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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surgió de un análisis concienzudo y específico 

a partir de los diarios de campo investigativo que permitió la deconstrucción por el 

que se pudo determinar el problema de investigación y los objetivos para mejorar mi 

práctica pedagógica cuyo título es “El uso de materiales educativos lúdicos en mi 

practica pedagógica para favorecer la interacción  socio motriz en los estudiantes el 

tercer grado “A” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay”; en 

ella se ha determinado las categorías: materiales lúdicos e interacción socio motriz 

de los cuales busqué el marco teórico correspondiente a la deconstrucción y 

reconstrucción para afianzar los conceptos teóricos y proponer una alternativa 

pedagógica. 

El trabajo siguió el diseño de investigación acción y el modelo de investigación 

pedagógica propuesta por Bernardo Restrepo, que tiene tres fases: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación; por esta razón se construyó el mapa de reconstrucción 

por el que surgió la propuesta alternativa en diez sesiones de aprendizaje 

considerando los juegos tradicionales, convencionales y salidas al campo para 

promover la interacción socio motriz y afectiva en los estudiantes; toda esta acción 

se monitoreó con instrumentos de verificación como son los diarios de campo 

investigativo, entrevista focalizada y escala valorativa que cuyos datos fueron 

llevados a la técnica de análisis de datos para ser analizados e interpretados que 

fueron triangulados del cual se llegó a la conclusión de que el uso de materiales 

lúdicos favorece a la interacción socio motriz de los estudiantes y la mejora de la 

práctica pedagógica.     
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ABSTRACT 

This research stemmed from a thorough and specific analysis from field research 

journals allowing deconstruction for which it was determined the research problem 

and objectives to improve my teaching practice titled "The use of materials 

educational leisure in my pedagogical practice to promote socio motor interaction 

among students third grade "A" secondary education Abancay IE Villa Gloria "; it 

has been determined categories: play materials and interaction socio motriz of 

which sought the appropriate framework to deconstruction and reconstruction to 

consolidate the theoretical concepts and propose an educational alternative. 

Work continued action research design and educational research model proposed 

by Bernardo Restrepo, who has three stages: deconstruction, reconstruction and 

evaluation; for this reason the map reconstruction by the alternative proposal that 

emerged in ten learning sessions considering the traditional, conventional and 

outputs games in promoting the socio motriz and affective interaction among 

students was built; all this action was monitored with verification instruments such as 

the daily investigative field, focused interview and rating scale that whose data were 

taken to the technique of analysis of data to be analyzed and interpreted that were 

triangulated which was concluded in that the use of play materials favors socio 

motriz student interaction and improvement of pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

Consideramos que la educación es un proceso complejo que entre otras cosas 

permite la trasmisión de conocimientos, actitudes, valores, costumbres y modelos 

de diferentes formas de actuación.  

En este contexto, la escuela juega un espacio muy importante pues garantiza la 

formación integral de los niños y las niñas y favorecen el desarrollo de habilidades y 

actitudes que alimentan positivamente la convivencia humana su ciudadanía. 

Si bien muchas de las actividades ofrecidas dentro institución educativa se orientan 

a la adquisición de habilidades sociales, en esta investigación se quiere estudiar la 

relación entre el uso de materiales y el desarrollo de la interacción socio motriz. 

Para esto se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿Qué  puedo  

hacer para que el material utilizado en mi práctica pedagógica  desarrolle la  

interacción  socio motriz en los estudiantes del tercer grado  “A” de 

educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay?  

La presente investigación ofrece aportes a nivel teórico, ya que realiza un estudio 

de las diferentes conceptualizaciones del juego, profundizando sobre material 

lúdico, interacción socio motriz, Este acercamiento teórico permite conocer qué 

habilidades sociales son promovidas por el uso en las sesiones de diversos 

materiales que motivan de manera intrínseca y extrínseca en el desarrollo de una 

sesión de aprendizaje a nivel práctico.  

A nivel metodológico esta investigación, organiza, propone y establece un programa 

de juegos, al respecto presento la metodología, el rol del educando y del educador 

así como sus lineamientos de acción.  

Para concluir con los aportes de esta investigación, a nivel práctico, se aplicó a un 

grupo de estudiantes con una selección y construcción  de distintos materiales y en 

diferentes sesiones se hacia la aplicación de diferentes estrategias con el uso de 

dichos materiales  y una selección de actividades que se orienten al incremento de 

las habilidades sociales y se logró un mejor desarrollo de las habilidades sociales, 

las cuales repercuten en la relación entre el grupo.  

La presente investigación se ha organizado en cinco capítulos: En el primer capítulo 

se hace la descripción de las características de la I. E.  Y la caracterización de mi 

práctica pedagógica, formulación del problema y planteamiento de mis objetivos. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, que es el sustento o base de 

toda la propuesta pedagógica y considera las categorías y sub categorías 

involucradas en la investigación. 
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En el capítulo III se abordó la metodología en que se detalla los procesos de la 

investigación, instrumentos, actores y análisis de información a través de la 

triangulación: 

El capítulo IV, considera la elaboración del mapa de reconstrucción del que 

surgieron diez sesiones de aprendizaje, análisis categorial y textual, plan de acción 

general y específico donde se plantea la propuesta pedagógica.    

El capítulo V, consolida la sistematización de datos de verificación como son la 

consolidación de los diarios de campo, entrevista focalizada y escala valorativa de 

los cuales salió la triangulación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

En cuanto a la aplicación de la encuesta a los estudiantes del 3° grado A del 

colegio Villa Gloria, en el aspecto socio cultural, en su mayoría no han nacido en la 

ciudad de Abancay  sino en anexos periféricos rurales, otros  en provincias de 

Apurímac,  pero sus padres la mayoría son migrantes de otras provincias altas de 

Apurímac y son un mínimo porcentaje que vienen de otras regiones y la mayoría 

sufrieron embates del terrorismo. 

En cuanto a la conservación de sus costumbres, algunos todavía tienen la  

actividad  esporádica de la agricultura, y algunos practican las costumbres de 

gastronomía, y unos pocos todavía asisten a las fiestas  

En cuanto a las condiciones sociolingüística, en la pregunta si se han sentido 

discriminados,  el 50% alguna vez se ha sentido discriminado y   entre ellos también 

se han  sentido discriminados y ellos no han discriminado a sus compañeros porque 

la mayoría proviene de provincias lejanas y no hay motivo de diferencias, En cuanto 

al idioma que hablan la mayor parte habla  quechua y castellano y  sólo hablan con 

sus familiares, sus padres también hablan ambos idiomas pero en el caso de ellos, 
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si hablan frecuentemente en casa, con sus amigos y con su entorno. Ellos de 18, 15 

no han sido discriminados por hablar el quechua, la mayoría vive en Abancay pero 

en la zona de la peri ferie ya que pertenecen a una clase económica baja, y  sus 

padres son trabajadores informales, artesanos o pequeños comerciantes y en 

muchos  casos agricultores. En cuanto a las condiciones socioeducativas se les 

pregunta con quien conviven la mayoría lo hace con sus padres y un porcentaje 

mínimo lo hace  sólo con su mamá y un pequeño porcentaje con un familiar se 

informa que el nivel educativo logrado por sus padres, el 50% ha terminado 

secundaria y primaria 30% un padre no estudio, Cuando ellos tienen dificultades 

con sus estudios sólo piden ayuda a sus hermanos,  en referencia a su 

alimentación ingieren los tres alimentos diarios, la  mayoría de estudiantes  trabajan 

y  se auto sostienen, proviene de hogares disfuncionales 

 

 

 

RESUMEN FINAL DE ANÁLISIS CATEGORIAL 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA FORTALEZA DEBILIDAD 

PLANIFICACIÒN DISEÑO DE 
SESIÒN 

Diseño mi 
sesión de 
aprendizaje 

No se  prevee  materiales para la 
sesión 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

MOTIVACIÒN Busco la 
participación 
de todos  

No todos vieron la actividad 
propuesta y no se llegó a motivar. 
Basada en temor y no  darles 
confianza 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Los aprendizajes no responden a los 
procesos cognitivos 

DOMINIO DEL 
TEMA 

Conozco la 
parte teórica - 
científica 

No se toma en cuenta procesos 
pedagógicos. 
No se respeta niveles de aprendizaje 

MATERIAL 
DIDÀCTICO 

Se cuenta con 
poco material 
para motivar el 
trabajo 
pedagógico. 
 

Materiales no cubren demanda en 
cuanto a número y no cuento con 
materiales adecuados 
Se cuenta con muy poco material. 
No se usan  materiales  adecuados 
para esa actividad. 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE. 

Conocimiento 
del mando 
directo. 

No se aplica actividades nuevas que 
llamen la atención. 
Vertical basada en conductismo 
No se aplica actividades nuevas, y no 
atraen a ser activas. 
No se logran que los alumnos 
interactúen entre sí solo es muy 
vertical como en el ejercito 
No se respeta niveles de aprendizaje 

CONSTRUCCIÒN 
SITEMATIZACIÒN 

 

 Aplicación de 
extensión 

METACOGNICIÒN  No se proponen sus actividades  
reales de acuerdo a su contexto 
social y cultural 
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1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Al finalizar mis diarios de campo y haciendo un análisis exhaustivo y consciente 

puedo concluir  que mi practica pedagógica estaba orientada a una sesión con poca 

planificación y no era relevante pese a que hacia el esfuerzo, que para mi punto era 

suficiente carecía de una motivación porque los materiales eran pocos y no había 

participación total sino estaba sectorizada a unos cuantos, y estaba basada más en 

un solo método que era el de mando directo que se asemeja a un conductismo 

vertical que solo era el de ordenar y ellos tenían que obedecer y lo que me fue 

preocupante es que las sesiones se me hacían muy monótonas ellos interactuaban 

solo conmigo más parecía una sesión de instrucción y no había esa riqueza que 

debe tener que ellos debían de interactuar con sus pares y haciendo un análisis me 

di cuenta que debía cambiar de estrategias y utilizar materiales  para buscar otros 

resultados para este problema que ya en mis años de servicio eran recurrentes. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Realizado un análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo he identificado 

fortalezas y debilidades en mi práctica: 

 Fortalezas: 

 Diseño mis sesiones de aprendizaje 

 Busco participación de todos en mis sesiones. 

 Conozco la parte teórica de mis temas. 

 Conocimiento de la estrategia del  mando directo 

 Se aplica la meta cognición 

Debilidades: 

 No se  prevé  materiales para la sesión. 

 Basada en temor y no  darles confianza. 

 Los aprendizajes no responden a los procesos cognitivos. 

 Materiales no cubren demanda en cuanto a número y no cuento con 

materiales adecuados. 

 Vertical basada en conductismo 

 No se aplica actividades nuevas, y no atraen a ser activas. 

 No se logran que los alumnos interactúen entre sí solo es muy vertical como 

en el ejercito 

 No se proponen sus actividades  reales de acuerdo a su contexto social y 

cultural 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS LÚDICOS EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA FAVORECER LA  INTERACCIÓN  SOCIO MOTRIZ EN LOS 

ESTUDIANTES EL TERCER  GRADO  “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. VILLA GLORIA DE ABANCAY 

PLANIFICACIÓN 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DISEÑO DE SESIÓN PROCESO INICIO SALIDA ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

No se toma en cuenta 
en su diseño  que 
conozcan el 
aprendizaje que van a 
ejecutar por lo que se 
pierde intencionalidad. 

No se hace prevención 
de los materiales a 
usar para que se 
transmita seguridad y 
tranquilidad. No se 
acondiciona un clima 
adecuado de las 
instalaciones y 

materiales educativos. 

 

 

 

 

Aprende por 

recepción o 

reproducción 

del modelo poca 

autonomía. 

No puede 

aprender  bien 

por el espacio 

reducido o el 

material 

insuficiente. 

 

Se busca llamar la 
atención 
buscando la 
interacción 
docente –
estudiante. 

Es oportuna la 
participación del 
docente 
mediante 
técnicas como 
lluvia de ideas 

Los aprendizajes no 
responden a los 
procesos cognitivos 
por la desmotivación 
en uso de medios y 
materiales 
pertinentes.  

Los materiales 
educativos 
condicionan las 
actividades de 
aprendizaje.  

El docente aplica la 
Meta cognición. 

No se proponen 
actividades acordes 
con su entorno y su 
realidad. 

Las evaluaciones no 
muestran 
indicadores como se 
esperaba. 

Se evaluad de 
manera inmediata 

Es vertical basada 
en el conductismo. 

Se centra solo en 
estilos dirigidos 
como la instrucción 
directa. 

Busca la 
competencia sin 
desarrollar  
habilidades. 

Activa y 
participativa por su 
naturaleza 
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En el mapa muestra fehacientemente el resumen de lo que en si es mi práctica 

pedagógica conductista sin motivación no se hace prevención de los materiales a 

usar para que se transmita seguridad y tranquilidad. No se acondiciona un clima 

adecuado de las instalaciones y materiales educativos 

No se toma en cuenta en su diseño  que conozcan el aprendizaje que van a 

ejecutar por lo que se pierde intencionalidad. No se proponen actividades acordes 

con su entorno y su realidad. Las evaluaciones no muestran indicadores como se 

esperaba. Se evaluad de manera inmediata. Es vertical basada en el conductismo, 

se centra solo en estilos dirigidos como la instrucción directa. Se buscaba  la 

competencia sin desarrollar  habilidades o desconociendo sus pasos. Se busca 

llamar la atención buscando la interacción docente – estudiante. Es oportuna la 

participación del docente mediante técnicas como lluvia de ideas, meta cognición  

ósea se trataba de utilizar algunos procesos en bien de una sesión de aprendizaje. 

Pero a diferencia de otras áreas la Educación Física es activa y participativa por su 

naturaleza su fortaleza más grande es que gusta su práctica es llamativa eso es un 

punto muy a favor del docente que enriqueciéndola con muchos recursos didácticos, 

materiales lúdicos se puede lograr las capacidades que se propone. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 
MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

SUPUESTO 

 ¿Qué 

significado  tiene 

para mí? ¿Qué 

importancia 

tiene para mí? 

TEORÍA QUE LA 

SUSTENTA 

(Teoría, 

corriente 

pedagógica) 

S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

SUPUESTO 

 ¿Qué 

significado  

tiene para mí? 

¿Qué 

importancia 

tiene para mí? 

TEORÍA QUE LA SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

La planificación 

curricular es un 

proceso que se 

realiza para 

evitar la 

improvisación y 

cumplir con las 

metas y 

propósitos de 

una sesión. 

 

(Vygotsky, 1935) 

Desarrollo de PPS  

El constructivismo, 

tanto en la 

planificación como 

en el desarrollo de 

los procesos 

pedagógicos y las 

estrategias 

didácticas en 

general. 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 S

E
S

IÓ
N

 

Son 

actividades 

planificadas 

tomando en 

cuenta ritmos 

de aprendizaje 

(MATOS, 2007) Es la planificación de 

un conjunto de actividades 

pedagógicas que desarrollan los 

docentes con los educandos, dentro o 

fuera del aula, en  que se efectúan 

diversas experiencias en torno a un 

tema, contenido, capacidad, 

competencia u objetivo, con el fin de 

que los educandos logren aprendizajes, 

en un corto período de tiempo (45, 90 o 

135 minutos) 

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

Son secuencias 

ordenadas 

donde se 

realizan 

diversas 

actividades 

educativas 

intencionadas 

que se busca 

una 

interiorización 

de 

conocimiento y 

actitud 

 

 

 

M
O

T
IV

A
C

IÒ
N

 

Son 

actividades 

donde se 

despierta el 

interés para 

inducir un 

aprendizaje  

 

M
A

T
E

R
IA

L
 L

Ú
D

IC
O

 

Son  diferentes 

herramientas 

que Influyen en 

el trabajo 

pedagógico. 

