
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Título: “Un monólogo para el Bicentenario”

• Fecha: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

• Ciclo y nivel: 1.er y 2.° grado – Ciclo VI – Secundaria 

• Área: Arte y Cultura

Presentación de la experiencia1 Datos generales

Componentes

¡Hola, chicos y chicas!

Soy Claudia, tengo 12 años, vivo en el Cusco y estoy a pocas semanas de terminar 
el 2.° año de secundaria. Desde hace tres años, pertenezco a un colectivo teatral de 
jóvenes adolescentes con el que buscamos generar conciencia ciudadana a través 
del teatro. Cuando estábamos en cuarentena, nos las ingeniamos para realizar 
nuestros monólogos y presentaciones teatrales por medio de una plataforma 
virtual. En las últimas reuniones que tuvimos, hemos estado conversando sobre la 
conmemoración del Bicentenario del Perú. Entre todos, llegamos a la conclusión 
de que este suceso es un hito y una gran oportunidad para plantearnos nuevos 
retos tanto a nivel personal como nacional, en especial, considerando que vivimos 
en un país tan diverso como el Perú. Por ello, me gustaría saber ¿sobre qué nos 
hacen reflexionar las manifestaciones artístico-culturales que retratan al Perú del 
Bicentenario y cómo estas nos inspiran a elaborar un proyecto artístico que invite 
a las peruanas y los peruanos a seguir construyendo el país que queremos? 

a. Planteamiento de la situación
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Reflexionar a partir de la apreciación de 
manifestaciones artístico-culturales que 
representan al Perú del Bicentenario y 
crear un proyecto artístico que exprese 
cómo le gustaría que sea el Perú en el 
que quiere vivir.

b. Propósito de aprendizaje 

Presentamos la competencia que se 
desarrolla en la situación planteada. 
Recuerda que el propósito debe ser 
comunicado al estudiante de manera 
concreta.      

c. Enfoque transversal

El enfoque transversal por promover junto con la competencia es: 

Orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo

Las estudiantes y los estudiantes valoran y comparten 
ideas orientadas a su bienestar y el de los demás al 
comprometerse con responsabilidad con la construcción 
de un país unido y más justo para la colectividad.         

• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades 
sugeridas  

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de 
las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del 
cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.



3

Producción: Un proyecto artístico audiovisual cuyo propósito sea invitar a la reflexión sobre el 
Perú en el Bicentenario de su Independencia y mostrar sus compromisos para construir el futuro 
de nuestro país. 

Para evidenciar el aprendizaje, el proyecto artístico audiovisual debe cumplir con estas 
características: 

• Un video de 2 minutos (como máximo) que contenga un monólogo en audio acompañado 
de imágenes de distintas manifestaciones artístico-culturales que representan al Perú del 
Bicentenario y otros recursos combinados para narrar sus reflexiones sobre el Perú en el que 
le gustaría vivir, contemplando la descripción de las manifestaciones que se presentan.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales.

Estándar para el ciclo VI:    
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales cuando describe las 
características fundamentales de 
los diversos lenguajes del arte 
y las culturas que los producen, 
y las asocia a experiencias, 
mensajes, emociones e ideas, 
siendo consciente de que 
generan diferentes reacciones 
e interpretaciones en las 
personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la 
función social de manifestaciones 
artístico-culturales de diversos 
tiempos y lugares, y distingue las 
diferentes maneras en que se usa 
el arte para representar y reflejar 
la identidad de un grupo de 
personas. Integra la información 
recogida para describir la 
complejidad y la riqueza de la 
obra, así como para generar 
hipótesis sobre el significado y 
la intención del artista. Evalúa la 
eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en relación a las 
intenciones específicas. 

- Describe las características 
de las manifestaciones 
artístico-culturales de 
diversas épocas y lugares 
que representan al Perú del 
Bicentenario; las asocia a 
sus emociones e ideas, y 
reconoce que las personas 
reaccionan e interpretan el 
arte de diferentes maneras. 

- Investiga cómo las 
manifestaciones artístico- 
culturales nos hacen 
reflexionar sobre las ideas y 
funciones asociadas a ellas 
acordes con su tiempo y 
lugar.

