprende una persona por cualquier medio, influyen en su 

comportamiento de acercamiento y evasión hacia las demás personas, eventos 

e ideas y también en sus conceptos sobre el mundo físico y social. 
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Las actitudes de los estudiantes  involucrados en la investigación acción son 

muy variantes, algunos son disciplinados, otros estudiosos, bulliciosos, 

participativos, algunos desmotivados, con poca actitud escucha, estudiantes 

responsables y también existe estudiantes irresponsables y el deseo es 

mejorar todas las actitudes negativas que perjudican el buen rendimiento 

académico de los estudiantes. 

1.4. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas y condiciones debo promover  para mejorar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes del 3° grado 

sección “E” de la Institución Educativa Miguel Grau de Abancay? 

 

1.5. Objetivo de la investigación. 

1.5.1 Objetivo general. 

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias que permitan mejorar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes del tercero “E” 

del nivel secundaria de la Institución Educativa  Miguel Grau de Abancay. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Aplicar el Teatro Escolar como estrategia metodológica para mejorar las 

habilidades comunicativas en los estudiantes del tercero “E” de la Institución 

Educativa  Miguel Grau nivel secundaria. 

2. Identificar las fortalezas y dificultades de mi  práctica pedagógica   que 

influyen en el  desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes 

del tercero “E” de la Institución Educativa “Miguel Grau” nivel secundaria. 

3. Identificar las teorías pedagógicas implícitas que caracterizan mi práctica 

pedagógica. 

4. Evaluar la efectividad del uso del teatro escolar, como medio para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes del tercero 

“E” de la Institución Educativa  Miguel Grau nivel secundaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1 La Teoría del Constructivismo como modelo pedagógico. 

El constructivismo nace como un movimiento contemporáneo que sintetiza el  

desarrollo de las nuevas teorías del aprendizaje con la psicología cognitiva. El 

verdadero aprendizaje es una construcción que logra modificar la estructura 

mental del hombre. Es un enfoque pedagógico contemporáneo que señala que 

el aprendizaje es una actividad organizada del que aprende, que va elaborando 

sus nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos de lo que el 

entorno le brinda, el sujeto podrá revisar, seleccionar, transformar o reestructurar 

lo que tiene significado para él, y que se relaciona con sus necesidades. 

El constructivismo sirve para aplicar metodologías activas donde el aprendizaje 

se adquiere por interés, motivación y responsabilidad del sujeto. 

 

         2.1.1.2 Teoría  del Aprendizaje significativo de David Ausubel 

El aprendizaje significativo se da mediante ciertas condiciones que siempre en 

cuando el contenido sea potencialmente interesante, tanto desde el punto de 

viste lógica, como psicológico, y que el estudiante esté motivado, presto para 

construir el significado de su aprendizaje en forma activa, venciendo conflictos 

cognitivos. Y es aquí el profesor ayuda en la construcción del conocimientos; 

evaluando los niveles de aprendizaje. 
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La teoría del aprendizaje significativo Ausubel (1999) afirma que: 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende 

por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información 

a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre 

el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada 

en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, 

la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso 

de asimilación. (pag.41) 

Características del aprendizaje significativo: 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se  

    encuentran en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de  

    la estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual  

     preexistente. 

Cuando los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje y relaciona el 

aprendizaje nuevo con lo que ya posee, el aprendizaje es significativo. En ese 

entender los estudiantes han tenido la oportunidad de participar activamente en 

su aprendizaje y han relacionado los aprendizajes nuevos con los ya poseídos. 

 

2.1.1.3 Teoría del Aprendizaje Socio Cultural  

Vygotsky  plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual 

sostiene, que ambos procesos, desarrollo y  aprendizaje interactúan entre si 

considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 

adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al 
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hombre como una construcción más social que biológica, en donde las funciones 

superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso el conocimiento es un proceso histórico y social 

donde el lenguaje desempeña un papel esencial.  

 

Vygotsky (1896) refiere que: 

El individuo es un resultado de un proceso histórico,  cultural y social, en  

el cual sobresale la importancia del lenguaje, ya que es una    

herramienta esencial para lograr el pensamiento. El lenguaje combina 

las dos funciones: comunicar y pensar. El estudiante combina su forma 

de pensar con el lenguaje que aprende del adulto (pag.18) 

En el desarrollo de las habilidades comunicativas es muy importante tener en 

cuenta la importancia del lenguaje ya que es un proceso que va de la mano. Por 

lo que la función principal del lenguaje es comunicar y pensar y una persona 

debe de saber comunicar y pensar bien antes de comunicar para evitar conflictos 

sociales. 

 

 Vygotsky enfatiza la interacción entre el individuo y el entorno social. Establece 

que el estudiante interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de 

éste. Para entender el desarrollo cognoscitivo del estudiante debemos conocer 

los procesos sociales, históricos y políticos donde se está desarrollando.  

Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, los estudiantes trabajaron 

haciendo uso de esta herramienta para lograr y a su vez transmitir sus 

pensamientos, el lenguaje y la escritura, con las lecturas reflexivas, elaboración 

de guiones, juego de roles, representación de las pantomimas ha permitido el 

desarrollo de las habilidades comunicativas que son importantes para su 

desenvolvimiento  en su vida personal y social.  

 

2.1.2  El teatro  

Si nos preguntamos de dónde viene el arte de actuar, en diferentes bibliografías 

podremos encontrar muchas respuestas, como así su evolución hasta la 

actualidad. El teatro es de origen universal y es así mismo que hemos 

descubierto que éste nace de mucho tiempo atrás, no pertenece a la época 

moderna o contemporánea, sino que éste viene desde lo más remotos tiempos. 
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“Cuando el hombre vive en las cavernas e imita o representa a los animales, ya 

sea para ahuyentarlos o atraerlas y hacer, de esta manera, fácil su caza.  

El teatro potencia el conocimiento del cuerpo y de la voz, desarrolla la memoria, 

la capacidad de observación y la imaginación y entrena en la práctica individual y 

colectiva, la comunicación. Permite desarrollar globalmente un conjunto de 

actitudes, procedimientos y conceptos interdisciplinarios 

 

         2.1.2.1  Importancia del teatro 

El teatro es importante para el ser humano ya que le permite expresar a través 

de la interpretación de historias reales o ficticias emociones, miedos, 

sensaciones, dudas, inquietudes y a través de ellas apelar a un público que se 

siente más o menos cercano a esas realidades y que puede identificarse con 

ellas. 

El teatro también es importante porque representa el mejor medio para la 

formación de las personas sea como actor o dramaturgo o público espectador, 

además de complementar de manera importante los programas educativos.  En 

cada representación o función el público espectador ve literatura, danza, 

expresión corporal, escuchan música.  El teatro es, sin duda, una de las 

mejores herramientas que existen para el aprendizaje y por ello, se debe utilizar 

o aprovechar al máximo como propuesta de educación. 

 
Si bien es cierto, se necesita una sensibilidad especial, tanto en los actores, para 

mantener un programa de teatro, también es cierto que la sola lectura del 

libreto –mejor aún si es la que permite el conocimiento de una biografía o la vida 

de un personaje idealista, soñador, pensador, emprendedor, luchador, etc., en 

todos los casos el ejemplo de vida con elevada responsabilidad social-; y ella se 

complemente con la insistente o permanente caracterización del personaje (con 

desarrollo de emociones, procurar una buena voz, lograr una mejor memoria, 

correcta dicción, etc.), detalles ambos, que al converger contribuyen 

significativamente a sensibilizar y/o humanizar al actor, en este caso un 

estudiante secundario. 

 

La exigencia de lograr un determinado papel, sea con movimientos, gestos y 

expresiones corporales, procurando estar en armonía con las características del 

personaje representado y otros detalles -mejor aún si son personajes positivos 

que han marcado una página importante en la historia de la humanidad-, además 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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de los énfasis, de tales o cuales rasgos, permite intensificar el desarrollo de sus 

emociones, lo que sumado al hecho de memorizar la biografía del personaje, al 

extremo de concientizarse o meterse en el papel del representado, conlleva a 

que el alumno participante, adopte el molde de la vida del personaje que está 

escenificando. 

 

De otro lado, el público, es el destino a quien va dirigida la actuación, es quien va 

a tener la apreciación final del teatro- monólogo que se esté representando, por 

el cual ellos entran en un ambiente de encanto, acción, suspenso, también 

desarrollan emociones, y otro detalles más; este público también corre el “riesgo” 

de adoptar el los moldes o modelos de vida, o de algunas características o 

detalles significativos del o los personajes puestos en escena, dada la intensa 

proyección que emitió el representante.  

 

Es bueno atender que, en países desarrollados, el teatro es una de las 

actividades más apreciadas por la sociedad, recibiendo incluso la asistencia de 

Sociólogos, Psicólogos, Pedagogos, y especialmente profesionales 

del arte escénico; sin embargo, lastimosamente se sabe que en otros países 

de Latinoamérica, es visto como un mero entretenimiento para llenar programas 

educativos, lo que se debe observar con mucho cuidado y guardar las distancias 

convenientes, si pretendemos nuestro ansiado desarrollo como sociedad que 

busca su evolución, vivir en convivencia pacífica y con ello apuntalar su 

desarrollo nacional. Por ello y atendiendo las tendencias de 

la cultura contemporánea, exige que al Teatro se tenga como un trabajo muy 

especializado en el que no se permiten las improvisaciones. 

 

Finalmente, el teatro sea como forma de desarrollo profesional o artística, es una 

excelente propuesta de educación, es una especialidad que requiere 

de disciplina, de entrega, de pasión y de un amplia disposición o voluntad de 

conocer todas las expresiones artísticas. 

 

        

  2.1.2.2 Teatro en la escuela  

Existen desde los tiempos más remotos diferentes disciplinas que convierten al 

teatro como una actividad que utilizará diferentes metodologías de acuerdo al 

objetivo que se persigue.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4098841250284087&pb=b49622f3369d4cb5&fi=b092c4470c999d73
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 Según Cabrera (1895), escritor cubano en lo que se refiere a teatro en la 

escuela dice textualmente:  

La concepción tradicional del teatro es la que se debe aplicar en la 

enseñanza de los niños(as) jóvenes, que ellos hagan representaciones, 

sin tener en cuenta que el teatro, como expresión artística que es, 

responde al disfrute y enriquecimiento espiritual del individuo, y para 

ello, en el niño nada mejor que el juego, independientemente que el 

teatro en sí mismo no es más que un divertimiento. (p.10)  

 Los estudiantes desarrollan desde la más temprana edad, el interés por imitar lo 

que ellos van incorporando a su imaginario colectivo, ya sea en el 

comportamiento con sus pares, o cuando se relacionan en los juegos, o 

simplemente cuando intentan imitar a sus docentes en el aula, ellos tratan de 

poner en práctica, el teatro. 

Con los antecedentes antes expuestos debemos considerar al teatro escolar 

como un proceso formativo, además el hecho que en esta actividad involucran a 

profesores, alumnos y padres, estos últimos sentirán que sus hijos al estar 

representando una obra en un escenario son actores y los acompañan desde el 

aprendizaje, hasta en el vestuario, eso hace que los educandos se incentiven a 

leer y comprender los textos que tienen como programa durante el año escolar 

de una forma lúdica y entretenida, además los hará cuestionarse como 

receptores críticos los programas que ven en la TV, puesto que el hecho de 

participar activamente en representaciones, los convierte en personas menos 

fácil de convencer con vulgaridades, y lenguaje mal empleado. En esto debemos 

tener presente que esta actividad no está plenamente desarrollada a nivel 

escolar, ya que la mayoría de los casos los profesores la utilizan para que los 

niños y niñas reciten poesías y textos literarios de acuerdo a lo que ellos 

consideran parte del aprendizaje, dejando a un lado la parte más importante que 

se debe considerar dentro del teatro que es la improvisación, la soltura, el 

cambio de expresiones, la libertad en el desplazamiento, en el fondo se impone 

el mundo de los grandes. Además debemos considerar que en la primera etapa 

los niños, no saben leer, por lo tanto los textos no podrán ser actuados de una 

forma rigurosa, es por eso que es necesario utilizar una metodología diferente, 
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es decir combinar juego con la estética en los movimientos en el color, en la 

forma y en la música. En cuanto a los más jóvenes se debe utilizar aquellas 

caracterizaciones que vayan de acuerdo a su edad. Y que casi siempre no tiene 

mayor diferencia con el teatro de los adultos. 

Es importante que los maestros que fomenten el teatro en sus clases de 

lenguaje y comunicación, deban conocer de él, sus técnicas la sensibilidad que 

este tipo de arte tiene como objetivo principal.  

A mi juicio los profesores,  deberían tener presente que el teatro escolar, debe 

ser más que un ramo optativo, ya que lo que se pretende demostrar en este 

trabajo de investigación acción es que el teatro es un medio para socializar al 

estudiante insertándolo con sus pares durante toda la época escolar, el teatro es 

una práctica además colectiva por lo que hará que el profesor deba implantar 

ciertas normas, con el fin de que los estudiantes adquieran un orden y disciplina 

y respeto entre ellos, que les servirá para lograr en todos los demás áreas el 

manejo de las cuatro habilidades comunicativas básicas como: leer, escribir, 

hablar y escuchar.  

 El docente,  tendrá además la responsabilidad de entregar a cada estudiante el 

papel que le corresponderá representar, habiendo hecho saber previamente 

como realizar las diferentes actividades como la selección de roles que la obra 

requiera para que el estudiante lo asuma. 

Como podemos ver el desarrollo del teatro es una disciplina  donde la creación 

va de la mano con la imaginación, sin fomentar la diferenciación marcada de 

sexo, porque en lo lúdico y fantástico todo está permitido, colores, 

comportamientos y las representaciones solo son una forma de expresión.  

Según el escritor  Cabrera  (1895)     en su texto   Teatro Escolar describe qué 

en él hay ciertos requisitos que deben tener presente los educadores: 

 Los requisitos son tres: “requisitos teatrales, psicológicos y 

pedagógicos” refiriéndose al primero dice” teatrales, “el material escrito 

que el niño representará debe tener todas las posibilidades que hacen 

teatral una obra cualquiera “Psicológicos, descartará el miedo como 

resorte para despertar o avivar el interés, utilizará la magia como 

elemento poético, pero no para resolver situaciones, No se valdrá de la 
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de la mentira ni del engaño y evitará las identificaciones que puedan ir 

en desmedro de la personalidad del niño o niña, no ridiculizará figuras 

como profesores, padres abuelos, etc. por último el final en el caso de 

los más pequeños deberá ser feliz. Por último en el aspecto pedagógico 

el vocabulario debe estar de acuerdo con el nivel de cada uno de los 

estudiantes. (p. 12) 

Ahora es necesario ir desarrollando en los estudiantes los colores la musicalidad, 

los animales que hablan que tienen aventuras. Por otro lado los estudiantes 

necesitan comunicarse con sus pares, es ahí donde empieza su socialización y a 

veces su timidez, algunos complejos que traen desde sus casas, los hace menos 

receptivos a expresar sus emociones, por eso al crear personajes, tales como 

muñecas con vida, animales, que bailan, por eso es necesario que realicen todo 

este tipo de acciones que en ellos son naturales, pero que se transforman en 

reales cuando un adulto los interrumpe con preguntas, y se inhiben, por eso es 

importante hacer del juego un instrumento que los conducirá a realizar 

actividades en su mundo imaginario, desde ese punto los educadores debemos 

encauzarlo a lo que llamamos teatro.  

         Cabrera (1895) en su libro Teatro Escolar expresa: 

Si por un lado el juego infantil tiene elementos de la representación, el 

teatro por su lado, tiene elementos de juego, ya que una representación 

no es otra cosa que un juego de la realidad, de ahí que los juegos 

infantiles y el teatro sea el sostén o punto de partida de los juegos 

escénicos. (13) 

Esto nos está dando a entender que todo lo que vivimos diariamente, son 

historias, y que por ende son plausibles de llevar a la práctica teatral, mediante 

representaciones que nos mostrarán la realidad del momento, donde pondremos 

magia y que serán representadas por los propios alumnos a los que se les 

asignará un rol. Además será una actividad donde compartirán todos los 

estudiantes en este curso. Es de gran importancia que estas actividades se 

realicen en el lugar donde se inició la acción, de esta forma no producirá 

distracción y el ambiente les será familiar. 
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El teatro infantil, el teatro de títeres, los muñecos de trapo son un medio de 

socializar a los estudiantes y un medio de poder obtener en forma lúdica todos 

los conocimientos. De lo expuesto puedo concluir. Que tanto el teatro escolar 

como el teatro de títeres, marionetas juegos con muñecos de trapo, constituye 

un método lúdico de aprendizaje, donde queda establecido que el estudiante 

logrará mediante este tipo de acciones, o actividades, socializarse, compartir con 

sus compañeros, expresar libremente sus emociones, y harán de la clase un 

motivo de entretención, donde no quedará espacio para el aburrimiento ni la 

violencia. Como el teatro es una actividad colectiva, podrá lograrse un espacio 

donde todos compartirán juegos, por lo tanto estrecharan vínculos más afectivos 

entre ellos, que los harán por tanto seres más receptivos en todas las materias 

que la escolarización imparte. Podrán desarrollar una serie de actividades de un 

fondo valórico, religioso, costumbrista que los apoyará en todas las acciones que 

realicen tanto en el ámbito estudiantil como en sus hogares y barrios y 

conformarán un grupo humano unido y respetuoso de sus pares y sus 

limitaciones.  

Concluyo con las palabras de Gabriel García Márquez: Si por un instante Dios se 

olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, 

posiblemente no diría todo lo que pienso, pero, en definitiva, pensaría todo lo 

que digo. 

         2.1.2.3 Las dramatizaciones  

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro, por lo 

que una dramatización puede ser tanto trágica como cómica. 

Las dramatizaciones ayudan a la creatividad del actor que representa una 

escena y al espectador que puede vincular dicha representación con la vida real. 

En este sentido, las dramatizaciones pueden ayudar a comprender la realidad ya 

que suponen un recorte específico de situaciones verídicas. 

2.1.2.4 Las Pantomimas 

La pantomima es una representación que se realiza mediante gestos y figuras, 

sin la intervención de palabras. 

El término proviene de un vocablo griego que significa “que todo imita”.  En 

concreto podemos establecer que pantomima es una palabra cuyo origen 
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etimológico está en el griego pues está conformada por dos vocablos de dicha 

lengua: pantos, que procede del prefijo pan-que es igual a “todo”, y mimo, que 

puede traducirse como “imitador”. 

La pantomima es un arte escénico que apela a la mímica como forma de 

expresión artística. Se conoce como mímica, por otra parte a la comunicación a 

través de gestos o ademanes. 

 

2.1.3 Habilidades Comunicativas. 

Considerar que el ser humano necesita de la interrelación social, justifica el 

hecho de la necesidad de las personas de estar en frecuente comunicación, e 

incluso la no comunicación llega a ser una forma de comunicación en los 

hombres. La comunicación constituye uno de los procesos más importantes en la 

interacción y formación de la comunidad. El proceso de comunicación permite 

interactuar a los seres humanos, transmitir la experiencia histórica y social, 

convivir unos en relación con otros, es así que precisamente en el proceso de 

comunicación se concreta la socialización del hombre, reflejando la necesidad 

objetiva de asociación y cooperación. 

Núñez,G. (2010) planteaba: 

Este es el aspecto más complejo y profundo de la comunicación, que 

implica que en el acto comunicativo se tomen en cuenta los motivos, 

propósitos y actitudes del otro, comprenderlos y aceptarles 

intelectualmente, compartirlos emocionalmente, asimilarlos a la 

conducta propia (pag.17 ) 

Realizando algunas investigaciones puedo afirmar que muchos psicólogos, 

filósofos, filólogos e incluso politólogos han estudiado con profundidad el proceso 

de la comunicación, reconociendo desde su objeto de investigación, que las 

habilidades comunicativas son aquellas que comprende un conjunto de acciones 

dominadas por el individuo, que le permiten conducirse en situaciones de 

comunicación. A partir de este planteamiento puede decirse, que cuando el 

sujeto desarrolla habilidades comunicativas y las pone en práctica en los más 

diversos contextos comunicativos, logra una competencia comunicativa. El 

desarrollo de las habilidades comunicativas, como componente del proceso de la 

comunicación, ha sido bastante abordado, se tiene referencia de varias 
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investigaciones realizadas en las Ciencias pedagógicas, las que comprende 

habilidades comunicativas como ente vital del proceso de enseñanza . 

 

         2.1.3.1 El desarrollo de las habilidades comunicativas 

Para entender e interpretar el desarrollo y formación de las habilidades 

comunicativas, es imprescindible comenzar el análisis por el término habilidad. 

Existen diferentes criterios acerca de la definición de las habilidades, algunos de 

ellos se relacionan a continuación: 

En la Psicología, autores como: L. Rubinstein, L.S. Vigotsky, A.N. Leontiev. Entre 

otros han orientado su estudio hacia las formas de asimilación de la actividad 

que se explica a través de los conceptos de hábitos, habilidades y capacidades y 

se caracterizan por reflejar diferentes niveles de dominio de las unidades 

estructurales: operación, acción, actividad, respectivamente. 

A pesar de esto, no existe un consenso entre los criterios conceptuales 

manejados alrededor del término habilidad. En estudios realizados por Brito, H. 

(1990) al respecto, asume por habilidad: “Aquella formación psicológica 

ejecutora particular, constituida por el sistema de operaciones dominadas que 

garantiza la ejecución del sujeto bajo control consciente”. Brito Fernández, H. 

(1993) define como: “El dominio de acciones psíquicas y prácticas que permiten 

la regulación de la actividad, con la ayuda de los conocimientos y hábitos que 

posee el sujeto” (p.51) 

 

         Por su parte, Petrovski (1965) la define como: 

“Dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas 

necesarias para una regulación racional de la actividad con la ayuda de 

los conocimientos y hábitos que la persona posee. La habilidad 

presupone la exteriorización de los conocimientos en una acción física”. 

(pág. 41) 

Carlos Álvarez (1997) considera las habilidades como: 

“Dimensión del contenido que muestra el comportamiento del hombre 

en una rama del saber propio de la cultura de la humanidad. Es, desde 

el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y operaciones 

dominado por el sujeto que responde a un objetivo. (pág. 36) 
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Comparto el punto de vista del autor ya que la habilidad, es la capacidad de 

realizar algo o resolver algún problema, en ese entender los estudiantes han 

tenido la oportunidad de elaborar sus guiones tomando decisiones propias. 

Mercedes López que las clasifica como habilidades generales y específicas, 

según sean parte del contenido de todas las asignaturas, o solo de algún tipo en 

particular. Son habilidades generales: la observación, la descripción, la 

comparación, la clasificación, la definición, la modelación y la argumentación. 

 

Nuñéz, G. (2010) afirma que: 

 Las habilidades se clasifican en generales y específicas. Hablar, 

escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de 

una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas 

las situaciones posibles. Según él, estas habilidades lingüísticas son 

llamadas también macrohabilidades, esta denominación es utilizada 

para distinguir las cuatro grandes y básicas habilidades comunicativas 

de otras destrezas, también lingüísticas, pero más específicas y de 

orden inferior, que se denominan microhabilidades. (pág.134.) 

 

Realmente el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas son muy 

importantes para el buen desenvolvimiento de la persona tanto en su vida 

familiar como en el mundo laboral. Por tal razón es muy importante que los 

estudiantes desarrollen estas habilidades por ello mi interés es que los 

estudiantes desarrollen éstas habilidades comunicativas.  

         Ana María Fernández plantea las siguientes habilidades generales: 

1. Habilidad para la expresión: dada por las posibilidades del hombre para  

     expresar, transmitir mensajes, de naturaleza verbal o extraverbal. 

2. Habilidades para observación: Dada por la posibilidad de orientarse en      la 

situación de comunicación a través de cualquier indicador conductual      del 

interlocutor, actuando como receptor. 

3. Habilidades para la relación empática: Dada por la posibilidad de lograr un 

verdadero acercamiento al otro. 
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Es importante también tener en cuenta que no sólo, se debe desarrollar las 

habilidades comunicativas sino también las habilidades de observación, 

expresión y de relación empática que complementan el desarrollo de la 

competencia comunicativa del ser humano. 