(Aussubel, 1969) La gran ventaja de 

utilizar recursos didácticos es que 

conllevan al estudiante a obtener un 

aprendizaje significativo por medio de 

la motivación, aquí es de vital 

importancia tener en cuenta los 

conocimientos previos del alumno y 

este aprendizaje  por lo general ayuda 

a que el alumno vaya construyendo 

sus propios esquemas de 

conocimiento. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Son maneras, 

rutas, caminos 

de hacerse 

entender  

(Caldera Mejía, 2004) diciendo que: 

La planeación de recursos humanos y 

materiales  es el proceso de anticipar 

y prevenir el movimiento de personas 

hacia el interior de la organización, 

dentro de ésta y hacia fuera. Su 

propósito es utilizar estos recursos 

con tanta eficacia como sea posible, 

donde y cuando se necesiten, a fin de 

alcanzar las metas de la organización. 
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E
J

E
C

U
C
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N

 D
E
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C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

Practicar de 

todo lo 

aprendido 

construir el 

nuevo 

conocimiento 

(GERENCIA DE PROYECTOS, 2010) 

donde dice: 

La ejecución es la etapa donde se 

materializan los aspectos descritos en 

el estudio técnico en especial, pero 

soportado en la estructura 

organizacional para la implementación 

del proyecto y en la financiación del 

mismo. Para realizar la ejecución es 

necesario desarrollar una gestión que 

facilite su terminación y lo deje listo 

para la iniciación 

 

1.4. Formulación del problema 

En nuestra formación profesional cabe resaltar años atrás, no tuvimos oportunidad 

ya sea por formación o por investigación propia a conocer determinadas estrategias 

que conllevan de verdad a una buena formación en mis estudiantes ya que en mi 

labor educativa se notaba  en mis sesiones una falta de motivación y trabajo 

efectivo referente a uso de materiales que eran harto conocidos que se volvía 

monótono y un tanto aburrido entonces era relevante conocer sobre aplicación de 

materiales educativos nuevos y lúdicos para que favorezca una  interacción socio 

motriz y lograra capacidades referentes a mi área así contribuir en la formación 

integral de mis estudiantes; por esta razón es que planteo el problema de 

investigación el uso de materiales educativos en mi practica pedagógica no está 

favoreciendo  la Interacción  socio motriz en los estudiantes del tercer  grado  “A” de 

educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay”, del cual formulo el 

problema        ¿Qué  puedo  hacer para que el material utilizado en mi práctica 

pedagógica  desarrolle  la  interacción  socio motriz en los estudiantes del tercer 

grado  “A” de educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay?  

1.5. Justificación:  

Realizando un análisis consiente de mi práctica pedagógica me iba dando cuenta de 

mi labor como docente tenía la trascendencia de una verdadera labor pedagógica, o 

simplemente estaba haciendo una labor superficial, así se demostró en nuestros 

diarios de campo que se veían vacíos  que no causaban impacto académico en mis 

estudiantes en muchos casos observo que verdaderamente no utilizó  materiales, y 

las instalaciones o recursos de apoyo  para esa relación muy importante del recurso 

físico y el aprendizaje, por desconocimiento de su impacto en la tarea educativa o por 

no construir con ellos o no gestionar dichos materiales. 
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En cuanto a la programación de mis sesiones no he previsto esos  materiales y así 

poniendo en riesgo el desarrollo de los aprendizajes   motrices donde como docente 

podría implementar  adaptar materiales naturales de su entorno,  materiales 

reciclados o materiales de su propia construcción (Fernandez, 1998) menciona que  

“la carencia o existencia de material educativo en educación física y el medio 

ambiente motivan o condicionan el aprendizaje de los estudiantes”. 

Mis estrategias pedagógicas o estilos de enseñanza de la educación física no se 

aplicaban adecuadamente o en su momento oportuno ni a los propósitos de 

enseñanza ni a las características de los estudiantes tampoco a los materiales y 

espacios disponibles los procesos cognitivos no eran de mi desconocimiento en su 

dimensión real pero si estaba en camino de aplicarlos ahí me daba cuenta el impacto 

que tenía su ejecución cuando los educandos respondían a esos procesos. 

En cuanto  a la parte de relación de docente alumno y viceversa por la naturaleza del 

área siempre se aplicó métodos activos- participativos se hizo trabajos grupales y la 

convivencia siempre fue de confianza de empatía y donde ellos lo consideran el curso 

favorito. 

En cuanto a la evaluación estaba centrado en evaluar sus habilidades sin tomar en 

cuenta su actitud, su creatividad y sin darles autonomía porque el método que más se 

trabajaba era el de instrucción directa obviando los demás que existe.  

Entonces la problemática de mi sesión fue que los materiales no fueron de impacto, o 

no se contaba con lo suficiente donde no podían participar todos y mis estrategias se 

debilitaban por esa causa mis estrategias ahora deben ser centradas en los todos los 

alumnos no solo a algunos donde tengo que construir materiales acordes con las 

actividades dando lugar a que ellos sean actores sus padres y la propia institución 

educativa. 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica implementando y utilizando materiales educativos 

innovadores para desarrollar y favorecer la interacción  socio motriz  en los 

estudiantes del tercer grado  “A” de educación secundaria de la I. E. Villa gloria de 

Abancay 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Identificar en mí practica pedagógica las debilidades que están afectando al 

desarrollo de la interacción socio motriz en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la i. E villa gloria de Abancay. 
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 Reconocer las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica que están 

afectando al desarrollo de la interacción socio motriz en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay. 

 

 Utilizar materiales educativos innovadores que logren la interacción socio motriz  

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria 

de Abancay. 

 

 Evaluar los resultados de la propuesta alternativa del uso  de materiales 

innovadores  en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I. 

E. Villa Gloria de Abancay.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Antecedentes de estudio. 

El presente trabajo de investigación acción consiste en el uso  de material educativo 

como recurso dinamizador para el logro de la interacción  socio motriz y sobre ello 

se ha buscado información relevante que guarda relación con lo mi investigación; 

en esta búsqueda encuentro los siguientes antecedentes de estudios.  

(Moncada, 2013) Señala en su tesis titulada “El Uso de Tres Tipos de Material 

Didáctico en la Solución de una Situación Problema con Objetos Tridimensionales” 

en la Universidad de Pereira de Colombia. Describe la importancia del uso de 

materiales educativos impactan en todo proceso y resalta la siguiente conclusión: 

De acuerdo con las estrategias desarrolladas por los estudiantes para describir las 

características de los cuerpos tridimensionales desde la comparación con objetos 

de su entorno y por características globales, todos los estudiantes que 

desarrollaron la estrategia didáctica “Nuevo refugio”, muestran estar en la 

adquisición del conocimiento en mejor nivel por la manipulación, y el   

razonamiento (niveles de Visualización y Análisis), aunque algunos desarrollan en 

mayor medida sus capacidades cognitivas en cada nivel.  
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Tomando como relación la conclusión de en este trabajo se puede decir que tiene 

bastante relevancia el solo presentar un objeto o material en nuestro trabajo 

pedagógico, ya que activa en ellos una seria de procesos cognitivos y socialmente 

se involucran más con el tema y con la capacidad que se  busca lograr. 

Del mismo modo, encuentro a Blandez (2005, pág. 62) quien señala en su libro 

titulado “La Utilización del Material y del Espacio de Educación Física”  de 

Barcelona España concluye en lo siguiente:  

Se propone un nuevo planteamiento didáctico de la Educación Física centrado en 

la construcción de ambientes de aprendizaje. El profesorado utiliza como principal 

estrategia didáctica la organización de los espacios y materiales para guiar los 

procesos de aprendizaje del alumnado, para ello se ha tenido en cuenta los 

principios metodológicos generales del sistema Educativo y la plena autonomía 

que se le otorga  al docente para elaborar sus propios métodos de enseñanza. 

Uno de los problemas de la ley de Educación es su puesta en práctica, el presente 

texto, dirigido a todo el profesorado de Educación Física, representa una ayuda, 

una herramienta básica para incorporar nuevos diseños curriculares a su práctica 

docente habitual. 

El hacer uso del material educativo saca de la improvisación nuestro trabajo 

pedagógico y resalta la autonomía para poder nosotros de acuerdo a nuestro 

contexto y a las necesidades de los alumnos diseñar, crear nuestros propios 

materiales y aplicarlos de acuerdo a las competencias que queremos alcanzar. 

Siguiendo la línea de búsqueda de información encuentro a Reynoso (2009, pág. 

78) que en su tesis “El Uso del Material Didáctico y su Incidencia en el Aprendizaje 

de los Estudiantes” quien considera en sus conclusiones, que: 

Desde 1974 se consideró como "material didáctico" o "recurso didáctico" todo 

aquel que abarcaba el material impreso, pizarras, audio y fotos. Actualmente estos 

materiales o recursos se han ampliado principalmente por los avances 

tecnológicos, lo cual ha suscitado que muchos educadores se resistan a apreciar 

su utilidad y eficacia para elevar la calidad de la educación. pp. 2 

Los docentes de esta institución si utilizan materiales didácticos en la enseñanza 

aprendizaje de los niños, pero; a más de ser tradicionales están deteriorados. Lo 

que no ayuda al buen desarrollo escolar del niño y no se logra un total aprendizaje 
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significativo. Y mi persona como docente  a pesar de la falta de materiales 

didácticos trato de sobresalir adelante en mis enseñanzas diarias. El uso de 

material didáctico se relaciona con calidad educativa que desde hace años ya se 

viene utilizando para buscar relevancia pero los materiales no deben quedarse en el 

tiempo sino que deben actualizarse y enfrentar a los cambios tecnológicos 

adaptándolos a la actualidad. 

En esta sección presento los antecedentes referentes a los trabajos 

nacionales que tiene que ver con la temática tratada en mi investigación. 

Es así que cito a Toribio (2010, pág. 46), quien publica su tesis “Influencia Del 

Material Didáctico en el Aprendizaje de los Alumnos del Segundo Año del 

Colegio Nuestra Señora de Montserrat” Lima, Perú y que se consulta a los 

propios actores sobre el impacto que causa el uso o no en las sesiones 

pedagógicas  en su aprendizaje considerando que: 

“Los alumnos en un (85.5%) consideran que el material didáctico mejora la 

motivación en la clase y (14.5%) consideran que el material didáctico no mejora la 

motivación en la clase. Los alumnos en un (85.5%) consideran que el material 

didáctico mejora el nivel de aprendizaje y el (14.5%) consideran que el material 

didáctico no mejora el nivel de aprendizaje”. 

Entonces el material didáctico debe atender a consideraciones prácticas y ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones. 

Cabe mencionar que se relaciona uso material didáctico con calidad educativa que 

desde hace años ya se viene utilizando para buscar relevancia pero los materiales 

no deben quedarse en el tiempo sino que deben actualizarse y enfrentar a los 

cambios tecnológicos adaptándolos a la actualidad. 

Del mismo modo, Castillo (2013, pág. 90), en su tesis de “Uso del Material 

Didáctico Basado en el Método Montessori para desarrollar las Rutas de 

Aprendizaje” en la Universidad de Trujillo  Perú llegan a las siguientes 

conclusiones:  

El material didáctico son herramientas de aprendizaje que apoyan al niño 

emocional, físico, intelectual, y socialmente, es decir auxilian en la búsqueda de su 

desarrollo integral. Además son medios para estimular el aprendizaje, 

desarrollando la capacidad creativa. El material didáctico, son los objetos que usa 
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el docente y/o el alumno durante el proceso educativos, siendo estos objetos 

motivadores. 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados en 

cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en beneficio 

de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, maestras, maestros, padres y 

madres de familia. 

Al respecto, (Castillo Córdova, Ventura Magarita, , & Gonzales Karem Ivette, 2013), 

en su tesis  “Montessori y los  materiales educativos” inventó un gran número 

de materiales didácticos, para beneficiar el desarrollo del niño, dándole libertad en 

su pequeño mundo, y aplico diferentes metodologías y estrategias en su trabajo 

llegando así a la siguiente conclusión: 

Su método se basaba en la observación, donde ella observaba las reacciones que 

tenía el niño con la interacción con el material sonde se daba cuenta que el niño 

necesitaba desarrollar otras aptitudes. “Los materiales deben corresponder a las 

necesidades internas de los niños”. Esto significa que cualquier material individual 

debe ser presentado al pequeño en el momento adecuado a su desarrollo, la 

doctora Montessori sugirió niveles de edad para introducir cada uno de sus 

materiales al niño, entonces en el momento adecuado para la introducción de 

estos cualquier chico debe ser determinado mediante la observación y la 

experimentación”. 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño porque permite saber qué tipo 

de material didáctico puede manejar sin problemas ayudándole a estimularlo para 

que tenga confianza en sí mismo y pueda realizar todo lo que le interesa aprender. 

 

2.2. Marco teórico conceptual 

2.2.1. Practica pedagógica. 

Es el arte de la educación y conjunto de saberes que se nutren con todas las 

disciplinas, cuyos fines es proporcionar los conocimientos propicios a los niños y 

adolescentes para fortalecer y enriquecer su formación moral, social intelectual y 

física, permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones de 

vida del individuo. Entre los demás conceptos podemos distinguir a Zuluaga (2013, 

pág. 23) quien define a la Práctica Pedagógica como:  
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Al escenario, donde el maestro dispone todos aquellos elementos propios de su 

personalidad académica y personal. Desde la académica lo relacionado con su 

saber disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de reflexionar 

de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula.  

Donde el maestro es eje del quehacer educativo bastante depende nuestra  

preparación académica y uso de estrategias; de la misma manera (Valencia, 2008) 

define como: 

 

El lugar donde interactúa el docente, los alumnos los administrativos y la 

institución educativa confrontando la teoría con la práctica que en muchos casos 

están separados. La comunidad educativa interactúa de manera directa o indirecta 

en nuestro quehacer educativo influye así en nuestro trabajo pedagógico  

En tal sentido, en las instituciones educativas  trabajamos en forma aislada, sin 

coordinación con nuestros pares, entonces queda compartir nuestras experiencias 

para que todo nuestra tarea pedagógica sea conjunta en función de los intereses de 

nuestros estudiantes; al respecto manifiesta Mendoza (2001, pág. 18) que: 

“Actividad humana sistemática que orienta las acciones educativas y de formación”, 

se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos que 

son sus elementos constitutivos”. Pone énfasis en que la práctica pedagógica son 

acciones educativas donde tenemos que direccionarla e infeccionarlas para el 

aprovechamiento en busca de enseñar competencias.  Y por último Fierro, Fortoul, 

& Rosas (1999, pág. 56) menciona: 

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, 

alumnos, autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos 

institucionales, administrativos, y normativos , que según el proyecto educativo de 

cada país, delimitan la función del maestro. 

. 

2.2.2. Planificación curricular. 

La improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado en nuestro 

medio educativo y deportivo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir solucionando 

los problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a 
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resultados negativos y desastrosos en muchos casos. En este trabajo se trata de 

utilizar materiales para no improvisar las sesiones de aprendizaje y por ello 

(Marchan, 2006) define: “Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda 

improvisación, organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación de 

los deportistas”. A modo de aforismo también indica  Sancho (2007, pág. 78) que “la 

planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante”. Como tarea 

propia de mí, como docente también tomo en cuenta en mi investigación a 

Kaufman, (1998, pág. 67) Quien menciona que “la planificación curricular se ocupa 

solamente de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan 

tomarse decisiones prácticas para su implantación”.  

La planificación es un proceso para determinar adonde ir y establecer los requisitos 

para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible como determina 

Prieto & Pimienta (2011, pág. 146) “Planificación curricular, es el proceso de 

previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la 

finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables 

en los estudiantes”  

Donde, nosotros como docentes debemos de orientar nuestros esfuerzos al diseño 

y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los 

componentes para nuestro eficaz y verdadero trabajo pedagógico. 

2.2.3. Estrategias de aprendizaje: 

Es muy amplia la búsqueda de un concepto muy específico sobre estrategias pero 

es muy importante conocerlos  así que nuestra intención es de enriquecer esta 

investigación con apoyo de los autores, que nos presenta  los conceptos más 

relevantes, según (Díaz-Barriga, 2010) "Son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas" , no solo soluciona problemas sino 

busca una mejor interacción con los estudiantes brindando sesiones activas, 

participativas muy dinámicas. Y Campos ( 2000, pág. 89), Hace referencia a: 

Una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, 

integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos o secuencias 

de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se 

eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de 

la información o conocimientos. 
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En toda sesión de aprendizaje los estudiantes siguen un proceso, secuencia y otros 

para conseguir un aprendizaje significativo, los cuales son propios de cada uno; a 

esto mismo (Coll, 2001), define que “las estrategias de aprendizaje son como “una 

secuencia planificada de actividades que realiza el sujeto con el fin de aprender”. 

Luego de una interpretación de estos conceptos se concluye que estrategias de 

pero todos los autores convergen en una sola idea; que es un trabajo de aplicación 

intencionada donde el actor fundamental es el estudiante. 

2.2.4. Estrategias de enseñanza: 

La definición de las estrategias apunta hacia una tendencia ecléctica. Ósea que no 

se sostiene rígidamente a un paradigma o un conjunto de supuestos, sino que se 

basa en múltiples teorías, estilos, ideas para obtener información complementaria 

en un tema, o aplica diferentes teorías en casos particulares y tenemos las 

siguientes definiciones al respecto: 

Díaz, (2002, pág. 123)"Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos"  Se puede denotar que el actor principal es el docente que mediante un 

acto de reflexión sistemático teniendo en cuenta diferentes procesos promueve este 

logro Así también podemos citar a: 

(Campos, 2000) “Se refieren a las utilizadas por el profesor para “mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza"  que en 

definición también concuerda con el autor anterior pero: 

(Pacheco, 2008) “Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pp.13  

Hace una definición más amplia sobre las estrategias donde la mención más 

importante recae en la optimización el procesos de E- A. 

