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Descripción del Proyecto

•Potenciar el desarrollo
de las habilidades
blandas en el ámbito
profesional de los
estudiantes de la
carrera de Contador
Auditor.

¿Qué?

•Potenciando sus
capacidades expresivas
mediante dos
intervenciones de
ejercicios prácticos y
lúdicos que exploren en
el desarrollo de las
propias habilidades
comunicativas entre el
estudiante y su
entorno.

¿Cómo? •Debido a la carencia
existente en los
estudiantes de hoy, el
desarrollo de aspectos
emocionales. Se busca
entregar herramientas
necesarias para que,
como futuros
profesionales, tengan la
capacidad de poder
ejecutar, actuar y
expresar naturalmente
utilizando todas sus
habilidades

¿Por qué?



Potenciar habilidades comunicativas en
estudiantes de 4° y 5° año de la carrera de
Contador Auditor a través de prácticas
competentes y relacionadas con las
actividades curriculares de “Estrategia y
Comercialización” y “Gestión en Comercio
Exterior”.

Incentivar “la práctica” de habilidades
comunicativas en los estudiantes, para
establecer la acción como herramienta
certera en el manejo de situaciones
concretas a través de capacidades
corporales.

Potenciar el trabajo colaborativo como
medio eficaz en la delegación de labores y
estrategias de liderazgo en la gestión de
compra y venta comercial.

Desarrollar las capacidades expresivas de
los estudiantes a través de la puesta en
escena de ejercicios de juego de rol, con el
fin de que puedan tomar consciencia de la
relevancia que tiene la utilización y manejo
de nuestras habilidades corporales en el
área del Marketing y por ende de su futuro
campo laboral.

Objetivo General

Objetivos Específicos



Aclaraciones Conceptuales

Habilidades 
Expresivas y 

Comunicativas

•Capacidades físicas y
emocionales que
permiten expresar y
comunicar

Pedagogía Teatral

•Consigna el “juego”
como herramienta
fundamental en el
descubrimiento y
desarrollo de
habilidades motoras,
expresivas y sociales

Inteligencia 
Emocional

• Serie de actividades
que sirven para
apreciar y expresar
de manera justa las
emociones propias y
las de otros



Actividades Realizadas

Incentivar “la práctica” de
habilidades comunicativas
en los estudiantes para
establecer la acción como
herramienta certera en el
manejo de situaciones
concretas a través de
capacidades corporales.

Autoevaluación 
escrita

Presentación 
inicial

Juegos 
corporales 

individuales

Objetivo Específico 1



Actividades Realizadas

Potenciar el trabajo
colaborativo como medio
eficaz en la delegación de
labores y estrategias de
liderazgo en la gestión de
compra y venta comercial.

Juegos en 
parejas

Juegos 
grupales

Comentarios 
del trabajo 
realizado

Objetivo Específico 2



Actividades Realizadas

Desarrollar las capacidades
expresivas de los
estudiantes a través de la
puesta en escena de
ejercicios de juego de rol,
con el fin de que los
mismos puedan tomar
conciencia de la relevancia
que tiene la utilización y
manejo de nuestras
habilidades corporales en
el área del Marketing y por
ende de su futuro campo
laboral.

Ejercicio 
Juego de 

Rol

Reflexión 
de la 

actividad

Objetivo Específico 3



Resultados



Resultados

1° Grupo de Estudiantes

Facilidades en 
términos de 
relaciones 
sociales y 

comunicativas

Manejo de 
sus 

capacidades



Resultados

2° Grupo de Estudiantes

Son 
conscientes 

de sus 
capacidades 
sociales y su 

desarrollo 

Necesitan 
sistematizarlas 

(repetirlas)



Resultados

3° Grupo de Estudiantes

Asumen 
incomodidad 
a proyectar 

públicamente 
su desarrollo 

expresivo

Necesitan 
descubrir 

sus 
habilidades 
particulares 



Fortalezas / Debilidades

Los estudiantes asumen este tipo de
actividades como necesarias dentro de su
formación profesional, entienden la dinámica
y se crea un ambiente de trabajo grato para el
desarrollo de las intervenciones.

Los estudiantes se muestran dispuestos a la
ejecución de cada una de las actividades; tanto
a la preparación, el desarrollo de juegos, y la
creación de puesta en escena como también a
la reflexión posterior de la misma.

Los estudiantes se muestran dispuestos a la
ejecución de cada una de las actividades; tanto
a la preparación, el desarrollo de juegos, y la
creación de puesta en escena como también a
la reflexión posterior de la misma.

No existe una sistematización de la
intervención. El desarrollo de habilidades que
se busca descubrir y posteriormente
potenciar, requiere de un tiempo y espacio
más amplio que el generado, considerando
que es totalmente necesario poder establecer
en los estudiantes un aprendizaje significativo
que por sobre cualquier motivo, pueda
perdurar en el tiempo, sin perjuicio de que se
actualice constantemente.