 

         Cepeda (2002) plantea: 

“Es de destacar que las habilidades comunicativas son aquellas que 

comprenden un conjunto de acciones que el sujeto domina y que le 

permiten conducirse en situaciones de comunicación. A partir de este 

planteamiento puede decirse que cuando el sujeto desarrolla 

habilidades comunicativas y las pone en práctica en los más diversos 

contextos comunicativos, logra una competencia comunicativa”. 

(pág.87) 

 

De esta cita se puede decir que las habilidades comunicativas se aprenden y 

desarrollan con la práctica. Por eso, las diversas estrategias utilizados como son: 

el juego de roles, la resolución de conflictos, los mimos, la discusión entre 

compañeros y las actividades de democracia participativa, en los que se 

incrementan considerablemente las oportunidades de las personas para 

comunicar lo que piensan y lo que sienten, contribuyen a desarrollar dicha 

capacidad. 

 

Joel Hernández Zubiri, describe muy bien, las cuatro habilidades comunicativas, 

que son planteadas por él: 

 Leer: la lectura ha sido una de las actividades poco frecuentes en los 

estudiantes de cualquier nivel de enseñanza, es un proceso complejo 

que lleva implícita la comprensión de algo que los lectores no 

acostumbran atender habitualmente. En ese sentido, es de suma 

importancia considerar que tal actividad, en sus distintas modalidades, 

en la recreativa o de auditorio, por ejemplo, es necesario, y obligatorio el 

proceso de comprensión. Sin embargo, este problema ha venido 
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persistiendo desde hace ya algún tiempo, pues: “… niños, jóvenes y 

adultos no sólo tienen dificultades para aprender a leer y escribir, sino 

que aprenden a rechazar las materias vinculadas a las competencias 

lingüísticas –lenguaje, gramática, redacción-por la manera como son 

enseñadas” 

 Escribir: la escritura y la lectura han sido consideradas un instrumento 

de reflexión sobre el propio pensamiento, un recurso insustituible para 

organizar el conocimiento, por ello, se debe asegurar que todos los 

estudiantes usen la lectura y la escritura eficazmente, y tengan una 

herramienta esencial para su progreso cognoscitivo y crecimiento 

personal. Además; es necesario tomar en cuenta que: “…En muchas 

ocasiones una adquisición defectuosa de las destrezas de lectoescritura 

explica gran parte el fracaso escolar de numerosos alumnos”. (pág.156) 

 

                   Para  Torres (2001):  

…Lectura, escritura y expresión oral son parte de un todo que es el 

lenguaje, y deberían ser entendidas de esta manera, como 

competencias lingüísticas. No se trata sólo se “solución de problemas”, 

sino del desarrollo de competencias cognoscitivas básicas para el 

aprendizaje…Dichas destrezas cognoscitivas cruzan tanto a las 

herramientas” (por ejemplo enseñar a escribir mejor, es enseñar a 

pensar mejor)”. (pág. 127) 

 

De la cita se puede  decir que leer y escribir son actividades  de suma 

importancia para el aprendizaje, y por ello, es necesario replantearlas y 

enfocarlas con una visión nueva, más integral y que constituya un proceso de 

revisión práctico y habitual en el aula, porque fuera de la institución escolar, 

ordinariamente nadie aprende a leer, a escribir a leer, a escribir, a resolver 

algunos problemas que puedan suscitarse. 
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Para Torres (2001):  

Hablar: Esta actividad está matizada en un contexto social, pues el 

hablar, ya sea en el ámbito escolar o en cualquier otro, tiene fuertes 

implicaciones sociales, mismas que tendrán que ser analizadas y  

reflexionadas desde una perspectiva más amplia y donde estén 

implicadas las habilidades anteriormente tratadas: “Escribir es una 

actividad que se considera básica en cualquier situación de aprendizaje, 

pues como el hablar, conforma la actividad social de comunicación, que 

es necesaria para enseñar a aprender. Se escribe y habla para exponer 

conclusiones para preparar una conferencia…”  

Escuchar: Es la habilidad que se necesita desarrollar, de manera 

urgente, pues se observa en gran parte de los estudiantes una mala 

práctica en el ejercicio cotidiano escolar. 

Si sabemos escuchar con eficacia es más fácil aprender. Escuchar se 

define como una función compleja de la percepción y la atención, la cual 

involucra tanto las capacidades auditivas como las visuales del 

escuchante. Guardar silencio implica el sacrificio de la expresión 

espontánea, con la recompensa de que la comprensión nos permitirá 

aprehender la realidad intelectual planteada por la otra persona. (pág. 

137) 

 

         2.1.3.2 ¿Qué son las habilidades comunicativas? 

Las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas en que el ser 

humano utiliza la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y 

pensar. Éstas son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Las habilidades de escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua y 

las de leer y escribir al nivel escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse 
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en habilidades receptivas (escuchar y leer) y  habilidades productivas (hablar y 

escribir). 

Las habilidades comunicativas deben desarrollarse de manera integral y con la 

participación activa de los estudiantes. 

 

        ¿Qué es escuchar? 

Saber escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las personas con 

las que nos relacionamos, por ejemplo lo que cuenta la abuela, el saludo de un 

vecino, una pregunta de una amiga, una solicitud oral en la escuela, una 

inquietud de otra persona, y lo que se dice en los medios de comunicación oral 

como la radio, la televisión y el pregón, entre otros. 

Cuando una persona posee la habilidad de es- cuchar, comprende fácilmente  

los mensajes y actúa de acuerdo con lo que ha comprendido. 

 

 ¿Qué es hablar? 

Hablar es dar a conocer por medio de la expresión oral lo que piensa, se siente y 

se quiere. 

 Quien envía un mensaje en forma oral espera que los demás lo comprendan y 

actúen de acuerdo con el mismo. 

La habilidad de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja la 

persona, éste le permite tener fluidez en la expresión y riqueza de contenido. 

 

 ¿Qué es leer? 

Es descifrar el contenido de lo escrito en papel o en otro material, por otra 

persona o por uno mismo, con el fin de comprender un mensaje. El proceso de 

lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el análisis, la 

síntesis y la evaluación. 

El acto de leer lleva a la persona a construir significados propios a partir textos 

escritos. 

Solé, I. (1987) Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta obtener alguna información 

pertinente para satisfacer sus objetivos de lectura.  

 

 ¿Qué es escribir? 

Es el acto de expresar ideas, sentimiento y deseos por medio de la forma escrita 

de la lengua.  El aprendizaje de la escritura, además del desarrollo de destrezas 
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motrices, requiere de la habilidad para organizar las ideas con el fin de 

representarlas por medio del sistema escrito. 

Carlino, P. (2006) Escribir es para el estudiante un acto de cruzar fronteras – o 

de pararse en el umbral imaginándose cómo cruzar. 

La lectura y la escritura son habilidades que  se constituyen en vehículos de 

aprendizaje y del pensamiento.  Por ello es importante que la niña y el niño 

desarrollen una lectura comprensiva, y una escritura creativa como forma de 

expresión de su pensamiento. 

 

2.1.3.3 Importancia  de las Habilidades Comunicativas: 

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que desarrolla el 

hombre y que le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, 

escuchar, leer y escribir. 

El primero de estos procesos (hablar) surge en el niño desde los primeros años 

de vida como una necesidad social y parte de su desarrollo psicomotor, los tres 

restantes se autoeducan, jugando un papel fundamental en este sentido la 

escuela, especialmente el maestro como regulador, actor y protagonista del 

Proceso Docente Educativo, el que debe construir un modelo de expresión 

idiomática a la vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de 

ejemplo a imitar por los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje 

constituye el medio mediante el cual se lleva a cabo el proceso educativo y 

enseñanza de las nuevas generaciones, es a través del lenguaje oral y escrito 

que el estudiante entra en posesión de los conocimientos necesarios para 

participar en la producción social y en el proceso de cualquier actividad, es por 

ello de vital importancia el desarrollo de las habilidades comunicativas que 

propicien a su vez la competencia comunicativa entendida esta como un 

fenómeno donde se integran las capacidades cognitivas y metacognitivas para 

comprender y producir significados. 

 
         Según Hymes, D, H (1971). La competencia comunicativa se relaciona con saber 

“cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quien hablar, cuándo,          

dónde en que forma”, es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados 

que no solo sean gramaticalmente correctos sino también socialmente 

apropiados. (pág. 107) 

 
En ocasiones al encontrarnos conversando con otra persona nos dice “tengo en 

la punta de la lengua” y no logra decirlo, es porque no encuentra la palabra o 
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palabras necesarias para poder comunicar lo que desea. Esto ocurre por falta de 

vocabulario amplio o descontextualización entre otros. 

Por ello es importante el desarrollo de la competencia comunicativa y las 

habilidades comunicativas, de ésta forma se facilitará al estudiante el continuo 

desarrollo de habilidades comunicativas para la realización de las diversas 

tareas en su contexto social. 

Al hacer alusión de las habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las 

habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a las 

habilidades escritas de comprensión  de lectura , expresión escritas en las 

direcciones de la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, 

estratégica y del discurso donde el individuo realiza actos del habla. 

Pese a la importancia que reviste el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en las nuevas condiciones de universalización nuestra experiencia profesional 

nos ha demostrado que aún subsisten dificultades en el desarrollo de las mismas 

lo que se evidencia indistintamente en la expresión oral e escrita de nuestros 

estudiantes repercutiendo de manera desfavorable en el desarrollo de la 

competencia lingüística. 

Por lo cual creo oportuno la impartición de la asignatura de comunicación 

poniendo énfasis en el desarrollo de las habilidades comunicativas: hablar, 

escuchar, escribir y escuchar que posibiliten a los estudiantes erradicar las 

dificultades  en el manejo de dichas habilidades. 

 

Bachman, L (1990), define la competencia comunicativa como una capacidad 

más general de las personas para desarrollar determinados comportamientos. 

2.1.3.4 La escucha activa 

 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto 

de vista del que habla. 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo 

es el saber escuchar, puesto que pasamos más tiempo pendientes de lo que 

nosotros decimos que de lo que realmente queremos con nuestras 

comunicaciones, y es que la otra persona nos escuche, pero también que nos 

responda, y para ello debemos estar atentos a sus emisiones y no sólo a las 

nuestra. 

Aunque no lo creamos, realmente escuchar requiere un esfuerzo superior al que 

se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que 

se oye. 
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La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona 

está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a 

una persona se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la 

otra persona, la que nos está hablando, transmitiendo un mensaje que desea 

que entendamos y al que necesita que demos respuesta. 

 

2.1.3.5 Obstáculos que impiden escuchar con eficiencia 

Existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y 

debemos ser conscientes de estos para poder superarlos: 

 Atención dividida: El tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos 

coloca y coloca al usuario en una posición inadecuada e incómoda. Ej: cuando 

estamos escribiendo en el ordenador y a la vez hablando con una persona que 

viene a vernos, aunque pretendamos hacer ambas cosas al mismo tiempo 

alguna no será realizada de forma óptima.  

 Atención a nosotros mismos: Comprometemos nuestra capacidad de escuchar 

a la otra parte. Ejemplo cuando estamos intentando escuchar activamente, a 

veces nos fijamos en nosotros mismos, enviándonos mensajes internos de lo 

bien o mal que estamos escuchando al otro, cuando en realidad estamos más 

centrados en cómo lo hacemos que en escuchar en sí a la otra persona.  

 Pretender que escuchamos: Cuando en realidad no es así. Ej: cuando estamos 

frente a otra persona y le mandamos señales de que le estamos escuchando, 

aunque internamente estamos pensando en otros problemas que tenemos, 

pretendemos escuchar, pero no lo estamos haciendo. 

Si tenemos en cuenta este gráfico podemos entender mejor la importancia de 

escuchar activamente, pues en la emisión, recepción e interpretación del 

mensaje perdemos parte importante de la información que queremos transmitir. 

 

2.1.3.6 Factores que influyen en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas 

Factores del éxito 

Las habilidades comunicativas pueden ser definidas en torno a las influencias 

que se ejercen sobre el receptor y en consecuencia al cambio que se produce en 

su entorno. Están representadas por las capacidades de desempeñar 

determinadas tareas comunicacionales de modo consistente para influir en las 
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personas, pues las comunicaciones en un círculo donde el sujeto influye en otro 

individuo y los otros en él. 

Para lograrlo es conveniente manejar algunas destrezas incluidas dentro de las 

habilidades comunicacionales tales como: saber escuchar activamente, hablar 

con claridad, habilidad para responder, agudeza sensorial, (visual, auditiva, 

tacto, gusto y olfato), sensibilidad, asertividad, empatía, sinergia. 

 

Es esencial la formación y la capacitación adquirida, se basa en el principio de 

que los comportamientos humanos provienen del procesos neurológicos 

(pensamiento, sentimiento y emociones), los cuales se perciben a través de los 

cincos (05) sentidos, cada persona crea su modelo o mapa que se expresan a 

través del lenguaje convirtiéndolo en conducta. 

 

Las personas frente a su experiencia del mundo, forma de ésta una 

representación lingüística única,  variadas y ricas la cual dependerá de su 

cultura, creencia, valores, intereses y suposiciones. 

Es una estrategia comunicacional que estudian los mensajes emitidos por el 

individuo y la construcción de sus mapas mentales, a delinear pensamientos y 

sentimientos, cuya estructura el cual proporciona habilidades comunicativas, 

permitiendo armonizar las mentes racionales con la emocional, e influir sobre los 

procesos cerebrales, orientando a mejora la conducta y la relación con otras 

personas. 

Para dominar las habilidades comunicativas con las cuales se pueden influir en 

una interacción humano se deben manejar las siguientes destrezas: 

 

Acompasar: Consiste en seguir el paso a las otras personas , andar al compás 

con el interlocutor para luego poder conducir, tomar el conductor e introducir 

nuevas pautas diferentes de comportamiento, asumiéndose de esta manera el 

liderazgo. 

 

Rapport: Es el proceso por medio se establece y mantiene una relación de 

confianza mutua. Y compresión entre dos o más personas y pueden generar 

repuestas útiles de otros individuos. El cual permite el emisor dirigir al otro 

interlocutor: hasta el estado emocional deseado por este. 
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Flexibilidad: Consiste en adoptar distinta perspectiva. Así lo afirma, quienes 

creen, que mayor amplitud de criterios  mejor será el enfoque de los hechos. Por 

tanto, importante tener en cuenta distintas ideas y con prioridades. Cuanto más 

punto de vistas se pueden considerar más valiosa será la información y más fácil 

y efectiva será la acción de la toma de decisiones.  

Existen tres posiciones para contemplar las comunicaciones y hacerlas flexibles. 

 Primera posición; Es el punto de vista del emisor, es la manera como el sujeto 

proyecta su propia realidad. 

 Segunda posición: En este caso el emisor se sitúa desde el punto de vista del 

receptor y contempla los hechos desde la perspectivas del otro. 

 Tercera posición: Desde esta posición perceptiva el emisor contempla la 

relación desde el exterior como si fuera un espectador. 

 

Asertividad: Cuyas personalidad es trayente o activa, quien determina su propio 

derecho y no presenta temores en su comportamiento. 

 

Escuchar activamente: Estas habilidades se centran en mejorar la recepción de 

mensajes, mostrar interés, atender al hablante para que este se sienta 

comprendido y refuerce su comunicación. Se concentra en dos puntos: Una 

conducta no observable, la cual se encarga de dirigir la atención a otro individuo 

para registrar información y, Otras observables, en la cual se expresa interés en 

escuchar y comunicarse. Así lo refiere, Argyris (2000). Bajo estas perspectivas 

cualquier comunicación supone la participación de dos partes, cada una puede 

tener necesidades, deseos aptitud diferente pueden presentar obstáculos sin 

entrar en conflictos. 

 

Hablar con claridad: Es un habilidad que proporciona fluidez, naturalidad y 

permite una mayor comprensión del otro, ahorrando tiempo, eficacia en el 

trabajo, solucionando conflictos, ganando autoestima con la más alta calidad en 

las relaciones con los demás y obteniendo los mejores resultados. Consiste en 

mover el ánimo mediante la palabra, emocionar y persuadir, por lo tanto, saber 

algo y no idéntico al saber decirlo. 

 

Habilidad para responder: Las habilidades para responder es lo que se conoce 

como responsabilidad, y tratar de la capacidad para decidir apropiadamente y 
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con eficacia, dentro de los límites de las normas sociales y de la expectativa 

comúnmente aceptada. 

Formas de utilizar la escucha activa 

Se puede mostrar al usuario que estamos escuchando activamente de diferentes 

formas: 

 Eco: Repetición textual de lo dicho por la otra persona. Es una auténtica regla 

de oro, sobre todo si la otra persona está alterada, aunque utilizado en exceso 

puede hacer pensar a la otra persona que la estamos imitando.  

 Reformulación: Expresar con nuestras propias palabras lo que hemos 

comprendido del mensaje.  

 Reflejo de sentimientos: Expresamos solamente el sentimiento que hemos 

percibido en el otro.  

 Abre puertas: Sería una invitación a seguir hablando, se puede realizar a 

través de señales no verbales como expresión facial, mirada atenta, postura 

corporal inclinada hacia la persona a la que atendemos… o también con 

mensajes verbales como "¿...?", "Explícame más de eso", "Me decías que...", 

"¿Podrías aclarármelo un poco más?" 

 

Ventajas de la escucha activa 

Por último, vamos a ver las ventajas que la escucha activa tiene, tanto sobre la 

persona que escucha como sobre la que se siente escuchada: 

 Crear un clima de confianza que facilita la comprensión mutua. 

 Se puede comunicar aceptación e incrementar la motivación del usuario. 

 Se reduce la tensión, las diferencias de criterios. 

 Se aprende del otro. 

 Se facilita la reducción de conflictos. 

 Ayuda a tomar mejores decisiones. 

 Se aprende a trabajar mejor. 

 Se gana tiempo para pensar. 

 Se estimula la cooperación del usuario. 

 

Los beneficios para la persona que escucha son: 

 Se siente más cercana al otro.  

 Es más capaz de atenderle.  

 Puede contestar de una forma más adecuada. 
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Los beneficios para la persona escuchada son: 

 Se siente aceptada como persona.  

 Se encuentra a gusto con el otro.  

 Se va aclarando ella misma.  

 Se siente más segura. 

 

2.1.3.7 Tipos de habilidades sociales: 

Existen hoy en día diferentes tipos de habilidades sociales, a saber: 

 HABILIDADES SIMPLES: Ejemplo: Los Cumplidos, los elogios. 

 HABILILDADES COMPLEJAS: Ejemplo: Asertividad, Empatía. 

Otros ejemplos de habilidades sociales, a saber: 

Expresar quejas, rebatir peticiones irracionales, comunicar sentimientos, 

defender los propios derechos, pedir favores, solicitar cambios, resolver 

conflictos, relacionarse con el sexo opuesto, tratar con los niños ó las niñas, 

tratar con adultos, etc. 

 

La asertividad. 

Algunos autores plantean la asertividad como la defensa de los derechos 

individuales. 

Alberty y Emmons. 1978)."La conducta que permite a una persona actuar con 

base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad ni poder, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales, sin negar los derechos de los otros". 

         Riso (1988), expresa lo siguiente: 

... Permite a la persona expresar adecuadamente ( sin medir 

distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes 

verbales y no verbales de la manera más efectiva posible ), oposición 

(decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender 

derechos y expresar en general sentimientos negativos ), y afecto ( dar 

y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general ), de 

acuerdo a sus intereses y objetivos personales, respetando el derecho 

de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta.(pág. 216) 
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Existen diferentes definiciones, tomando en cuenta que este es un concepto 

multidimensional. 

Por lo tanto LA ASERTIVIDAD es lo siguiente: 

a. Incrementa la autoestima personal. 

b. Le proporciona al individuo la gran satisfacción de hacer las cosas bien con la 

capacidad suficiente, llegando a aumentar de forma notable la confianza y la 

seguridad en sí mismo. 

c. Mejora notablemente la posición social, la aceptación y el respeto de los 

demás. 

d. Se hace un reconocimiento a la capacidad de sí mismo. Se afianzan los 

derechos personales. 

e. La asertividad suele usarse también para resolver los problemas psicológicos 

de un individuo y disminuir la ansiedad social. 

f. Hace que la persona no sea ni muy agresivo, ni muy pasiva. 

Para aprender asertividad resulta imprescindible tener muy claro el hecho 

plausible que tanto ser en extremo agresivo o muy pasivo, no le servirá de 

mucho al individuo, a la hora de conseguir los objetivos que usted desea obtener 

de la vida misma. 

Ser asertivo. 

Una persona que es asertiva es aquella que posee los siguientes atributos, a 

saber: 

  Es expresiva, espontánea y segura de sí misma. 

 Tiene una personalidad activa. 

  Defiende sus propios derechos personales. 

 No presenta temores en su comportamiento. 

 Posee una comunicación directa, adecuada, abierta y franca. 

 Su comportamiento es respetable. 

 Acepta sus limitaciones. 

 Se comunica fácilmente con toda clase de personas. 

Ser asertivo es saber expresarse sin ansiedades, es decir cuáles son tus puntos 

de vista y tus intereses, sin negar los de los demás. 

Esto no significa querer llevar siempre la razón en todo, sino expresar nuestras 

opiniones y punto de vista, sean estos correctos ó no, con el derecho inalienable 

de equivocarnos. 
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La persona que no es asertiva muestra una falta de respeto por sus propias 

necesidades, y su meta es aplacar, pacificar y evadir conflictos. 

 

2.1.3.8 La asertividad y la empatía como unas habilidades para mejorar las 

relaciones.- 

Investigaciones recientes han demostrado que cualquier tipo de relación puede 

verse afectada de forma notables, por estas capacidades ( familiares, maritales, 

de trabajo ), ya que son habilidades esenciales en muchos campos, inclusive en 

actividades laborales, pero muy especialmente en aquellas áreas que tienen que 

ver directamente con el trato directo al público en general, ( ventas, relaciones 

pública, administración, recursos humanos ). Sus aplicaciones pueden ser 

diversas, y pudiesen ser empleadas con éxito, en el estudio concienzudo de la 

formación de líderes. 

Estos líderes se conforman de la siguiente manera, a saber: 

a.. Estudios completo de las necesidades organizacionales. 

b.. Estudios completo de posesionamiento del mercado. 

c.. Psicoterapia. 

d.. Medicina entre otros. 

Algunos altos ejecutivos creen que el desarrollo de las habilidades sociales, no 

es un aspecto importante dentro de las funciones específicas que deben 

desempeñar las personas. 

Deben saber que para vender ideas concretas (ideas, productos, servicios), se 

requiere primordialmente captar con mayor precisión los sentimientos de las 

personas, sin dejar de lado las propias convicciones personales. 

   

         Como se puede ver el desarrollo de las habilidades comunicativas es muy 

importante para desenvolverse de manera correcta dentro de los diferentes 

contextos sociales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo. 

El diseño metodológico que se designó es el de la investigación- acción  

propuesto por  Bernardo Restrepo. 

La investigación-acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por 

ser un proceso. Se construye desde y para la práctica, es  decir están vinculadas 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende mejorar la práctica a 

través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla. Implica 

la realización de análisis crítico de las situaciones. Se configura como una espiral 

de ciclos de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la efectividad de la 

práctica. Induce a teorizar sobre la práctica.  

Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario de capo 

investigativo en el que se registran nuestras experiencias y reflexiones 

 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social 

del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las 

estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad 

de hacer investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al 

que pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se 



37 
 

emprende con un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos 

diferentes adelantados por cada investigador participante. El papel de los 

colegas es ser validadores del trabajo de cada docente investigador, 

acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros 

aportes. (Restrepo, 2002) 

 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se recurrió al 

diario de campo, el cual me asintió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos 

de mi practica pedagógica para focalizar el problema sobre el buen manejo de 

las Habilidades Comunicativas. 

 

El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de 

acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de 

mi práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que 

presentan mis estudiantes. 

