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“Aprendizaje del currículo nacional con el que se

relaciona la buena practica educativa”

El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda
lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para
interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.

“Competencias del currículo nacional”

 Se comunica oralmente en su lengua materna
 Lee diversos tipos de textos en lengua materna
 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
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La práctica docente se desarrolló en la IIEE N° 6068

Manuel Gonzales Prada en el Distrito de Villa El

Salvador, Provincia de Lima. Departamento de Lima.

Se ubica en una zona urbana, en el cono sur de Lima

Metropolitana.

En la zona destaca diversos tipos de comercio, como

mercado, tiendas, restaurantes, venta de comidas

rápidas.

El 60% de las familias de la zona se dedica al comercio

informal como también un 20% al comercio formal, Un

10% se dedica a servicios técnicos y un 10% trabaja en

servicios públicos.

Los padres de familia colaboran muy poco en

actividades que organiza la escuela. Se les exige su

participación.

La institución educativa cuenta con aulas funcionales,

biblioteca escolar, biohuerto y aula de innovación. Muy

pocas aulas cuenta con TV, radio u otros.

La población beneficiada con la práctica tiene un número

150 estudiantes.

Dicha población son niños y niñas del nivel primario

cuyas edades oscilan entre los 7 y 8 años.

La mayoría de los estudiantes provienen de la misma

zona y muy pocos de otros sectores.

Su lengua materna es el castellano.

Nuestros estudiantes provienen en su mayoría de

familias disfuncionales, son de condición económica

media y hasta baja. Muy pocos niños vienen de familias

consolidadas y funcionales

Sus hogares Cuentan con servicios básicos: agua, desagüe,

luz, teléfono y muy pocos cuentan con acceso a internet.



¿De qué problemática partió?

El 75% presentaban dificultad 

para expresarse en forma oral, 

comprender y escribir diversos 

tipos de textos .

Niños, niñas y familias  

desarticulados, con escaso 

hábito lector.

Necesidad de otros espacios 

educativos que generen 

aprendizajes significativos.



Desarrollar habilidades comunicativas a
través de la representación teatral de textos
lúdicos y narrativos en los niños y niñas de 7
y 8 años de edad.

Diseñar sesiones de
aprendizaje que
desarrollen las
habilidades
comunicativas a
través de
estrategias
teatrales.

Desarrollar un
pensamiento reflexivo,
autónomo y toma
decisiones en el niño y
niña frente a la
interacción de los
personajes.

Usar el teatro como
recurso didáctico en el
desarrollo de
competencias
comunicativas.

Aumentar la 
autoestima, 
seguridad y 

confianza en sí 
mismo del 
estudiante. 

Autorregular sus 
emociones.



“Currículo Nacional”

El enfoque curricular por
competencias, aspira a
formar personas capaces
de actuar en su sociedad
modificando realidades y
poniendo en práctica
conocimientos,
habilidades, valores y
actitudes a fin de influir
sobre el entorno,
resolver problemas y
lograr metas en
contextos diversos y
desafiantes.

“Formación integral y 

competencias. 

Pensamiento complejo, 

currículo, didáctica y 

evaluación”

Procesos complejos de

desempeño con

idoneidad en

determinados

contextos, integrando

diferentes saberes

(saber ser, saber hacer,

saber conocer y saber

convivir).

“Teoría socio cultural”

Los niños desarrollan su

aprendizaje mediante la

interacción social: van

adquiriendo nuevas y

mejores habilidades

cognoscitivas como

proceso lógico de su

inmersión a un modo de

vida.

Teoría cognitiva:
Pensamiento y lenguaje

La
construcción progresiva
de diferentes esquemas
sobre la realidad es una
señal de que la
inteligencia del niño se
está desarrollando. Los
niños nacen, construyen y
acumulan esquemas
debido a la exploración
activa que llevan a cabo
dentro del ambiente en el
que viven, y donde a
medida que interactúan
con él.

Laura Macías Franco

La pedagogía teatral
permite el desarrollo
de habilidades socio-
comunicativas



Listado de recursos Listado de materiales didácticos

 Proyector

 Televisión

 CD y DVD

 La biblioteca del aula

 Biohuerto

 Jardines de la escuela

 Los parque de la Comunidad

 Auditorio del teatro Vichama de V.E.S.

 Paneles elaborados con material

reciclado

 Vestuarios elaborados con material

reciclado

 Máscaras

 Títeres

 Textos narrativos de MINEDU

 Láminas con imágenes de los cuentos

seleccionados

 Textos elaborados por los mismos

niños y niñas

 Fichas de lectura

 Organizadores gráficos

 Cámara video fotográfica



Cultura 

Se desarrollo habilidades, capacidades y actitudes observables en los estudiantes, a su vez

nos permitió tener una mirada crítica y reflexiva sobre nuestra práctica pedagógica diaria.

Comunidad 

Se aplicó estrategias teatrales y/o escénicas en las sesiones permitiendo en el niño el control
de sus emociones, manejar su postura y voz para expresarse, además de desarrollas habilidades
interpersonales e intrapersonales.