2.2.5. Materiales educativos lúdicos. 

Los materiales educativos deben ser un apoyo para el docente y no su reemplazo. 

Las guías y manuales de trabajo son herramientas que permiten aproximarse al 

conocimiento y que facilitan la construcción de los conceptos, pero no deben 

sustituir los procesos cognitivos de los estudiantes. En síntesis, los sistemas para 

textuales son necesarios para afianzar los procesos de construcción del 
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conocimiento pero no son en sí mismos el conocimiento en ese entender (Rojas, 

2009) menciona: 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje 

de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo. 

La importancia de usar materiales lúdicos que activen los procesos pedagógicos, 

donde en el área de educación física es de real importancia porque se labora con 

mucha actividad corporal con desplazamientos y movimientos. Así también 

(Castañeda & Adel, 2013) mencionan que: Es un objeto, un recurso instruccional 

que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican 

tanto la organización didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el equipo 

técnico necesario para materializar ése mensaje; experiencias donde su 

manipulación directa contribuye en la motivación y en la generación de procesos 

cognitivos relevantes para su aprendizaje. 

 

2.2.6. Interacción socio motriz. 

La Educación Física a través de la historia ha sido abordada desde distintos punto 

de vista y por diversos autores, coincidiendo la mayoría de ellos en significar que la 

voluntad de la misma es educar al alumno a través de su práctica. Esta finalidad 

educativa es un compromiso que contempla la motricidad desde la corporeidad del 

ser humano, que siente, piensa, actúa, se relaciona y se mueve con el fin de 

desarrollar más su carácter de Humano (Parlebas, 2001), plantea  

Una nueva corriente de opinión que afecta a la educación física y al deporte, 

basado en la  "acción socio motriz", que es el resultado de una relación interactiva 

entre un individuo y otro. La socio motricidad hace referencia a una interacción en 

la que participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes 

colectivos en donde los resultados son mucho más enriquecedores. 

En este caso el grupo se subdivide en: Interacción Socio motriz de Antagonismo. 

Cuando los deportes contemplan adversarios o contrincantes. Interacción Socio 

motriz de Cooperación. Cuando por el contrario, los participantes se complementan 

y auxilian durante la actividad. Para (Parlebas, 2001) 
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La acción motriz es el común denominador que da identidad, unidad y 

especificidad a la educación física, cuya práctica enmarca toda una gama de 

actividades entre las que se consideran: el deporte y los juegos tradicionales, los 

ejercicios gimnásticos y las actividades libres entre otras. 

2.2.7. Capacidades y habilidades Motoras (Motor) 

En este punto se van a señalar las opciones de diversos autores sobre la 

estructuración de lo que son los factores o las cualidades de la Condición físico-

motora, ya que dentro de ella es donde se van a encuadrar las capacidades 

coordinativas. 

Del mismo modo, que en el apartado anterior, se va a adoptar esta terminología 

"factores o cualidades o capacidades" de la Condición físico-motora, como 

sinónimos dentro del amplio abanico de términos que tenemos en la bibliografía: 

cualidades físico motrices, capacidades deportivo-motrices, componentes del 

rendimiento físico, capacidades o cualidades motrices, capacidades motoras, bases 

físicas del rendimiento, etc. Sin embargo, se citarán los términos literales de los 

autores o de las traducciones publicadas. Se va a seguir un orden cronológico de 

publicaciones. 

En primer lugar se cita una tabla de (Caminero, 2006), dice que “dando una visión 

histórica, hasta el año 1980, resumida y muy interesante, de clasificaciones y 

nomenclaturas de las capacidades físico-motoras para el trabajo actual en el área” 

Presenta una clasificación en la que atribuyen una importancia capital a la 

coordinación, como interconexión de todas las capacidades físico-deportivas. 

Señalan por un lado unas bases físicas del rendimiento (lo que serían las 

capacidades físicas básicas) y por otro, cualidades motrices. 

1. Bases físicas del rendimiento: Fuerza- Velocidad- Resistencia. 

2. Cualidades motrices: Habilidad -Agilidad -Movilidad. 

3. Coordinación: nexo de unión para todas. 

 

 

 

 

 

.  
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2.3. Teorías implícitas  

2.3.1. Teoría Conductista: 

Este Modelo psicológicos se basa en las teorías filosóficas asociacionistas, en las 

cuales se considera que el aprendizaje se produce por combinaciones de estímulos 

y respuestas. 

Para el conductismo, toda conducta humana es aprendida, en función de la 

interacción de factores orgánicos, físicos y sociales. La presencia o ausencia de 

determinadas conductas, tanto adecuadas como inadecuadas son aprendidas y 

susceptibles de modificarse. 

El enfoque conductual en la etapa infantil se ha centrado en dos tipos de 

aprendizaje 

a) La adquisición y mantenimiento de conductas 

b) La erradicación de conductas inadecuadas o que dificultan la consecución 

de objetivos educativos 

PRINCIPIOS: 

 Cualquier conducta que va seguida de una recompensa tiende a repetirse en el 

fututo 

 Cuando una conducta no consigue recompensa se extingue o desaparece 

 Gran cantidad de conductas se aprende por observación, imitando la conducta de 

otras personas 

 en algunas ocasiones, la conductas que van seguida de consecuencias 

desagradables tiende a desaparecer. 

El enfoque conductual, históricamente nos ofrece las siguientes modalidades: 

2.3.1.1. Condicionamiento Instrumental: Edward Thorndike (Ensayo-Error) 

El Conductismo es una teoría general del aprendizaje aplicado en los animales y en 

seres humanos donde (Thorndiike, 2011) menciona que:  

El aprendizaje, es el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y 

respuestas. Tales asociaciones o "hábitos" se observan fortalecidos o debilitados 

por la naturaleza y frecuencia de las parejas E - R. El paradigma de la teoría E - R 

estaba en el aprendizaje a partir de prueba y el error en el cual las respuestas 

correctas vienen a imponerse sobre otras debido a gratificaciones. 

El ejemplo clásico de la teoría E - R de Thorndike considera a un gato que aprende 

a escapar de una caja cerrada presionando una palanca dentro de la caja. Después 

de muchos procesos de ensayo y error, el gato aprende a asociar la presión de la 
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palanca (E) con la apertura de la puerta (R). Esta conexión E - R se establece 

porque provoca un estado satisfactorio (escapar desde la caja). El ejercicio de la ley 

especifica que la conexión se estableció porque el vínculo E - R ocurrió muchas 

veces (ley de efecto) y fue premiada (ley de efecto) formando así, una secuencia 

única (ley de prontitud). 

 

2.3.1.2. Condicionamiento operante: (Skinner, 2012)Donde para el docente 

investigador es muy importante conocer estos enfoques por que inciden 

directamente en nuestro quehacer pedagógico y me quedo con una frase muy 

importante que dice “para atreverse a enseñar es muy importante seguir 

aprendiendo” podemos tomar en cuenta a  (Skinner, 2012) donde dice: 

Un refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la 

frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Se trata del mecanismo más 

efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan. Se denomina 

“refuerzo” porque aumenta la frecuencia de la conducta, y “positivo” porque el 

refuerzo está presente. Refuerzos positivos típicos son las alabanzas, los regalos 

o las aportaciones monetarias. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones algo que ordinariamente 

se considera desagradable puede funcionar como refuerzo positivo, ya que de 

hecho incrementa la probabilidad de la respuesta como cuando se grita a un niño 

ante una rabieta, y este se siente reforzado porque así llama la atención 

 

2.4. Teorías Explícitas 

2.4.1. Teorías del Aprendizaje Piaget 

Conocer la teoría de (Piaget, 1927) nos permite a los  maestros tener posibilidades 

de discutir y justificar las actividades para el desarrollo del pensamiento en la 

escuela, tanto en términos de lo que está haciendo como quizás de lo que no ha 

hecho. La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y separa dos 

procesos el desarrollo y el aprendizaje:  

El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y pensamientos que 

corresponden a la inteligencia. El aprendizaje se refiere a la adquisición de 

habilidades, datos específicos y memorización de información. El aprendizaje sólo 

se produce cuando el niño posee mecanismos generales con los que se pueden 



21 

 

asimilar la información contenida en dicho aprendizaje, aquí la inteligencia es el 

instrumento del aprendizaje.  

Como resultado de sus investigaciones de Piaget concluyó que todas las especies 

heredan dos tendencias básicas o “funciones invariables” la primera de estas 

tendencias es hacia la organización: combinar, ordenar, volver a combinar y volver 

a ordenar conductas y pensamientos en sistemas coherentes; la segunda 

tendencia es hacia la adaptación o ajuste al entorno. El niño de dos años de edad 

que nunca antes ha tenido experiencias con un imán, inicialmente lo asimila a sus 

esquemas, y actúa respecto al imán como lo hace respecto a un juguete conocido. 

Golpeará con él, lo lanzará, o tratará de lograr que produzca un ruido: Pero una vez 

que advierta las cualidades únicas del imán se acomodará a él y desarrollará 

nuevos esquemas de acción respecto a los imanes.  

Estas concepciones de Piaget como docente tenemos que tenerlos presentes en 

todo momento y en la programación de nuestros aprendizajes, en la ejecución y en 

la evaluación, y conocer también los siguientes procesos que a continuación 

presento: 

 

2.4.2. María Montessori  

 (Montessori, 2014) Según,  esta autora las ideas acerca de la infancia, aprendizaje 

o inteligencia distan mucho de las nuestras. Su metodología sigue presente y dice 

que: 

Muchas aulas se organizan por rincones de: juego simbólico, construcciones en el 

suelo, psicomotricidad, plástica, biblioteca, juegos didácticos. Se agrupan los 

materiales por su objetivo: para la vida práctica, para la educación de los sentidos, 

para el aprendizaje del lenguaje oral, de lectura, escritura y cálculo. Su material, 

instructivo, muy estructurado, fácilmente manipulable, permite el autocontrol del 

error, pero enseña a hacer cosas útiles a través de actividades inútiles sin sentido 

en la vida e intereses vitales de los niños. 

El aprendizaje es  más significativo cuando el docente organiza sus recursos 

teniendo en cuenta muchos aspectos como por ejemplo su contexto inmediato 

como es la infraestructura, el espacio donde ubica sus materiales y con materiales 

que les sirven para su tema y no sean vacíos. 
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2.4.3. Johann Heinrich Pestalozzi. 

 (Pestalozzi J. , 2012) Al respecto del estudiante de la relación con sus entorno en 

una sesión indica que 

Sólo la educación podía realizarse conforme a una ley (armonía con la 

Naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación 

del niño; es preciso que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto 

con todo lo que le rodea (ambiente)  

Haciendo notar que el ambiente que como docentes tengamos que crear, al 

ejecutar una sesión tanto en materiales como en infraestructura y brindar a los 

estudiantes un ambiente acogedor, motivador incentiva a un verdadero aprendizaje 

significativo. 

2.4.4. Pierre Parlebas. 

Parlebas, P. (2001) sostiene que: “mediante las que prácticas físicas se trabaja 

sobre la personalidad, la inteligencia, la afectividad, las relaciones, y se sabe que 

interviniendo en las situaciones motrices, es posible favorecer el desarrollo de la 

persona”  así como dice el profesor y doctos en ciencias, mi persona después de 

hacer una reflexión sobre mi labor le tomo la palabra y confirmo que el trabajo en 

mi área es un escenario muy rico para que los estudiantes puedan adquirir estos 

aprendizajes como son el buen vivir, la ciudadanía la relación entre sus pares etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación responde al paradigma y a la metodología CUALITATIVA. 

El tipo es INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA, cuyo objetivo no es hacer 

aportes teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

(Hernández, Fernandez, & Baptista Lucio, 2005) Propone que el diseño de 

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales.  

Según, (Restrepo M. M., 2008) Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: 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 deconstrucción, Según la Real Academia de la Lengua Española es: 

Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su 

análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Partiendo de este 

concepto, inició con la reflexión crítica de mis sesiones de aprendizaje por los que 
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comienzo a escribir detalladamente los diarios de campo para reconocer con 

facilidad mis fortalezas y debilidades, en ella descubro las recurrencias en las 

debilidades durante el desarrollo de las sesiones los que me permitieron construir 

mi matriz de recurrencias y mi mapa de deconstrucción que me ayudó a determinar 

el problema de la investigación. 

La reconstrucción, Completar o reproducir con los restos o datos que se poseen 

una entre una cosa rota o incompleta o un suceso pasado: teniendo en cuenta este 

concepto mi acción fue la etapa en la que me propongo mejorar las debilidades o 

problemas encontrados y me planteo los objetivos de mi nueva propuesta por los 

que busco información teórica que sustentó mi práctica pedagógica; con todos 

estos conocimientos construyo mi matriz de plan de acción general en el considero: 

el problema, planteamiento del problema, objetivos general y específicos, las 

categorías y sub categorías de la investigación. A partir de ella elaboré la matriz de 

plan de acción específica.  

Teniendo toda la planificación detallada de mi propuesta alternativa, comencé a 

sensibilizar a los estudiantes, teniendo en cuenta su realidad socio cultural, 

desarrollo psicomotor y las necesidades tanto mías como la de ellos, entonces puse 

en marcha la nueva propuesta alternativa utilizando dos estrategias vivenciales: la 

Asamblea de Aula y Reporteros en la calle, con el propósito de lograr la 

competencia participativa.  

La evaluación, es un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de 

recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios 

y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del 

personal como del propio programa. Se realizó con el propósito de validar los logros 

de la nueva propuesta alternativa, llevándose a cabo al inicio, en el proceso y salida 

de la aplicación; esto sirvió para contrastar las opiniones de todos los actores de la 

investigación e inclusive de la especialista en acompañamiento pedagógico. Cabe 

resaltar, que se utilizó instrumentos de evaluación como: diario de campo, ficha de 

observación y entrevista focalizada; que sirvieron para realizar la triangulación de la 

información recogida.  
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Quienes participaron directamente de la nueva propuesta alternativa fueron el 

docente investigador y 15 estudiantes focalizados que corresponden al tercer grado 

“A” de la I.E. Secundaria de Villa Gloria. 

Los estudiantes beneficiarios se caracterizaban por que se sometían de manera 

muy pasiva las órdenes del docente, la sesión carecía de esa riqueza en su 

naturaleza de mi asignatura eran solo receptivos, poco participativos durante las 

sesiones de aprendizaje, eran dependientes frente a sus nuevos aprendizajes. Una 

vez aplicada la nueva propuesta innovadora y paso a paso se nota un cambio en la 

actitud de los estudiantes y también en mi persona como docente porque estaba 

logrando un cambio muy significativo en mis sesiones se notaba mayor 

predisposición ,compromiso, participación plena y sobre todo la sesiones estaban 

motivadas de inicio al final y lo que más me llamo la atención fue que ya había una 

organización entre pares, entre grupos buscando un solo objetivo ahí notaba yo mi 

trabajo de interacción motriz gracias a la aplicación de los materiales lúdicos que 

los encaminó a buscar esta habilidad, Esta práctica hizo que al final se mostraron 

más motivados, abiertos, participativos y activos en sus nuevos quehaceres. 

El docente investigador  puso todo el esfuerzo y el interés de lograr los objetivos 

trazados en la investigación y tuvo que imbuirse de todas las estrategias aplicadas 

para planificarlas y ejecutarlas. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación lo muestro de la siguiente 

manera:  

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 
ejecución de 4  sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica 
docente y la identificación del problema 
de investigación. 

Observación 
de estudiantes 

Encuesta Se encuestó a los estudiantes a fin de 
recabar información sobre su realidad 
sociocultural, a través de 20 ítems. 
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Reconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 
ejecución de 10  sesiones de 
aprendizaje guiadas por las actividades 
propuestas en el plan de acción 
específico, con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y proponer 
reajustes  necesarios. 

Observación 
participante 
desde el 
acompañamien
to 

Diario de Campo Realizado por la especialista de 
Acompañamiento Pedagógico con 8 
sesiones observadas en los que 
registró las fortalezas y debilidades de 
la propuesta alternativa. 

Observación 
del Estudiante 

Escala valorativa 
en las  sesiones 2, 
5 y 10 

Tiene 10 ítems, en una escala de 
valoración Bajo  =  0,  Regular = 1, 
Bueno = 2, Muy Bueno = 3 para 
verificar el logro de la competencia 
participativa en los estudiantes. 

Observación 
del Estudiante 

Entrevista 
focalizada 

Tiene 3 ítems, con pregunta abiertas 
para verificar la apreciación de 
estudiantes con respecto a la nueva 
propuesta en ejecución. 

Evaluación  Observación 
participante 

Diario de campo de 
la investigadora y 
acompañante 

Permitió recoger información sobre la 
planificación y aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa para 
la triangulación de actores. 