 

La evaluación  puede considerarse como un nuevo diagnóstico para reiniciar la 

investigación (con los cambios necesarios), donde la reflexión metacognitiva 

puede resultar un recurso idóneo para tal fin. La evaluación de la efectividad de 

la propuesta pedagógica alternativa es la tercera fase de la investigación acción 

en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta fase tiene que ver 

con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, validándose los 

resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los 

resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el 

acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas 

focalizadas realizadas a los estudiantes, se realiza después de cada ciclo de 

acción y permite valorar si es necesario hacer ajustes en cualquiera de los 
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componentes del diseño de la investigación, sea la definición del problema, los 

propósitos, las preguntas, las hipótesis de cambio, los métodos, o en el mismo 

plan de acción. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Los actores para esta investigación acción son 32 estudiantes del segundo 

grado, sección “E”  de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau”, nivel 

secundaria, todos varones, cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, que 

estudian en  turno mañana, cuyas características son:  

En cuanto al desarrollo emocional de los estudiantes del segundo grado, se 

observan  diferentes características como: emprendedores, soñadores, 

habladores, bulliciosos, distraídos, conformistas, uno que otros son pasivos, 

tímidos, algunos receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran 

participativos pero con desorden y bulla. Tienen algunos problemas de 

integración entre compañeros, existen algunos grupos, muchos de ellos 

muestran agresividad hacia a sus compañeros. Algunas veces no respetan las 

normas de convivencia y disciplina  de la Institución, por los que hay que estar 

constantemente recordándoles sus obligaciones y coartar con sus calificaciones. 

Así mismo muchos de ellos tienen costumbres de poner los sobrenombres a los 

compañeros lo que perjudica el buen clima en el aula. 

 

Con respecto al uso de su lengua, se comunican fluidamente en español, sólo 

muy raras veces usan el quechua entre algunos compañeros de confianza. 

Cuando alguna vez los docentes  intentan utilizar el quechua con los estudiantes 

muchos solo se dignan a reír.  

 

Con respecto a su participación en el área  de comunicación, se puede decir que 

un buen porcentaje de  estudiantes son participativos pero de manera 

desordenada y bulliciosa, una minoría son receptivos y pasivos, que esperan las 

indicaciones del docente. Los problemas recurrentes en ellos son que tienen 

dificultades en el manejo de las Habilidades Comunicativas, tienen poco hábito 

de lectura y serias dificultades en la actitud de escucha. Sin embargo son 

estudiantes muy creativos e imaginativos cuando elaboran sus guiones, lo 

representan  y teatralizan. Me sorprende por ejemplo que muchos de ellos no 

tengan problemas para representar al sexo opuesto, al contrario les encanta 

representarlo y lo hacen con una naturalidad y gracia que me parece que es algo 
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rescatable en muchos de ellos. Otro factor importante es que tienen mucho 

talento para la música, el teatro y el baile. Al momento de realizan sus 

pantomimas por ejemplo lo representan con mucho realismo e imaginación. Al 

pasar a la pizarra a  exponer  o participar dando sus opiniones tienen muchas 

dificultades, un gran porcentaje de ellos tartamudean o tienen mucho temor de 

expresar sus ideas con soltura o espontaneidad. A ello  hay que agregar la burla 

o falta de respeto de los compañeros que observan que hacen que los 

estudiantes sientan vergüenza y temor de participar con frecuencia. Un 

porcentaje razonable provienen de hogares disfuncionales; existen también 

estudiantes que viven solos o con abuelitos o tíos, porque sus padres trabajan 

fuera de la ciudad, eso hace que muchos incumplan con las tareas o sean chicos 

rebeldes por la falta del afecto y apoyo en las tareas escolares de sus padres en 

el hogar. 

Por toda la explicación dada he visto por conveniente aprovechar  del curso del 

taller de Teatro para aplicar la estrategia del “Teatro: medio para desarrollar las 

Habilidades Comunicativas” ya que la gran mayoría son estudiantes tímidos y no 

tienen un buen manejo de las habilidades Comunicativas, les falta mucho la 

práctica de actitud escucha, respetar la opinión del compañero, participación 

ordenada levantando la mano, cuando algún compañero participa, generalmente 

se burlan, hay mofas etc. Además por la naturaleza del curso ayuda al desarrollo 

de las Habilidades Comunicativas, a desestresar a los estudiantes, es un curso 

donde ellos pueden soltarse y perder el miedo a participar en público. 

 

Con respecto al docente, mi nombre es Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS, 

soy especialista en inglés y también tengo la segunda especialidad de lengua, 

soy egresada de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle 

más conocida como “La Cantuta” con dos menciones: Licenciada en inglés y 

lengua. Tengo experiencia en la enseñanza en cuatro niveles educativos: inicial, 

primaria, secundaria y superior, el cual me ha permitido ampliar mis dominios 

disciplinares y utilizar diferentes estrategias para la enseñanza. 

Soy una docente emprendedora, que siempre está tratando de innovarse, 

asistiendo a diferentes cursos de capacitación con la intención de renovar mis 

conocimientos y aprender nuevas estrategias de enseñanza, razón por la cual 

opté por inscribirse en éste programa de segunda especialización de “Didáctica 

de la Comunicación”. 
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Gracias a éste programa he podido identificar mis fortalezas y debilidades  a 

través del diario de campo. Muchas veces culpamos al estudiante sobre la falla 

de aprendizajes, sin embargo he logrado darme cuenta que muchas veces la 

falla lo tenemos los docentes que no tomamos en cuenta de manera diferencial a 

nuestros estudiantes, no usamos estrategias de enseñanza pertinente para 

desarrollar de manera apropiada de nuestras sesiones de aprendizaje. En ese 

entender, he descubierto por ejemplo que soy una docente muy tolerante con 

mis estudiantes llegando al extremo de mucha permisividad lo cual genera bulla 

y desorden en el aula y no  hago cumplir las normas de convivencia, a pesar de 

estar registrados en las primeras páginas de su cuaderno.  Cumplo con ejecutar  

los pasos de los procesos pedagógicos, utilizo los instrumentos de evaluación  

con algunas dificultades, tengo problemas en manejo del tiempo; casi siempre 

termino la sesión sin realizar la metacognición.  

En conclusión haciendo un análisis de mi práctica pedagógica puedo afirmar que 

soy una docente que aplica una mezcla de las teorías conductistas y 

constructivista. Digo el  modelo conductista porque  condiciono al estudiante, si 

no haces te pongo cero, generalmente trabajo con las mismas estrategias en 

aula de manera mecánico y repetitivo, siendo yo mayormente la protagonista en 

la ejecución de las sesiones,  centrada en la explicación y otras veces doy 

ejemplos para que ellos de manera individual elaboren sus oraciones y resuelvan 

sus ejercicios, allí si estoy aplicando la teoría constructivista. 

En tal sentido me comprometo a realizar mis sesiones de aprendizaje con más 

dinamismo, utilizando en lo posible la teoría constructivista del aprendizaje 

significativo el cual permite que el estudiante sea el protagonista de su 

aprendizaje, promoviendo así el desarrollo de las capacidades de los estudiantes 

en el buen uso de las Habilidades Comunicativas sobretodo el desarrollo de la 

actitud escucha, el respeto a la opinión de los compañeros, participación 

espontánea de los estudiantes en sus opiniones durante la clase, sustentación 

de sus exposiciones sin temor frente a sus compañeros, etc 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

 Campo 

El diario de campo es un  instrumento que me 

ha permitido registrar la información de la 

puesta en práctica de las 10 sesiones de 

aprendizaje, planteadas como plan de acción, 

con el objetivo de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema de 

investigación. 

  Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

Este instrumento utilicé para recoger 

información sobre la situación diagnóstica 

socio-cultural, lingüística de los estudiantes  de 

la Institución educativa Miguel Grau del 2do. 

Grado sección: “E”. 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de  

campo 

Este instrumento permite registrar información 

de la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

sobre la aplicación de la estrategia del “Teatro: 

medio para mejorar las Habilidades 

Comunicativas” 

. 

 

Entrevista 

Focalización 

Guión de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de aplicabilidad de 

la propuesta y la satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la propuesta 

alternativa. 

Observación 

 

 

Lista de 

Cotejo. 

sesiones1 y 

2,3 

Tiene 4 ítem según a escala del 0 al 5 con la 

finalidad de recoger información referida al 

buen uso de las Habilidades Comunicativas. 

 Observación 

 

 

Ficha de 

observación 

Sesiones 4, 

5 y 6 

Tiene 05 ítems con una escala de valoración 

del 0 al 4, se recogió información sobre las 

representaciones teatrales, las pantomimas y 

movimientos corporales. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, nunca, se 

aplicó con la finalidad de ver la efectividad de 

la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

sesión 10 

 

 

Tiene 4 ítems de respuesta abiertas de los 

cuales sirvieron para ver sobre la efectividad de 

la propuesta pedagógica. 
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a. El diario de campo  

El diario  de campo es una herramienta de la Investigación acción, que permite 

capturar pensamientos, ideas, reacciones, sentimientos y percepciones, los cuales 

posibilitan comprender mejor tanto  el problemas como las intervenciones y sus 

efectos. 

Permite también reflexionar sobre la propia práctica pedagógica, a partir de los 

registros textuales y escritos de forma permanente. Al implementar nuevas 

estrategias de intervención, el docente investigador puede escribir sobre las 

reacciones de los alumnos, sobre lo que operó favorablemente, y sobre las ideas 

para mejorar la práctica futura.  Aunque no sea una herramienta para  poner a la 

disponibilidad pública, facilita compartir e intercambiar con los otros investigadores 

en los espacios de reflexión, ya que sirve para recordar y reconstruir lo sucedido. 

 

b. La entrevista  

La entrevista es una técnica que permite recoger información a través de la 

interrogación (la narración, el diálogo o la conversación), es una forma de recoger 

las opiniones, percepciones, ideas y sentimientos de otros sobre problemas, hechos 

y situaciones. Se compone de una seria de preguntas que permitan alcanzar 

respuestas abiertas por parte del entrevistado. La técnica permite acceder a la 

información desde la perspectiva del sujeto. Se da en una relación directa con el o 

los sujetos. 

 

d. La observación  

La observación es un recurso frecuentemente utilizado en investigaciones sobre la 

práctica educativa. Por lo general, se utiliza cuando el propósito es cambiar 

prácticas en la escuela o el aula. Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para 

obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro”. 
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e. Ficha de observación 

Es una ficha de observación o un instrumento de recolección de datos, referido a un 

objetivo específico, en este caso sobre el desempeño de un estudiante en el aula o 

durante  el proceso de desarrollo de clase. 

 

f. Lista de cotejo 

La lista de Cotejo, consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc). Se usa básicamente como instrumento 

de evaluación para verificar el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje y esto 

se realiza de manera cualitativa o cuantitativa. 

 

 g. Rúbrica.- 

 Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes 

en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento indican el 

logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.” Es lo que 

manifiesta Florina Gatica Lara, Coordinadora del Programa de Evaluación del 

desempeño docente de México (2007) 

En mi trabajo de investigación acción se utilizó la rúbrica para evaluar la expresión 

oral  y algunas representaciones teatrales. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 

La triangulación 

Es una técnica que alude a múltiples perspectivas de análisis fruto del 

entrecruzamiento de recursos (o métodos), de fuentes de información, y/o de 

acciones realizadas por diferentes docentes investigadores, y constituyen un modo 

de validación de los resultados aceptados en la comunidad científica dentro del 

campo de la investigación cualitativa. 
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Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se 

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un 

asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la Institución Educativa Emblemático 

“Miguel Grau” de Abancay con los estudiantes del 3 sección “E”, con el propósito 

de mejorar el  manejo de las Habilidades Comunicativas a través del teatro; 

considerando que las Habilidades Comunicativas o lingüísticas son las formas en 

que el ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos comunicarse, 

aprender y pensar. Estas habilidades comunicativas  son fundamentalmente 

cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. 

El teatro por ser un canal muy poderoso para poder influir vigorosamente con 

toda la sensibilidad  y  la  creatividad de los estudiantes ha sido una estrategia 

muy útil para el desarrollo de estas Habilidades Comunicativas.  A  través  del  

ejercicio  teatral,  los estudiantes han tenido la oportunidad de descubrir su 

capacidad innata para realizar personajes y expresar emociones. Cada 

integrante del grupo ha tenido la oportunidad de hacer su aporte personal, 

generándose a partir de ello, diferentes creaciones muy imaginativos y reflexivos 

que lo han representado con mucho esmero y lo más realismo posible. El teatro 

ha servido también de reflexión  sobre las diferentes situaciones de la vida real 

que ocurren a lo largo de nuestra vida, es decir fue un proceso vivenciador y 

atrayente de conocimientos a nivel personal y grupal de los estudiantes  que 

sirvió también como una herramienta muy útil para potenciar muchas 

Habilidades  en cada uno de los estudiantes, especialmente en el uso apropiado 

de las “Habilidades Comunicativas”. 
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Se puede mencionar también que el teatro ha  aportado a los estudiantes a 

adquirir autoestima, respeto, aprendieron a convivir en grupo, conocer y controlar 

sus emociones, tener disciplina y constancia en el trabajo grupal, y también 

aprendieron a desenvolverse ante el público, reforzar las tareas académicas 

como la lectura y la literatura, ayudar en la socialización de los estudiantes, 

principalmente a los que tenían más dificultad para comunicarse,  transmitir e 

inculcar valores sobre todo en la actitud escucha, reflexionar sobre su actuar 

diario y la actuación de los adultos en su vida cotidiana, permitir a que los 

estudiantes  usen todos sus sentidos. 

Así mismo, los estudiantes desarrollaron las habilidades de Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir; habilidades  que le posibilitaron expresar deseos y sentimientos; 

permanecer en constante intercambio de ideas y pensamientos, con el fin de 

construir nuevos pensamientos. 

Utilizaron diversos textos cortos y guiones; priorizando la creación de los mismos 

estudiantes. 

Se hicieron creación de  guiones de situaciones vivenciales y se utilizaron  

lecturas reflexivas siendo un proceso interactivo de aprendizaje significativo 

como señala Ausubel  fomentando en todo momento que los estudiantes sean 

los protagonistas.  

Las habilidades comunicativas fueron desarrolladas de manera integral y con la 

participación activa de los estudiantes. 

Para la implementación de la propuesta se elaboró 10 sesiones. Los temas  

tratados fueron: las dramatizaciones, uso de las lecturas reflexivas, las 

pantomimas, monólogos, diálogos, elaboración de guiones sobre situaciones de 

la vida real, obras teatrales, representación de obras de creación personal, 

grupal y todo ello incluyéndola adaptación, montaje, vestuario, escenografía, etc. 

En suma he visto que el teatro, posee grandes capacidades enriquecedoras para 

el estudiante, se puede afirmar que es una disciplina integral que convoca una 

serie de recursos beneficios para cualquier individuo si el teatro  se utiliza a 

conciencia y con el respeto que cualquier disciplina que debe  de tener. Así 

mismo, es un arte capaz de transmitir emociones a quien lo practica como a 

quien lo observa, ya que el espectador al presenciar una obra teatral también 

conlleva y desarrolla una serie de emociones y sentimientos, lo cual lo hacen 

hacer partícipe de una u otra manera del espectáculo teatral. 
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Los diversos materiales que se utilizaron fueron: lecturas reflexivas, internet, 

imágenes, papelotes, plumones, revistas, libros entre otros que sirvieron como 

fuentes para conseguir información sobre el tema a tratar. 

Una de las teorías que he tomado en cuenta es el aprendizaje significativo de 

J.D. Novak y H. Hanesian (1983)  y fundamentalmente D.P. Aussubel, han 

puesto de relieve la importancia y necesidad de aprender significativamente, 

porque para lograr aprendizajes significativos, se requiere aspectos 

fundamentales e importantes como:                                      

a) Presentar al alumno material potencialmente significativo, que guarde una  

relación lógica con el contenido. 

b) Realizar una motivación acorde a los intereses y necesidades  de los estudiantes 

y acordes al tema a desarrollar  para despertar el interés de aprendizaje  en los 

estudiantes que debe darse en todo el proceso  pedagógico.  Partiendo con la 

motivación he generado el conflicto cognitivo y rescate de saberes previos. 

c) En el proceso he cumplido el rol facilitador haciendo posible que los estudiantes 

sean los protagonistas de su aprendizaje. 

Como se puede apreciar de docente conductista que era en el 2013, he tratado 

de aplicar la teoría constructivista,  porque los estudiantes han sido protagonistas 

de sus aprendizajes elaborando sus guiones sobre la vida cotidiana, 

teatralizando, leyendo y analizando sus lecturas reflexivas, emitiendo sus 

opiniones, es decir que los estudiantes han participado activamente en todas las 

sesiones planificadas. 

En conclusión, los estudiantes aprendieron a ser participativos, más 

espontáneos en emitir sus opiniones, respetar la opinión de sus compañeros, 

desarrollaron la creatividad al momento de elaborar  sus guiones a través de las 

lecturas reflexivas,  teatralizarlo, y representar las obras literarias de José María 

Arguedas y algo más importante a mejorar su actitud escucha. Se promovió 

actividades de integración grupal, trabajo cooperativo y en equipos, respeto por 

las opiniones y participación de sus compañeros. 
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4.2.   Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis  textual. 

         Mapa de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Categoría: habilidades comunicativas 

Las Habilidades comunicativas, son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que 

le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar y escribir.  

La clave de unas buenas habilidades comunicativas está en saber ver dónde estamos,  

Con quién nos relacionamos, que está bien visto y que no en aquel momento, que está  

bien visto y que no en aquel momento, qué palabras usar y cómo usarlas. Si 

conseguimos hacer esto aseguraremos ser uno de los mejores comunicadores. 

Es así que en la categoría: Habilidades comunicativas, los estudiantes tenían mucha 

dificultad.  Por ejemplo no practicaban la actitud escucha, cuando se realizaba la 

técnica de lluvia de ideas para rescatar los saberes previos todos hablaban al mismo 

tiempo. Tenían miedo para dar sus intervenciones orales. No respetaban las normas 

de convivencia y dificultaban en la escritura y la lectura. 

 

Categoría: Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

¿Qué estrategias metodológicas y condiciones debo promover para mejorar el 

desarrollo de las Habilidades Comunicativas del 3º grado, sección “E” de la 

Institución Educativa “Miguel Grau” de Abancay 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CLIMA EN EL AULA 

El Teatro escolar Leer Escribir Hablar  Clima  democrático 

 Estrategias  
interesantes. 

 Lecturas reflexivas 
 Juego de roles. 
 Pantomimas 
 Dramatización de 

lecturas literarias 
 Teatralización de 

situaciones reales. 

Estudiantes participativos 
y atentos. 

Trato horizontal a los 
estudiantes. 

Normas de convivencia. 
Respeto a la opinión del 

compañero. 
Actitud escucha. 
 

Se expresa 
con mayor 
claridad y 
fluidez 

Practica la 
actitud 
escucha y 
respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 

Desarrollaron la habilidad de 
escribir y leer a través de las 
lecturas reflexivas, obras literarias 
y teatralización de las mismas. 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Escucha

r 



49 
 

Segú Schuckermith (1987), las estrategias metodológicas, son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos 

de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

Subcategoría: el teatro escolar. 

El teatro es un apoyo enorme para generar aprendizajes de manera didáctica y 

significativa, debido que éste posee diferentes cualidades de enseñanzas tales como 

movimiento, creación, recreación, interpretación, pronunciación, improvisación, 

expresión, entre muchas otras.  

Categoría: clima en el aula 

Con relación a la categoría clima en el aula, el sistema educativo actual y la sociedad 

en general se enfrentan al enorme reto de mejorar el clima escolar en las aulas. Un 

adecuado clima escolar repercute muy positivamente en todos los aspectos 

relacionados con la escuela, el profesorado y el alumnado; inversamente, un clima 

escolar inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento académico del 

estudiante, influir negativamente en el adecuado desarrollo social y puede aumentar la 

desmotivación del profesorado entre otros. 

Subcategoría: Clima democrático. 

Después del trabajo desarrollado se percibe un clima más democrático en el aula. 

Existe más responsabilidad y respeto entre compañeros. Se practica las normas de 

convivencia. Se respeta la opinión de los compañeros y hay práctica de actitud 

escucha. 

Los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, de lo que eran estudiantes 

bulliciosos, ahora son estudiantes ordenados, que practican la actitud escucha, han 

desarrollado la capacidad creativa al momento de elaborar sus guiones a partir de las 

lecturas reflexivas y situaciones vivenciales. Ahora ya no temen pasar al frente y 

participar dando sus discursos y/ u opiniones. Respetan la opinión de sus compañeros 

y levantan la mano para participar. 

Teorías explicitas 

La teoría explícita que estuvo presente fue aprendizaje significativo porque el 

estudiante fue el constructor de su propio conocimiento, relacionado los conceptos a 
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aprender y dando un sentido a partir de la estructura conceptual a lo que ya poseía. 

Dicho de otro modo, construyó nuevos conocimientos a partir de los conocimientos 

que ya había adquirido anteriormente. En ese  entender   los  estudiantes han tenido la 

oportunidad de  construir sus  propios aprendizajes a partir de elaborar sus guiones a 

través de lecturas reflexivas, al representar sus  teatros  luego de analizar y leer sus 

obras literarias de  José María Arguedas,  al  representar sus pantomimas entre otros. 

4.3.  Plan de acción 
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.                                                                         PLAN DE ACCIÒN  GENERAL 
 

 
 

 

 

 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas 
Sale de los objetivos específicos 
Tiene dos partes acción y resultado  

Acciones Específicas Actividades 

La aplicación  del 

Teatro Escolar 

como estrategia 

metodológica, 

permite el 

desarrollo de las 

Habilidades 

Comunicativas en 

los estudiantes  del 

3er grado “E” del 

nivel secundaria de 

la Institución 

Educativa “Miguel 

Grau” de Abancay. 

 

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de las  unidades 

didácticas y sesiones  en función a las propuestas 

pedagógicas favorecen el desarrollo de las 

habilidades comunicativas a través del teatro en 

los estudiantes  del 3er grado “E” de la Institución 

Educativa “Miguel Grau” de Abancay. 

1.  La planificación y diseño 

de las  unidades didácticas y 

sesiones  en función a las 

propuestas pedagógicas 

para el desarrollo de las 

Habilidades comunicativa a 

través del teatro escolar. 

-Elaboración de las unidades didácticas en función a las 

propuestas pedagógicas. 

-Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan las 

dramatizaciones del teatro para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas 

 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La selección de recursos y materiales  pertinentes  

permiten el desarrollo de las habilidades 

comunicativas a través del uso del teatro escolar 

en los estudiantes  del 3er grado “ E” de la 

Institución Educativa “Miguel Grau” de Abancay 

 

2. La selección de recursos y 

materiales  pertinentes para 

el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

-Selección de  textos cortos sobre habilidades 

comunicativas. 

-Selección de guiones teatrales para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

-Elaboración de sesiones de aprendizaje incluyendo la 

importancia del uso adecuado de las habilidades 

comunicativas. 

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

El teatro escolar coadyuva  al desarrollo de las 
habilidades comunicativas  
en los estudiantes  del 3er grado “ E” de la 
Institución Educativa “Miguel Grau” de Abancay 

3. Utilización del teatro como 
medio para el desarrollo de 
las habilidades 
comunicativas. 

-Aplicación del teatro escolar en forma grupal para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas. 
-Aplicación de lecturas cortas sobre las habilidades 
comunicativas. 
-Teatralización de los guiones elaborados en grupos de 
trabajo. 
-Registro en el diario de campo las sesiones de 
aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

 

 
Objetivo 
general 

 

Objetivo 
Específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

       A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando el 
teatro como 
medio para 
el desarrollo 
de las 
habilidades 
comunicativ
as en los 
estudiantes 
del 3° E de 
la Institución 
Educativa 
Miguel 
Grau” de 
Abancay 

Planificar y diseñar  
unidades didácticas y 
sesiones  en función a 
la propuesta 
pedagógica para el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas a través 
del teatro en los 
estudiantes  del 3er 
grado “E” de la 
Institución Educativa 
“Miguel Grau” de 
Abancay. 

Elaboración de las 
unidades didácticas en 
función Al desarrollo 
de habilidades 
comunicativas. 