Lenguajes artisticos

Los niños interiorizaron roles de planificación, organización, ejecución y evaluación de sus productos y en 

la  proyección teatral, apropiándose de ellas para su interpretación.

Cultura 

Se incentivó  el hábito de  la lectura conjuntamente con la familia, desarrollando capacidades, habilidades 

de inferencia, organización y reflexión crítica sobre los textos que lee.

Se reforzó el aprendizaje cooperativo y colaborativo.



ESPACIOS  SIGNIFICATIVOS 
PARA LA LECTURA E 
INTERPRETACIÓN.

ELABORACIÓN DE 
ESCENARIO Y VESTUARIO EN 
TRABAJOS COLABORATIVOS.

ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACION EN TRABAJOS 

COLABORATIVOS.

LECTURA ANIMADA, 
DRAMATIZACIÓN 

INTERPRETACION ACTORAL.

PROCESOS DIDACTICOS PARA  
LA COMPRENSIÓN

CUENTA CUENTOS Y 
DRAMATIZACIONES CON ACTORES 

DE VICHAMA.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
ADAPTACIÓN DE TEXTOS 

TEATRALES.

CUENTA CUENTOS CON LA 
FAMILIA



Instrumento Objetivo

Ficha de observación Brindar acompañamiento oportuno al niño y niña con el propósito de dar  un soporte 

y andamiaje para que el estudiante pueda construir su aprendizaje de manera 

eficaz.

Listas de cotejo Recoger información significativa sobre los avances respecto a las competencias y 

habilidades comunicativas ejercitadas.

Rubricas Realizar reflexiones metacognitivas tanto en el docente como en el niño y niña 

sobre los avances en la competencia de producción de textos  escritos, para innovar 

y manejar  diversas estrategias eficaces para el desarrollo de la competencia.

Portafolio Analizar los productos para recoger y realizar una evaluación formativa de 

seguimiento y mejora de la competencia de producción  a través de las evidencias 

recogidas en los portafolios  de producciones. 

Registro anecdotario Detallar los desempeños, evidencias  y los logros progresivos alcanzados por los 

estudiantes, a su vez registrar avances y realizar seguimientos sobre las 

competencias planteadas.

Prueba mixta (objetiva y 

escrita)

Conocer el nivel de comprensión lectora y el nivel de producción de textos.



COMUNIDAD

AUTORIDADES DE LA I.E. 

PP.FF.

NIÑOS Y NIÑAS

TEATRO VICHAMA



Resultados de la Buena Práctica Educativa.

Sección Medida promedio

Nivel de logro

En inicio En proceso Satisfactorio

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

A 697 0 0.00% 1 3.10% 31 96.90%

B 646 2 6.50% 4 12.90% 25 80.60%

C 669 0 0.00% 1 3.30% 29 96.70%

D 565 0 0.00% 19 73.10% 7 26.90%

E 678 0 0.00% 0 0.00% 30 100.00%

Sección Medida promedio

Nivel de logro

En inicio En proceso Satisfactorio

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

Cantidad de 

estudiantes
Porcentaje

A 793 0 0.00% 0 0.00% 32 100.00%

B 749 0 0.00% 3 9.70% 28 90.30%

C 747 0 0.00% 1 3.30% 29 96.70%

D 586 7 26.90% 12 46.20% 7 26.90%

E 778 0 0.00% 1 3.30% 29 96.70%

SEGUNDO GRADO - LECTURA

SEGUNDO GRADO - MATEMÁTICA



• El teatro desarrolla habilidades comunicativas, la autonomía, la
motivación intrínseca, desarrolla la imaginación, creatividad y
concentración. A su vez logra desarrollar una fluida imaginación y
creatividad en la producción de textos.

• Las estrategias teatrales ha permitido en el niño la autorregulación de sus 
emociones, el manejo de su postura y modulación de su voz para 
expresarse ante el público.

• Esta práctica ha logrado incentivar el hábito de la lectura permanente
en los estudiantes del III ciclo, a desarrollar capacidades, habilidades de
inferencia, organización y reflexión crítica sobre los textos que lee con la
participación de todos los actores la comunidad educativa.

• Durante la ejecución del desarrollo de las sesiones de aprendizaje
permite seguir los procesos didácticos de las competencias
comunicativas.

• Esta práctica motiva a buscar e implementar espacios interactivos de
comunicación, reflexión e interacción de personajes.



Es necesario partir de lo que realmente les interesa a los

estudiantes en un contexto real donde puedan desarrollar la

imaginación y la creatividad aprender hacer haciendo, aprender

a ser conviviendo y aprender a conocer conociendo.

El apoyo y cooperación de los aliados es fundamental
para la viabilidad y sostenibilidad del aprendizaje.

Al brindar espacios interactivos de comunicación,
reflexión e interacción de personajes, favorece el
desarrollo de habilidades comunicativas.

Es fundamental seguir los procesos didácticos de las 
competencias comunicativas, en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, permite desarrollar habilidades.

El acompañamiento oportuno al niño y niña permite dar un
soporte y andamiaje para que el estudiante pueda construir su
aprendizaje de manera eficaz, a su vez permite reflexionar sobre
nuestra practica pedagógica.