- Recoge información sobre 
distintas manifestaciones 
artístico-culturales para 
describir y analizar cómo 
representan el Bicentenario 
del Perú. 

Actividad 1:  
Apreciamos 
manifestaciones 
artístico-culturales que 
representan al Perú del 
Bicentenario
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Estándar para el ciclo VI:  Crea 
proyectos artísticos individuales 
o colaborativos que representan 
y comunican ideas e intenciones 
específicas. Selecciona, experimenta 
y usa los elementos del arte, los 
medios, materiales, herramientas, 
técnicas y procedimientos apropiados 
para sus necesidades de expresión 
y comunicación. Genera o desarrolla 
ideas investigando una serie de 
recursos asociados a conceptos, 
técnicas o problemas específicos 
personales o sociales. Planifica, 
diseña, improvisa y manipula 
elementos de los diversos lenguajes 
del arte para explorar el potencial 
de sus ideas, e incorpora influencias 
de su propia cultura y de otras. 
Registra las etapas de sus procesos 
de creación y reflexiona sobre 
la efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera continua 
para lograr sus intenciones. Establece 
estrategias de mejora para que sus 
proyectos tengan un mayor impacto a 
futuro. Planifica la presentación de sus 
proyectos considerando su intención 
y el público al que se dirige.

- Experimenta con 
diversos ejercicios 
vocales; selecciona 
y combina medios 
y recursos para 
lograr sus propósitos 
comunicativos.

- Genera ideas al 
investigar sobre 
manifestaciones 
artístico-culturales 
de su entorno para 
planificar y elaborar 
su proyecto artístico 
teniendo en cuenta 
sus descubrimientos 
y la reflexión sobre el 
Perú en el que quiere 
vivir.

- Evalúa sus avances 
a lo largo de su 
proceso creativo 
teniendo en cuenta 
sus registros en 
audio y texto para 
mejorarlos de manera 
continua.

Actividad 2: 
Experimentamos 
con nuestra voz

Actividad 3: 
Registramos 
manifestaciones 
artístico-
culturales sobre el 
Bicentenario

Actividad 4: 
Elaboramos el 
guion de nuestro 
monólogo 

Actividad 5: 
Elaboramos nuestro 
proyecto artístico 
audiovisual y 
evaluamos nuestros 
aprendizajes

e. Secuencia de actividades sugeridas

 Actividad 1: Apreciamos manifestaciones artístico-culturales que representan al 
Perú del Bicentenario  

 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes reflexionarán sobre cómo las 
manifestaciones artístico-culturales expresan una visión del país y de la sociedad 
a través de su apreciación crítica. Buscarán un referente local o regional para 
expresar su visión personal por medio del análisis de dicha manifestación. 
Además, compararán dos manifestaciones, desde sus elementos formales hasta 
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su intención e interpretación, y formularán un texto con su análisis y reflexión 
sobre lo que desean para el futuro del país. 

 Actividad 2: Experimentamos con nuestra voz

 Luego de preparar el cuerpo y la voz, en esta actividad, las estudiantes y los 
estudiantes explorarán con la voz como medio de expresión. Realizarán ejercicios 
de vocalización y dicción, los cuales grabarán en audio para identificar mejoras. 
Incorporarán la intención en sus exploraciones para luego grabar la lectura de su 
texto elaborado en la Actividad 1. Después de socializar su grabación, la evaluarán 
para identificar oportunidades de mejora para lograr transmitir su mensaje con la 
intención deseada.

 Actividad 3: Registramos manifestaciones artístico-culturales sobre el 
Bicentenario

 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes planificarán su proyecto 
artístico partiendo de sus reflexiones sobre su visión de futuro para el país. 
Elegirán manifestaciones artístico-culturales que representen su idea del Perú 
del Bicentenario, seleccionándolas en función de tres categorías: relación con su 
propósito, intencionalidad y contribución. Indagarán en su Portafolio para elegir 
cuatro manifestaciones artístico-culturales que hayan analizado a lo largo del 
año y que contribuyan a transmitir su mensaje. Luego, registrarán —en imagen 
o audio— aquello que contribuya a transmitir sus intenciones. De esta manera, 
estarán tomando decisiones en función de sus propios objetivos. 