Observación 
de estudiantes 

Ficha de 
observación 

Recoge  información sobre el grado de 
progreso de los estudiantes respecto a 
la propuesta pedagógica aplicada. 

Entrevista   Ficha de entrevista 
focalizada 

Con el propósito de recabar mayor 
información por parte de los estudiante 
y que sirvieron para triangular. 

 

FUENTE: Elaboración propia de la investigadora 2015 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos empleados: 

diario de campo ficha de observación y entrevista focalizada fueron procesados a 

través del reconocimiento de las categorías y sub categorías desarrolladas, que 

sirvieron para llevarlo a una estadística simple y verificar los logros de manera 

fehaciente. Estos mismos resultados analizados e interpretados fueron llevados a la 

triangulación de los datos obtenidos. 

La Triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones, por cuanto contribuye a elevar la 

objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de los 

hechos.  
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Principio de la intersubjetividad: Lo que significa que la apreciación u observación 

repetida de la misma respuesta por diferentes investigadores debe producir (más o 

menos) los mismos datos. 

 Principio de la validez: Lo que significa que los datos deben obtenerse de tal 

manera que se pueda realizar inferencia legítimas desde el nivel manifiesto al 

nivel latente. 

 Principio de la constancia y la consistencia: 

 Repetición de actos orientados de estudios y/o observación para la apreciación 

de los resultados. 

 Repetición de actos de apreciación por otras personas que observan el mismo 

fenómeno. Recurrencia de estudios de otros materiales (estudios anteriores) 

vinculado al objeto referido. 

En esencia, consiste en la recogida de datos desde distintos ángulos para 

compararlos y contrastarlos entre sí, es decir, realizar un control cruzado entre 

diferentes fuentes de datos: 

Entre actores como el docente investigador, el estudiante y la docente 

acompañante; entre instrumentos como: diario de campo del investigador, 

entrevista focalizada, ficha de observación y diario de campo de la acompañante 

pedagógica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: 

Mi  propuesta pedagógica alternativa que consistió en la aplicación de materiales     

lúdicos para permitir una interacción socio motriz en mis estudiantes del 3º grado 

“A” en la I. e. Secundaria de Villa Gloria - Abancay.  Fue un proceso muy 

enriquecedor en mi persona y en mis estudiantes ya que anteriormente estaba 

marcada por una serie de acciones que no contribuían al desarrollo de la capacidad  

de interacción socio motriz.  Por la repetición de esa cadena de formación 

conductista, vertical, llena de creencias y actitudes un tanto antipedagógicas. 

Mi práctica docente que ejercía según mi concepción inicial o de formación estaba 

correcta, pero al realizar un análisis en mis diarios de campo iniciales me voy dando 

cuenta que tenía muchas falencias en el aspecto pedagógico y mis sesiones no 

gozaban de esas riquezas,  en cuanto a los factores internos que deberían tener. 

Me voy  dando cuenta en el transcurso de la aplicación misma de las sesiones y 

también gracias al aporte de mis docentes de la universidad que con la 

demostración en las sesiones que teníamos nos hacía notar toda una gama de 
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riquezas en cuanto a estrategias y materiales que se pueden utilizar  y un total 

cambio de actitud en mi realización de mis sesiones y en los estudiantes también 

repercutía en su entusiasmo en su aprendizaje y en mi persona una satisfacción 

profesional y una serie de pedagogos que refuerzan la buena práctica docente. Por 

ejemplo respecto a mi propuesta (Parlebas, 2001)  menciona que “el término 

“psicomotricidad”, tiene el mérito de haber dirigido la atención hacia “la persona” 

como ser susceptible de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a través 

del movimiento”. 

Sostiene que se habla de una acción psicomotriz cuando no hay interacción con 

otros seres, pero cuando sí se da una relación interactiva, se está hablando de una 

acción socio motriz. Mientras el término psicomotricidad alude a acciones 

ejecutadas por un solo sujeto, el socio motricidad hace referencia a una interacción 

en la que participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes 

colectivos en donde los resultados son mucho más enriquecedores; por tanto, su 

propuesta sobre educación física decanta en favor de la socio motricidad. 

En particular en este trabajo, se hizo un análisis crítico reflexivo del tipo de práctica 

que realizaba producto de mi formación inicial, mis creencias y concepciones. A 

partir de ella formulé e implementé una propuesta alternativa sustentada en teorías 

vigentes con el objetivo de mejorar mi desempeño docente y el aprendizaje de mis 

estudiantes que consistió en construir una serie de materiales lúdicos y aplicarla en 

cada sesión previo Con respecto a la realización del trabajo se utilizó como 

metodología la investigación acción pedagógica. Este trabajo se realiza viendo los 

antecedentes y la justificación del mismo. También se puede encontrar los objetivos 

que nos planteamos alcanzar con este trabajo de investigación.  Y los referentes 

teóricos del trabajo, se describen las tendencias y los indicadores que permitieron 

caracterizar los problemas y soluciones de la práctica pedagógica. También  refiere 

a los elementos metodológicos en los que se apoyó el estudio, así como la 

descripción de los instrumentos y procedimientos empleados.  

Se planificaron 10 sesiones iniciando desde la implementación de distintos tipos de 

materiales donde predominan los lúdicos  donde el propósito era específicamente 

para desarrollar con  dinamismo, una motivación un aprendizaje que los involucre a 

una real participación y desarrollo entre pares que interactúen docente - estudiante, 

estudiante  - estudiante todos los temas a tratarse en cada sesión buscando así 

lograr capacidades socio motrices entre los estudiantes. 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual
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MAPA  DE RECONSTRUCCIÒN 

EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS LÚDICOS EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA 

FAVORECER LA  INTERACCIÓN  SOCIO MOTRIZ EN LOS ESTUDIANTES EL TERCER  

GRADO  “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. VILLA GLORIA DE ABANCAY 

 

MATERIAL EDUCATIVO LÚDICO 

 
INTERACCIÓN SOCIO MOTRIZ 

DISEÑO DE 

SESIONES 

 

ORGANIZACIÓN 

DE RECURSOS 

Y 

ESTRATEGIAS 

 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CAPACIDADES Y 

HABILIDADES 

MOTORAS (MOTOR) 

 

 

SOCIO AFECTIVO 

Se diseña la sesión 
considerando los 
procesos pedagógicos 

Se prevén los materiales 
a usar para que  
transmita seguridad y 
tranquilidad  
 

Se acondiciona un 
clima adecuado de las 
instalaciones y 
materiales educativos. 
 

Se organizan a los 

estudiantes según 

el propósito de 

sesión 

Disposición de 

materiales según 

los procesos 

pedagógicos 

Juegos de iniciación 
con materiales 
seleccionados 

En el proceso para 

desarrollar 

habilidades 

En la evaluación 

según el propósito 

de la sesión. 

Desarrolla las 

capacidades físicas 

básicas y condicionales 

Correr, saltar, trepar y 
Velocidad, resistencia, 
flexibilidad 

Se desarrolla actividades 
activas participativas 

 

Interacción social con 

sus pares 

Interacción docente 

estudiante 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
Material educativo lúdico  

 Diseño de sesiones 

 Organización de recursos y estrategias 

 Ejecución de Actividades 

 
Interacción socio motriz  

 Capacidades y habilidades motoras (motor) 

 Socio afectivo 

 

El mapa de reconstrucción  desde una concepción conceptual reconstruye todos los 

logros alcanzados a partir  de mi propuesta pedagógica y nos hace ver de manera 

real  las categorías y sub categorías en el que, el estudiante ha logrado todos los 

objetivos de la propuesta alternativa. Si observamos con detenimiento nos muestra 

que la planificación se realizó a partir del contexto, las necesidades de los 

estudiantes y con la coherencia necesaria para poder conseguir los propósitos 

trazados de principio a fin de la labor pedagógica en aula; muestra también, las 

estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que se direccionaron al 

logro de la interacción socio motriz  entre los estudiantes , siendo activas y variadas 

también se muestra todo el proceso para la construcción de los materiales lúdicos 

para buscar este propósito, y la aplicación en cada una de las sesiones . 

Toda esta visión nació a partir de la deconstrucción de mis diarios de campo al 

iniciar el  proceso de reconocimiento de mis fortalezas y debilidades, donde noto 

como mayor debilidad esa interacción solo docente estudiante  y que me faltaba 

recurso como medios y materiales para hacer una sesión con mayores variantes y 

que no se asemeje a una instrucción militar, totalmente vertical, con la excusa de 

disciplina:  a partir de la deconstrucción es que me permití construir mi mapa de 

reconstrucción por los que  determiné al uso de material lúdico para una favorecer 

una interacción socio motriz en mis estudiantes (Parlebas, 2001) sostiene que: 

El objetivo del profesor de Educación Física será solamente enseñar ¿técnicas 

deportivas? Si, digo si, por supuesto, hay que enseñar técnicas. Sin técnicas no 

tenemos verdaderamente conocimiento profesional, pero sobretodo, no hay que 

quedarse solamente en las técnicas. El objetivo del profesor es, con ayuda de sus 

técnicas tocar, alcanzar la personalidad del alumno. Desarrollar su dominio 

emocional, desarrollar su inteligencia motriz, desarrollar sus capacidades 

emocionales. Por la intervención del cuerpo y de la acción se hacen surgir nuevas 

maneras de entrar en contacto con los demás. 

Donde este autor hace énfasis en mi propuesta de que la interacción socio motriz es 

fundamental en el trabajo pedagógico de mi área porque buscamos una formación 
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integral no solo debemos abocarnos a lo físico, instructivo a  lo competitivo sino tenemos 

que tener en cuenta sus emociones  y la relación con sus compañeros donde deben 

desenvolverse con asertividad y respeto. 
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4.3. Plan de acción 

MATRIZ DE LA PROPUESTA GENERAL 

PROBLEMA: El uso de materiales educativos en mi practica pedagógica no está favoreciendo la interacción  socio motriz en el tercer  grado  “A” de educación 

secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay” 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS 

PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

ACCION 

GENERAL 

DESCRIPCION DE MI PROPUESTA  

ACTIVIDADES GENERALES 

RECURSO

S 

TIEMPO 

¿Qué  puedo  

hacer para que el 

material utilizado 

en mi práctica 

pedagógica  

desarrolle  la  

interacción  socio 

motriz en los 

estudiantes del 

tercer grado  “a” 

de educación 

secundaria de la I. 

E. Villa gloria de 

Abancay? 

Utilizar 

materiales 

educativos 

innovadores 

que logren 

la 

interacción 

socio motriz  

en los 

estudiantes 

del tercer 

grado de 

educación 

secundaria 

de la i. E 

villa gloria 

de Abancay. 

 

El uso de 

material 

educativo lúdico 

en mi práctica 

pedagógica 

permite el 

desarrollo de la  

interacción  

socio motriz en 

los estudiantes 

del tercer grado  

“A” de 

educación 

secundaria de la 

i. E. Villa gloria 

de Abancay. 

uso de 

material 

educativo 

lúdico en 

mi práctica 

pedagógic

a 

Mi propuesta pedagógica consiste en 

implementar y utilizar material educativo 

lúdico que desarrolle la interacción  socio 

motriz en los estudiantes, esto estimulará 

en mi tarea educativa, buscar una 

actividad permanente y libre en mis 

estudiantes, cambiando mis prácticas 

pedagógicas rutinarias. Para ello 

necesito manejar un buen diseño 

curricular que despierte el interés de los 

estudiantes y se sientan a gusto, además 

debo utilizar estrategias adecuadas 

donde los estudiantes se sientan libres y 

espontáneos para lograr un aprendizaje 

significativo y logren alcanzar las 

competencias deseadas. Para ello mis 

estudiantes habrán logrado trabajar en 

equipo siendo creativas y practicando 

valores. 

1. Promover un auto aprendizaje a 

través de la indagación y selección 

de  material educativo lúdico que 

ayude a la interacción socio motriz. 

2. Planificar las unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje 

considerando materiales educativos 

lúdicos que desarrollen  la 

interacción socio motriz. 

3. Ejecutar la planificación curricular 

que considera la propuesta 

pedagógica innovadora que 

promueve el desarrollo socio motriz 

de los estudiantes. 

4. Utilizar una evaluación por 

competencias para verificar la 

funcionalidad de la propuesta 

ejecutada y promover la 

participación de los estudiantes en 

la toma de decisiones. 

Textos 

Revistas 

internet 

Folletos 

impresos 

PCI 

Calendario 

comunal 

DCN 

Cartel de 

valores 

OTP 

Cartel de 

capacidad

es y 

procesos 

cognitivos 

Unidades 

sesiones y 

material 

educativo 

Técnicas e 

instrument

os de 

evaluación 

Marzo a  

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Junio a 

Octubre 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA ESPECÍFICA 

PROBLEMA: * El uso de materiales educativos en mi practica pedagógica no está favoreciendo la interacción  socio motriz en el tercer  grado  “A” de 
educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay 

 
OBJETIV

O 
GENERA

L: 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCION 
ESPECÍFICA 

 
RESULTADO 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 Utilizar 
materiales 
educativos 
innovadore
s que 
logren la 
interacción 
socio 
motriz  en 
los 
estudiante
s del tercer 
grado de 
educación 
secundaria 
de la i. E 
villa gloria 
de 
Abancay. 

 
 
 
 
 
 

 Promover un 
auto 
aprendizaje a 
través de la 
indagación y 
selección de  
material 
educativo lúdico 
que ayude a la 
interacción 
socio motriz. 

Búsqueda de 

información 

pertinente y 

adecuada y 

seleccionada sobre 

material educativo 

lúdico y sus 

consecuencias en 

mi práctica 

pedagógica 

Material educativo lúdico 

seleccionado que ayude a la 

interacción socio motriz.  

 Buscar información adecuada y pertinente 
sobre el uso del material lúdico. 

 Leer y seleccionar la información adecuada 
para realizar las citas bibliográficas. 

 Construir el marco teórico pertinente con 
base teórico científica para el sustento dela 
propuesta pedagógica 

Textos 

Revistas 

internet 

Folletos 

impresos 

modelo APA 

Marzo a  

Mayo 

 Planificar las 
unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando 
materiales 
educativos 
lúdicos que 
desarrollen  la 
interacción socio 
motriz. 

Conocimiento del 

contexto del perfil 

de los  estudiantes 

y la información 

adecuada sobre el 

uso de material 

lúdico que 

desarrolla la 

interacción socio 

motriz 

Diseño de unidades 

didácticas y sesiones de 

aprendizaje que  considera 

materiales educativos lúdicos 

que desarrollan  la 

interacción socio motriz. 

 Revisar los documentos de gestión 
pedagógica ( PCI matriz de contexto y otros) 

 Revisar el material educativo lúdico como 
recurso de interacción socio motriz 

 Diversificar las capacidades y los 
conocimientos teniendo en cuenta la 
realidad del perfil  estudiante 

 Diseñar las Unidades Didácticas, 
priorizando los proyectos y sesiones de 
aprendizaje que utilicen los materiales 
educativos lúdicos para el desarrollo socio 
motriz   

PCI 

Calendario 

comunal 

DCN 

Cartel de 

valores 

OTP  

Cartel de 

capacidades 

y procesos 

cognitivos 

Junio a 

Octubre 
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 Ejecutar la 
planificación 
curricular que 
considera la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora para  
promover  el 
desarrollo socio 
motriz de los 
estudiantes. 

La ejecución de la 

planificación 

curricular que 

considera la 

propuesta 

pedagógica  

Desarrollo de capacidad 

socio motriz de los 

estudiantes. 

 Revisar la unidad didáctica y el diseño de 
sesión. 

 Adecuar el ambiente los recursos, medios y 
materiales de trabajo pedagógico y 
concientización de los estudiantes. 

 Aplicar las estrategias seleccionadas 
medios y materiales  desarrollando la 
interacción socio motriz en mis estudiantes. 

 Desarrollar  la interacción socio motriz en 
mis estudiantes. 

Unidades 

didácticas  

Sesiones de 

aprendizaje 

Materiales 

educativos  

Junio a 

Octubre 

 Utilizar una 
evaluación por 
competencias 
para verificar la 
funcionalidad de 
la propuesta 
ejecutada y 
promover la 
participación de 
los estudiantes 
en la toma de 
decisiones. 

Elaboración de 

instrumentos  de 

evaluación 

pertinentes 

Seguimiento de la propuesta 

pedagógica innovadora, en 

el desarrollo de la interacción 

socio motriz de los 

estudiantes del  tercer grado 

“A” 

 Elaborar instrumentos de evaluación 

adecuados. 

 Formular indicadores para evidenciar la 

interacción socio motriz. 

 Organizar los resultados recogidos, 

analizar, reflexionar y sistematizar la 

información en conjunto con las 

estudiantes. 