Sesión 1 

Análisis y 
representación 
teatral, de conceptos 
elementos y 
características del 
teatro. 

Leen, analizan, 
interpretan y elaboran 
un guión  y teatralizan. 

Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje. 
 
 

     

- Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan las 
dramatizaciones del 
teatro para el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas 

Sesión 2 

Habilidades 
comunicativas (leer, 
escribir, hablar y 
escuchar) poniendo 
en práctica la actitud 
escucha. 

Reconocen la 
importancia de la 
actitud escucha. 
 

Lista de cotejo - Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 

- Recursos 
audiovisuales. 

     

Sesión 3  
Elaboran sus 
guiones sobre los 
valores  y 
teatralizan. 

Conocen la 
organización de las 
ideas de un texto 
según su estructura: 
palabra, enunciado, 
párrafo y texto. 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisuales. 

     

 
-   Seleccionar recursos 
y materiales  que   
permitan el desarrollo 
de las habilidades 
comunicativas a través 
del uso del teatro 
escolar en los 
estudiantes  del 3er 
grado “ E” de la 
Institución Educativa 
“Miguel Grau” de 

 
Selección de  textos 
cortos sobre 
habilidades 
comunicativas. 
-Selección de guiones 
teatrales para el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas 
 
 

Sesión 4:  
Uso de recursos 
verbales y no 
verbales 
(movimientos 
corporales). 

Realizan ejercicios de 
impostación de voz de 
manera individual,  en 
segundo proceso 
realizan intercambio de 
roles, en ambos 
momentos realizan 
también práctica de y 
manejo de recursos no 
verbales (movimientos 
corporales). 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

Video 

Plumón 

Papelotes 
 

     

Sesión 4:  Realizan la lectura en - Lista de   Lecturas       
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Abancay 
Utilizar el teatro escolar 
como medio para el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas en los 
estudiantes  del 3er 
grado “E” de la 
Institución Educativa 
“Miguel Grau” de 
Abancay. 
 

 
-Aplicación del teatro 
escolar en forma 
grupal para el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas. 
 
-Aplicación de lecturas 
cortas sobre las 
habilidades 
comunicativas. 
-Teatralización de los 
guiones elaborados en 
grupos de trabajo. 
 

El teatro de 
lectores. 

 

voz alta asumiendo el 
papel del autor del 
texto tratando de 
utilizar el lenguaje 
lingüístico y no 
lingüístico. 

cotejo 
- Ficha de 

lectura 

- Diario de 
campo 

Rutas de 
aprendizaje 

Sesión 5:  
Teatralización de 
situaciones de la 

vida real o vivencial. 
 

Elaboran un guión 
sobre la vida cotidiana 
de su contexto. 
Dramatizan los guiones 
elaborados 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 

     

Sesión 6:  
Las Pantomimas 

 

A elección libre 
realizan las 
representaciones de 
las pantomimas (uso 
de recursos no 
verbales). 

Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del MED 

     

Sesión 7:  
Lectura de la obra 

“El Sueño del Pongo 
“de José María 

Arguedas. 

Análisis e identificación 
de personajes de la 
obra “El Sueño del 
Pongo” de José María 
Arguedas. 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Guion 

Fotocopias 
Textos del MED 

     

Sesión 8:  
Ensayo del primer y 
segundo capítulo de 

la obra. 

Juego de roles y 
representación teatral. 

- Guión 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del MED 

     

Sesión 9:  
Ensayo de la tercera 
y cuarto capítulo de 

la obra. 
 

Juego de roles y 
representación teatral 

Ficha de 
lectura 
Diario de 
campo 
Guión 

Lecturas 
Fotocopias 
Textos del MED 

     

Sesión 10: 
Ensayo General de 

la obra. 
 

Representación teatral 
asumiendo  diferentes 
roles. 

Ficha de 
lectura 
Diario de 
campo 

Fichas  de  lectura 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica  construí mi plan de acción 

considerando diferentes acciones, actividades, fuentes de verificación señalando 

las acciones a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje planificando 10 sesiones que consideraban la aplicación la estrategia 

del teatro para mejorar las habilidades comunicativas.  

La secuencian de sesiones se dio de la siguiente manera: 

 

Sesión 1: “analizamos conceptos y elaboramos guiones y teatralizamos”, 

cuyas capacidades son: toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura. 

Identifica: Información en diversos tipos de textos según el propósito. Analizan  

la lectura sobre teatro, elementos y habilidades comunicativas y 

elaboran sus guiones. 

Para iniciar la sesión, como motivación se  presenta juego de roles poniendo 

énfasis las habilidades comunicativas y el teatro. Se realiza  el rescate de saberes 

previos, a través de la técnica de lluvia de ideas y responden las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el mensaje del juego de roles? ¿Es posible representarlo a 

través del teatro? Luego se realiza el conflicto cognitivo mediante  la técnica de 

lluvia de ideas responden las siguientes preguntas:¿cuál sería  la clase de hoy? , 
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¿Cuál es el mensaje del juego de roles? ¿Es posible representarlo a través del 

teatro? 

En el desarrollo se da la consigna de formación de grupo de trabajo síes grupos 

de 6 estudiantes. Se distribuye la ficha de lectura sobre teatro y habilidades 

comunicativas. Leen atentamente el texto, analizan, extraen personajes y 

elaboran su  guión para  teatralizar.                                                                                                                                                                                                                                                             

En salida cada grupo realiza su teatralización en base a la lectura  de acuerdo al 

tema del grupo. Se aplica la lista de cotejo para la evaluación. Y se realiza la 

reflexión de sus aprendizajes a través de la ficha de metacognición: ¿Qué 

aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima  democrático es que algunos estudiantes llegaron tarde  a clase y no fue 

enfática en llamarles la atención.  Se observa algunos estudiantes distraídos, no 

se involucran mucho en el trabajo grupal y esperan que el resto lo trabaje. 

Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas reflexivas sobre los diferentes 

valores, los estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de 

manera silenciosa y luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron 

sus guiones y dramatizaron de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. 

Se inicia con lecturas reflexivas para motivar la clase y recuperar los saberes 

previos, durante la sesión explique la forma de trabajo y, los organicé por grupos 

de trabajo; sin embargo no controlé debidamente durante este proceso, tampoco 

indique  el tiempo que duraría el trabajo, por ello algunos estudiantes estaban 

distraídos. Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de cualquier manera 

sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista de cotejo con 4 

ítems con puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la metacognición y/ o la 

reflexión de sus aprendizajes. 

 

Sesión 2: “utilizamos recursos verbales y no verbales doy mejores 

mensajes”, Cuyas capacidades son: reflexiona  sobre la forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

Se inicia la sesión con la representación corta sobre la actitud escucha, poniendo 

énfasis el uso de recursos verbales y no verbales. 

A través de la técnica de lluvia de ideas los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el mensaje de las gesticulaciones realizadas por la docente?  

¿Qué opinión te merece las imágenes?  
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Luego utilizando la técnica de lluvia de ideas realicé rescate de saberes previos 

Generé el conflicto cognitivo con las siguientes preguntas: ¿Qué son los recursos 

verbales? ¿Y los recursos no verbales? ¿Qué opinas sobre la actitud escucha? 

¿Será importante o no? 

Utilizando tarjetas con palabras sobre valores como: respeto, solidaridad, 

honestidad, puntualidad y laboriosidad para formar grupos de trabajo de 5 o 6 

estudiantes por grupo. Se entrega una copia de lectura sobre valores para iniciar 

con el trabajo de proceso. Tres  grupos de síes estudiantes trabajan en  base a las 

lecturas sobre los valores y el uso de recursos verbales y a los otros tres sobre 

recursos no verbales. 

Como práctica de lo aprendido teatralizan por grupos de trabajo, ponen en 

práctica la actitud escucha. Se realiza la reflexión de sus aprendizajes a través de 

la ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Estrategia de producción de textos.  

Actitud de los estudiantes: 

Tres estudiantes llegaron tarde  a clase, les recordé el cumplimiento de las 

normas de convivencia de manera muy sutil.  Un grupo de estudiantes no trabajó 

bien, sólo dos de los 5 integrantes intentaban realizar la tarea encomendada. 

Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas sobre los diferentes valores, 

los estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de manera 

silenciosa y luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron sus 

guiones y dramatizaron de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. 

Procesos pedagógicos, se inicia con una dramatización breve sobre actitud 

escucha para motivar la clase y recuperar los saberes previos, luego explique la 

forma de trabajo y, los organicé por grupos de trabajo; sin embargo no controlé 

debidamente durante este proceso, tampoco indique  el tiempo que duraría el 

trabajo, por ello algunos estudiantes estaban distraídos. Algunos grupos 

dramatizaron muy bien y otros de cualquier manera sólo por cumplir. Utilicé como 

instrumento de evaluación, lista de cotejo con 4 ítems con puntaje de 0 a 5 puntos 

cada uno. No realicé la metacognición y/ o la reflexión de sus aprendizajes. 
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Sesión 3:   “Elaborando guiones mejoro mi producción de texto y expresión 

de oral” 

Cuyas capacidades son: toma decisiones  estratégicas según su propósito de 

lectura. 

Organiza su discurso, tanto planificado como espontáneo, según su propósito. 

Para iniciar la sesión rrepartí una copia con lectura reflexiva para iniciar con la 

motivación de la clase. Pedí a un estudiante que lea la lectura reflexiva en voz alta 

recalcando al resto de los estudiantes que guarden silencio y que estamos 

poniendo en práctica la “actitud escucha. Luego de realiza la Recuperación de los 

saberes previos, presentándoles una lectura reflexiva que debían leer cada 

estudiante en silencio y se pedio un voluntario para leer. Una vez que el 

estudiante terminó de leer, realicé algunas preguntas como: ¿Qué opinas de la 

lectura?, ¿Qué mensaje se puede extraer de la lectura?, ¿Podemos identificar a 

los personajes?, haber ¿Quiénes son los personajes?, ¿Cuántas son? Los 

estudiantes participaron para responder con la técnica de lluvia de ideas 

levantando la mano. Generé el conflicto cognitivo realizando la siguiente pregunta: 

¿Qué es un guión? 

En el desarrollo  pasé a desarrollar el proceso, repartiendo unas lecturas 

reflexivas  a cada grupo. Las indicaciones dadas fueron: leer la lectura, extraer 

personajes, luego elaborar un guión sobre la lectura y teatralizar. 

En la salida terminada los 20 minutos se da inicio a la teatralización. Para ello se 

realiza un sorteo para ver qué grupo iniciaba primero, segundo así sucesivamente. 

Se realiza la reflexión de sus aprendizajes mediante la ficha de metacognición: 

¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Es que algunos estudiantes llegaron tarde  a clase y no fue enfática en llamarles 

la atención.  Se observa algunos estudiantes distraídos, no se involucran mucho 

en el trabajo grupal y esperan que el resto lo trabaje. 

Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas reflexivas sobre los diferentes 

valores, los estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de 

manera silenciosa y luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron 

sus guiones y dramatizaron de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. Se 

enfatizó la práctica de la actitud escucha. 

Procesos pedagógicos, se inicia con lecturas reflexivas para motivar la clase y 

recuperar los saberes previos, durante la sesión explique la forma de trabajo y, los 

organicé por grupos de trabajo; sin embargo no controlé debidamente durante 

este proceso, tampoco indique  el tiempo que duraría el trabajo, por ello algunos 
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estudiantes estaban distraídos. Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de 

cualquier manera sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista 

de cotejo con 4 ítems con puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la 

metacognición y/ o la reflexión de sus aprendizajes. 

 

Sesión 4: “impostando mi voz, mejoro mi comunicación” 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

Se inicia la sesión mostrando diferentes imágenes de personas gesticulando en 

diferentes situaciones o poses del uso de recursos verbales y no verbales para 

despertar el interés. Para rescatar los saberes previos, realicé algunas  preguntas 

como: ¿Qué ven en éstas imágenes?, al momento de emitir un mensaje, además 

de utilizar el recurso verbal ¿Qué otro recurso utilizamos para una buena 

comunicación? Luego  se realizó el conflicto cognitivo miente unas preguntas 

como: ¿Qué es impostar la voz?, ¿Qué son los recursos verbales? ¿Por qué es 

importante utilizar los recursos no verbales? 

Para trabajar el proceso forman grupos de trabajo de 5  y 6 estudiantes cada uno. 

Luego se distribuye copias de diferentes lecturas reflexivas a  cada grupo. Leen la 

lectura primero de manera individual tratando de dar diferentes tonos. Luego se 

les presentará un video sobre ejercicios de impostación de voz durante 10 

minutos. Después leerán nuevamente la lectura impostando la voz. Al concluir 

dicha actividad, elaboran su guión. 

En salida, para demostrar lo aprendido cada grupo  teatralizan la lectura. Se 

realiza la evaluación a través de la lista de cotejo.  Para comprobar los 

aprendizajes se realiza la reflexión de lo aprendido  mediante la ficha de 

metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima en el aula: En esta oportunidad la mayoría de los estudiantes trabajaron  

bien, sólo uno que otros estuvieron distraídos. La mayoría de los estudiantes puso 

en práctica la actitud escucha. Trabajaron con un poco más de empeño y 

responsabilidad. 

Habilidades Comunicativas, Se distribuyó las lecturas y leyeron en diferentes 

tonos de voz e impostando la voz.  Redactaron sus guiones y lo teatralizaron las 

lecturas leídas. 
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Procesos pedagógicos, realicé una motivación a través de imágenes  y algunos 

movimientos corporales  con la intensión de realizar el rescate de saberes previos, 

para generar el conflicto cognitivo, realicé algunas  preguntas como: ¿Qué ven en 

éstas imágenes?, al momento de emitir un mensaje, además de utilizar el recurso 

verbal ¿Qué otro recurso utilizamos para una buena comunicación? Luego pedí 

algunos voluntarios la demostración del uso de recursos verbales y no verbales. 

Luego di la consigna de formar grupos de trabajo que podía ser los mismos 

grupos u otros. Formaron síes grupos de 5  y 6 estudiantes cada grupo. Luego 

repartí copias de diferentes lecturas reflexivas a  cada grupo. La tarea fue leer 

primero de manera individual tratando de dar diferentes tonos. Luego vieron un 

video sobre ejercicios de impostación de voz durante 10 minutos. Después indiqué 

que ahora nuevamente lean la lectura pero impostando la voz. Al concluir dicha 

actividad, indiqué que elaboren su guión  y teatralicen. Finalmente cada grupo 

teatralizó utilizando los recursos no verbales e impostando la voz. Finalmente 

terminé con la reflexión de lo aprendido. Se utilizó lista de cotejo como 

instrumento de evaluación. 

 

Sesión 5: “distinguiendo letras confusas, mejoro mi ortografía” 

Reflexiona, sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

Toma decisiones  estratégicas según su propósito de lectura. 

Inicié la sesión con una presentación de mimos en diferentes situaciones como 

para la motivación de la clase. 

Para rescatar los saberes previos y, realicé la siguiente pregunta ¿Qué es lo que 

estoy haciendo? ¿Qué tipo de comunicación será esta presentación?  Para 

generar el conflicto cognitivo se realiza la siguiente pregunta: ¿Será lo mismo 

mimo con pantomima?   

En el desarrollo formaron 6 grupos. Luego se realiza el sorteo de tema para  la 

presentación de las pantomimas. Los temas a trabajar son situaciones de la vida 

real como por ejemplo: Hospital, colegio, restaurante, mercado, comisaría, hogar. 

En base a los temas sorteados los estudiantes elaboraron sus guiones. Tuvieron 

veinte minutos para realizar éste trabajo.   

En salida terminada los 25 minutos pasaron a representar sus guiones, sin uso de 

recursos verbales, sólo utilizaron los gestos movimientos es decir recursos no 

verbales. Salió excelente cada representación. Para la evaluación de ésta sesión 

se utilizó la rúbrica. Como de costumbre se realizó la reflexión de sus aprendizajes 

a través de la ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 
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Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima en el aula: 

Hay una mejoría sustancial en la actitud de los estudiantes con respecto a la 

responsabilidad, todos los estudiantes llegan temprano a clase y participan de 

manera más autónoma en la clase. Se observa mayor integración  y compromiso 

en el trabajo grupal. Ésta fue el mejor trabajo que realizan los estudiantes. 

Habilidades Comunicativas, en base a las situaciones vivenciales como: hogar, 

mercado, hospital, colegio, restaurante y comisaría, los estudiantes realizaron su 

representación de las pantomimas, demostrando creatividad y practicando la 

actitud escucha. 

Procesos pedagógicos, inicié la sesión con una presentación de mimos en 

diferentes situaciones como para motivar la clase. Luego como para rescatar los 

saberes previos y generación de conflicto cognitivo, realicé la siguiente pregunta 

¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué tipo de comunicación será esta 

presentación? Algunos  estudiantes respondieron mimos. Continué preguntando: 

¿Será lo mismo mimo con pantomima? De acuerdo a la respuesta de los 

estudiantes, continué con el proceso donde los estudiantes de acuerdo al sortea 

de temas sobre situaciones vivenciales realizaron sus representaciones y pusieron 

en práctica la actitud escucha. Se realizó la reflexión de sus aprendizajes y la 

rúbrica para su evaluación. 

 

Sesión 6: “el juego de roles me ayuda a mejorar mi expresión oral (el hablar bien)” 

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. Reflexiona sobre la 

forma del contenido y el contexto del texto. 

En el inicio para motivar la clase, se pide dos estudiantes voluntarios  y se le da la 

consigna de simular el papel de un niño bueno y de niño malo. Luego para 

rescatar los saberes previos se les pregunta: ¿Qué están haciendo tus 

compañeros? ¿Qué papeles están cumpliendo Juan y Wilmar? Generando el 

conflicto cognitivo se le hace una pregunta: ¿Qué es un juego de roles? 

En el desarrollo se da la consigna de formación de grupo de trabajo síes grupos 

de 6 estudiantes. Se distribuye la ficha de lectura sobre teatro y habilidades 

comunicativas. Lee atentamente el texto, analizan, extraen personajes y elaboran 

su  guión para  teatralizar.  
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En la salida para la verificación de su aprendizaje teatralizan la lectura de acuerdo 

al tema del grupo. Se realiza la reflexión de su aprendizaje mediante la ficha de 

metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima  en el aula: Algunos estudiantes llegaron tarde  a clase y no fue enfática en 

llamarles la atención.  Se observa algunos estudiantes distraídos, no se involucran 

mucho en el trabajo grupal y esperan que el resto lo trabaje. 

Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas reflexivas sobre los diferentes 

valores, los estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de 

manera silenciosa y luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron 

sus guiones y dramatizaron de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. 

Procesos pedagógicos, se inicia con lecturas reflexivas para motivar la clase y 

recuperar los saberes previos, durante la sesión explique la forma de trabajo y, los 

organicé por grupos de trabajo; sin embargo no controlé debidamente durante 

este proceso, tampoco indique  el tiempo que duraría el trabajo, por ello algunos 

estudiantes estaban distraídos. Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de 

cualquier manera sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista 

de cotejo con 4 items con puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la 

metacognición y/ o la reflexión de sus aprendizajes. 

 

Sesión 7: “siendo asertivo mejoro mis relaciones interpersonales” 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral 

Reflexiona sobre la forma del contenido y el contexto del texto. 

En el inicio para motivar la clase la docente simula varias situaciones de 

comunicación no asertiva. Y para el rescate de saberes previos, hice una pregunta 

a los estudiantes: saben ¿Qué es la asertividad? ¿Por qué es importante la 

comunicación asertiva? Así mismo se genera el conflicto cognitivo realizando 

preguntas como: ¿Qué es la asertividad? ¿Estamos siendo asertivos en nuestra 

comunicación? ¿Cuán importante será la comunicación asertiva? 

Para el proceso  de desarrollo se presenta  un video sobre asertividad. Después 

forman grupos de trabajo y en base al tema de sorteo sobre situaciones de la vida 

real, los grupos elaboran un guión sobre comunicación asertiva. 

Como salida se les pide a los estudiantes que representen el guión elaborado 

sobre la asertividad según el sorteo. Se realizó la reflexión a través de la ficha de 
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metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima en el aula, se observa que ha mejorado la actitud de los estudiantes, hay 

más compromiso al trabajo. Se organizan solos en el grupo no hay necesidad de 

apresurarlos ellos mismos se dan los tiempos de trabajo. Existen una minoría de 

estudiantes a quienes hay que recordarles las normas de convivencia y el respeto 

a las opiniones de los compañeros y mantener la actitud escucha. 

Habilidades Comunicativas, luego de ver el video sobre la comunicación asertiva, 

los estudiantes en grupo de trabajo, elaboran un guión sobre la vida cotidiana, 

poniendo en énfasis la comunicación asertiva. Al momento de teatralizar o poner 

en práctica la comunicación asertiva los estudiantes también deben mantener la 

actitud escucha. 

Procesos pedagógicos, Realicé una pregunta a los estudiantes: saben ¿Qué es la 

asertividad? ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Luego los invité a 

ver un video sobre la asertividad. Una vez terminado el video pregunté entonces 

jóvenes ¿Qué es la asertividad? ¿Estamos siendo asertivos en nuestra 

comunicación? ¿Cuán importante será la comunicación? Después de la respuesta 

de los estudiantes se les dio la consigna de formar grupos de trabajo y en base al 

tema de sorteo sobre situaciones de la vida real, los grupos elaboran un guión y 

teatraliza. 

 

Sesión 8:   “actuando mejoro mis relaciones interpersonales” 

Cuyas capacidades son: toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura. Reflexiona sobre la forma del contenido y el contexto del texto. 

Para el inicio como motivación para despertar el interés de los estudiantes se  

presenta un video  sobre  actuación teatral. Luego  se realizó el rescate de 

saberes previos  a través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 

preguntas: ¿ De qué trató el video?, ¿Qué aspectos o elementos debemos tener 

en cuenta para una buena actuación. Después de la respuesta de los estudiantes 

se realiza el conflicto cognitivo  realizando la siguiente pregunta: Tienen idea de 

¿Qué es una actuación? ¿Cuál será la diferencia entre actuación y representación 

teatral? 

En el desarrollo la docente facilita algunas obras teatrales, en base a ello los 

estudiantes realizan una lectura, extraen personajes y se reparten los personajes. 
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Después  elaboran sus guiones e internalizan los personajes. La docente realiza 

un sorteo para ver el orden de la actuación 

En la salida los estudiantes teatralizan la primera escena de la obra leída. Se 

aplica la lista de cotejo para la evaluación y realizan la reflexión de sus 

aprendizajes a través de la ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima en el aula: Cada grupo representó con esmero su primera escena de su 

obra, es un gusto ver como algunos estudiantes han desempeñado el papel de 

sexo opuesto sin ningún problema. Cada uno de los integrantes se esmeró en la 

modulación de la voz para que la teatralización sea lo más originario posible. La 

gran mayoría puso en práctica la actitud escucha sin necesidad de recordarlo. 

Habilidades Comunicativas, los estudiantes pusieron en práctica la actitud 

escucha, modularon la voz desempeñando el papel del protagonista. Analizaron la 

obra, han extraído los personajes de la obra y elaboraron sus guiones  lo cual 

finalmente lo teatralizaron utilizando los recursos verbales y no verbales. 

Procesos pedagógicos, Inicié el proceso de la motivación primero con una 

pregunta: chicos saben si teatralizar es lo mismo que dramatización?  Luego de la 

respuesta de los estudiantes invité a ver  un video sobre representación teatral 

que tiene por título: “El hijo pródigo”. Una vez terminada el video, pregunté qué 

mensaje se puede extraer del video visto. Levantando la mano de manera 

espontánea participaron los estudiantes dando sus respuestas. Después de la 

respuesta de los estudiantes indiqué que formen grupos de trabajo y lean  las 

obras de José María Arguedas, según el sorteo que les tocó. Una vez leída el 

primer capítulo, deben elaborar sus guiones de la primera escena. Como siempre 

tienen veinte minutos para realizar éste trabajo. Una minoría de estudiantes de 

algunos grupos estaban esperando que lean sus compañeros al parecer no les 

gusta la lectura a quienes me acerqué para indicarles que lean. Cumplido el 

tiempo, pedí voluntarios para iniciar con la teatralización de la primera escena de 

la obra leída. 