 Actividad 4: Elaboramos el guion de nuestro monólogo

 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes crearán un guion para su 
monólogo a partir de el texto elaborado en la Actividad 1 y de sus reflexiones 
sobre el país que quieren construir. Ensayarán la narración y grabarán el audio, 
cuidando la dicción, vocalización y expresión para transmitir su intención. Luego, 
elaborarán un storyboard o guion gráfico, a partir de su audio, para distribuir en 
una secuencia los textos e imágenes que aparecerán en la pantalla de su proyecto. 

 Actividad 5: Elaboramos nuestro proyecto artístico audiovisual y evaluamos 
nuestros aprendizajes

 En la última actividad, las estudiantes y los estudiantes editarán su video, 
combinando el audio con las imágenes elegidas que contribuyen a transmitir su 
mensaje. Una vez terminado, lo compartirán para identificar mejoras y verificar el 
cumplimiento de su propósito. Finalmente, autoevaluarán su proceso.
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f. Aspectos pedagógicos

Para orientar la contextualización de la experiencia de aprendizaje, ten en cuenta 
el enfoque multicultural e interdisciplinario en el que se sustenta el área.

 
 
 

Enfoques 
del área

Multicultural: La experiencia de aprendizaje ofrece 
oportunidades para discutir con las diversas formas de 
expresar una visión individual y colectiva sobre el país 
a propósito de la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia. Las estudiantes y los estudiantes 
valoran su propia experiencia y reflexionan sobre su 
participación en la construcción del futuro del Perú.

Interdisciplinario: La experiencia de aprendizaje propone 
la integración de elementos de diversos lenguajes 
artísticos como los elementos visuales, dramáticos y 
audiovisuales en un proyecto que reflexiona desde 
la visión social e histórica de nuestro país. Además 
de desarrollar las competencias del área de manera 
articulada, las estudiantes y los estudiantes desarrollan 
otras competencias como: “Construye su identidad” y 
“Construye interpretaciones históricas”, relacionadas 
al área de Ciencias Sociales; “Se comunica oralmente 
en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna”, “Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua materna”, relacionadas al área 
de Comunicación; y las competencias transversales “Se 
desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC” y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”.

 Sobre el uso de la Bitácora y el Portafolio: 

 En esta última experiencia de aprendizaje del año escolar, se pone en evidencia 
la utilidad de la Bitácora y el Portafolio a través de una actividad en la que tus 
estudiantes buscarán entre sus trabajos previos las manifestaciones artístico-
culturales que hayan apreciado durante el año y que les ofrezcan una visión 
sobre el país en el que quieren vivir. Resalta la importancia de registrar de manera 
organizada sus procesos y reflexiones, así como producciones, a fin de utilizarlas 
en proyectos futuros.

 Sobre los recursos:

 El recurso Reflexionando sobre nosotros: el arte del Bicentenario ofrece una 
presentación para iniciar el diálogo sobre cómo el arte nos permite pensar la 
sociedad, la política y la cultura al representar distintas perspectivas en sus 
manifestaciones artístico-culturales, ancestrales y contemporáneas. 

 El Recurso 2 de esta experiencia, Ejercicios para el entrenamiento de la voz, 
plantea ejercicios de respiración, vocalización y dicción, así como para mejorar 
la intencionalidad expresiva; practicarlos antes de grabar el monólogo es 
fundamental.
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Sugerencias para la diversificación2 Revisemos el ejemplo de diversificación de docente Ricardo, del área de Arte y 
Cultura de 2.o de secundaria de una institución educativa en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia de Lima, región Lima. 

 Luego de analizar la experiencia, Ricardo considera que es adecuada para 
sus estudiantes y está seguro de que las discusiones sobre la representación 
del país les va a interesar mucho, pues a lo largo del año han expresado sus 
preguntas y preocupaciones por el futuro del país. Sin embargo, sus estudiantes 
no cuentan con disponibilidad de dispositivos móviles o computadoras en 
casa para realizar las presentaciones. 