Instrumento

s de 

evaluación. 

Evaluación 

por 

competencia

s 

 

Junio, 

julio, 

agosto y 

setiembr

e 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre 
de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 
ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos 
de la misma en los estudiantes) 

 Sesión 
1: 

Adecuación del ambiente, los recursos, medios y materiales de 
trabajo pedagógico y concientización de los estudiantes  
(sensibilización) 

Sesión 
2: 

Ejecutan diferentes rodamientos a través de la Gimnasia deportiva 
mediante driles simples utilizando materiales deportivos. 

Sesión 
3: 

Familiarización con el vóley a través de juegos pre deportivos. 
Mediante uso de materiales lúdicos en  juegos de iniciación. 

Sesión 
4: 

Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 
coordinación óculo manual a través del saque. con diversos 
materiales lúdicos 

Sesión 
5: 

Ejecutan correctamente los diferentes saques en situaciones reales 
y se les evalúa mediante una ficha de observación donde se busca 
la interacción motora 

 Sesión 
6: 

Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 
coordinación óculo manual a través de la defensa baja. Con 
materiales lúdicos 

Sesión 
7: 

Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 
coordinación óculo manual a través del voleo con materiales 
lúdicos  

Sesión 
8 

Practican la coordinación óculo pedal mediante juegos pre 
deportivos al futsal con juegos socio afectivos. 

Sesión 
9: 

Realizan juegos tradicionales  utilizando recursos propios e 
interacción afectiva en su ejecución. 

Sesión 
10: 

Conocen y valoran su entorno natural y cultural  mediante una visita 
guiada y ejecutan juegos tradicionales. 
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SESIÓN Nº1: 

La primera sesión de aplicación de la propuesta tenía como propósito la 

Adecuación del ambiente, los recursos, medios y materiales de trabajo pedagógico 

y concientización de los estudiantes  sobre nuestra propuesta El aprendizaje esto 

se desarrolló con la estrategia del trabajo grupal con asignación de tareas en la que 

participaron 15 estudiantes. Esta sesión se desarrolló en la I. E. Villa Gloria entre 

las 4:40 pm a 6:00 pm. Esta sesión fue más que nada para que ellos conozcan y se 

empoderen de la propuesta manipulando los materiales que se tenía como 

pintarlos, arreglarlos limpiar el local de educación física y realizar una jornada 

de equipamiento de materiales lúdicos con las demás secciones (latas pintadas, 

sogas, pelotitas de trapo, ula ulas, aros de diferentes materiales, bastones, steeps 

de madera, conos de diferentes formas) que salió a propuesta de ellos mismos, 

donde se pusieron contentos y comprometidos de nuestra tarea donde los 

estudiantes trabajaron con ahínco y se formaron grupos heterogéneos para realizar 

diferentes tareas y quedaron bien consientes y comprometidos de la labor que 

tenían que realizar como integrantes de esta propuesta pedagógica. En esta 

práctica como docente me sentí también con entusiasmo de emprender esta tarea y 

asumir los retos de mi cambio en la práctica pedagógica. 

SESIÓN Nº2:  

Seguidamente para esta sesión fue el propósito de Ejecutar diferentes rodamientos 

a través de la Gimnasia deportiva mediante driles simples utilizando materiales 

deportivos. En esta sesión se hizo una evaluación con fichas de observación. Para 

esta sesión mi trabajo en lo que respecta a materiales lúdicos todavía no aplique 

por que no podía dejar de lado el compromiso con ellos que pedían que se les 

evaluara en el trabajo correlativo anterior que ya estaba programado donde si 

aplique una ficha de observación  para la evaluación, donde fue oportuna 

también una heteroevaluación donde cada estudiante oralmente podía participar en 

la apreciación cualitativa en cada habilidad de sus compañeros, que les pareció 

muy significativa, pero la aplicación de actividades motoras estaban presentes en 

la actividad principal Ejecutan diferentes rodamientos a través de la Gimnasia 

deportiva mediante driles simples utilizando materiales deportivos. Donde los 

estudiantes interactuaron en forma activa ellos mismo manipulaban sus materiales 

buscando siempre el de divertirse, reír, participar, pero algunos todavía no lograban 
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realizar actividades en forma libre sino esperaban ordenes mías, y no podía prever 

situaciones de riesgo en algunos ejercicios ´porque era la primera vez que 

trabajaba a ese nivel de darles alguna independencia en los ejercicios, pero al 

finalizar me comprometo en tener en cuenta su integridad física de todos sobre todo 

de los que no logran ejecutar ejercicios de manera autónoma. 

SESIÓN Nº3:  

Para esta sesión en especial ya se usa de manera más directa los materiales 

lúdicos, sobre todo en las etapas de inicio y principal  mediante juegos diversos 

donde despierta el interés de mi propuesta tanto de mis estudiantes y de mi 

persona como docente y consistía mi sesión en la Familiarización con el vóley a 

través de juego pre deportivo. La planificación fue más fácil puesto que al contar 

con diversos materiales me permitía esta vez a tener una gama de alternativas en 

cuanto a escoger juegos y aplicarlos en momentos del inicio y sobre todo en la 

parte principal porque tenía una relación con el tema, donde mis estudiantes 

mostraron bastante alegría y participación activa que en todo momento se 

alegraban proponían reglas y otros juegos esa situación me pareció muy atractiva y 

estaba satisfaciendo mi propuesta, los cambios en mi propuesta fuero que 

respondían con más entusiasmo, veían que mi participación era horizontal y de más 

compromiso, los tiempos fueron mi mayor dificultad, porque los juegos por su 

interactividad se hicieron más largos de lo previsto y no quería cortar porque pensé 

que no sería bueno interrumpir su alegría, para las siguientes sesiones tenía que 

ver de mejor manera los tiempos y no aglomerar juegos sino escoger los que tienen 

que ver directamente con el tema. 

SESIÓN Nº4: 

Esta sesión consistió en Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 

coordinación óculo manual a través del saque con materiales lúdicos donde 

los juegos con materiales se aplicaron en los procesos de inicio como 

familiarización y en los procesos como apoyo a mis situaciones de aprendizaje, en 

la aplicación en los diferentes momentos de la sesión la participación de mis 

estudiantes siempre fue muy comprometida porque ellos mismos manipularon sus 

materiales lo utilizaron adecuadamente, luego en la etapa final lo guardan y 

mantienen el interés de principio a fin en mis sesiones, hubo cambios en mi actitud 

porque me motiva a buscar más variantes en mis actividades, y mis estudiantes 

mostraron conformidad y satisfacción de tener materiales en sus sesiones en 
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cantidad necesaria, hubieron situaciones diversas que tuve que manejarlo como el 

orden en las presentaciones decirles para que cada material cual era el objetivo 

claro, y comprometiéndome con ellos a explicaciones más precisas del objetivo del 

uso de nuestros materiales y en cuanto a la calidad de ellos porque algunos se nos 

rompía y no llegaba a cumplir su objetivo. 

SESIÓN Nº5:  
 

Para  esta sesión más que nada de aplicación netamente evaluativa sobre el 

progreso de mi práctica pedagógica consistió en que   Ejecutaran correctamente 

los diferentes saques en situaciones reales y se les evalúa mediante una ficha 

de observación donde el escenario de aplicación de juegos en los procesos de 

inicio y salida fueron neurálgicos para motivar mi sesión y tuvieran más confianza 

en el desarrollo de medir sus habilidades los recursos a utilizar ya estaban pre 

diseñados, donde los estudiantes participaron con soltura donde yo hago conocer el 

que ser evaluados no es punitivo sino reflexionamos juntos como estamos 

aprendiendo y que falta para mejorar, esa concepción marco en ellos esa confianza 

en el desarrollo de esta sesión, donde la parte motora se juntan con la parte 

socio afectiva que me mostraron una colaboración grupal en los trabajos e 

integrando a un estudiante con habilidades especiales dentro del desarrollo de mi 

sesión, mi practica fue más intensa y comprometida y sobre todo alegre donde las 

dificultades ni se sentían con esa predisposición de ellos comprometiéndome a 

desarrollar más sesiones iguales. 

SESIÓN Nº6:  

Esta sesión se orienta al desarrollo de  Practicar diversos fundamentos de vóley 

para una buena coordinación óculo manual a través de la defensa baja. Con 

materiales lúdicos, que a diferencia de las demás sesiones está en particular se 

caracteriza porque los materiales se usan en la parte principal del desarrollo de mí 

práctica utilizando diferentes materiales como aros de diferentes tamaños que 

contribuyeron en el  uso de ejercicios y actividades motoras que se trazó en 

esta sesión donde las actividades salieron de esa monotonía del mando directo, y 

mi planificación fue con anticipación evitando así la improvisación que era 

característica de mi trabajo anterior y mi compromiso fue de tener más en cuenta la 

actividad motora asociada con la actividad afectiva de mis estudiantes. 
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SESIÓN Nº7: 

Esta sesión consistió en la Practican diversos fundamentos de vóley para una 

buena coordinación óculo manual a través del voleo. Correlativa a mí sesión 

anterior donde también predomino el trabajo motor con los materiales como detallo 

en mi diario de campo resaltando los materiales en distintas situaciones de 

aprendizaje y su empoderamiento de los estudiantes para logra las habilidades 

propuestas en esta sesión donde los juegos no fueron la excepción y sobre todo me 

doy cuenta que si se logran las capacidades y habilidades de mejor manera y la 

actitud de desafío que tienen los estudiantes al manipular los distintos materiales y 

logara la acción técnica ( acción motora) del voleo en diferentes ejercicios me 

conmueve y me satisface la dinamicidad en los diferentes trabajos, la participación 

en todo momento, y la parte actitudinal que está relacionada con la situación socio 

afectiva en cuanto al desarrollo de los juegos donde se resalta los valores y las 

dificultades son la infraestructura precaria que no satisface la demanda para un 

buen desarrollo pedagógico y mi compromiso fue de seguir con mis actividades en 

todos los grados no solo en este. 

SESIÓN Nº8:  

En la siguiente práctica se desarrolló tomando en cuenta la capacidad de  

practicar la coordinación óculo pedal mediante juegos pre deportivos al 

futsal, con el uso de materiales lúdicos en diferentes secuencias de la sesión, 

la satisfacción que era marcada en lo ascendente de mi practica porque ya me iba 

acostumbrando a un ritmo de trabajo basado en la predisposición de mi tiempo en 

preparar las sesiones clasificar los materiales utilizarlos en diferentes juegos y 

ejercicios porque los materiales fueron de mucha importancia para motivar y lograr 

habilidades óculo pedales, participación activa y feliz de mis estudiantes donde las 

dificultades fueron en realizar algunas variantes en las actividades por que la 

repetición se hacía un tanto monótona y en mi practica que era mejor mi 

compromiso fue de revisar bibliografía para satisfacer las demandas de mis 

sesiones. 

SESIÓN Nº9:  

Esta sesión fue de mayor satisfacción para mi persona al Realizan juegos 

tradicionales  utilizando materiales de la zona (bastones de eucalipto, latitas 

de leche)y compartir juegos donde la actitud motora acompañada de valores en 
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diferentes momentos de los juegos se veía la solidaridad él  trabajo en equipo el 

respeto a las reglas de juego y la felicidad en sus rostros por que anteriormente la 

educación física estaba relacionada solo con ejercicios, cansancio, repetición, 

mando, se podía desterrar y darles alternativas de juego para que revaloraran y lo 

ejecuten en su entorno familiar o entre amigos la dificultad más grande fueron los 

tiempos porque cada juego estaba previsto para 15 minutos y nos pasábamos 

hasta 30 minutos por que se hacía interesante y mi compromiso es de realizarlo 

más seguido en otras sesiones. 

SESIÓN Nº10:  

Esta sesión fue un proyecto de viaje de estudios donde conocen y valoran su 

entorno natural y cultural  mediante una visita guiada y ejecutan juegos 

tradicionales, donde nos propusimos en una reunión como premio a nuestra 

finalización exitosa de nuestra propuesta y en consenso gano esta actividad, realice 

los permisos correspondientes y la gestión económica para los gastos que 

ocasionara esta actividad la planificación en un mini proyecto bueno la salidas al 

medio natural les impacto tanto a mi como a mis estudiantes por que todo estaba 

planificado y cuidando su integridad jugamos, hicimos deporte, compartimos 

meriendas, cantamos, había situaciones imprevistas que lo hacían más interesante 

como el baño en las aguas del rio, y mi compromiso fue de hacer de la educación 

momentos que les impacte en su vida cotidiana darles libertades pero controladas 

espacios de desarrollo adolecente, y aprovechar circunstancias para sacar 

situaciones educativas y como área ver no solo la parte motora como educativa 

sino la parte socio afectiva para su buena convivencia. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 
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TITULO: 
EL uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la interacción  socio motriz en los estudiantes el tercer  

grado  “A” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay 

Categoría
s categ 

 
 
N° de 
diarios 

CATEGORÍA 1: ACCIÓN 
material educativo lúdico  

CATEGORÍA 2: RESULTADO 
la interacción socio motriz  

 
 
 

Logros/fortaleza 

 
 
 

Episodio 
crítico críticos 

 
 
 

Emociones 

 
 
 
Intervención 

Diseño 

de 

sesiones 

Organización 

de recursos 

y estrategias 

Ejecución 

de 

Actividad

es 

Capacidades y 

habilidades 

motoras (motor) 

Socio 
afectivo 

DCI_KF-

01 

He 

realizado 

una 

planificaci

ón 

tomando 

en cuenta 

la 

implemen

tación 

necesaria 

para la 

elaboraci

ón de 

materiale

s.  

Realice el 

ritual de 

prever los 

materiales  

respetando 

los acuerdos 

comunes 

como es el 

seleccionar 

materiales 

para empezar 

la sesión 

didáctica, 

manipulando 

y participando 

en ella. 

 

Una vez 

trasladada 

los 

materiales 

el inicio de 

mi sesión 

es muy 

directo, En 

el 

desarrollo 

muestro 

algo de su 

potencialid

ad para 

que 

desarrollen 

las 

Capacidad

es y 

habilidade

s motoras 

(motor), 

Cognitivo y  

Socio 

afectiva. 

En la actividad se 

mostró que la 

mayoría de los  

estudiantes 

demostraron su 

habilidad motora 

fina realizando 

pintados, lijados, 

ordenado los 

materiales 

 

Al transcurrir 

el tiempo me 

di cuenta del 

cansancio de 

los 

estudiantes 

por lo que 

empezaron a 

sentir 

incomodidad 

quejas, 

miramientos 

que fueron 

muy difíciles 

de 

comprometer

los hasta el  

término la 

hora 

Concientizar en 

los estudiantes la 

propuesta 

pedagógica nueva 

y empoderamiento 

de los materiales a 

elaborar y usar. 

Logré en los 

estudiantes un 

trabajo 

comprometido, 

solidario y con ello 

preparé los 

materiales 

requeridos para la 

investigación 

 

La sesión fue 
muy directa, 
pudo haber 
empezado por 
una motivación 
o 
sensibilización. 
La distribución 
de grupo fue 
de forma 
tradicional por 
la que se 
respeta la 
separación de 
género 
pudiendo ser 
mixta. 
Al transcurrir el 
tiempo me di 
cuenta del 
cansancio de 
los estudiantes 
por lo que 
empezaron a 
sentir 
incomodidad 
quejas, 
miramientos 
que fueron 
muy difíciles 
de 

En esta 

práctica 

interventora 

primera, 

reconozco que 

fue un trabajo 

de proyecto 

productivo, en 

el que la 

sesión ha sido 

alterada en sus 

procesos por 

su naturaleza y 

me siento 

comprometido 

por ejecutarlo 

de mejor 

manera. 

Inicie mi sesión 

con una 

motivación que 

permita la 

sensibilización 

hacia el 

propósito de 

aprendizaje, 

así sean 

proyectos 

productivos o 

sesiones de 

aprendizaje. 

Trabaje con 

grupos en lo 

posible debo 

equilibrar la 

combinación 

entre varones y 

mujeres para 

que la 

interacción no 

sea 

discriminatoria 

y se dé práctica 

a la equidad de 

género. 
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comprometerlo
s hasta que 
termino la 
hora. 

DCI_KF-

02 

Diseño 

con uso 

de 

material 

lúdico y 

deportivo 

como: la 

colchonet

a, conos, 

silbato, 

cronomet

ro para 

realizar 

los 

rodamient

os 

Prepare un 

trabajo en 

grupos 

utilizando de 

manera 

equitativa los 

materiales. 

Elabore una 

ficha de 

observación 

en función de 

la capacidad 

motora y 

socio motora  

La 

manipulaci

ón directa 

de los 

estudiante

s con sus 

materiales 

a trabajar 

les motiva 

directamen

te y causa 

tal impacto 

que se 

compromet

en a un 

mejor 

desenvolvi

miento y 

relación 

entre 

ambos  

Tomaron en 

cuenta las normas 

de convivencia. 