 

Sesión 9: “actuando mejoro mis relaciones interpersonales” 

Cuyas capacidades son: organiza su discurso, tanto planificado como espontáneo, 

según su propósito, auditorio y contexto.se apropia de la intención comunicativa. 
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En el inicio como motivación se realiza una dinámica de “Te vendo un pato” el cual 

lo expresan en diferentes tonos. Para rescatar los saberes previos pregunté ¿Cuál 

es el título de la obra que leísteis? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el argumento de 

la primera y segunda escena? ¿Quiénes son los personajes?  Se genera el 

conflicto cognitivo con una pregunta: ¿Qué elementos serán importantes 

considerar para una buena actuación? 

Para el desarrollo forman grupos de trabajo y continúan trabajando con la lectura 

del segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior analizar, extraen, 

personajes, elaborar guiones y teatralizar la primera y la segunda escena de la 

obra leída. 

En salida teatralizan  la primera y segunda escena de la obra. Se aplica la lista de 

cotejo para la evaluación de sus aprendizajes así como también se realizó la 

reflexión de su aprendizaje a través de la ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Clima en el aula: Algunos estudiantes estuvieron muy contentos con el resultado 

de sus trabajos y estuvieron muy atentos escuchando la teatralización de las 

obras literarias. 

Es una fortaleza ver como realmente los chicos se preparan para la actuación,  

sobre todo para  representar al sexo opuesto, lo hacen con tanta gracia y realismo 

que sorprende esa soltura con lo que trabajan de manera espontánea. 

 

Habilidades Comunicativas, siguen poniendo en práctica cuando leen, analizan, 

extraen personajes, mensaje, elaboran guiones, teatralizan y practican la actitud 

escucha. 

Procesos pedagógicos, como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un 

pato” que cada grupo debía realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: 

llorando, gritando, riendo, de manera sensual, etc. Después de la dinámica, cada 

grupo continuó trabajando con la lectura del segundo capítulo de la obra. Como en 

la clase anterior deben analizar, extraer personajes, elaborar guiones y teatralizar 

la primera y la segunda escena de la obra leída. 

Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de 

manera voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido 

se realizó la metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la 

efectividad de la propuesta. 
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Sesión 10:       “actuando mejoro mis relaciones interpersonales” 

Cuyas capacidades son: organiza su discurso, tanto planificado como espontáneo, 

según su propósito, auditorio y contexto.se apropia de la intención comunicativa. 

 

Se inicia con una motivación   presentando un poema cortita en diferentes tonos 

de voz., el cual despierta interés en los estudiantes. También se realiza la 

recuperación de los aprendizajes a través de una  pregunta sobre los personajes 

importantes de la obra. ¿Cuál es el mensaje del tercer y cuarto capítulo de la 

obra? Así mismo se realiza el conflicto cognitivo con la siguiente pregunta: Saben 

¿Cuál es el papel del director de un teatro? ¿Será importante considerar el 

escenario, música y color en la representación teatral?  

Como desarrollo continúan con la identificación de los personajes del tercer 

capítulo y cuarto capítulo de la obra que leen en grupo. Analizan e interpretan el 

mensaje de la obra. Elaboran sus guiones. 

En salida representan el teatro desde la primera hasta la última escena. Se aplica 

una lista de cotejo para la evaluación. Se realiza la reflexión de sus aprendizajes a 

través de la ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría.  

Clima en el aula: Algunos estudiantes estuvieron muy contentos con el resultado 

de sus trabajos y estuvieron muy atentos escuchando la teatralización de las 

obras literarias. 

Es una fortaleza ver como realmente los chicos se preparan para la actuación,  

sobre todo para  representar al sexo opuesto, lo hacen con tanta gracia y realismo 

que sorprende esa soltura con lo que trabajan de manera espontánea. 

 

Habilidades Comunicativas, siguen poniendo en práctica cuando leen, analizan, 

extraen personajes, mensaje, elaboran guiones, teatralizan y practican la actitud 

escucha. 

 

Procesos pedagógicos, como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un 

pato” que cada grupo debía realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: 

llorando, gritando, riendo, de manera sensual, etc. Después de la dinámica, cada 

grupo continuó trabajando con la lectura del segundo capítulo de la obra. Como en 

la clase anterior deben analizar, extraer personajes, elaborar guiones y teatralizar 

la primera y la segunda escena de la obra leída. 
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Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de 

manera voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido 

se realizó la metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la 

efectividad de la propuesta. 
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5.2. Análisis  e interpretación de los resultados  por  categorías y subcategorías  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

DIARIOS 
 

 
CATEGORÍAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS CLIMA EN EL AULA 

DIARIO 1 Leen, analizan, interpretan y elaboran un guión libre 
sobre conceptos de teatro, elementos y 
características. 
Teatralizan sus guiones elaborados. Se enfatiza la 
actitud escucha. 
 

- Inicie con un juego de roles corto para motivar la clase. A  
través de la técnica de lluvia de ideas se realiza el rescate 
de saberes previos y conflicto cognitivo. En el proceso, 
leen, analizan, interpretan, elaboran guión y teatralizan. 
Como salida se aplica el instrumento lista de cotejo. 
No se realiza la metacognición. 

-Trato horizontal. 
-El trabajo grupal generó bulla y 
desorden. 
-Los estudiantes aún no logran por 
completo la actitud escucha como 
debe ser. 

 
 
 
 
DIARIO 2 
 

Los estudiantes en grupos de trabajo: leen, 
analizan, elaboran  guión y teatralizaron los 
conceptos teóricos de las habilidades 
comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar) 
poniendo en práctica la actitud escucha. 
 

Inicié con una representación corta sobre actitud escucha, 
luego realicé rescate de saberes previos, generé conflicto 
cognitivo,  el proceso trabajaron en grupos de 5 y 6 
estudiantes  y realizaron las siguientes actividades: 
leyeron, analizaron, elaboraron sus guiones y teatralizaron. 
En salida, se aplicó  el instrumento de rúbrica para la 
evaluación. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

-Trato horizontal. 
-El trabajo grupal generó bulla y 
desorden. 
-Los estudiantes aún no logran por 
completo la actitud escucha. 

 
 
 
DIARIO 3 

De manera libre  elaboran sus guiones sobre los 
valores como: responsabilidad, respeto, solidaridad, 
honradez y laboriosidad. Luego lo dramatizan el 
guión elaborado. 

Se inicia con una lectura reflexiva sobre el amor al prójimo, 
realizan comentarios  y como proceso  elaboran sus 
guiones y dramatizan de acuerdo al valor que les tocó en 
el sorteo. Como salida se aplica el instrumento de 
evaluación lista de cotejo. 
 Se realiza la entrevista focalizada. 

-Trato horizontal. 
- Se nota menos bulla y desorden 
en el trabajo grupal. 
-Se nota el cambio en actitud 
escucha, hay mayor predisposición 
por escuchar. 

 
 
DIARIO 4 

Realizan ejercicios de impostación de voz de 
manera individual,  en segundo proceso realizan 
intercambio de roles, en ambos momentos realizan 

Se inicia con un video de ejercicios de impostación de voz. 
Realizan comentarios a través de la técnica de lluvia de 
ideas. En proceso realizan ejercicios en forma individual 

-Trato horizontal. 
-Mejoró la actitud escucha. 
-Se mejora las relaciones 
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también práctica de y manejo de recursos no 
verbales (movimientos corporales). 

luego intercambiando roles. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

interpersonales. 
-Se observa menos desorden y 
mayor compromiso en el trabajo. 

 
 
 
 
DIARIO 5 

Se aplica la estrategia el teatro de lectores, los 
estudiantes asumiendo el papel del autor del texto 
leen en voz alta adoptando diferentes tonos de voz 
unas lecturas reflexivas distribuidas por la docente. 
Al final comentan e emiten opiniones sobre el 
contenido de las lecturas reflexivas. 

Se inicia con una lectura reflexiva. 
Comentan, reflexionan. En proceso realizan la lectura en 
voz alta asumiendo el papel del autor del texto tratando de 
utilizar el lenguaje lingüístico y no lingüístico. Se evalúa 
utilizando el instrumento lista de cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada.  

-Trato horizontal. 
-Se nota más actitud escucha. 
-Se nota mejor relación 
interpersonal. 

DIARIO 6 Tomando en cuenta la asertividad y la empatía para 
mejorar las relaciones interpersonales  de su 
entorno elaboran un guión de acuerdo al tema que 
les tocó en el sorteo en un centro educativo, 
mercado, hospital, comisaría, etc. Y lo dramatizan 
utilizando los recursos no verbales (los gestos). 

 Se inicia mostrando imagen de diferentes poses o 
representaciones gestuales. Se realiza rescate de saberes 
previos y conflicto cognitivo. En proceso en base al sorteo 
realizado elaboran un guión sobre la vida cotidiana de su 
contexto. Dramatizan los guiones elaborados. La salida se 
evalúa  aplicando la lista de cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

Trato horizontal. 
-Mejoró la actitud escucha. 
-Se mejora las relaciones 
interpersonales. 
-Se observa menos desorden y 
mayor compromiso en el trabajo. 

DIARIO 7 Eligen un tema libre de su contexto y realizan las 
representaciones pantomímicas utilizando los 
recursos no verbales los gestos. 

Se inicia con una representación de la pantomima del 
docente. Se realiza el rescate de saberes previos y 
conflicto cognitivo. En proceso los estudiantes a elección 
libre realizan las representaciones de las pantomimas. Se 
evalúa con lista de cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

-Trato horizontal. 
-Se notó un trabajo en equipo. 
-Mayor responsabilidad. 
-Mejor actitud escucha. 

DIARIO 8 Leen, analizan, interpretan, extraen personajes, 
elaboran guión y representan la primera escena de 
las obras de José María Arguedas de acuerdo al 
sorteo. 

Se inicia con un video de representación teatral “El hijo 
pródigo”. Realizan comentarios, y reflexiones. En Proceso, 
leen, analizan, interpretan, extraen personajes de la obra 
teatral del primer capítulo, elaboran un guión y representan 
la primera escena. Se evalúa con el instrumento lista de 
cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

-Trato horizontal. 
-Hay mayor compromiso en el 
trabajo en equipo. 
-Mejoró la actitud escucha. 

DIARIO 9 Leen, analizan, interpretan, extraen personajes, 
elaboran guión y representan la segunda  escena 
de la obra de José María Arguedas según la obra 
que les toca. 

Se inicia con reflexiones de cómo mejorar nuestra 
representación teatral. En Proceso, leen, analizan, 
interpretan, extraen personajes de la segunda escena de 
la obra, elaboran un guión y representan. Se evalúa con el 

-Trato horizontal. 
-Mejoró la actitud escucha. 
-Se mejora las relaciones 
interpersonales. 
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instrumento lista de cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

-Se observa menos desorden y 
mayor compromiso en el trabajo. 

DIARIO 10 Leen, analizan, interpretan, extraen personajes, 
elaboran guión y representan la Tercera escena de 
las obras de José María Arguedas que están 
utilizando. 

Se inicia con reflexiones de cómo mejorar nuestra 
representación teatral. En Proceso, leen, analizan, 
interpretan, extraen personajes de la Tercera escena de la 
obra, elaboran un guión y representan. Se evalúa con el 
instrumento lista de cotejo. 
Se realiza la entrevista focalizada. 

Trato horizontal. 
-Mejoró la actitud escucha. 
-Se mejora las relaciones 
interpersonales. 
-Se observa menos desorden y 
mayor compromiso en el trabajo. 

CONCLUSION
ES 

 

 

Como puede evidenciarse  los estudiantes han sido 
protagonistas de su aprendizaje en todo momento y 
puedo sentirme satisfecha con la propuesta 
planteada “El Teatro  escolar: Medio para el 
desarrollo de las Habilidades”, puesto que mis 
estudiantes a través de ésta estrategia “el teatro 
escolar” han mejorado notablemente en el manejo 
de las cuatro Habilidades Comunicativas como leer, 
escribir, hablar y escuchar. 
Tienen mayor soltura en sus exposiciones y sus 
representaciones teatrales. Han desarrollado la 
capacidad creativa para escribir sus guiones y 
realizar sus representaciones y dramatizaciones. 

Ahora puedo afirmar que no tengo dificultades para 
realizar mis sesiones siguientes los pasos del proceso 
pedagógico. Es una de mis fortalezas. Sin embargo mis 
dificultades saltantes son mis estrategias para el desarrollo 
de las sesiones de manera más dinámica y entretenida. 
Tomando en cuenta los intereses de los estudiantes. 
 

Mi trato a los estudiantes siempre 
ha sido horizontal. Sin embargo 
estuve cayendo a la permisividad. 
Ahora he cambiado sancionando al 
alumno indisciplinado y premiando 
al estudiante disciplinado. He visto 
que  haciendo recordar las normas 
de convivencia los estudiantes se 
portan mejor. 
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Interpretación. 

 

Gracias a las sesiones interventoras de mi propuesta pedagógica a través de mi plan 

de acción, puedo afirmar que ha habido cambios  sustanciales en mi labor  

pedagógica, en base a una motivación intrínseca para investigar e innovarme, de la 

misma manera, poner en juego mi creatividad, como lo indica Meza (2007)  quien 

señala: La creatividad es una característica humana. Todos la poseemos en menor o 

mayor grado, suele  identificarse en aquellas respuestas dotadas de fluidez 

(respuestas novedosas) 

Coincido con lo afirmado por Meza en lo referente a que la creatividad  “es una 

característica humana…” ya que sólo los seres humanos poseemos ésta creatividad y 

debemos aplicarla en nuestro quehacer diario y  más que todo en la labor pedagógica. 

Una persona creativa no sólo es aquella que tiene una respuesta de fluidez 

(respuestas novedosas)  sino aquella que también es ingenioso para llegar mejor a las 

personas y presentar dinámicas o materiales educativos novedosos que ayuden en la 

sesión de aprendizaje. 

Después de haber llevado acabo las sesiones interventoras de mi plan de acción, noto 

ciertos cambios sustanciales en mi  práctica pedagógica  como por ejemplo la 

planificación de mis sesiones, reflejada en mi unidad de aprendizaje, la sesión de 

clase cumpliendo las pautas del proceso pedagógico, instrumentos de evaluación, 

materiales didácticos, esto me da seguridad para realizar mi sesión con eficiencia.   

Para el desarrollo de las Habilidades Comunicativas, he desarrollado las sesiones 

interventoras aplicando como estrategia “El teatro escolar  medio para el desarrollo de 

las Habilidades Comunicativas”. Las Habilidades Comunicativas consiste en: “Hablar, 

escribir, escuchar y leer. Estas cuatro son fundamentales para el desarrollo de las 

Habilidades Comunicativas. 
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Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

¿Te gustó la clase de 
hoy? ¿Por qué? 

 Sí porque me enseña a prestar atención y sacar afuera 
mis emociones interiores. 

 Sí porque nos ayuda a perder el miedo para hablar en 
público. 

 Sí porque las lecturas reflexivas me sirven para la vida. 

 
¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

 
 Me pareció muy interesante, porque los temas que 

tratamos son importantes para todos.  
 Hemos participado todos escuchando, leyendo, 

analizando, escribiendo y actuando. 
  Hemos dado nuestras opiniones sin miedo. 

¿Te sentiste bien en la 
clase?   Explica 
 

 Sí porque he sido protagonista, en la clase. 
 Sí porque me he divertido actuando y participando. 
 Si porque la lectura reflexiva me hizo reflexionar. 

¿Qué sugerencias 
puedes dar a la 
profesara para que 
mejoren las clases de 
comunicación?  

 Que siga proponiendo temas interesantes para trabajar. 
 Que siga haciendo participar a todos. 
 Que toque temas de nuestro interés y que nos sirvan 

para la vida. 
 Que nos escuche y que mis compañeros ya no hagan 

bulla. 

 

Interpretación 

Realizando el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, de mis 

primeros cinco sesiones, los estudiantes manifiestan que las sesiones son más 

interesantes porque son los estudiantes quienes son los protagonistas en cada sesión 

de aprendizaje. En las diez sesiones se han considerado temas motivadores que les 

permita el desarrollo de las habilidades comunicativas, así por ejemplo en la primera 

sesión se ha considerado  el juego de roles poniendo énfasis  a las habilidades 

comunicativas y el teatro en el que tuvieron la oportunidad de reconocer la importancia 

del teatro y las habilidades comunicativas en su vida personal y social. 

La Segunda sesión se inició con la representación corta sobre la actitud escucha, 

poniendo énfasis el uso de recursos verbales y no verbales.  En ésta oportunidad los 

estudiantes trabajaron en base a una lectura reflexiva sobre el cual tuvieron la 

oportunidad de  leer, analizar, extraer personajes, sacar ideas principales y 

secundarias y luego elaborar un guión  enfocando el uso de recursos verbales y no 

verbales.  

En la tercera sesión  se continuó trabajando la actitud escucha a través  de una lectura 

reflexiva. Aquí los  estudiantes tuvieron la oportunidad de leer las lecturas reflexivas en 
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voz alta mientras que el resto de los estudiantes guardaban silencio ponían en práctica 

la “actitud escucha. Así mismo elaboraron sus guiones sobre las lecturas reflexivas en 

el que desarrollaron la habilidad de la escritura. 

La sesión cuarta consistió en trabajar también lecturas reflexivas, los cuales los 

estudiantes, primero las leyeron en forma individual de manera silenciosa y luego en 

voz alta dando diferentes tonos de voz en el que ponen en énfasis la impostación de la 

voz. Observaron también un video sobre ejercicios de impostación de voz en el que 

pusieron práctica la actitud escucha. Teatralizaron las lecturas reflexivas desarrollando 

la habilidad del habla y la escritura. 

Se inició la quinta sesión con una representación de mimos en diferentes situaciones y 

los estudiantes en base a situaciones vivenciales como en un hospital, restaurante, 

hogar, comisaría, colegio, mercado, etc, por sorteo representaron las pantomimas de 

manera más creativa desarrollando así el uso de recursos no verbales en sus 

comunicaciones. 

Como puede observarse en todas las sesiones, ahora los estudiantes son el centro del 

aprendizaje, es decir son protagonista del proceso de su aprendizaje. 

 

En ese entender al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes 

manifiestan que han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay 

mayor motivación y empeño, evidenciándose esto en la planificación de las sesiones 

de manera más motivadoras y entretenidas, utilizando los materiales creativos y  

funcionales para cada sesión de aprendizaje. 

Así mismo manifiestan que hay más orden y menos bullicio en el aula por la aplicación 

de las normas de convivencia.  

Al realizar las entrevistas focalizadas, los estudiantes manifiestan que el Teatro 

Escolar como estrategia les ayuda mucho no solo en la aplicación  a su vida personal 

sino en  las relaciones interpersonales tanto en su hogar como con sus compañeros. 

El Teatro ha contribuido a perder el miedo para exponer frente  a los compañeros, es 

una estrategia que también ayuda a desesterarse porque siendo los protagonistas en 

las diferentes representaciones teatrales y dramatizaciones, tienen la posibilidad de 

poner en práctica toda su creatividad, experiencias vividas, actitud escucha, análisis 

de la lectura, desarrollan la escritura al elaborar los guiones, practican el habla al 

expresar sus papeles en el teatro. 

En conclusión, puedo sentirme satisfecha porque mis estudiantes han mejorado de 

manera sustantiva en sus expresiones tal como lo manifiesta mi alumno Johan Pineda 
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Durand: “Con las clases de teatro puedo expresarme mejor con mis compañeros y 

perder mis nervios”. Así mismo otro de mis estudiantes: Edgar Arturo Medina Paredes 

afirma: “la clase del taller de teatro me enseña a expresarme mejor y tener valor ante 

mis compañeros en mis exposiciones” y por último mi estudiante Alex Sander Sauñe 

Pichihua, dice: “el taller de teatro me ha servido de mucha ayuda en mi vida personal a 

ser mejor persona y las lecturas reflexivas de la clase a reflexionar para mi vida”. 

Todos estos argumentos de mis estudiantes me fortalecen  y me motivan a continuar 

utilizando estrategias nuevas cada día y así mismo seguir usando las lecturas 

reflexivas en mis motivaciones y para las teatralizaciones. De igual modo yo era una 

docente muy permisiva con mis estudiantes de hoy en adelante seré más enfática para 

corregir indisciplinas aplicando sanciones de acuerdo a la gravedad y también 

bonificaré a los estudiantes que trabajen con responsabilidad.   

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Sub categoría Teatro Escolar (juego de roles , teatralización y dramatización)  

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Tono de voz 
Modula correcta y 
apropiadamente el tono de 
voz. La comunicación oral 
fluye con naturalidad y 
corrección. Se utiliza el 
vocabulario correcto y 
adecuado. 

Al inicio los estudiantes tenían 
dificultades para modular  el tono 
de la voz  y comunicarse de 
manera fluida, con naturalidad, 
corrección y vocabulario 
adecuado. 

Mediante diversos ejercicios 
realizados a lo largo de las diez 
sesiones ahora los estudiantes 
pueden modular el tono de voz y 
comunicarse de manera más fluida, 
con naturalidad, corrección y 
vocabulario adecuado. 

Calidad de la Presentación 
Mantiene la atención en los 
espectadores. Evita limitarse 
a leer únicamente lo que 
está escrito en su 
presentación 

En las primeras sesiones los 
estudiantes no tenían la calidad 
de presentación, eran netamente 
teóricos. 

Un gran porcentaje de los 
estudiantes presentan sus 
dramatizaciones o teatralización                                                                             
con mejor calidad, manteniendo la 
atención de los espectadores y de 
manera más espontánea. 

Dominio del Contenido 
Demuestra dominio del 
contenido o tema sobre el 
cual está teatralizando 

En un inicio los estudiantes no 
tenían dominio del contenido y 
constantemente recurrían a sus 
fichas al momento de teatralizar. 

En las últimas sesiones tienen 
dominio no sólo de contenidos si no 
de escenario. 

Organización y 
secuenciación. 
Presenta de manera 
organizada su teatralización 
y/o dramatización. 
 

Los estudiantes eran muy 
desordenados y tenían muchas 
dificultades en la 
secuencialización de sus 
dramatizaciones y 
representaciones. 

Después de varias prácticas y 
recomendaciones, los estudiantes 
ahora trabajan de manera más 
ordenada y secuencializada, 
prácticamente se desenvuelven 
con mayor autonomía. 

Claridad y Precisión 
Expresa con claridad sus 
ideas en su dramatización 
y/o teatralización 

En un inicio no se aprecia la 
claridad y precisión de sus ideas 
en sus dramatizaciones y 
teatralización. 

 En la décima sesión los 
estudiantes se expresan con mayor 
claridad y precisión al momento de 
realizar sus dramatizaciones y 
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representaciones. 

Expresa sus estados de 
ánimo por medio de 
gestos. 

Tenían dificultades para expresar 
su estado de ánimo por medio de 
gestos. 

Los estudiantes expresan sus 
estados de ánimo por medio de 
gestos. 

Utiliza gestos para reforzar 
los mensajes. 

En las primeras sesiones, los 
estudiantes, no utilizaban gestos 
para reforzar los mensajes. 

En las últimas sesiones, los 
estudiantes, utilizan los gestos para 
reforzar con mayor frecuencia. 

Utiliza su lenguaje 
corporal para reforzar los 
mensajes en las 
representaciones. 

En un inicio no se evidenciaba 
mucho la utilización del lenguaje 
corporal en la emisión de sus 
mensajes. 

En las últimas sesiones es notorio 
el uso de movimientos corporales 
con pertinencia para reforzar el 
mensaje. 

Logra captar la atención 
del auditorio utilizando 
gestos y movimientos 
corporales 

Las actividades iniciales de los 
estudiantes no evidencian la 
captación de atención del 
auditorio, utilizando gestos y 
movimientos corporales. 

A través de diversas prácticas, en 
las últimas sesiones ya se 
evidencian la captación del 
auditorio, utilizando los gestos y 
movimientos corporales. 

Interpreta los gestos 
utilizados por otros en las 
representaciones 

En las sesiones iniciales los 
estudiantes tenían mucha 
dificultad para interpretar gestos 
utilizados por otras personas. 