 Ricardo ha notado una mayor participación de sus estudiantes y mucho 
entusiasmo para realizar las actividades colectivas desde que la institución 
educativa ha implementado el servicio semipresencial voluntario, por lo que 
ha adaptado las actividades para generar espacios presenciales que permitan 
dialogar, realizar las grabaciones de audio y la integración final del proyecto 
en las aulas abiertas que han implementado; mientras que el resto de las 
actividades las realizarán en casa. Además, para el cierre del año, la institución 
educativa va a presentar una exposición al aire libre con los proyectos que 
las estudiantes y los estudiantes quieran exponer. Ricardo propondrá a los 
suyos presentar los monólogos y su proceso de elaboración, a través de los 
storyboards o guiones gráficos. 

Ricardo ha decidido adaptar el producto de la experiencia, para atender los intereses 
de sus estudiantes y las condiciones del contexto. Para ello, realizará los siguientes 
ajustes a la secuencia de actividades:

 
Actividad 1:  Apreciamos manifestaciones artístico-culturales que representan 
al Perú del Bicentenario 
Ricardo mantendrá esta actividad sin modificaciones. Pedirá a sus estudiantes 
que lleven a la siguiente sesión, que será presencial, su texto y la representación 
(imagen o audio) que hayan investigado y comparado con la pintura de Juan 
Lepiani. 

Actividad 2: Experimentamos con nuestra voz
Para esta actividad, Ricardo pedirá a sus estudiantes que, antes de la sesión, 
en casa, lean el Recurso 2 Ejercicios para el entrenamiento de la voz y que 
realicen los ejercicios a partir de su texto. Además, luego de realizar los ejercicios 
de respiración para calentar, en el aula abierta de la institución, grabarán la 
lectura de su texto y, luego, escucharán sus audios. Posteriormente, se harán 
recomendaciones en parejas para mejorar la dicción y entonación. También 
comentarán los mensajes de sus compañeros para sugerir mejoras. Con ello, 
grabarán la nueva versión de la narración de su texto en audio.

Actividad 3: Planificamos nuestro proyecto  
Las estudiantes y los estudiantes realizarán esta actividad en casa. Ricardo 
les ha planteado que, para complementar la parte gráfica que acompañará su 
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monólogo, además de las manifestaciones artístico-culturales que seleccionen, 
elaboren elementos gráficos (ya sea en dibujo, pintura, collage o técnica 
mixta), que luego serán digitalizados en la institución educativa. Para ello, en 
esta actividad, sus estudiantes van a planificar su proyecto de acuerdo con la 
propuesta original, pero contemplando la elaboración de los elementos gráficos. 
Elegirán las manifestaciones artístico-culturales indagando en su Bitácora y en 
su Portafolio, y realizarán la descripción y el análisis correspondiente. Luego, 
autoevaluarán su proceso.

Actividad 4: Elaboramos el guion de nuestro monólogo   
Ricardo mantendrá esta actividad de acuerdo con la propuesta original, pero 
le añadirá la elaboración de los elementos gráficos, según su planificación.  

Actividad 5: Elaboramos nuestro proyecto artístico audiovisual y evaluamos 
nuestros aprendizajes
En la última actividad, las estudiantes y los estudiantes registrarán los 
elementos gráficos y grabarán su video de acuerdo con su storyboard para 
combinar el audio con las imágenes y elementos que contribuyan a transmitir 
su mensaje. Una vez terminado, lo compartirán para identificar mejoras y 
verificar el cumplimiento de su propósito. Finalmente, autoevaluarán su 
proceso de creación. 

Recuerda que es necesario promover que tus estudiantes comprendan y se involucren 
en la experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable que plantees actividades 
vinculadas a la comprensión y análisis de lo siguiente: la situación y el reto que 
enfrentarán, las competencias que pondrán en juego, el producto o actuación que 
realizarán —con sus respectivos criterios de evaluación— y, finalmente, la secuencia 
de actividades que llevarán a cabo. De manera particular, en la prestación de 
servicio educativo semipresencial, como en el caso del docente Ricardo, se necesita 
diferenciar claramente la secuencia de actividades presenciales de las que se 
realizarán a distancia. Pide a tus estudiantes que registren la ruta de su aprendizaje 
y los avances de las actividades que necesitarán llevar a las sesiones presenciales.

A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje 
de tus estudiantes:

• Recomienda a tus estudiantes realizar las actividades de respiración y preparación 
de voz antes de iniciar la experimentación y las grabaciones. Estos los ayudarán a 
preparar el cuerpo y a enfocar la mente para la ejecución.