Todos realizan los 

movimiento 

presentados con 

agrado y se 

muestra rigidez en 

la ejecución de 

algunos 

La 

participación 

grupal entre 

ellos 

muestran 

prejuicios de 

machismo y 

se burlan de 

sus 

habilidades 

diferentes y 

su ritmo de 

aprendizaje 

 

 

 La manipulación 

de materiales creo 

un clima de 

confianza alegría. 

Conocen el 

aprendizaje 

esperado y nos 

orientamos hacia 

el objetivo 

Realizamos 

algunos procesos 

pedagógicos como 

la meta cognición, 

la motivación. 

Evaluación con 

fichas de 

observación. 

Una de mis 

debilidades fue 

que no evite 

que algunos se 

burlaran de las 

debilidades en 

realizar 

algunos 

ejercicios. Y 

cuidar su 

integridad 

física en la 

evaluación por 

buscar una 

autonomía. 

 

Sentí 

satisfacción al 

ver la 

participación 

con mayor 

compromiso de 

ejecutar los 

ejercicios 

también por 

momentos 

sentí cólera 

por la burla 

entre pares. 

Realice  la 

evaluación de 

habilidades con 

las fichas de 

observación 

que me motiva 

a ejecutar un 

trabajo más 

real en su 

calificación 

individual y es 

más 

sistemática. 

•Busque la  

autonomía en 

su elaboración 

de su sesión al 

dejar que ellos 

manipulen 

libremente sus 

materiales y 

busquen su 

comodidad 

para intervenir. 
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DCI_KF-

03 

Planifico 

diferentes 

materiale

s  en mi 

sesión  

para el 

proceso 

de inicio 

o como 

herramie

nta de 

motivació

n  

Organizo 

diversos 

grupos con 

los materiales  

previstos: 

aros 

bastones, 

balones, net.   

He 

realizado 

la 

motivación 

inicial  

partiendo 

del 

contexto o 

realidad de 

ese 

momento 

donde la 

selección 

de vóley 

era la 

sensación. 

Practicaro

n juegos 

lúdicos con 

los 

bastones 

los 

diferentes 

momentos 

pedagógic

os  

Manipulan 

directamente sus 

materiales y lo 

cuidan al realizar 

los ejercicios que 

lo ejecutan con 

ahínco donde la 

actitud de ellos no 

es forzada ni 

mucho menos 

condicionada. 

Los juegos 

activan las 

capacidades 

motoras donde 

ellos divirtiéndose 

buscan 

estrategias y 

soluciones para 

superarlas. 

Ejecutan 

diferentes driles y 

el juego 

propiamente dicho 

respetando reglas 

y gestos técnicos 

Aplique los  

juegos 

sociales se 

sienten muy 

contentos 

donde yo 

busco aplicar 

variantes 

para que los 

juegos sean 

más 

atractivos. 

Realicé los 

juegos de 

cooperación 

y oposición 

respetándose 

mutuamente 

donde el fin 

es participar 

y no ganar. 

Busco las 

estrategias para 

dinamizar el uso 

de materiales en 

su aplicación de 

las sesiones me 

parece de vital 

importancia puesto 

que ese dualismo 

entre material y 

estrategia 

enriquece de 

mejor manera la 

labor pedagógica 

en el área de 

educación física, 

como docente 

debemos saber  o 

tener en 

planificación un 

sinfín de 

actividades lúdicas 

con el uso de 

materiales. 

 

Cuando pierde 

un equipo mi 

formación 

conductista es 

de castigar con 

actividades 

físicas donde 

me doy cuenta 

que hago 

rechazo en 

algunos 

estudiantes. 

 

 

Al aplicar 

juegos sociales 

se sienten muy 

contentos 

donde yo 

busco aplicar 

variantes para 

que los juegos 

sean más 

atractivos. 

Siento 

satisfacción 

cuando veo en 

ellos que no 

quieren que se 

termine mi 

sesión y no 

quieren 

abandonar la 

loza 

•En la 

ejecución de 

juegos de 

cooperación – 

oposición  

busque 

estrategias 

donde no 

deben 

transgredir 

reglas para 

provecho 

personal o de 

grupo y 

compararla con 

nuestro actuar 

diario y 

hacerles notar 

que ese tipo de 

actitud solo nos 

trae 

desavenencias 

y es contra la 

moral.  

Buscar 

variantes en los 

juegos ser 

creativo y 

buscar la 

participación 

total debo  

motivar 

siempre  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En estas primeras sesiones contando  ya con el apoyo de mi acompañante y mis 

sesiones en la universidad y haciendo un cambio en mi trabajo pedagógico 

orientando a que si se debo dar algunos cambios y reajustes en mi actitud como 

docente y me oriento mejor en mi propuesta y los cambios de verdad son notables 

como el de la importancia de planificar, el de seleccionar estrategias para que sea 

más activa dotándome de materiales para que mis sesiones sean de lo más 

significativas y busque mi objetivo que me plantee en mi plan de acción, 

definitivamente si hubo cambios porque se tenía que reestructurar algunas sesiones 

y reorientarlas de mejor manera al desarrollo de mis categorías y sub categorías. 

En mi persona como docente he notado muchos cambios tanto de actitud y en mi 

compromiso como pedagogo donde sentí que estaba erradicando muchas rutinas y 

actitudes conformistas y mi compromiso con el alumnos fue de mejor manera y en 

cuanto al trato se vio una horizontalidad y mi labor fue la de guía tratando en todo 

momento de buscar en ellos un cambio de actitud y mis resultados fueron 

medianamente satisfactorios porque mi propuesta recién se encamina con esta 

práctica y mis debilidades se están convirtiendo en fortalezas Definitivamente todo 

cambio tiene su costo todavía hay rezagos conductistas y conformistas que me 

estoy comprometiendo a cambiarlos como por ejemplo en el uso de algunas 

estrategias que se me hacían muy facilistas el de Mando directo que yo ordenaba y 

ellos ejecutaban sin dudas y murmuraciones. Ahora estoy tratando de cambiarlas 

por otras estrategias. 

El proceso se va notando con la actitud misma de los estudiantes que cuidan sus 

materiales son creativos con ellos lo cuidan proponen ejercicios ellos mismos lo 

sacan, lo guardan una de las actitudes más notables fue cuando ordene a dos 

estudiantes que lo guardaran los aros todos se pusieron a ayudar y eso no lo hacía 

antes porque solo lo hacían los que les ordenaba y eso me motiva definitivamente 

Los factores que influyeron fueron las clases regulares donde los docentes 

capacitadores nos demostraban en las sesiones y en los CIAC nos reforzaban y 

nos motiva ello a un cambio de actitud pero todo eso también se confabulaba con 

nuestro propio deseo de cambiar nuestra actividad pedagógica. 

INTERVENCIÓN: 

Nuestra propuesta alternativa si incide en los cambios de los resultados porque 

nuestra sesión se enriquece de estrategias, materiales es muy activo-participativo 

desarrolla habilidades motoras, y de relación con sus pares (socio motricidad) los 
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aportes a reconocer son los siguientes en lo que es planificación, procesos 

cognitivos y pedagógicos, en evaluación. 

En los estudiantes lo que les motivo más fue el de tener su departamento de 

educación física lleno de materiales y que querían usarlos todos los juegos 

novedosos que se impartió, las recomendaciones de respeto, cooperación, 

colaboración, solidaridad que debe existir en nuestra convivencia escolar y en 

nuestra sociedad y así ser buenos ciudadanos. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Debería de planificar desde un inicio específicamente desde el mes de marzo a 

diciembre y aplicarla a todas mis asignaturas a mi cargo y en todas las secciones 

que me tocan; generalizar con todos los estudiantes y motivar y dar a conocer  a 

mis demás colegas sobre esta propuesta. 

De la misma forma debería de planificar mis sesiones aplicar estrategias cumplir los 

diferentes procesos como cognitivos y pedagógicos enriquecer mis sesiones con 

más materiales lúdicos insertar ciudadanía y valores en mis estudiantes. 
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TITULO: 
EL uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la interacción  socio motriz en los estudiantes el tercer  grado  

“A” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay 

Cat y Sub 
cat. 

N° de 
diarios 

CATEGORÍA 1: ACCIÓN 
material educativo lúdico  

CATEGORÍA 2: RESULTADO 
la interacción socio motriz  

 
 
 

Logros/fortaleza 

 
 
 

Episodio 
crítico 
críticos 

 
 
 

Emociones 

 
 
 

Intervención 
Diseño de 
sesiones 

Organización 
de recursos y 

estrategias 

Ejecución de 
Actividades 

Capacidades 
y habilidades 

motoras 
(motor) 

Socio 
afectivo 

 

DCI_KF-

04 

Revise los 

implement

os 

deportivos 

de ellos 

para que la 

sesión este 

organizada 

y se cree 

un clima 

favorable y 

practicamo

s la 

empatía 

Compromiso 

autónomo de 

interactuar  

con sus 

materiales 

lúdicos porque 

ya están 

interiorizando 

que ello va a 

motivar y  

mejorar su 

misma 

práctica. 

Se les  hace 

conocer la 

intención de la 

sesión y los 

materiales que 

van a utilizar y 

ya se hacen 

idea de lo que 

van a trabajar. 

Calentamiento 

predisponer el 

organismo a 

trabajos de 

mayor carga 

se está 

buscando una 

interacción 

entre ellos  

La evaluación 

es muy 

importante 

para 

determinar si 

mi sesión 

estuvo 

logrando la 

capacidad 

propuesta 

para ello  se 

diseñara una 

ficha de 

observación 

 

 

Trabajo el 

método 

analítico y el 

descubrimient

o guiado. 

Intercalan con 

los materiales 

de poner el 

cono dentro y 

luego fuera de 

los aros  y ahí 

trabajan 

rapidez y 

ubicación 

tiempo y 

espacio 

Psicomotricida

d y socio 

motricidad 

Comentaron 

que así 

variado con 

materiales se 

hace más 

interesante y 

les comento 

que  a la 

sesión 

siguiente 

evaluó esta 

capacidad y 

que ellos lo 

practiquen en 

sus casas. 

 

Utilizan los 

diversos 

materiales lúdicos 

donde interactúan 

en parejas luego 

en grupos, 

respetándose 

entre sí sus 

niveles y ritmos 

de aprendizaje 

donde incido en 

que se ayuden 

mutuamente. 

Respeto sus 

niveles y ritmos 

de aprendizaje 

donde incido en 

que se ayuden 

mutuamente. 

 

Me doy 

cuenta que en 

mis 

correcciones a 

algunos les 

digo que está 

mal y eso les 

desmotiva 

porque no 

tiene saberes 

previos de ese 

ejercicio. 

 

Mis estudiantes 

me hacen una 

observación sobre 

mi ropa deportiva 

donde yo como 

docente tuve 

problemas para mi 

presentación 

adecuada el cual 

soy empático al 

resolverlo. 

 

 Utilizo 

estrategias 

como el 

descubrimiento 

guiado siendo 

consiente de 

los procesos 

que se utiliza 

en su 

aplicación 

 Realizo la meta 

cognición. 

 Erradican así 

el orden 

cerrado de mis 

practicas 

anteriores 
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DCI_KF-

05 

Se diseño 

instrument

os de 

evaluación 

se realiza 

una prueba 

más 

objetiva 

que una 

simple 

observació

n  

evaluación  

“Que 

consistía 

en los 

diferentes 

saques o 

tipos de 

saque” 

Acondicionam

os todos los 

instrumentos y 

medios, 

materiales  

que ellos 

requieran para 

lograr una 

habilidad y 

tener a mano 

facilita la labor 

pedagógica  

 

Practican 

juegos 

sensoriales  

con materiales 

de la zona 

como 

llaveritos, 

campanitas, y 

pañuelos. 

Practicaron la 

evaluación  de 

sus 

habilidades y 

capacidades. 

Aplico la  

Heteroevaluaci

ón ya que  

busca de una 

interacción 

entre ellos 

donde 

comparar  sus 

propias 

habilidades y 

limitaciones  

con los demás 

donde  ya se 

opinan sobre 

el trabajo de 

sus 

compañeros. 

En mi sesión 

de aprendizaje 

teniendo un 

niño con 

habilidades 

especiales 

debo partir de 

ahí en mi trato 

ya que ellos 

observan mi 

relación con el 

por qué a 

veces lo 

relego de mis 

sesiones Pero 

ahora me voy 

dando cuenta 

y cada vez 

enmendó esa 

actitud. 

 

Logro en los 

estudiantes un 

conflicto cognitivo 

cuando comparan 

ellos sus 

habilidades 

propias y las de 

los demás donde 

ellos se dan 

cuenta de sus 

propias 

limitaciones y 

donde les digo 

que sí se puede 

superarlas a 

través de la 

práctica. 

La búsqueda 

de grupos o 

parejas para 

que 

practiquen 

todavía esta 

con algunos 

rezagos de 

favoritismos 

entre ellos ya 

que no logro 

todavía 

afianzar en la 

heterogeneida

d y que 

interactúen 

entre ellos  

 

En un momento 

un estudiante me 

pregunta como 

hacen los sordos 

en el saque 

porque tenemos 2 

alumnas que 

juegan vóley y 

tiene sordera leve 

pero en otras 

secciones, y les 

contesto diciendo 

que los árbitros en 

un partido utilizan 

señas 

acompañadas del 

silbato 

Utilizo de 

instrumentos de 

evaluación  

Se cuenta con 

distintos 

materiales que 

facilitan esta 

aplicación donde 

ellos lo 

manipulan 

directamente 

Aplico la  

Heteroevaluación 

ya que  busca de 

una interacción 

entre ellos donde 

comparar  sus 

propias 

habilidades y 

limitaciones. 

Logro en los 

estudiantes un 

conflicto cognitivo 

través de la 

práctica. 
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06 

Se diseña 

las 

sesiones 

tomando 

en cuenta 

los 

diferentes 

procesos y 

los 

materiales 

que se van 

aplicar en 

dichos 

procesos.  

 

Los materiales 

son previstos 

según la 

cantidad de 

alumnos en 

sesiones 

anteriores fue 

mi debilidad 

pero ahora ya 

se busca que 

haya una 

mayor y mejor 

participación  

para un 

verdadero 

aprendizaje 

significativo. 

La 

infraestructura 

se adecua  a 

las actividades 

 

Descripción 

científica 

técnica 

acompañado 

de la 

demostración 

y los errores 

que no deben 

ejecutar en el 

gesto técnico 

Realizamos un 

trote por todo 

el campo y 

ejecutamos el 

juego de “la 

mancha” 

Luego en 

parejas toman 

sus balones 

de vóley  y un 

aro donde se 

pasan a 

manera de 

básquet luego 

con un ula ula 

como en una 

competencia 

simple 

buscando 

dosificar la 

fuerza 

Ejecución de 

la defensa 

baja luego 

ejecutan la 

defensa baja a 

diferentes 

direcciones 

Utilizan la net 

ejecutando 

driles 

diversos para 

que 

resuelvan 

problemas 

en 

situaciones 

reales. 

Practican el 

vóley 3, 4, 

donde 

utilicen el 

fundamento 

busco que 

todos 

interactúen 

sin importar 

la técnica y 

el ritmo de 

aprendizaje 

de cada uno. 

Las 

intervenciones 

delos 

estudiantes a 

veces fuera de 

contexto  se 

resolvió de 

manera muy 

asertiva, sin 

dañar la 

inquietud 

porque 

comprendí que 

somos 

susceptibles a 

actitudes a 

veces 

cortantes  

El uso de 

distintos 

materiales 

educativos 

buscando sus 

variantes en las 

actividades  es 

provechoso en 

una práctica 

docente puesto 

que eleva el 

interés de los 

estudiantes por 

ejecutar las 

actividades 

Manejo del 

método del 

descubrimiento 

guiado. 

Los juegos en 

diferentes 

momentos 

pedagógicos. 

 

En una 

institución 

mixta no se 

debe realizar 

las 

actividades 

en forma 

vertical se 

debe de 

tomar en 

cuenta que 

les agrada a 

los varones 

y damas y 

consensuar 

actividades y 

mas no 

forzarlas 

Emocionados 

me felicitan por 

el trabajo más 

participativo y yo 

como docente 

recibo ese elogio 

como una 

satisfacción 

profesional que 

me llena de 

emociones. 

 

Se supera la 

improvisación 

donde al iniciar 

la sesión ya 

están listos los 

materiales. 