Con la realización de  

Emite los mensajes con 
claridad a través de gestos 
y movimientos corporales. 
 

 Se observaba la dificultad en la 
emisión de mensajes con 
claridad. 

Los estudiantes emiten mensajes 
con mayor claridad. 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Al comparar la primera sesión  con la última sesión ejecutada se puede observar que 

los estudiantes  mejoraron de manera significativa el manejo de las habilidades 

Comunicativa  utilizando como estrategia: “El Teatro: Medio para el desarrollo de la 

Habilidades Comunicativa” 

La mayoría de los estudiantes comprendieron y reconocieron que es muy importante 

practicar la actitud escucha porque les ayuda a comprender mejor la comunicación. 

El trabajo con las lecturas reflexivas les han ayudado también a mejorar sus relaciones 

interpersonales con sus compañeros y en su hogar. Así mismo teatralizar las 

diferentes situaciones vivenciales de la vida real, también contribuyeron a mejorar su 

expresión y comprensión oral. Desarrollaron la creatividad al elaborar sus guiones y 

teatralizar tanto las obras literarias como los elaborados por ellos en base a las 

lecturas. 

En conclusión el Teatro Escolar definitivamente es una estrategia muy útil para el 

desarrollo de las Habilidades Comunicativas. 
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5.2.1.  TRIANGULACIÓNDE DATOS 

TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: HABILIDADES COMUNICATIVAS 
SUB 

CATEGOÌAS 
ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 
INSTRUEMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 
FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 
CAMPO 

TEATRO 
 ESCOLAR 
 

Los 
instrumentos 
utilizados 
fueron, fichas de 
observación, 
lista de cotejo y 
rúbrica. Cada 
Instrumento de 
acuerdo al caso 
o situación a 
evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi propuesta consistió en aplicar el teatro escolar 
como medio para el desarrollo de las cuatro 
Habilidades Comunicativas que son fundamentales 
como: leer, hablar, escribir y escuchar. 
Para ello he planteado diferentes estrategias como: 
elaborar guiones, leer lecturas reflexivas, cómo 
poner en práctica la actitud escucha y teatralizar 
para el desarrollo del habla. Mi prioridad siempre  
fue que ellos sean los protagonistas de su 
aprendizaje. Éstas estrategias  han permitido que 
los estudiantes mejoren sustancialmente el manejo 
de las Habilidades comunicativas por ejemplo al 
leer las lecturas reflexivas han aprendido a leer con 
pausa entonación, respetando los signos de 
puntuación. 
Elaborar sus guiones les ha ayudado a tener 
cuidado en la ortografía la coherencia y el sentido 
de los textos. 
Lo más importante fue sus teatralizaciones con los 
cuales han desarrollado  la habilidad de hablar en 
público, han superado su timidez en sus 
exposiciones, han aprendido usar los recursos 
verbales y no verbales en sus expresiones, se les 
observa más sueltos y más seguros. 

En la entrevista focalizada 
los estudiantes manifiestan 
que la  teatralización les ha 
facilitado a mejorar sus 
habilidades Comunicativas 
porque tienen menos 
dificultades para la 
escritura, la lectura y 
además pueden expresar 
sus opiniones con soltura, 
sin temor y con mayor 
seguridad. Al momento de 
realizar sus exposiciones 
no tienen tanto temor o 
nerviosismo como antes.  

En el desarrollo de la propuesta pedagógica 
se observó que la profesora para desarrollar  
habilidades comunicativas  ha utilizado el 
teatro escolar  
Los estudiantes durante la ejecución de las 
sesiones mejoraron sus habilidades de leer, 
escribir, saber expresar sus ideas, saber 
escuchar, respetando su turno de 
participación. Hay protagonismo de los 
estudiantes tanto al elaborar sus guiones 
como al hacer sus representaciones teatrales.   
Representaron  situaciones cotidianas de la 
vida diaria, así como del mensaje de lecturas 
reflexivas que los motivó al cambio de actitud. 
En estas representaciones teatrales se 
observó soltura, espontaneidad, manejo de 
recursos verbales. Al elaborar los guiones 
fortalecieron su capacidad de escribir y leer 
   Es importante destacar que  de las 
representaciones teatrales  se hizo una 
reflexión del mensaje y. el compromiso que los 
estudiantes deben asumir, fomentándose de 
esta 
Manera el pensamiento crítico-reflexivo. 

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
Realizando la  triangulación, se puede observar que la aplicación del Teatro como  estrategia para desarrollar las Habilidades Comunicativas realmente ha permitido  
que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar  los cuales se evidencias al momento de realizar sus representaciones teatrales. Se 
sienten más seguros y sueltos al realizar sus exposiciones y hablar en público. Han aprendido a escuchar a sus compañeros y a levantar la mano para opinar o 
interrumpir y expresar sus ideas. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

SUB 
CATEGOÌ
AS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUEMENTO
S 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

Hablar 
Escribir 
Leer 
Escuchar 

Los instrumentos 
utilizados fueron, 
fichas de 
observación, lista 
de cotejo y 
rúbrica. Cada 
Instrumento de 
acuerdo al caso o 
situación a 
evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación  a las Estrategias 
metodológicas he trabajado 
considerando las cuatro habilidades 
comunicativas: hablar, leer, escuchar 
y escribir para ello los estudiantes 
han tenido la oportunidad de realizar 
lecturas reflexivas y lectura de obras 
literarias en cada sesión, así mismo 
han elaborado sus guiones en lo que 
practicaron la escritura.   
La habilidad del habla, los 
estudiantes desarrollaron al 
momento de teatralizar sus guiones.  
Así mismo practicaron la actitud 
escucha cuando presenciaron las 
representaciones teatrales. 

Los  estudiantes comentan que las 
clases les han parecido muy 
interesantes. 
Ellos dicen que ahora que ellos se 
organizan solos, elaboran sus 
guiones sienten que aprenden mejor. 
Se sienten autónomos y reconocen 
que las lecturas reflexivas también le 
sirven para la vida. 

La profesora en el desarrollo de las sesiones  
interventoras mediante diversas estrategias  
como juego de roles, pantomimas, escritura de 
guiones, teatralización de obras literarias, lecturas 
reflexivas  ha logrado que sus  estudiantes 
desarrollen habilidades comunicativas: hablar, 
leer, escribir, escuchar.  Se evidencia que los 
estudiantes superaron su timidez, 
observándoseles más seguros. Hay protagonismo 
de los estudiantes tanto en trabajos individuales 
como grupales. Representan situaciones 
cotidianas de la vida diaria, hacen diálogos, 
conversaciones desarrollando la capacidad de 
hablar, al leer su textos y escribirlos desarrollaron 
la capacidad de le leer y escribir; también 
desarrollaron la capacidad de escucha, el respeto 
por las opiniones de sus compañeros   

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN. 
 
Realizando la  triangulación, se puede observar que el desarrollo de las estrategias metodológicos, se ha cumplido poniendo énfasis desde el inicio de la sesión 
donde se realiza la motivación, rescate de saberes previos, conflicto cognitivo, el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de las diferentes estrategias 
como juego de roles, lecturas reflexivas, elaboración de guiones, teatralización de las lecturas reflexivas y representación de las obras literarias, trabajos grupales, 
con la participación activa de los estudiantes, es decir se ha dado mayor protagonismo a los estudiantes el cual ha permitido mayor soltura y afianzamiento a los 
estudiantes. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: CLIMA EN EL AULA 

SUB 
CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUEMENT
OS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO 
DE CAMPO 

Clima 
Democrático 

Los 
instrumentos 
utilizados 
fueron, fichas de 
observación, 
lista de cotejo y 
rúbrica. Cada 
Instrumento de 
acuerdo al caso 
o situación a 
evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi propuesta consistió en aplicar el teatro escolar 
como medio para el desarrollo de las cuatro 
Habilidades Comunicativas que son fundamentales 
como: leer, hablar, escribir y escuchar. 
Para ello he planteado diferentes estrategias como: 
elaborar guiones, leer lecturas reflexivas, cómo poner 
en práctica la actitud escucha y teatralizar para el 
desarrollo del habla. Mi prioridad siempre  fue que 
ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. Éstas 
estrategias  han permitido que los estudiantes mejoren 
sustancialmente el manejo de las Habilidades 
comunicativas por ejemplo al leer las lecturas 
reflexivas han aprendido a leer con pausa entonación, 
respetando los signos de puntuación. 
Elaborar sus guiones les ha ayudado a tener cuidado 
en la ortografía la coherencia y el sentido de los 
textos. 
Lo más importante fue sus teatralizaciones con los 
cuales han desarrollado  la habilidad de hablar en 
público, han superado su timidez en sus exposiciones, 
han aprendido usar los recursos verbales y no 
verbales en sus expresiones, se les observa más 
sueltos y más seguros. 

En la entrevista focalizada 
los estudiantes manifiestan 
que la  teatralización les ha 
facilitado a mejorar sus 
habilidades Comunicativas 
porque tienen menos 
dificultades para la escritura, 
la lectura y además pueden 
expresar sus opiniones con 
soltura, sin temor y con 
mayor seguridad. Al 
momento de realizar sus 
exposiciones no tienen tanto 
temor o nerviosismo como 
antes.  

La profesora demostró en forma 
permanente   trato cordial  durante la 
ejecución de las sesiones. Este 
ambiente de aceptación y confianza 
predispone  a las estudiantes a 
generar un clima democrático 
 
Los estudiantes en forma conjunta con 
la docente elaboraron sus normas de 
convivencia que favoreció en una 
participación más ordenada, tomando 
en cuenta las opiniones de sus 
estudiantes, el trabajo  en equipos fue 
más coordinado reflejándose en la 
actitud de consenso de los estudiantes 
 

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
 
Realizando la  triangulación, se puede observar que en cuanto al clima en el aula, los estudiantes han mejorado mucho en relación a su comportamiento en el aula 
durante las sesiones. Practican la actitud escucha, cumplen con las normas de convivencia. Hay un trato horizontal. Respetan las opiniones de sus compañeros. 
Levantan la mano para participar y dar sus opiniones. Son más organizados   y participan de manera más espontánea. Así mismo toman iniciativa para hacer 
cumplir con las normas de convivencia, cuando alguno de ellos trata de incumplir. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  A través del proceso de la deconstrucción y la reflexión 

autocrítica  he logrado identificar debilidades en mi práctica 

pedagógica  como el protagonismo docente, actitud permisiva, 

poca participación de los estudiantes, generando dificultades en 

el manejo de las habilidades comunicativas de los estudiantes.  

SEGUNDO: Mediante el registro de mi práctica pedagógica a través del diario 

de campo he descubierto que la teoría implícita presente en mis 

sesiones fue  el conductismo consistente en que el docente es el 

actor del proceso de enseñanza aprendizaje y el estudiante 

pasivo - receptivo.  

TERCERO: La aplicación del Teatro Escolar como estrategia fue muy útil 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas, ya que a 

través de ésta los estudiantes desarrollaron la actitud de 

escucha, mejoraron la producción de textos mediante la 

elaboración de sus guiones, practicaron la lectura y la 

pronunciación a través del ensayo de los guiones y desarrollaron 

los recursos verbales y no verbales a través de la teatralización 

de las obras literarias y representación de guiones realizadas por 

ellos sobre situaciones de la vida real. 

CUARTA: Mediante la reconstrucción de mi práctica pedagógica he logrado  

evaluar y comprobar la efectividad de la propuesta reflejada en el 

desenvolvimiento de los estudiantes con mayor soltura utilizando 

de manera adecuada las habilidades comunicativas,  mejoraron 

su actitud  de escucha y respeto a la opinión de sus 

compañeros. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO: El desarrollo de las Habilidades Comunicativas, debe ser 

competencia de  los docentes de las diferentes áreas, porque  

son capacidades importantes  para el desarrollo social  y 

personal de los estudiantes.  

SEGUNDO: Las  instituciones educativas deben promover los círculos de 

estudio, para motivar  la reflexión  y el análisis, de las prácticas 

pedagógica, replanteando o proponiendo  las estrategias de  

enseñanza y aprendizaje para el lograr mejores aprendizajes. 

TERCERO: Las UGELS deberían   promover la sistematización de las 

propuestas  de innovación para tomar como referente y rescatar 

las propuestas mediante la difusión de las mismas. 

CUARTO: Utilizar el teatro escolar en las actividades pedagógicas para 

lograr un clima  motivador  y estudiantes predispuestos al 

aprendizaje que sepan expresar sus emociones y sentimientos. 

QUINTO: Debemos promover un aprendizaje significativo y funcional 

a través de la participación activa de los estudiantes, del 

protagonismo en sus aprendizajes y de la aplicación de sus 

conocimientos en situaciones prácticas y reales. 
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N° 1 DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 01 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 22/08/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  
      Tema: El teatro y las habilidades comunicativas en la vida personal y social. 
 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las 11.50 de la mañana ingresé al salón del tercer piso, el taller de teatro con los 
estudiantes del tercer grado sección “E” para poder desarrollar mi trabajo pedagógico ésta 
era el inicio de la primera sesión de aplicación de mi propuesta pedagógica. Un 
aproximado de 6 estudiantes llegó tarde al taller de teatro. 
Inicié la sesión con un juego de roles corto  para motivar la clase.  A través de la técnica 
de lluvia de ideas se realiza el  conflicto cognitivo y el rescate de saberes. Durante éste 
proceso observé que algunos estudiantes se encontraban distraídos y otros no prestaban 
mucha atención. Me acerqué a alguno de ellos e intenté de llamarles la atención sin 
mucho resultado. Realicé algunas preguntas para realizar rescate de saberes previos y 
conflicto cognitivo sobre si sabían: ¿cuál sería  la clase de hoy? Un estudiante contestó 
“actuación”,  otra vez pregunté ¿y qué es la actuación? ¿Será lo mismo actuación que el 
teatro? y saben ¿qué son Habilidades Comunicativas?, uno que otros estudiantes 
mencionaron en coro. “Saber hablar bien”, -“hablar con fluidez”, otros contestaron que la 
actuación era lo mismo que el teatro.  Realicé algunas aclaraciones e inmediatamente 
indiqué a los estudiantes que formen grupos de trabajo de 5 o 6 estudiantes. Luego de ello 
pasé a desarrollar el proceso, repartiendo una ficha sobre teatro, concepto, elementos, y 
habilidades comunicativas. Luego en grupo, leen, analizan, interpretan y elaboran sus 
guiones y teatralizan. Se les dio un tiempo de 20 minutos. Mientras daba las indicaciones, 
algunos estudiantes hacían bulla y desorden al cual opté por decir silencio no hagan bulla 
por favor y trabajen rápido. Mientras trabajaban en grupos, algunos de ellos seguían 
haciendo  mucha bulla. Seguí recalcando apúrense, ya va ser hora, recuerden que hemos 
pactado la actitud escucha. 
Terminado los 20 minutos se dio inicio a la teatralización. Para ello se realizó un sorteo 
para ver qué grupo iniciaba primero,  Hubo 7 grupos de 5 y seis estudiantes. Cada grupo 
se esmeró por teatralizar según como entendieron el texto. Los tres primeros grupos 
iniciaron su teatralización leyendo las lecturas, pero el cuarto grupo lo realizó de una 
manera más espontáneo sin leer el texto y fue el mejor grupo. Cuando el último grupo 
estuvo representando tocó el timbre de salida. Los siete grupos salieron a representar 
aunque ampliando unos minutos a la salida. 
Realicé algunas recomendaciones y aclaraciones y así terminó mi sesión.  
 
III. REFLEXION 
Clima en el aula: 
Aproximadamente 6 estudiantes llegaron tarde  a clase y no fue enfática en llamarles la 
atención.  Síes grupos trabajaron medianamente y sólo uno de los 7 integrantes realizaron 
un buen trabajo de la tarea encomendada. 
Habilidades Comunicativas, Se les distribuyó copias de lectura sobre teatro,  
elementos y habilidades comunicativas y elaboran sus guiones. Los  estudiantes 
practicaron la lectura primero de manera silenciosa en forma individual y  
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silenciosa .Luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron sus guiones  
y dramatizaron de acuerdo al tipo de lectura que les tocó por sorteo. 
Procesos pedagógicos, Inicié la sesión con un juego de roles corto  para motivar la 
clase.  A través de la técnica de lluvia de ideas se realiza el  conflicto cognitivo y el rescate 
de saberes. Realicé algunas preguntas para realizar rescate de saberes previos y conflicto 
cognitivo sobre si sabían: ¿cuál sería  la clase de hoy? Un estudiante contestó 
“actuación”,  otra vez pregunté ¿y qué es la actuación? ¿Será lo mismo actuación que el 
teatro? y saben ¿qué son Habilidades Comunicativas?, uno que otros estudiantes 
mencionaron en coro. “Saber hablar bien”, -“hablar con fluidez”, otros contestaron que la 
actuación era lo mismo que el teatro.  Realicé algunas aclaraciones e inmediatamente 
indiqué a los estudiantes que formen grupos de trabajo de 5 o 6 estudiantes. Luego de ello 
pasé a desarrollar el proceso, repartiendo una ficha sobre teatro, concepto, elementos, y 
habilidades comunicativas. Luego en grupo, leen, analizan, interpretan y elaboran sus 
guiones y teatralizan Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de cualquier manera 
sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista de cotejo con 4 ítems con 
puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la metacognición y/ o la reflexión de sus 
aprendizajes. 
IV. COMPROMISO 
Debo ser más enfática en llamar la atención a los alumnos que llegan tarde, es decir debo 
utilizar normas de convivencia y recalcar sobre la importancia de la actitud escucha. Debo 
guiar a cada grupo de trabajo de manera más apropiada de tal forma puedan mejorar en 
el trabajo grupal y todos los estudiantes participen en ello;  así mismo debo mejorar en la 
gestión del tiempo para cumplir con todo lo programado y realizar la reflexión de sus 
aprendizajes. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 02 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 05/09/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral. 
Tema: Recursos verbales y no verbales. 
 

II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las 11.50 de la mañana ingresé al salón del tercer piso, el taller de teatro con los 
estudiantes del tercer grado sección “E” para poder desarrollar mi trabajo pedagógico. 
Como la primera vez 3 estudiantes llegaron tarde. Les recordé el cumplimiento de las 
normas de convivencia. Inicié la segunda sesión con una representación corta sobre la 
actitud escucha, poniendo énfasis el uso de recursos verbales y no verbales. Luego 
utilizando la técnica de lluvia de ideas realicé rescate de saberes previos Generé el 
conflicto cognitivo con las siguientes preguntas: ¿Qué son los recursos verbales? ¿Y 
los recursos no verbales? ¿Qué opinas sobre la actitud escucha? ¿Será importante o 
no?  Utilizando tarjetas con palabras sobre valores como: respeto, solidaridad, 
honestidad, puntualidad y laboriosidad para formar grupos de trabajo de 5 o 6 
estudiantes por grupo. Entregué una copia con lectura sobre valores para iniciar con el 
trabajo de proceso. Formaron 5 grupos 3 de síes estudiantes y dos de 5. Indiqué a dos 
grupos que  trabajen en  base a las lecturas sobre los valores y el uso de recursos 
verbales y a los otros tres sobre recursos no verbales. El insumo para éste trabajo fue 
las lecturas sobre los diferentes valores. 
Las indicaciones dadas fueron: leer la lectura, extraer personajes, elaborar un guión 
sobre la lectura y teatralizar. Para ello tenían 20 minutos. Mientras daba las 
indicaciones, algunos estudiantes hacían bulla y desorden a los  cuales les recordé la 
importancia de la actitud escucha por lo tanto que guarden silencio y orden. Así mismo 
que trabajen rápido. Mientras trabajaban en grupos, mi persona me acercaba a cada 
grupo a verificar el trabajo realizado y esclarecer dudas en caso de haberla y a decirles 
apúrense ya va ser hora. Terminado los 20 minutos se dio inicio a la teatralización. 
Para ello se realizó un sorteo para ver qué grupo iniciaba primero, segundo y así 
sucesivamente. Cada grupo se esmeró por teatralizar según como entendieron el 
texto. Los dos primeros grupos iniciaron su teatralización sobre el uso de recursos 
verbales y lo hicieron muy bien. De los tres grupos restantes dos trabajaron bien y un 
grupo estuvo desorientado y trabajó de una manera desordenada y literal, es decir 
siguiendo la lectura sobre valores. Como instrumento utilicé la lista de cotejo. Tocó el 
timbre de salida. Realicé algunas recomendaciones y aclaraciones y así terminó mi 
sesión n° 2 de aplicación. 
 

III. REFLEXION 
Clima en el aula : 
Tres estudiantes llegaron tarde  a clase, les recordé el cumplimiento de las normas de 
convivencia de manera muy sutil.  Un grupo de estudiantes no trabajó bien, sólo dos de 
los 5 integrantes intentaban realizar la tarea encomendada. 
Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas sobre los diferentes valores, los 
estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de manera silenciosa y 
luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron sus guiones y dramatizaron 
de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. 
Procesos pedagógicos, se inicia con una dramatización breve sobre actitud escucha 
para motivar la clase y recuperar los saberes previos, luego explique la forma de trabajo 
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y, los organicé por grupos de trabajo; sin embargo no controlé debidamente durante este 
proceso, tampoco indique  el tiempo que duraría el trabajo, por ello algunos estudiantes 
estaban distraídos. Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de cualquier manera 
sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista de cotejo con 4 items con 
puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la metacognición y/ o la reflexión de sus 
aprendizajes. 
 
IV. COMPROMISO 
Debo ser más enfática en llamar la atención a los alumnos que llegan tarde, es decir debo 
utilizar normas de convivencia. Debo también utilizar estrategias más adecuadas y 
pertinentes para guiar a cada grupo de trabajo de tal forma puedan mejorar en el trabajo 
todos los estudiantes;  así mismo debo mejorar en la gestión del tiempo para cumplir con 
todo lo programado y realizar la reflexión de sus aprendizajes. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 03 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 12/09/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  

       Tema: Elaboración de guiones. 
 
 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las 11.50 de la mañana ingresé al salón del tercer piso, el taller de teatro con los 
estudiantes del tercer grado sección “E” para poder desarrollar mi trabajo pedagógico 
conjuntamente con mi acompañante prof. Rosa Mantilla Villar. 
Antes de iniciar con mi clase presenté a mi monitora a los estudiantes. Mi monitora 
dirigió unas cuantas a los estudiantes. Algunos estudiantes  llegaron tarde al taller  de 
teatro. 
 Inicié la sesión con un retraso de 10 minutos aproximadamente. Repartí una copia con 
lectura reflexiva para iniciar con la motivación de la clase. Pedí a un estudiante que lea la 
lectura reflexiva en voz alta recalcando al resto de los estudiantes que guarden silencio y 
que estamos poniendo en práctica la “actitud escucha”. Una vez que el estudiante 
terminó de leer, realicé algunas preguntas como: ¿Qué opinas de la lectura?, ¿Qué 
mensaje se puede extraer de la lectura?, ¿Podemos identificar a los personajes?, haber 
¿Quiénes son los personajes?, ¿Cuántas son? Los estudiantes participaron para 
responder con la técnica de lluvia de ideas levantándola mano. Generé el conflicto 
cognitivo realizando la siguiente pregunta: ¿Qué es un guión? Dos estudiantes dieron 
buena respuesta con respecto a lo que es el guión. Inmediatamente indiqué a los 
estudiantes que formen grupos de trabajo de 5 o seis estudiantes. Luego de ello pasé a 
desarrollar el proceso, repartiendo unas lecturas reflexivas  a cada grupo. Las 
indicaciones dadas fueron: leer la lectura, extraer personajes, luego elaborar un guión 
sobre la lectura y teatralizar. Para ello tenían 20 minutos. Mientras daba las indicaciones, 
algunos estudiantes hacían bulla y desorden al cual sólo opté por decir silencio no hagan 
bulla por favor y trabajen rápido. Mientras trabajaban en grupos, algunos de ellos hacían 
mucha bulla y otros estudiantes del grupo sólo observaban distraídos y no se 
involucraban en el trabajo grupal. Mi persona no hizo nada significativo para remediar 
esto. Solo opté por decir: apúrense, ya va ser hora. 
Terminado los 20 minutos se dio inicio a la teatralización. Para ello se realizó un sorteo 
para ver qué grupo iniciaba primero, segundo así sucesivamente. Hubo 7 grupos de 5 y 
seis estudiantes. Cada grupo se esmeró por teatralizar según como entendieron el texto. 
Los tres primeros grupos iniciaron su teatralización leyendo las lecturas reflexivas, pero 
el cuarto grupo lo realizó de una manera más espontáneo sin leer el texto y fue el mejor 
grupo.  Los siete grupos salieron a representar. Cuando el último grupo estuvo 
representando tocó el timbre de salida.  
Realicé algunas recomendaciones y aclaraciones y así terminó mi sesión. 