• Para el desarrollo de esta experiencia, plantea un clima de apertura y confianza 
para lograr que tus estudiantes reflexionen sobre su propia visión sobre el Perú a 
partir de su experiencia. Busca que formulen sus propias ideas sin miedo a sentirse 
juzgados por expresarlas.  

Sugerencias para el acompañamiento3
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Planifica tu estrategia de retroalimentación de cierre del año considerando un 
proceso de reflexión y diálogo a partir de lo que les ha sorprendido o interesado más 
de lo que han desarrollado a lo largo del año. 

• Proponles comparar cómo han ido mejorando en su proceso de apreciación y de 
producción.

• Pídeles que identifiquen qué competencia creen que han desarrollado más y 
plantéales el reto de autoevaluar su proceso del año. 

• Propón que revisen su Bitácora y Portafolio, y que elijan los registros y producciones 
de las que se sienten más orgullosas y orgullosos, indicando el porqué.

Otra forma de ejercitar la autoevaluación, desarrollar autonomía y ofrecer espacios 
de retroalimentación es a través de estas rutinas de pensamiento1:

• Antes pensaba… Ahora pienso: El propósito de esta rutina es consolidar 
aprendizajes y evidenciar cómo y por qué el pensamiento ha cambiado. Permite a 
tus estudiantes identificar sus habilidades de razonamiento y establecer relaciones 
de causa y efecto. Puedes utilizarla luego de completar una actividad, terminar 
una unidad o realizar algún ejercicio que ofrece nueva información.  

Explica a tus estudiantes el propósito de esta rutina. Luego, plantea la indicación. 
Puedes seguir el siguiente ejemplo:

Cuando empezamos a _____________________, teníamos ideas iniciales de lo 
que se trataba o de cómo sería. Piénsenlo por un momento y luego escríbanlo 
completando la frase: “Antes pensaba_______________”.

Ahora, piensen cómo han cambiado sus ideas luego de___________ (realizar 
esta actividad, dialogar sobre X, etc.). Escriban lo que ahora piensan acerca de 
_______________ completando la frase: “Ahora pienso_______________”.

Puedes plantearle esta rutina al grupo para que comparta sus experiencias e 
identifique puntos en común y otras formas de aprender. Siempre deja tiempo 
para que tus estudiantes reflexionen de manera individual y, de ser posible, por 
escrito. Luego, fomenta que socialicen y compartan, ya sea en parejas o triadas.

• Titular: El propósito de esta rutina es captar la esencia, resumir y llegar a 
conclusiones. Puedes utilizarla al finalizar una sesión de clase, al cerrar una 
discusión en la que han escuchado diversas opiniones o al terminar un proceso de 
exploración.

Por ejemplo, al finalizar el proceso (sesión, discusión, actividad, entre otros), 
puedes plantear a tus estudiantes lo siguiente:

Piensen en todo lo que han/hemos hecho/discutido el día de hoy. Si tuvieran 
que escribir un titular que resuma aquello por lo que debemos recordar esto, 
¿cuál sería el titular?

1 Rutina de pensamiento del Proyecto Cero, Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. Harvard 
Graduate School of Education. (2016) Project Zero’s Thinking Routine Toolbox. Project Zero. Recuperado de http://
pz.harvard.edu/thinking-routines

http://pz.harvard.edu/thinking-routines
http://pz.harvard.edu/thinking-routines


Registra los titulares en la pizarra, física o virtual, de manera que todos puedan verlos 
o pídeles que los compartan con quienes están a su lado. Luego, pregunta: ¿Quién 
escuchó un titular que le haya parecido particularmente bueno, que llegue a la esencia 
de lo que se ha trabajado?

Anota el titular en la pizarra y, con los nuevos titulares que van compartiendo, vayan 
ajustando y mejorando el titular inicial. También puedes pedirles que los registren de 
manera individual, preguntándoles: ¿Cómo ha cambiado tu titular? 

Es importante registrar los cambios de los titulares, desde el inicial hasta el último, 
para reflexionar y discutir sobre qué es lo que realmente constituye la esencia de 
aquello que se ha trabajado o desarrollado durante la sesión, discusión o actividad. 
También, esto permite observar y reflexionar sobre los cambios en su forma de pensar.
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