El demostrar el 

gesto técnico 

motiva en el 

estudiante 

porque se da 

cuenta que 

también el 

docente forma 

parte de su 

interacción de 

estudiante - 

docente 

El uso material 

les causa 

motivación en 

el logro de sus 

habilidades 

motrices que 

contribuyen al 

logro de la 

capacidad 

socio motora.   
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

En estas  sesiones debido a los cambios y reajustes en mi actitud como docente ya 

me oriento mejor en mi propuesta, y se consolida mejor en mis sesiones, donde  los 

materiales juegan un rol importante y su impacto tanto en mi como en los de mis 

estudiantes se enriquecen y se logre un aprendizaje más significativas y busque mi 

objetivo que me plantee en mi plan de acción, definitivamente si hubo cambios 

porque se tenía que reestructurar algunas sesiones y reorientarlas de mejor manera 

al desarrollo de mis categorías y sub categorías. 

En mi persona como docente he notado muchos cambios tanto de actitud y en mi 

compromiso como pedagogo donde sentí que estaba erradicando muchas rutinas y 

actitudes conformistas y mi compromiso con el alumnos fue de mejor manera y en 

cuanto al trato se vio una horizontalidad y mi labor fue la de guía tratando en todo 

momento de buscar en ellos un cambio de actitud y mis resultados fueron 

medianamente satisfactorios porque mi propuesta recién se encamina con esta 

práctica y mis debilidades se están convirtiendo en fortalezas . 

 

INTERVENCION. 

Busco la autonomía en el uso de los materiales que ellos se puedan encargar del 

uso, manejo adecuado de ellos que busquen la manipulación directa el cuidado, 

que se empoderen y lo hagan suyo donde utilizo estrategias como el 

descubrimiento guiado siendo conscientes de los procesos que se utiliza en su 

aplicación realizo procesos cognitivos como  la meta cognición a base de preguntas 

para que sean conscientes de lo que están aprendiendo y la extensión para su 

aplicación en la vida real y se construye instrumentos de evaluación como las fichas 

de observación para buscar una medición más objetiva. 

LECCIONES APRENDIDAS. 

En mi propuesta pedagógica no tomaba en cuenta las características y 

comportamientos de los adolescentes que como docente debo de saberlas porque 

mi trabajo es con esos grupos y todavía de diferentes géneros y que mi actuar 

puede transgredir sus características y donde además en estas sesiones se les 

brinda un espacio donde ellos son protagonistas de su aprendizaje cuando toman el 

rol de docente en poner nota a sus compañeros y se crea un debate a base de 

preguntas y participan socialmente a partir de una actividad motriz y me doy cuenta 

que este tipo de espacios se deben dar en la relación estudiante -  estudiante que 

es parte de mi propuesta de interacción socio motriz. 
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TITULO: 

EL uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la interacción  socio motriz en los estudiantes el tercer  grado  

“A” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay 

Cat y Sub 

cat. 

N° de 

diarios 

CATEGORÍA 1: ACCIÓN 

material educativo lúdico  

CATEGORÍA 2: RESULTADO 

la interacción socio motriz  

 

 

 

Logros/fortaleza 

 

 

 

Episodio 

crítico 

críticos 

 

 

 

Emociones 

 

 

 

Intervención 

Diseño de 

sesiones 

Organización 

de recursos y 

estrategias 

Ejecución 

de 

Actividades 

Capacidades y 

habilidades 

motoras 

(motor) 

Socio 

afectivo 

 

DCI_KF-

07 

Mi 

planificació

n se nota 

que ya se 

supera la 

improvisaci

ón donde 

el diseño 

de mis 

sesiones 

con los 

materiales 

ya son de 

dominio y 

empodera

miento  

solo ven 

los balones 

sino los 

distintos 

materiales 

lúdicos que 

les sirven 

para lograr 

habilidades 

 

 

Manipulan 

directamente 

sus 

materiales, 

trasladan a 

diferentes 

lugares con 

cuidado y 

orden tratando 

de distribuirlos 

equitativament

e.  

Presento el 

aprendizaje 

y realizo 

demostració

n corrijo sus 

errores 

Utilizo una 

alumna 

como 

muestra que 

lo ejecuta de 

manera 

correcta. 

Ejecutan 

ejercicios en 

parejas. 

Realizamos 

la meta 

cognición. 

La práctica 

deportiva 

(desarrollo 

motor) es 

fundamental 

como área 

dándole 

importancia 

debida en todo 

su proceso. 

Realizan el 

juego 

propiamente 

dicho donde 

aplican este 

fundamento 

buscando que 

ellos interactúen 

de manera 

indistinta. 

En el 

desarrollo de 

la sesión 

atiendo una 

inquietud me 

di cuenta que 

una alumna 

estaba con 

náuseas y que 

le puse en la 

sombra y le 

pregunte a 

manera de 

diálogo que 

¿porque creía 

que le 

pasaba? y en 

forma discreta 

me dijo que 

era por falta 

de alimento. 

La estrategia a 

base de juegos 

(lúdica) me resulta 

muy buena 

porque observo 

mayor 

participación y 

deseo de 

superación en 

cada uno de mis 

estudiantes. 

Se debe tomar en 
cuenta las 
individualidades 
en nuestro trabajo 
pedagógico 
puesto que se 
debe buscar una 
socio motricidad 
entre ellos una 
colaboración y 
convivencia 
armoniosa  

Se debe 

atender 

problemas 

incluso 

personales 

(socio 

afectiva) en 

nuestros 

estudiantes el 

dejar para otro 

momento 

relega al 

estudiante a 

que no le 

tomamos 

importancia 

debida en su 

adolescencia 

puede tomar 

acciones o 

decisiones 

apresuradas 

En los partidos de 

vóley donde a 

base de preguntas 

de que como, por 

qué y para que se 

haya realizado 

esta habilidad 

ellos entusiastas 

responden que a 

sesión les ha 

gustado. 

Al practicar 

actividades 

motoras y buscar 

variantes en su 

ejecución veo 

que los ejercicios 

son pertinentes y 

solamente debo 

dosificarlas tanto 

para damas y 

varones  

La tarea docente 

se toma en varias 

dimensiones 

como tutor, 

amigo y hasta a 

veces 

remplazando a 

los padres en 

circunstancias. 
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DCI_KF-

08 

El diseño 

de sesión 

se va 

simplifican

do con la 

práctica y 

con los 

recursos 

que 

tenemos al 

lado 

puesto que 

al manejar 

diferente 

alternativa 

en los 

ejercicios 

enriquece 

mejor mis 

sesiones. 

Existe una 

predisposición 

a usar los 

materiales 

adecuados a 

una 

determinada 

sesión 

erradica la 

improvisación 

que era 

recurrente en 

mis sesiones. 

 

En algunos 

segmentos 

de mi 

procesos 

pedagógicos 

se  exhorto 

que los 

materiales 

que usamos 

es suyo y lo 

cuidan 

porque a 

ellos mismos 

les sirve y a 

sus 

hermanos 

menores 

incluso 

suceden 

situaciones 

de conflicto 

cognitivo 

cuando se 

preguntaran 

¿Qué 

haremos 

ahora? 

 

Realizan 

diferentes 

juegos de 

familiarización 

donde el 

material lúdico 

juega un rol 

importante en la 

motivación 

donde ellos a 

través del 

deporte 

consolidan sus 

hábiles motoras. 

Luego nos 

sentamos al 

medio del 

campo y en un 

dialogo 

deportivo que 

resalte fue la 

actitud con 

Anthony y eso 

merecía un 

aplauso por 

que la 

actuación de 

todos frente a 

la 

colaboración 

de Anthony 

(NNEE) fue 

muy 

importante 

para todos. 

Participación 

activa de todos 

sin excepciones 

en todas las 

actividades. 

 

Conocen reglas 

principales del 

futsal a través de 

juegos pre 

deportivos con 

uso de materiales 

como son 

bastones y conos. 

Poco 
conocimiento 
del futsal 
como deporte, 
se tuvo que 
especificar 
mejor ya que 
tiene poco 
arraigo y se 
tuvo que 
demorar mas 
de lo previsto. 
 

Los estudiantes 

imitando actitudes 

o ya sea por 

iniciativa no 

respetaban reglas 

y pensaban que el 

arbitro era un 

patán tenían 

repudio pero se 

tuvo que incidir 

sobre el trabajo de 

esta noble labor y 

se trabajo con 

empatía.  

Ejecutan  

diversos juegos 

de cooperación – 

oposición  debo 

buscar  

estrategias 

donde no deben 

transgredir reglas 

para provecho 

personal o de 

grupo. 

El buscar 

variantes en los 

juegos lo hace 

más rico en su 

ejecución y 

motivar 

constantemente 

En la ejecución 

de los juegos se 

debe tener en 

cuenta los 

materiales 

adecuados 

contabilizando el 

número de 

alumnos que 

participan. 

DCI_KF-

09 

Mis 

sesiones 

ya tiene un 

matiz de 

prevención 

y eso hace 

que tenga 

emociones 

al 

Para esta 

sesión que 

había 

planificado,  

en una bolsa 

muy contento  

llevo mis 

materiales 

lúdicos que 

Realizamos 

juegos 

tradicionales 

como el 

“Pakanki” 

 “Kiwi”, “pan 

se quemó”  

En la realización 

de juegos 

tradicionales las 

habilidades 

motoras 

intervienen en 

circunstancias 

muy emotivas 

como es la 

El practicar 

juegos 

tradicionales 

de su zona 

revalora su 

identidad y 

que lo hagan 

permanente 

Afianzan si 

identidad. 

Se les da 

alternativas de 

buen uso del 

tiempo libre. 

Se sacan valores 

a través de estos 

juegos ya que  

Los juegos 

en una 

sesión 

deben de ser 

pocos 

porque me 

doy cuenta 

que los 

Los juegos en 

una sesión 

deben de ser 

pocos porque 

me doy cuenta 

que los tiempos 

me quedan 

cortos donde he 

Al realizar esta 
sesión fue muy 
trascendental 
puesto que mis 
juegos 
tradicionales 
aplicados 
fueron de 
agrado no solo 
de los 
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ejecutarlas 

porque en 

algunos 

casos son 

actividades 

que la voy 

a realizar 

por 

primera 

vez y 

tengo que 

tener en 

cuenta los 

tiempos y 

el impacto 

que va a 

causar  

días antes lo 

había pintado 

como son 

latitas de leche 

(10) de 

diferentes 

colores, una 

correa, una 

llavero, un 

balón 

reacción, la 

fuerza la 

velocidad está 

ligada 

directamente  a 

las capacidades 

físicas básicas 

mas no así a las 

condicionales. 

en el tiempo 

es muy 

necesario 

frente al mal 

uso de los 

celulares y 

tecnologías  

Las 

relaciones 

socio 

afectivas en 

estos juegos 

son de 

mayor 

arraigo. 

interviene la 

empatía el trabajo 

en equipo la 

amistad,  y 

muchos valores 

que se usan en 

nuestro buen vivir. 

tiempos me 

quedan 

cortos donde 

he obviado 

algunos 

 

obviado algunos 

 

estudiantes 
sino también 
mío y hasta del 
público que 
pasaba donde 
llamo la 
atención del 
resto de 
actores de la 
comunidad 
educativa  
 

DCI_KF-

10 

Esta 

actividad 

planificad

a previo 

permiso 

de la 

Institución 

mediante 

un plan 

de viaje 

de 

estudios 

Para esta 

sesión fue 

necesaria 

organizarnos 

en grupos 

para nuestra 

alimentación 

con viandas y 

nuestro 

sustento 

económico 

para los 

pasajes. 

Realizamos 

el viaje a un 

lugar 

campestre 

de nuestra 

localidad, 

convivencia 

con la 

naturaleza, 

valorar 

nuestro 

entorno, 

practicamos 

deportes y 

juegos 

tradicionales 

Ejecutan juegos 

recreativos, y 

tradicionales en 

grupo, donde la 

convivencia en 

su contexto 

tomo mayor 

significancia 

La realización 

de esta 

actividad 

estrecha más 

las relaciones 

interpersonale

s entre ellos 

puesto que 

brinda 

oportunidades 

de compartir, 

viandas, 

momentos que 

se plasman en 

fotografías y 

amistad 

estrecha. 

Manejo de grupo 

en circunstancias 

fuera del contexto 

normal. 

Uso de reglas 

para cuidar sus 

integridad mas no 

imponiendo sino 

persuadiendo 

para su bienestar 

individual y 

grupal. 

Valoran su 

entorno natural y 

cultural. 

El de llevar 

estudiantes 

sin permiso 

puede traer 

consecuencia

s sociales y a 

pesar de su 

aceptación del 

grupo 

debemos ser 

firmes en 

nuestras 

propias reglas 

La motivación en 

las salidas a 

viajes por el 

mismo cambio 

de escenario 

educativo o 

visitas guiadas 

deben ser 

viendo la 

integridad de las 

estudiantes y 

donde 

aprovechen ese 

espacio para 

desarrollar  

habilidades. 

 

Interactuar con 

la naturaleza en 

actividades 

guiadas se nota 

una libertad en 

su actuar que 

les causa un 

impacto socio 

emocional. 

Realizamos 

juegos en la 

naturaleza 

aprovechando 

los espacios y 

enseñando a 

valorarla. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Al culminar mis sesiones en el desarrollo de mi plan de mi propuesta pedagógica, 

profesionalmente me siento satisfecho de enrumbarme dentro del desarrollo de mi 

trabajo pedagógico con nuevas aspiraciones y expectativas  y se evidencia la 

consolidación del proceso participativo de los estudiantes, donde manifiestan sus 

emociones positivas de haber experimentado su aprendizaje, de  campos temáticos  

del uso de los materiales lúdicos dentro del desarrollo de las sesiones ,las cuales 

fueron planificadas y comunicadas oportunamente en una asamblea de aula, dichas 

acciones pedagógicas de realizaron en las sesiones debidamente planificadas y 

organizadas tanto en recursos como en materiales, así lo mismo el uso de otros 

materiales adaptados a la educación, que el docente lo aplica con pertenencia. 

Como consecuencias de estas experiencias el estudiante interactúa con sus pares 

(socio afectividad)  y se desarrolla mejor el trabajo de actividades motoras propias 

del área, donde las cualidades del desarrollo motor las sostiene (Arce & Cordero, 

2010) 

Para el niño el juego ocupa una larga porción de su vida  y es el centro de su 

importancia quiere aprender acerca de si mismo, su cuerpo su potencial de su 

movimiento el desarrollo de muchos conceptos básicos afectivos tienen origen sin 

cuidado, exaltados en el mundo del juego, podemos citar el abandono paulatino 

del egocentrismo, adquisición de normas de comportamiento de grupo aumento de 

habilidades sobre todo el interactuar adquisición de valores.  

Esta etapa del desarrollo de los estudiantes se debe de tener como fortaleza y 

afianzar sobre todo la parte ciudadana por los momentos álgidos de 

deshumanización que estamos pasando para rescatar valor aprovechando el 

contexto de nuestra labor pedagógica. 

INTERVENCION. 

Al realizar las sesiones fueron trascendentales puesto que mis juegos tradicionales 

aplicados fueron de agrado no solo de los estudiantes sino también mío y hasta del 

público que pasaba donde llamo la atención del resto de actores de la comunidad 

educativa donde como docente me comprometí a desarrollar más actividades 

similares .Es muy importante tomar en cuenta la ruta en la ejecución de los juegos 

tradicionales en su organización, ejecución, y evaluación sobre todo porque ahí se 

saca el aprendizaje llevándolo a otros escenarios de nuestra vida. 
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LECCIONES APRENDIDAS. 

El buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su aplicación de las 

sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material y 

estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación 

física, como docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de 

actividades lúdicas con el uso de materiales. 

Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición 

debemos ser cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el 

“fin justifica los medios” y como docentes debemos saber que si dejamos pasar 

esas actitudes va en desmedro de su formación como ciudadanos y debemos evitar 

acciones carentes de valor y que no tiene nada que ver con lo socio afectivo. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro.1 

Fecha:02-09-2014…Hora 4:40 A 6:00 PM 

1.- ¿De qué manera  has participado en las actividades propuestas el día de hoy? 

 Entrevistados INFORMACIÓN EN INICIO INFORMACIÓN EN PROCESO INFORMACIÓN EN SALIDA Observación 

1 
YENE ERIKA , AYMA 

Jugando y obedeciendo y hacemos 

material 

Jugándolos juegos que hicimos todos para 

aprender 

Jugando todos los juegos que 

hicimos y me gusta todos 

 

2 
BETZABE , BATALLANOS  Haciendo caso las órdenes del profe Participando. En los juegos de vóley 

Me gusta estar con todos mis 

compañeros y jugar en el paseo 

 

3 
ANTONY BAZAN    

Estudiante 

con NEE. 