 
III. REFLEXION 
Clima en el aula: 
Algunos estudiantes llegaron tarde  a clase y no fue enfática en llamarles la atención.  Se 
observa algunos estudiantes distraídos, no se involucran mucho en el trabajo grupal y 
esperan que el resto lo trabaje. 
Habilidades Comunicativas, repartí ficha de lecturas reflexivas sobre los diferentes 
valores, los estudiantes practicaron la lectura primero en forma individual de manera 
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silenciosa y luego leyeron uno por grupo en voz alta. También elaboraron sus guiones y 
dramatizaron de acuerdo al valor que les tocó por sorteo. Se enfatizó la práctica de la 
actitud escucha. 
Procesos pedagógicos, se inicia con lecturas reflexivas para motivar la clase y 
recuperar los saberes previos, durante la sesión explique la forma de trabajo y, los 
organicé por grupos de trabajo; sin embargo no controlé debidamente durante este 
proceso, tampoco indique  el tiempo que duraría el trabajo, por ello algunos estudiantes 
estaban distraídos. Algunos grupos dramatizaron muy bien y otros de cualquier manera 
sólo por cumplir. Utilicé como instrumento de evaluación, lista de cotejo con 4 items con 
puntaje de 0 a 5 puntos cada uno. No realicé la metacognición y/ o la reflexión de sus 
aprendizajes. 
IV. COMPROMISO 
Debo recordarles las normas de convivencia a los estudiantes con mayor énfasis. Debo 
también utilizar estrategias más adecuadas y pertinentes para guiar a cada grupo de 
trabajo de tal forma puedan mejorar en el trabajo todos los estudiantes;  así mismo debo 
mejorar dosificación del tiempo para cumplir con todo lo programado y realizar la 
reflexión de sus aprendizajes. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 04 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 26/09/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  
Tema                          : Impostación de voz y manejo de recursos no 
                                     verbales. 
 

II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las once y cincuenta de la mañana del día veintiséis de setiembre ingresé al salón del 
tercer grado, sección “E” con el motivo de realizar mi trabajo pedagógico, como es lo 
cotidiano les saludé a los estudiantes de manera muy cordial, en seguida realicé una 
motivación a través de imágenes  y algunos movimientos corporales  con la intensión de 
realizar el rescate de saberes previos, para generar el conflicto cognitivo, realicé algunas  
preguntas como:¿Qué ven en éstas imágenes?, al momento de emitir un mensaje, 
además de utilizar el recurso verbal ¿Qué otro recurso utilizamos para una buena 
comunicación? Luego pedí algunos voluntarios la demostración del uso de recursos 
verbales y no verbales.  
Prosiguiendo con la sesión, di la consigna de formar grupos de trabajo que podía ser los 
mismos grupos u otros. Formaron síes grupos de 5  y 6 estudiantes cada grupo. Luego 
repartí copias de diferentes lecturas reflexivas a  cada grupo. La tarea fue leer primero 
de manera individual tratando de dar diferentes tonos. Luego vieron un video sobre 
ejercicios de impostación de voz durante 10 minutos. Después indiqué que ahora 
nuevamente lean la lectura pero impostando la voz. Al concluir dicha actividad, indiqué 
que elaboren su guión  y teatralicen. En todo momento me dediqué a ayudarles a cada 
grupo. Producto de ello cada grupo logró las actividades propuestas y cada grupo 
teatralizó la lectura utilizando los recursos no verbales y impostando la voz. También 
mientras teatralizaban, la mayoría de los estudiantes pusieron en práctica la actitud 
escucha ya no hubo mucha bulla. Por último realicé la metacognición ¿Cómo he 
aprendido a impostar la voz? ¿Para qué me servirá este aprendizaje? ¿Qué importancia 
tiene el uso de recurso no verbal en nuestra comunicación? En ésta sesión utilicé la lista 
de cotejo como instrumento de evaluación. 

 
III. REFLEXION 

Clima Democrático: 
En esta oportunidad la mayoría de los estudiantes trabajaron  bien, sólo uno que otros 
estuvieron distraídos. La mayoría de los estudiantes puso en práctica la actitud escucha. 
Trabajaron con un poco más de empeño y responsabilidad. 
Habilidades Comunicativas, Se distribuyó las lecturas y leyeron en diferentes tonos de 
voz e impostando la voz.  Redactaron sus guiones y lo teatralizaron las lecturas leídas. 
Procesos pedagógicos, realicé una motivación a través de imágenes  y algunos 
movimientos corporales  con la intensión de realizar el rescate de saberes previos, para 
generar el conflicto cognitivo, realicé algunas  preguntas como: ¿Qué ven en éstas 
imágenes?, al momento de emitir un mensaje, además de utilizar el recurso verbal ¿Qué 
otro recurso utilizamos para una buena comunicación? Luego pedí algunos voluntarios la 
demostración del uso de recursos verbales y no verbales. Luego di la consigna de formar 
grupos de trabajo que podía ser los mismos grupos u otros. Formaron síes grupos de 5  
y 6 estudiantes cada grupo. Luego repartí copias de diferentes lecturas reflexivas a  cada 
grupo. La tarea fue leer primero de manera individual tratando de dar diferentes tonos. 
Luego vieron un video sobre ejercicios de impostación de voz durante 10 minutos. 
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Después indiqué que ahora nuevamente lean la lectura pero impostando la voz. Al 
concluir dicha actividad, indiqué que elaboren su guión  y teatralicen. Finalmente cada 
grupo teatralizó utilizando los recursos no verbales e impostando la voz. Finalmente 
terminé con la reflexión de lo aprendido. Se utilizó lista de cotejo como instrumento de 
evaluación. 

IV. COMPROMISO 
Debo seguir preparando mi clase con la misma intensión de mejorar las habilidades 
comunicativas y mejorar la dosificación del tiempo. Recordarles a los estudiantes que 
aún no cumplen con la actitud escucha el cumplimiento de las normas de convivencia y 
la importancia del manejo de las habilidades comunicativas. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 05 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 17/10/ 2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  

   Tema: Las pantomímicas. 
 

II. FASE DESCRIPTIVA: 
Como todos los días a las 11.50 A.M del día 17 de octubre me dirigí al taller de teatro para 
realizar mi 5ta sesión con los estudiantes del 3ro. “E”. Saludé a los estudiantes y pregunté 
¿Cómo están chicos? ¿Qué tal las clases?  
Previo un cordial saludo a los estudiantes, inicié la sesión con una presentación de mimos 
en diferentes situaciones como para motivar la clase. Luego como para rescatar los 
saberes previos y generación de conflicto cognitivo, realicé la siguiente pregunta ¿Qué es 
lo que estoy haciendo? ¿Qué tipo de comunicación será esta presentación? Algunos  
estudiantes respondieron mimos. Continué preguntando: ¿Será lo mismo mimo con 
pantomima?  Un grupo de estudiantes  contestó  si otros decían que no y argumentaron 
sus respuestas.  Luego indiqué que formen grupos de trabajo. Formaron 6 grupos. Luego 
realicé el sorteo de tema para  la presentación de las pantomimas. Los temas a trabajar 
fueron situaciones de la vida real como por ejemplo: Hospital, colegio, restaurante, 
mercado, comisaría, hogar. En esta oportunidad el entusiasmo que cada uno de los 
estudiantes ponían para trabajar fue emocionante. Tenían 25 minutos para elaborar sus 
guiones y representar sus pantomimas. Mi persona iba acercándose a cada grupo para 
esclarecer dudas y/ o sugerir. Se observó mayor responsabilidad y más autonomía para 
organizarse en el trabajo grupal. Terminado los 25 minutos pasaron a representar sus 
guiones, sin uso de recursos verbales. Todos los grupos hicieron muy bien y muy 
gracioso. Ésta creo yo que fue uno de mis mejores resultados, porque vi actitud escucha 
en los estudiantes, se notó mayor involucramiento en el trabajo grupal, más 
espontaneidad en sus representaciones. 
Tocó el timbre, felicité a los estudiantes por el buen trabajo y realicé la reflexión de sus 
aprendizajes con las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me va a servir lo 
aprendido? ¿Qué sabía de la pantomima? ¿Qué sé ahora? Apliqué rúbrica para evaluar. 
  
REFLEXION 
Clima Democrático: 
Hay una mejoría sustancial en la actitud de los estudiantes con respecto a la 
responsabilidad, todos los estudiantes llegan temprano a clase y participan de manera 
más autónoma en la clase. Se observa mayor integración  y compromiso en el trabajo 
grupal. Ésta fue el mejor trabajo que realizan los estudiantes. 
Habilidades Comunicativas, en base a las situaciones vivenciales como: hogar, 
mercado, hospital, colegio, restaurante y comisaría, los estudiantes realizaron su 
representación de las pantomimas, demostrando creatividad y practicando la actitud 
escucha. 
Procesos pedagógicos, inicié la sesión con una presentación de mimos en diferentes 
situaciones como para motivar la clase. Luego como para rescatar los saberes previos y 
generación de conflicto cognitivo, realicé la siguiente pregunta ¿Qué es lo que estoy 
haciendo? ¿Qué tipo de comunicación será esta presentación? Algunos  estudiantes 
respondieron mimos. Continué preguntando: ¿Será lo mismo mimo con pantomima? De 
acuerdo a la respuesta de los estudiantes, continué con el proceso donde los estudiantes 
de acuerdo al sortea de temas sobre situaciones vivenciales realizaron sus 
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representaciones y pusieron en práctica la actitud escucha. Se realizó la reflexión de sus 
aprendizajes y la rúbrica para su evaluación. 
 
V. COMPROMISO 
Debo seguir trabajando con el mismo dinamismo, preparando la sesión siguiendo las 
pautas de los procesos pedagógicos. Cuando se observa que algunos estudiantes se 
olvidan poner en práctica en cumplir las normas de convivencia debo recordarles a 
cumplirlas y elogiar a los que lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 06 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 24/10/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  

      I.E.                                  : Miguel Grau. 
      Tema: Juego de roles. 
 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
Ingresé al taller de teatro conjuntamente con los estudiantes del 3er grado para poder 
realizar mi labor pedagógica, previa un cordial saludo y un pequeño diálogo con los 
estudiantes sobre cómo se sentían hoy para trabajar, inicié la sexta sesión a las 11.50 de 
la mañana como todo los viernes. Para motivar la clase, se pide dos estudiantes 
voluntarios  y se le da la consigna de simular el papel de un niño bueno y de niño malo. 
Luego para rescatar los saberes previos se les pregunta: ¿Qué están haciendo tus 
compañeros? ¿Qué papeles están cumpliendo Juan y wilmar? Generando el conflicto 
cognitivo se le hace una pregunta: ¿Qué es un juego de roles? En base a la respuesta de 
los estudiantes se les invita a ver un video sobre juego de roles y luego de modo libre 
trabajan en grupo para realizar un juego de roles acerca de las situaciones vivenciales de 
la vida real. Se les asignó 20 minutos para el ensayo. Terminado los veinte minutos 
iniciaron con la representación. Cada grupo se esmeró para representarlo de la mejor 
manera y realmente algunos grupos sorprendieron con la organización y la autonomía con 
la que trabajaron. En las primeras sesiones se tenía que realizar el sorteo para que salgan 
a teatralizar en ésta oportunidad todos querían salir al mismo tiempo y eso fue muy 
gratificante ya que demuestra que ha habido progreso y cambio de actitud en ellos. En 
ésta sesión apliqué lista de cotejo para la evaluación  y también realicé la reflexión de sus 
aprendizajes. Tocó el timbre y nos despedimos hasta la siguiente clase.  
 
III. REFLEXION 
Clima Democrático: 
Puedo sentirme muy satisfecha por el cambio de actitud de mis estudiantes, un buen 
porcentaje cumple con las normas de convivencia y pone en práctica la actitud escucha. 
Se observa la participación de manera más espontánea y autónoma. Hay mayor 
organización y coordinación en el trabajo grupal. Así mismo levantan la mano para dar sus 
opiniones. 
Habilidades Comunicativas, los estudiantes ponen en práctica la habilidad escuchar al 
prestar atención a la representación de cada grupo, en la elaboración de sus guiones para 
la representación del juego de roles ponen en práctica la escritura, así como también al 
momento de realizar el juego de roles están poniendo en práctica la habilidad “Hablar”. Se 
observa mayor claridad en sus expresiones y opiniones. 
Procesos pedagógicos, para motivar la clase, se pide dos estudiantes voluntarios  y se 
le da la consigna de simular el papel de un niño bueno y de un niño malo. Luego para 
rescatar los saberes previos se les pregunta: ¿Qué están haciendo tus compañeros? 
Generando el conflicto cognitivo se le hace una pregunta: ¿Qué es un juego de roles? En 
base a la respuesta de los estudiantes se les invita a ver un video sobre juego de roles y 
luego de modo libre trabajan en grupo para realizar un juego de roles acerca de las 
situaciones vivenciales de la vida real. Se les asignó 20 minutos para el ensayo. 
Terminado los veinte minutos iniciaron con la representación. Cada grupo se esmeró para 
representarlo de la mejor manera y realmente algunos grupos sorprendieron con la 
organización y la autonomía con la que trabajaron. 
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IV. COMPROMISO 
Debo seguir preparando mis sesiones de una manera  dinámica donde el centro de 
aprendizaje sean los estudiantes. Recalcar siempre a los estudiantes el respeto a las 
normas de convivencia y al momento de participar tengo que incidir en que levanten sus 
manos y respeten la opinión de los demás. 
Es gratificante ver como una gran mayoría de los estudiantes ha cambiado de actitud, se 
nota la responsabilidad y actitud escucha. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 07 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 31/10/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  
I.E.                                  : Miguel Grau 
Tema                              : La  comunicación asertiva. 

 
II. FASE DESCRIPTIVA: 

Al ingresar al taller de teatro encontré que  la mayoría de los estudiantes del 3ro. “E” 
estaban esperando, saludé a los estudiantes de manera cordial y les invité a que se 
sienten. Como motivación realicé varias simulaciones de comunicación no asertiva 
lanzadas hacia los estudiantes. Para recatar los saberes previos,  una pregunta a los 
estudiantes: saben ¿Qué es la asertividad? ¿Por qué es importante la comunicación 
asertiva? Luego los invité a ver un video sobre la asertividad. Una vez terminado el video 
pregunté entonces jóvenes ¿Qué es la asertividad? ¿Estamos siendo asertivos en 
nuestra comunicación? ¿Cuán importante será la comunicación asertiva? Después de la 
respuesta de los estudiantes se les dio la consigna de formar grupos de trabajo y en base 
al tema de sorteo sobre situaciones de la vida real, los grupos elaboran un guión y 
teatralizan. Para éste trabajo tienen 20 minutos. Luego en orden al sorteo inician sus 
presentaciones. Es grato decir que en ésta oportunidad los grupos se peleaban para ser 
los primeros en la representación. La mayoría del grupo trabajó muy bien, hubo orden, 
organización y autonomía. Apliqué la lista de cotejo para la evaluación. Realicé la 
reflexión de sus aprendizajes a través de la metacognición y la entrevista focalizada para 
ver la opinión de los estudiantes con respecto al desarrollo de la clase. 
 

V. REFLEXION 
Clima Democrático: 
Se observa que ha mejorado la actitud de los estudiantes, hay más compromiso al trabajo. 
Se organizan solos en el grupo no hay necesidad de apresurarlos ellos mismos se dan los 
tiempos de trabajo. Existen una minoría de estudiantes a quienes hay que recordarles las 
normas de convivencia y el respeto a las opiniones de los compañeros y mantener la actitud 
escucha. 
Habilidades Comunicativas, luego de ver el video sobre la comunicación asertiva, los 
estudiantes en grupo de trabajo, elaboran un guión sobre la vida cotidiana, poniendo en 
énfasis la comunicación asertiva. Al momento de teatralizar o poner en práctica la 
comunicación asertiva los estudiantes también deben mantener la actitud escucha. 
Procesos pedagógicos, Realicé una pregunta a los estudiantes: saben ¿Qué es la 
asertividad? ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Luego los invité a ver un 
video sobre la asertividad. Una vez terminado el video pregunté entonces jóvenes ¿Qué es 
la asertividad? ¿Estamos siendo asertivos en nuestra comunicación? ¿Cuán importante será 
la comunicación? Después de la respuesta de los estudiantes se les dio la consigna de 
formar grupos de trabajo y en base al tema de sorteo sobre situaciones de la vida real, los 
grupos elaboran un guión y teatraliza. 
 
VI. COMPROMISO 
Mi compromiso es seguir motivando y elogiando a los estudiantes que han demostrado el 
cambio de actitud. Así mismo seguir trabajando con más dinamismo buscando estrategias 
novedosas para que mi clase no sea monótona sino más entretenida y divertida. De igual 
modo estar alerta o atenta frente a los estudiantes que hacen desorden o bulla para hacerles 
recordar las normas de convivencia. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 08 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 07/11/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  

      I.E.                                  : Miguel Grau 
      Tema                              : Guiones de la “Obras:, sueño del pongo Yawar Fiesta” de  
                                                   José María Arguedas. 
 
 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
Siendo horas once y cincuenta de la mañana del día viernes  siete de octubre ingresé al 
salón del 3er grado “E”, previo un cordial saludo a todos los estudiantes. Inicié el proceso de 
la motivación primero con una pregunta: chicos saben si teatralizar es lo mismo que 
dramatización?  Luego de la respuesta de los estudiantes invité a ver  un video sobre 
representación teatral que tiene por título: “El hijo pródigo”. Una vez terminada el video, 
pregunté qué mensaje se puede extraer del video visto. Levantando la mano de manera 
espontánea participaron los estudiantes dando sus respuestas. Después de la respuesta de 
los estudiantes indiqué que formen grupos de trabajo y lean  las obras de José María 
Arguedas, según el sorteo que les tocó. Una vez leída el primer capítulo, deben elaborar sus 
guiones de la primera escena. Como siempre tienen veinte minutos para realizar éste trabajo. 
Una minoría de estudiantes de algunos grupos estaban esperando que lean sus compañeros 
al parecer no les gusta la lectura a quienes me acerqué para indicarles que lean. Cumplido el 
tiempo, pedí voluntarios para iniciar con la teatralización de la primera escena de la obra 
leída. De acuerdo a la predisposición del grupo salieron a representar sus primeras escenas. 
El resto de los estudiantes participaban escuchando atentamente a cada grupo. En ésta 
sesión se utilizó la lista de cotejo para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se realizó la 
reflexión de sus aprendizajes y la entrevista focalizada para rescatar la opinión de sus 
saberes. 

 
III. REFLEXION 
Clima Democrático: 
Cada grupo representó con esmero su primera escena de su obra, es un gusto ver como 
algunos estudiantes han desempeñado el papel de sexo opuesto sin ningún problema. Cada 
uno de los integrantes se esmeró en la modulación de la voz para que la teatralización sea lo 
más originario posible. La gran mayoría puso en práctica la actitud escucha sin necesidad de 
recordarlo. 
Habilidades Comunicativas, los estudiantes pusieron en práctica la actitud escucha, 
modularon la voz desempeñando el papel del protagonista. Analizaron la obra, han extraído 
los personajes de la obra y elaboraron sus guiones  lo cual finalmente lo teatralizaron 
utilizando los recursos verbales y no verbales. 
Procesos pedagógicos, Inicié el proceso de la motivación primero con una pregunta: chicos 
saben si teatralizar es lo mismo que dramatización?  Luego de la respuesta de los 
estudiantes invité a ver  un video sobre representación teatral que tiene por título: “El hijo 
pródigo”. Una vez terminada el video, pregunté qué mensaje se puede extraer del video visto. 
Levantando la mano de manera espontánea participaron los estudiantes dando sus 
respuestas. Después de la respuesta de los estudiantes indiqué que formen grupos de 
trabajo y lean  las obras de José María Arguedas, según el sorteo que les tocó. Una vez leída 
el primer capítulo, deben elaborar sus guiones de la primera escena. Como siempre tienen 
veinte minutos para realizar éste trabajo. Una minoría de estudiantes de algunos grupos 
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estaban esperando que lean sus compañeros al parecer no les gusta la lectura a quienes me 
acerqué para indicarles que lean. Cumplido el tiempo, pedí voluntarios para iniciar con la 
teatralización de la primera escena de la obra leída. 
 
IV. COMPROMISO 
El cambio de actitud en los estudiantes lo compromete a uno a seguir mejorando empezando 
con el trato horizontal a los estudiantes, recalcando el respeto a la opinión de sus 
compañeros. La participación activa de manera autónoma de los estudiantes. La actitud 
escucha que mantienen los estudiantes mientras sus compañeros actúan es un avance que 
se ha logrado en la mayoría de los estudiantes.  
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 09 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 14/11/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  
I.E.                                  : Miguel Grau 

     Tema                              : Escenificación de las obras 
 

 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las 11.50 de la mañana ingresé al salón del tercer piso, el taller de teatro con los 
estudiantes del tercer grado sección “E” para poder desarrollar mi sesión número nueve 
de mi propuesta pedagógica. Antes de iniciar con mi clase  saludé cordialmente a los 
estudiantes y recordé con ellos algunos temas desarrollados hasta el momento. Luego 
como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un pato” que cada grupo debía 
realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: llorando, gritando, riendo, de manera 
sensual, etc. Después de la dinámica, cada grupo continuó trabajando con la lectura del 
segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior deben analizar, extraer 
personajes, elaborar guiones y teatralizar la primera y la segunda escena de la obra leída. 
Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de manera 
voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido se realizó la 
metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la efectividad de la 
propuesta. 

 
III. REFLEXION 
Clima democrático: 
Algunos estudiantes estuvieron muy contentos con el resultado de sus trabajos y 
estuvieron muy atentos escuchando la teatralización de las obras literarias. 
Es una fortaleza ver como realmente los chicos se preparan para la actuación,  sobre todo 
para  representar al sexo opuesto, lo hacen con tanta gracia y realismo que sorprende 
esa soltura con lo que trabajan de manera espontánea. 
 
Habilidades Comunicativas, siguen poniendo en práctica cuando leen, analizan, extraen 
personajes, mensaje, elaboran guiones, teatralizan y practican la actitud escucha. 
 
Procesos pedagógicos, como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un pato” que 
cada grupo debía realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: llorando, gritando, 
riendo, de manera sensual, etc. Después de la dinámica, cada grupo continuó trabajando 
con la lectura del segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior deben analizar, 
extraer personajes, elaborar guiones y teatralizar la primera y la segunda escena de la 
obra leída. 
Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de manera 
voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido se realizó la 
metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la efectividad de la 
propuesta. 
 

IV. COMPROMISO 
Es necesario seguir trabajando con responsabilidad u optimismo, planificando la sesión 
de manera dinámica, llamando la atención a los estudiantes cuando sea necesario y 
también estimulando cuando su participación sea resaltante. 
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DIARIO DE CAMPO DE APLICACIÓN Nº 10 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente investigador     : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
Día                                 : Viernes 21/11/2014 
Hora                               : 11.50 a.m. a 1.20 pm. 
Aula y/o Grado               : 3er. Grado, sección “E” 
Capacidad a desarrollar: Comprensión y Expresión oral.  
I.E.                                  : Miguel Grau 

    Tema                              :  Escenificación de las obras 
 

 
II. FASE DESCRIPTIVA: 
A las 11.50 de la mañana ingresé al salón del tercer piso, el taller de teatro con los 
estudiantes del tercer grado sección “E” para poder desarrollar mi sesión número nueve 
de mi propuesta pedagógica. Antes de iniciar con mi clase  saludé cordialmente a los 
estudiantes y recordé con ellos algunos temas desarrollados hasta el momento. Luego 
como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un pato” que cada grupo debía 
realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: llorando, gritando, riendo, de manera 
sensual, etc. Después de la dinámica, cada grupo continuó trabajando con la lectura del 
segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior deben analizar, extraer 
personajes, elaborar guiones y teatralizar la primera y la segunda escena de la obra leída. 
Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de manera 
voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido se realizó la 
metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la efectividad de la 
propuesta. 
 
III. REFLEXION 
Clima democrático: 
Algunos estudiantes estuvieron muy contentos con el resultado de sus trabajos y 
estuvieron muy atentos escuchando la teatralización de las obras literarias. 
Es una fortaleza ver como realmente los chicos se preparan para la actuación,  sobre todo 
para  representar al sexo opuesto, lo hacen con tanta gracia y realismo que sorprende 
esa soltura con lo que trabajan de manera espontánea. 
 
Habilidades Comunicativas, siguen poniendo en práctica cuando leen, analizan, extraen 
personajes, mensaje, elaboran guiones, teatralizan y practican la actitud escucha. 
 
Procesos pedagógicos, como motivación realicé una dinámica de “Te vendo un pato” que 
cada grupo debía realizarlo en diferentes tonos como por ejemplo: llorando, gritando, 
riendo, de manera sensual, etc. Después de la dinámica, cada grupo continuó trabajando 
con la lectura del segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior deben analizar, 
extraer personajes, elaborar guiones y teatralizar la primera y la segunda escena de la 
obra leída. 
Después de veinte minutos de tiempo de ensayo, iniciaron con la teatralización de manera 
voluntaria de uno en uno hasta terminar con el último grupo. Acto seguido se realizó la 
metacognición y la entrevista focalizada para ver la opinión de la efectividad de la 
propuesta. 
COMPROMISO 
El compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y optimismo, planificando la 
sesión con estrategias diferentes, siendo enfática con los estudiantes  que hacen bulla o 
desorden. Haciéndoles reflexionar sobre sus  aprendizajes y su desenvolvimiento como 
estudiante autónomo y responsable de su aprendizaje.  
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ANEXO N° 2: UNIDADES Y SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

                                 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
                               “ANALIZAMOS CONCEPTOS Y ELABORAMOS GUIONES Y TEATRALIZAMOS” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 22/08/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: El teatro y las habilidades comunicativas en la vida personal y social.  

      
     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS según su 
propósito de lectura. 
IDENTIFICA 
Información en diversos tipos de 
textos según el propósito. 

Analizan  la lectura sobre 
teatro, elementos y 
habil idades comunicativas y 
elaboran sus guiones. 
IDENTIFICA  personajes y 
teatralizan el guión elaborado por 
ellos. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se  presenta juego de roles poniendo énfasis las habilidades 
comunicativas y el teatro. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 

preguntas: ¿cuál sería  la clase de hoy? , ¿Cuál es el mensaje del 
juego de roles? ¿Es posible representarlo a través del teatro? 
Conflicto  Cognitivo 
Se realiza preguntas: ¿y qué es la actuación? ¿Será lo mismo 

actuación que el teatro? y saben ¿qué son Habilidades 

Comunicativas? Según la respuesta de los estudiantes se pasó a 

desarrollar el proceso. 

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Se da la consigna de formación de grupo de trabajo síes grupos de 6 
estudiantes. Se distribuye la ficha de lectura sobre teatro y 
habilidades comunicativas. Lee atentamente el texto, analizan, 
extraen personajes y elaboran su  guión para  teatralizar.                                                                                                                                                                                                                                                            
   

ficha de lectura 
Pizarra 

 
27’ 
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CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
- Teatraliza la lectura  de acuerdo al tema del grupo. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
 
 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS según 
su propósito de lectura. 
IDENTIFICA 
Información en diversos tipos de 
textos según el propósito. 

Analizan  la lectura 
sobre teatro,  elementos 
y habil idades 
comunicativas y 
elaboran sus guiones. 
IDENTIFICA  personajes y 
teatralizan el guión 
elaborado por ellos. 

Rúbrica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
                            “UTILIZAMOS RECURSOS VERBALES Y NO VERBALES DOY MEJORES MENSAJES” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 05/09/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

    1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Recursos verbales y no verbales 

 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

REFLEXIONA  sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 
TOMA DECISIONES estratégicas 
según su propósito de lectura. 

Opina sobre la importancia 
del uso de recursos verbales y 
no verbales.  
Utiliza los recursos verbales y 
no verbales en sus 
dramatizaciones. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Motivación (permanente) 
Se inicia la sesión con la representación corta sobre la actitud 
escucha, poniendo énfasis el uso de recursos verbales y no 
verbales. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas los estudiantes 
responden las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mensaje de 
las gesticulaciones realizadas por la docente?  ¿Qué opinión 
te merece las imágenes?  
Conflicto  Cognitivo 
Luego utilizando la técnica de lluvia de ideas realicé rescate de 

saberes previos Generé el conflicto cognitivo con las 

siguientes preguntas: ¿Qué son los recursos verbales? ¿Y los 

recursos no verbales? ¿Qué opinas sobre la actitud escucha? 

¿Será importante o no? 

Construcción del aprendizaje 
Utilizando tarjetas con palabras sobre valores como: respeto, 

solidaridad, honestidad, puntualidad y laboriosidad para formar 

grupos de trabajo de 5 o 6 estudiantes por grupo. Se entrega 

una copia de lectura sobre valores para iniciar con el trabajo 

de proceso. Tres  grupos de síes estudiantes trabajan en  

base a las lecturas sobre los valores y el uso de recursos 

verbales y a los otros tres sobre recursos no verbales. 

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 
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  ficha de trabajo 
Pizarra 

 
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Como práctica de lo aprendido teatralizan por grupos de 
trabajo, ponen en práctica la actitud escucha. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
 
 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

REFLEXIONA  sobre la forma, 
contenido y el contexto del 
texto. 
TOMA DECISIONES 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

Opina sobre la importancia 
del uso de recursos verbales 
y no verbales.  
Utiliza los recursos verbales 
y no verbales en sus 
dramatizaciones. 

Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
              “ELABORANDO GUIONES MEJORO MI PRODUCCIÓN DE TEXTO Y EXPRESIÓN DE ORAL” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 12/09/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Elaboración de guiones. 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES  
estratégicas según su propósito 
de lectura. 
ORGANIZA su discurso, tanto 
planificado como espontáneo, 
según su propósito. 
  

Utiliza, estrategias o 
técnicas de lectura para 
extraer información y 
elaborar su guión. 
Organiza la información de 
diversos tipos de discursos 
orales en sus representaciones. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Repartí una copia con lectura reflexiva para iniciar con la motivación de la 
clase. Pedí a un estudiante que lea la lectura reflexiva en voz alta 
recalcando al resto de los estudiantes que guarden silencio y que estamos 
poniendo en práctica la “actitud escucha. 

Recuperación de saberes previos 
Una vez que el estudiante terminó de leer, realicé algunas preguntas como: 
¿Qué opinas de la lectura?, ¿Qué mensaje se puede extraer de la lectura?, 
¿Podemos identificar a los personajes?, haber ¿Quiénes son los 
personajes?, ¿Cuántas son? Los estudiantes participaron para responder 

con la técnica de lluvia de ideas levantándola mano. 
Conflicto  Cognitivo 
Generé el conflicto cognitivo realizando la siguiente pregunta: ¿Qué es un 
guión? 

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Luego de ello pasé a desarrollar el proceso, repartiendo unas lecturas 

reflexivas  a cada grupo. Las indicaciones dadas fueron: leer la lectura, 

extraer personajes, luego elaborar un guión sobre la lectura. 

ficha de trabajo 
Pizarra 

 
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Terminado los 20 minutos se da inicio a la teatralización. Para ello se realiza 
un sorteo para ver qué grupo iniciaba primero, segundo así sucesivamente   

Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES  estratégicas 
según su propósito de lectura. 
ORGANIZA su discurso, tanto 
planificado como espontáneo, según 
su propósito. 

Utiliza,  estrategias  o 
técnicas de lectura  para 
extraer  información  y 
elaborar su guión.  
Organiza la información de 
diversos tipos de discursos orales 
en sus representaciones. 

Rúbrica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
                   “IMPOSTANDO MI VOZ, MEJORO MI COMUNICACIÓN” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales              : 02 horas 
1.7. Fecha                                   : 26/09/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral   

      1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Impostación de voz y manejo de recursos no verbales. 
 

 3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos y orales en variadas 
situaciones comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 
REFLEXIONA sobre el proceso 
de producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor. 
 

Expresa  con claridad las 
ideas de su representación 
teatral  impostando la voz. 
Revisa si ha utilizado de forma 

precisa los recursos no verbales en 

su comunicación. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se muestra diferentes imágenes para despertar el interés. 
Recuperación de saberes previos 
Para generar el conflicto cognitivo, realicé algunas  preguntas 
como:¿Qué ven en éstas imágenes?, al momento de emitir un 
mensaje, además de utilizar el recurso verbal ¿Qué otro 
recurso utilizamos para una buena comunicación? 
Conflicto  Cognitivo 
Se realiza preguntas como: ¿Qué es impostar la voz?, ¿Qué 
son los recursos verbales? ¿Por qué es importante utilizar los 
recursos no verbales? 

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Para trabajar el proceso forman grupos de trabajo de 5  y 6 
estudiantes cada uno. Luego se distribuye copias de diferentes 
lecturas reflexivas a  cada grupo. Leen la lectura primero de 
manera individual tratando de dar diferentes tonos. Luego se 
les presentará un video sobre ejercicios de impostación de voz 
durante 10 minutos. Después leerán nuevamente la lectura 
impostando la voz. Al concluir dicha actividad, elaboran su 
guión. 

ficha de trabajo 
Pizarra 

 
27’ 
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CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Teatralizan la lectura por grupos de trabajo.  
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
 
 

 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 
REFLEXIONA sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar 
su práctica como escritor 

Expresa  con claridad las 
ideas de su 
representación teatral 
impostando la voz. 
Revisa si ha utilizado de 
forma precisa los recursos no 
verbales en su comunicación. 

Lista de 
cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
“DISTINGUIENDO LETRAS CONFUSAS, MEJORO MI ORTOGRAFÍA” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 17/10/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Las pantomímicas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  
 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

REFLEXIONA, sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 
TOMA DECISIONES  
estratégicas según su propósito 
de lectura. 

Deduce el tema central de  
las pantomimas.  
Utiliza las pantomimas 
para emitir  un mensaje. 

 
 
 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Inicié la sesión con una presentación de mimos en diferentes 
situaciones como para la motivación de la clase.  

Recuperación de saberes previos 
Para rescatar los saberes previos y generación de conflicto 
cognitivo, realicé la siguiente pregunta ¿Qué es lo que estoy 
haciendo? ¿Qué tipo de comunicación será esta 
presentación? 

Conflicto  Cognitivo 
Se realiza la siguiente pregunta: ¿Será lo mismo mimo con 
pantomima?   

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Formaron 6 grupos. Luego se realiza el sorteo de tema para  

la presentación de las pantomimas. Los temas a trabajar son 

situaciones de la vida real como por ejemplo: Hospital, colegio, 

restaurante, mercado, comisaría, hogar. Elaboran sus guiones.   

Ficha de trabajo 
Pizarra 

 
 

 
27’ 
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CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Terminado los 25 minutos pasaron a representar sus guiones, 
sin uso de recursos verbales. 

Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
 
 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

REFLEXIONA, sobre la forma, 
contenido y el contexto del 
texto. 
TOMA DECISIONES  
estratégicas según su 
propósito de lectura.. 

Deduce el tema 
central de  las 
pantomimas.  
Utiliza las 
pantomimas para 
emitir un mensaje. 

Rúbrica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
                            “EL JUEGO DE ROLES ME AYUDA A MEJORAR MI EXPRESIÓN ORAL (EL HABLAR BIEN)” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 24/10/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Juego de roles 
     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Escucha con atención las representaciones teatrales. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS según 
Su propósito de lectura. 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del texto. 
 

Utiliza los gestos de 
movimientos corporales en su 
juego de roles.  
Explica la intención 
comunicativa en el juego de 
roles. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Para motivar la clase, se pide dos estudiantes voluntarios  y 
se le da la consigna de simular el papel de un niño bueno y de 
niño malo. 
Recuperación de saberes previos 
Luego para rescatar los saberes previos se les pregunta: 
¿Qué están haciendo tus compañeros? 
Conflicto  Cognitivo 
Generando el conflicto cognitivo se le hace una pregunta: 
¿Qué es un juego de roles?  

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
En base a la respuesta de los estudiantes se les invita a ver un 
video sobre juego de roles y luego de modo libre trabajan en 
grupo para realizar un juego de roles acerca de las situaciones 
vivenciales de la vida real. Se les asignó 20 minutos para el 
ensayo. 

Video 
Equipo 

multimedia. 

 
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Representan su juego de roles por grupos de trabajo. 

Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Hoja de 
práctica 

Ficha 

45’ 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS según 
su propósito de lectura. 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del 
texto. 

Utiliza los gestos 
de movimientos 
corporales en su 
juego de roles.  
Explica la intención 
comunicativa en el 
juego de roles.  

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

                                “SIENDO ASERTIVO MEJORO MIS RELACIONES INTERPERSONALES” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 31/10/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. La  comunicación asertiva 

 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Escucha con atención las representaciones teatrales. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del texto. 

Expresa con claridad su 
comunicación asertiva. 
Utiliza la comunicación 
asertiva en sus expresiones. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
La docente simula varias situaciones de comunicación no asertiva. 
Recuperación de saberes previos 
Para recatar los saberes previos, hice una pregunta a los 
estudiantes: saben ¿Qué es la asertividad? ¿Por qué es 
importante la comunicación asertiva? 

Conflicto  Cognitivo 
Se realiza preguntas como: ¿Qué es la asertividad? ¿Estamos 
siendo asertivos en nuestra comunicación? ¿Cuán importante 
será la comunicación asertiva? 

  
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Ven un video sobre asertividad. Después forman grupos de 
trabajo y en base al tema de sorteo sobre situaciones de la 
vida real, los grupos elaboran un guión sobre comunicación 
asertiva. 

Video y equipo 
multimedia 

 
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
- Representan el guión elaborado sobre la asertividad según el 
sorteo. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Lista de cotejo. 45’ 

 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del 
texto. 

Expresa con claridad 
su comunicación 
asertiva. 
Utiliza la 
comunicación asertiva 
en sus expresiones  

Lista de 
cotejo. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
                                       “ACTUANDO MEJORO MIS RELACIONES INTERPERSONALES” 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 07/11/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Escenificación de las obras. 

 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
 
     4.  VALORES   : Escucha con atención las representaciones teatrales. 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

TOMA DECISIONES  
ESTRATÉGICAS según su propósito 
de lectura. 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del texto. 

Identifica los personajes de 
la obra leída. 
Internaliza el papel de su 
personaje en la 
representación teatral.  

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se  presenta un video  sobre  actuación teatral. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 
preguntas: ¿De qué trató el video?, ¿Qué aspectos o elementos 
debemos tener en cuenta para una buena actuación. 
Conflicto  Cognitivo 
Tienes idea de ¿Qué es una actuación?¿Cuál será la diferencia entre 
actuación y representación teatral? 

Proyector 
laptop 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
-La docente facilita algunas obras teatrales, en base a ello los 
estudiantes realizan una lectura, extraen personajes y se reparten los 
personajes. 
-Elaboran sus guiones e internalizan los personajes. 
-La docente realiza un sorteo para ver el orden de la actuación. 

Obras teatrales  
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
- Teatralizan la primera escena. 
 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 

 
Taller de teatro 

 
 

Ficha 

45’ 
 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES  
ESTRATÉGICAS según su 
propósito de lectura. 
Reflexiona sobre la forma del 
contenido y el contexto del 
texto. 

Identifica los 
personajes de la obra 
leída. 
Internaliza el papel de 
su personaje en la 
representación teatral.  

Lista de 
cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

“ACTUANDO MEJORO MIS RELACIONES INTERPERSONALES” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 14/10/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Guiones de la “Obras:, sueño del pongo Yawar Fiesta” de José María Arguedas 

 
     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Escucha con atención las representaciones teatrales. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 

ORGANIZA su discurso, tanto 
planificado como espontáneo, 
según su propósito, auditorio y 
contexto. 
SE APROPIA de la intención 
comunicativa. 
 

Organiza su discurso 
planif icado y espontáneo 
para teatralizar la obra 
literaria. 
Se apropia  del argumento 
de la obra teatral para 
teatralizarla con eficiencia. 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Como motivación se realiza una dinámica de “Te vendo un 
pato” el cual lo expresan en diferentes tonos. 
Recuperación de saberes previos 
Para rescatarlos saberes pregunté ¿Cuál es el título de la 
obra que leísteis? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el argumento 
de la primera y segunda escena? ¿Quiénes son los 
personajes? 
Conflicto  Cognitivo 
Se realiza una pregunta: ¿Qué elementos serán importantes 
considerar para una buena actuación? 

Pizarra 

 
 

8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Forman grupo y continúan trabajando con la lectura del 
segundo capítulo de la obra. Como en la clase anterior 
analizar, extraer personajes, elaborar guiones y teatralizar la 
primera y la segunda escena de la obra leída. 

Obra literaria  
27’ 

CIERRE/REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Teatraliza la primera y segunda escena de la obra. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
Lista de cotejo. 45’ 

 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENT
O 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

ORGANIZA su discurso, 
tanto planificado como 
espontáneo, según su 
propósito, auditorio y 
contexto. 
SE APROPIA de la 
intención comunicativa. 

 

Organiza su discurso 
planif icado y espontáneo 
para teatralizar la obra 
literaria. 
Se apropia del 
 argumento de la obra 
teatral para teatralizarla 
con eficiencia. 

Lista de 
cotejo. 

 

  



119 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
                                       “ACTUANDO MEJORO MIS RELACIONES INTERPERSONALES” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1.  Institución educativa : I.E. “MIGUEL GRAU” 
1.2.  UGEL   : Abancay 
1.3.  Área   : TALLER DE TEATRO 
1.4. Ciclo   : VII Ciclo 
1.5. Grado   : Tercero 
1.6. Horas semanales : 02 horas 
1.7. Fecha                              : 21/11/14 
1.8. Dominio   : Comprensión y Expresión oral 

     1.9. Docentes  responsables : Elizabeth CABALLERO SEQUEIROS 
     1.10. Tema: Escenificación de las obras. 
 
     3.  TEMA TRANSVERSAL : Salud y Educación Ecológica. 
     4.  VALORES   : Escucha con atención las representaciones teatrales. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

ORGANIZA su discurso, tanto 
planificado como espontáneo, 
según su propósito, auditorio y 
contexto. 
SE APROPIA de la intención 
comunicativa. 
 

Organiza su discurso planif icado 
y espontáneo para teatralizar la 
obra literaria. 
Se apropia del 
 argumento de la obra teatral 
para teatralizarla con eficiencia 

 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA | 

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se  presenta un poema cortita en diferentes tonos de voz. 
Recuperación de saberes previos 
Se realiza pregunta sobre los personajes importantes de la 
obra. ¿Cuál es el mensaje del tercer y cuarto capítulo de la 
obra? 
Conflicto  Cognitivo 
Saben ¿Cuál es el papel del director de un teatro? 
¿Será importante considerar el escenario, música y color en la 

representación teatral?  

Fichas  
Pizarra 

 

 
8’ 
 
 
 
 
5’ 

 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización) 

Construcción del aprendizaje 
Continúan con la identificación de los personajes del tercer 
capítulo y cuarto capítulo de la obra que leen en grupo. 
Analizan e interpretan el mensaje de la obra. Elaboran sus 
guiones. 

Obra literaria  
27’ 

CIERRE/REFLEXI
ÓN FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  y 
aplicación o 
transferencia de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Representan el teatro desde la primera hasta la última escena. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
Lista de cotejo 45’ 

 
10’ 
 
 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN
TO 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 

ORGANIZA su discurso, 
tanto planificado como 

Organiza su discurso 
planif icado y espontáneo 

Lista de 
cotejo. 
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escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

espontáneo, según su 
propósito, auditorio y 
contexto. 
SE APROPIA de la 
intención comunicativa. 
 

para teatralizar la obra 
literaria. 
Se apropia del 
 argumento de la obra 
teatral para teatralizarla 
con eficiencia 
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Anexo N° 3 Registros Fotográficos. 

“EL TEATRO: MEDIO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  ésta foto los estudiantes están leyendo  diferentes  lecturas reflexivas en grupo, 

luego identificarán personajes para finalmente teatralizarlo. 

 

Aquí los estudiantes están realizando una representación de mimo, y el resto de los 

estudiantes están poniendo en práctica la actitud escucha. 
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En ésta foto se observa estudiantes cordinando para la realización de una representación 

teatral de manera espontánea sobre la vida en contexto en cualquier situación, sea 

comisaría, hospital, mercado, hogar, colegio, etc. 

 

En la sala de videos, se encuentran los estudiantes obervando un video sobre 

representación teatral: “El hijo pródigo”, con la finalidad de que identifiquen que 

recursos verbales y no verbales intervienen en una representación teatral.   
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Aquí los estudiantes están poniendo en práctica el guión elaborado sobre una obra de 

José María Aguedas para luego representarlo. 

Estudiantes respresentando la obra de José María Arguedas: “El Sueño del Pongo” en la 

velada literaria realizado por el área de Comunicación. 
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Anexo N° 4 Instrumentos utilizados. 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN Y/ O REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MIGUEL GRAU”  GRADO: 3ro. “E” 

ASIGNATURA: TALLER DE TEATRO.         DOCENTE: ELIZABETH CABALLERO SEQUEIROS 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Tono de voz Calidad de la 
presentación 

Dominio del 
contenido 

Organización y 
secuencia 

Claridad y 
precisión 

Modula correcta y 
apropiadamente el tono de 
voz. La comunicación oral 
fluye con naturalidad y 
corrección. Se utiliza el 
vocabulario correcto y 
adecuado. 1-4 

Mantiene la atención 
en los espectadores. 
Evita limitarse a leer 
únicamente lo que 
está escrito en su 
presentación. 
1-4 

Demuestra 
dominio del 
contenido o 
tema sobre el 
cual está 
teatralizando. 
1-4 

Presenta de 
manera 
organizada su 
teatralización y/o 
dramatización. 
1-4 

Expresa con 
claridad sus 
ideas en su 
dramatización 
y/o 
teatralización. 
1-4 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN Y/ O REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MIGUEL GRAU”  GRADO: 3ro. “E” 

ASIGNATURA: TALLER DE TEATRO.         DOCENTE: ELIZABETH CABALLERO SEQUEIROS 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Tono de voz Calidad de la 
presentación 

Dominio del 
contenido 

Organización y 
secuencia 

Claridad y 
precisión 

Modula correcta y 
apropiadamente el tono 
de voz. La comunicación 
oral fluye con naturalidad 
y corrección. Se utiliza el 
vocabulario correcto y 
adecuado. 

1-4 

Mantiene la 
atención en los 
espectadores. Evita 
limitarse a leer 
únicamente lo que 
está escrito en su 
presentación. 
1-4 

Demuestra 
dominio del 
contenido o 
tema sobre el 
cual está 
teatralizando. 
 
1-4 

Presenta de 
manera 
organizada su 
teatralización y/o 
dramatización. 
 
 
1-4 

Expresa con 
claridad sus 
ideas en su 
dramatización 
y/o 
teatralización. 
 
1-4 

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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FICHA DE OBSERVACIÓN-EXPRESÍON ORAL (TEATRALIZACIÓN) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MIGUEL GRAU”  GRADO: 3ro. “E” 

ASIGNATURA: TALLER DE TEATRO.         DOCENTE: ELIZABETH CABALLERO SEQUEIROS 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Se expresa 
con 
naturalidad 
y 
seguridad 

Utiliza el 
lenguaje no 
verbal (gestos, 
mímicas) 

Emplea 
una 
entonación 
adecuada. 

Conoce el 
papel a 
desempeñar 

valoración 

1-5 1-5 1-5 1-5  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

 
 

 