4 
JOSE LUIS DURAN  Participando en su clase 

Dando opiniones y alternativas en las 

preguntas 

Jugando con todos y colaborando 

limpieza 

 

5 
ZULAIDY , ESPEJO  Manteniendo el orden Jugando y aprendiendo y participando 

Participo en todos las actividades 

que dice el profe 

 

6 
JHONTAN ESPINOZA  Realizando trabajos y ejercicios 

Participando y prestando  una prenda en el 

juego y aporte con una idea 

Alegremente y me gusta mi clase 

de Educación física 

 

7 MERLI  HUAMAN  En forma ordenada y hacemos materiales Jugando y aprendiendo En orden y colaborando  

8 
RUTH HUAMANÑAHUI  

Con bastante orden y obedecemos al 

profesor 
Participando en los juegos realizados Mejorando mi persona 

 

9 

JANETH H ILARES 
Trabajando en las actividades y ejercicios 

con materiales propios. 

Opinando y compartiendo con otros que 

elijan preguntas al profesor 

Me alegro mucho de estas 

actividades y colaboro en el 

orden 

 

10 
ELIANA LAURA  Jugando los juegos de y ejercicios 

Jugando todos los juegos ayudando al 

profesor con los bastones 
Jugando siempre alegre 

 

11 
LOUDESLUCAS 

Participamos de las actividades de 

materiales 

Jugando lo que nos dijo el profesor  y me 

gusto bastante 
Activa y con sugerencias 

 

12 
ESMERALDA RAMOS  

Opinamos y planteamos trabajos como 

juegos. 
Opinando participando con preguntas 

Correctamente cuando me tocaba 

participar 

 

13 
FIDEL TRUJILLO  Llevamos nuestros materiales para trabajar 

dando opiniones preguntas y alternativas a 

las actividades y cargar latitas 

Haciendo caso al profesor y 

dando opiniones 

 

14 
FLOR KARINA VARGAS Participo poco Debo participar mejor 

Participando bien y actué como 

debe ser 

 

15 
PERCY VILLEGAS  

Participando en los juegos y llevando las 

latitas y pelotas| 

Participando en los juegos y llevando 

materiales 
En todas las rondas que hacemos 
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ANALISIS:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada de proceso se observa que de 15 

entrevistados, 07 estudiantes que hacen el 45% ya se involucran con el trabajo con 

materiales lúdicos; y entre ellos 06 que corresponden al 40%  opinan que todavía 

hay rezagos conductistas en el profesor donde su participación es de obediencia y 

sin propuesta;   1 estudiantes que corresponde al 15%  manifestó que todavía no se 

involucra en la propuesta y su participación es poca. 

INTEPRETACIÓN:  

Frente al primer ítem de esta entrevista focalizada  e Interpretando los resultados, 

un buen porcentaje 45% ya consideran que se está aplicando el trabajo con 

materiales y su participación es activa; y un 40% dan opiniones solo de 

participación rutinaria en las sesiones    pero un 15% todavía no es consciente de la 

propuesta. 

ANALISIS:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada de proceso se observa que de 15 

entrevistados, 07 estudiantes que hacen el 45% responden que participaron en los 

juegos de participando en todos; y entre ellos 02 que corresponden al 25%  opinan 

que ellos dieron su opiniones y alternativas;  Y 5 estudiantes que corresponde al 

30%  manifestaron que aparte de participar compartir, ayudar  contribuyen con la 

manipulación de los materiales lúdicos. 

INTEPRETACIÓN:  

Frente al primer ítem de esta entrevista focalizada  e Interpretando los resultados, 

un buen porcentaje % solo manifiestan participar activamente pero no dan ningún 

aporte al grupo solo se ciñen a recibir órdenes y una participación pasiva; y un 25% 

dan opiniones y alternativas de solución a los casos que se presentan  pero un 30% 

ya valoran y se centran en la importancia de las estrategias y el uso de los 

materiales para desarrollar capacidades socio motrices y les motiva en su trabajo 

de ellos lo cuidan y tratan de guardarlo todos.  

ANALISIS:  

En la tercera pregunta de la entrevista focalizada de proceso se observa que de 15 

entrevistados, 15 estudiantes que hacen el 100% responden que participaron en los 

juegos de participando en todos; y opinan que ellos dieron su opiniones y 

alternativas;  Y 5 estudiantes que corresponde al 30%  manifestaron que aparte de 
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participar compartir, ayudar  contribuyen con la manipulación de los materiales 

lúdicos. 

 

INTEPRETACIÓN:  

Frente al primer ítem de esta entrevista focalizada  e Interpretando los resultados, 

un buen porcentaje 45% solo manifiestan participar activamente pero no dan ningún 

aporte al grupo solo se ciñen a recibir órdenes y una participación pasiva; y un 25% 

dan opiniones y alternativas de solución a los casos que se presentan  pero un 30% 

ya valoran y se centran en la importancia de las estrategias y el uso de los 

materiales para desarrollar capacidades socio motrices y les motiva en su trabajo 

de ellos lo cuidan y tratan de guardarlo todos.  
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro.2 

Fecha:02-09-2014…Hora 4:40 A 6:00 PM 

2. 2.- ¿Cómo ha sido  la actuación  del Docente  durante la sesión? 

 Entrevistados INFORMACIÓN EN INICIO INFORMACIÓN EN PROCESO INFORMACIÓN EN 
SALIDA 

Observación 

1 YENE ERIKA , AYMA  Buena nos hace jugar Muy buena y creativa Estamos muy contentos  

2 BETZABE , BATALLANOS  Es alegre y contento Fue buena y nos hizo alegrar  Colaboramos siempre   

3 
ANTONY BAZAN    

 Estudiante con 
NEE. 

4 
JOSE LUIS DURAN  

Nos hace jugar poco y hay muchos 

ejercicios 

Bien con actitud positiva y me hace 

alegrar 

Participo en lo que se  

5 ZULAIDY , ESPEJO  Buena porque siempre es atento Bien y entendible sus palabras Es muy amigo el profesor  

6 
JHONTAN ESPINOZA  

Es  Chévere   y utilizamos los 

materiales que hemos hecho. 

Chévere jugamos y utilizamos los 

materiales 

Siempre trae cosas 
nuevas 

 

7 
MERLI  HUAMAN  

Bien y entendible, alegre Bien y entendible, alegre Me gusta mucho los 
juegos y participo bien 

 

8 
RUTH HUAMANÑAHUI  

Buena es siempre atento Buena porque el también participo y 

eso me gusta. 

Todos jugamos atentos y 
contentos 

 

9 
JANETH H ILARES  

Buena trae materiales a la clase Buena y nos enseñó juegos 

divertidos. Con materiales varios 

Me gusta ganar en los 
juegos 

 

10 
ELIANA LAURA  

Profesor chévere dedica a nosotros 

su tiempo. 

Profesor atento con lo que 

hacíamos y nos hizo jugar 

El profe juega con 
nosotros 

 

11 
LOUDESLUCAS  

Nos hace hacer ejercicios buenos y 

divertidos. 

Explicó bien los juegos y estuvo a 

nuestro lado y jugo con nosotros 

Es muy atento  

12 
ESMERALDA RAMOS  

Buena porque me hace divertir y 

trabajar. 

Bien y los juegos me ayudo para 

tener memoria buena 

Explica bien los juegos  

13 FIDEL TRUJILLO  Es un poco renegón a veces Con buena actitud positiva. Mira siempre lo que hago  

14 FLOR KARINA VARGAS  Nos hace cansar con ejercicios. Buena lo que nos enseña Es buen profesor  

15 
PERCY VILLEGAS  

Explica poco  más en sus clases 

sobre los trabajos es buena 

Explica bien las clases y nos hace 

jugar con latitas como niños 

Juega con nosotros en 
todo 
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ANALISIS:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada de proceso se observa que de 15 

entrevistados, 07 estudiantes que hacen el 45% ya se involucran con el trabajo con 

materiales lúdicos; y entre ellos 06 que corresponden al 40%  opinan que todavía 

hay rezagos conductistas en el profesor donde su participación es de obediencia y 

sin propuesta;   1 estudiantes que corresponde al 15%  manifestó que todavía no se 

involucra en la propuesta y su participación es poca. 

 

INTEPRETACIÓN:  

Frente al primer ítem de esta entrevista focalizada  e Interpretando los resultados, 

un buen porcentaje 45% ya consideran que se está aplicando el trabajo con 

materiales y su participación es activa; y un 40% dan opiniones solo de 

participación rutinaria en las sesiones    pero un 15% todavía no es consciente de la 

propuesta. 

ANALISIS:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada de proceso se observa que de 15 

entrevistados, 07 estudiantes que hacen el 45% responden que participaron en los 

juegos de participando en todos; y entre ellos 02 que corresponden al 25%  opinan 

que ellos dieron su opiniones y alternativas;  Y 5 estudiantes que corresponde al 

30%  manifestaron que aparte de participar compartir, ayudar  contribuyen con la 

manipulación de los materiales lúdicos. 

INTEPRETACIÓN:  

Frente al primer ítem de esta entrevista focalizada  e Interpretando los resultados, 

un buen porcentaje 45% solo manifiestan participar activamente pero no dan ningún 

aporte al grupo solo se ciñen a recibir órdenes y una participación pasiva; y un 25% 

dan opiniones y alternativas de solución a los casos que se presentan  pero un 30% 

ya valoran y se centran en la importancia de las estrategias y el uso de los 

materiales para desarrollar capacidades socio motrices y les motiva en su trabajo 

de ellos lo cuidan y tratan de guardarlo todos.  
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro.3 

Fecha:02-09-2014…Hora 4:40 A 6:00 PM 

3.- Las acciones  y aprendizajes  logrados  en esta sesión  ¿se pueden aplicar  en tu vida cotidiana? Si- no  ¿por qué? 

 Entrevistados INFORMACIÓN EN INICIO INFORMACIÓN EN PROCESO INFORMACIÓN EN SALIDA Observación 

1 YENE ERIKA 
Si, enseñaremos a otras gentes Sí, enseñaremos a nuestros hijos en el futuro y 

no a los videojuegos. 

Si, lo haremos en nuestros 

sitios, casa, amigos 

 

2 BETZABE BATALLANOS  
Sí,  me gustan juegos de mi barrio. Sí,  puedo enseñar cosas del colegio a mis 

hermanos. 

A todos mis amigas y amigos  

3 ANTONY BAZAN      NEE. 

4 JOSE LUIS DURAN  
participo poco con mis amigos en mi 

barrio 
Si y  debo jugar siempre 

Lo hago en mi barrio  

5 ZULAIDY , ESPEJO  
Si  enseño a mis hermanitos pequeños Si lo podemos hacer en nuestra comunidad o 

barrio esas actividades. 

Si lo debemos practicar   

6 JHONTAN ESPINOZA  
Si  con mis patas de mi barrio 

Si y enseñar a mis hermanos menores 
Debo enseñar a todos mis 

amigos 

 

7 MERLI  HUAMAN  Si así tendría más conocimiento Si así tendría más conocimiento Si puedo enseñar a todos   

8 RUT HUAMANÑAHUI 

Si es divertido y me sirve para algunos 

cursos como matemática en la rapidez 

de pensar esos juegos  realizar envés 

de tomar licor 

Si es divertido y me sirve para algunos cursos 

como matemática en la rapidez de pensar esos 

juegos  realizar envés de tomar licor 

Si debemos practicar para 

nuestra salud y alegrarnos con 

los amigos 

 

9 JANETH HILARES  

Si contra el aburrimiento y divertirme 

con mis amigos 

Si contra el aburrimiento y divertirme con mis 

amigos y me gustaría jugar siempre y en todo 

momento pero si dejar mi tarea 

Para no pensar en cosas 

malas que perjudica al os 

niños 

 

10 ELIANA LAURA  Si en el futuro enseñare a mis hijos Si en el futuro enseñare a mis hijos Enseñare a mi familia  

11 LOUDESLUCAS  
Si envés de estar en internet y jugar 

con mis vecinos es divertido 

Si envés de estar en internet y jugar con mis 

vecinos es divertido 

Practicare y enseñare a mis 

hermanos y amigos 

 

12 ESMERALDA RAMOS  
Si sirve como aprendizaje y quiero 

saber más juegos 

Si sirve como aprendizaje y quiero saber más 

juegos 

Siempre me gustaba jugar en 

mi barrio y sigue gustándome 

 

13 FIDEL TRUJILLO  
Si y me hizo recordar cuando era más 

niño y en contra del internet 
Si y me gusta los juegos y lo jugare 

Practicare en todo momento  

14 
FLOR VARGAS  

Si sirve para mi vida enseñar a otros 
Si sirve para todo 

Si enseñare a todos que 

pueda 

 

15 PERCY VILLEGAS  No estoy en edad para jugar  Si sirve jugar para distraerme Si jugare siempre.  
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ANÁLISIS:  

Aplicada la encuesta a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  VILLA 

GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los indicadores 

presenta , que se encuentran en un nivel de participación de A VECES, se 

observa que de los 15 estudiantes; 10 que son el 75% se encuentran en la 

valoración UNO y 5 que constituyen el 25% se encuentran en la valoración cero; lo 

que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes deben desarrollar las 

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del mismo 

modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 

ítems presentados 7 resultan en la valoración uno y los otros tres en la valoración 

cero, este resultado indica que las sub categorías que se quiere desarrollar se 

encuentran en a veces que podemos descifrar como en un inicio.  

En el proceso se aplicó nuevamente la misma ficha de encuesta se observó que 

de los 15 estudiantes; 09 que son el 65% se encuentran en la valoración DOS y 6 

que constituyen el 35% se encuentran en la valoración UNO; lo que quiere decir  

que la gran mayoría  de  los estudiantes están desarrollando las Capacidades y 

habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del mismo modo, si 

observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 ítems 

presentados 6 resultan en la valoración UNO y los otros CUATRO en la valoración 

UNO, este resultado indica que las sub categorías que se quiere desarrollar se 

encuentran en a bueno que podemos descifrar que la propuesta viene tomando 

fuerza y los alumnos están respondiendo a las actividades en mejora de estas 

capacidades.  

Aplicada la tercera encuesta a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  VILLA 

GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los indicadores 

presenta , que se encuentran en un nivel de participación de muy bueno, se 

observa que de los 15 estudiantes; 11 que son el 73% se encuentran en la 

valoración tres y 4 que constituyen el 26% se encuentran en la valoración dos; lo 

que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes han  desarrollado las 

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del mismo 

modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 ítems 

presentados 9 resultan en la valoración tres y los otros  en la valoración dos, este 

resultado indica que las sub categorías que se quiere desarrollar se encuentran en 

a muy bueno que podemos descifrar que la propuesta se ha interiorizado en los 

alumnos están respondiendo a las actividades en mejora de estas capacidades. 
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INTERPRETACION: 

La hipótesis de acción que se ha planteado es “El uso de material educativo lúdico 

en mi práctica pedagógica permite el desarrollo de la  interacción  socio motriz en 

los estudiantes “del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA GLORIA de Abancay 2013-

2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior sobre los indicadores  

propuestos, se demuestra que los estudiantes están en proceso de  desarrollar  

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva siendo 

alumnos que vienen entendiendo la propuesta y empoderándose de manera 

escalonada y toman conciencia de la labor innovadora en ellos y se comprometen a 

desarrollarlo en las demás sesiones,. Entonces,  frente a esta realidad es necesario 

intensificar mi trabajo con materiales lúdicos que les motive al trabajo social, activo, 

colaborativo donde haya comunicación asertiva. La hipótesis de acción que se ha 

planteado es “El uso de material educativo lúdico en mi práctica pedagógica permite 

el desarrollo de la  interacción  socio motriz en los estudiantes “del tercer grado “A” 

de la I.E. de VILLA GLORIA de Abancay 2013-2015 y, de acuerdo al resultado  de 

la encuesta anterior sobre los indicadores  propuestos, se demuestra que los 

estudiantes han logrado desarrollar  Capacidades y habilidades motoras (motor), 

Cognitivo y  Socio afectiva siendo alumnos que vienen entendiendo la propuesta y 

empoderándose de estas capacidades Entonces mi trabajo pedagógico se ha 

enriquecido con esta investigación y rompiendo esquemas de mi actuación como 

docente vertical, pasivo conductista con rezagos de trabajo rutinario sin 

innovaciones, frente a esta realidad es necesario seguir en este proceso del trabajo 

con materiales lúdicos que les motive al trabajo social, activo, colaborativo donde 

haya comunicación asertiva, donde se forme ciudadanos autónomos y líderes para 

su sociedad .La hipótesis de acción que se ha planteado es “El uso de material 

educativo lúdico en mi práctica pedagógica permite el desarrollo de la  interacción  

socio motriz en los estudiantes “, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior 

sobre los indicadores  propuestos, se demuestra que los estudiantes no han 

desarrollado Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva 

siendo alumnos con rasgos o rezagos tradicionales y solo se trabajó viendo lo 

psicomotor ósea a nivel individual convirtiéndose así en estudiantes ego centristas 

poco comunicativos sin relaciones asertivas,. Entonces,  frente a esta realidad es 

necesario aplicar mi propuesta pedagógica materiales lúdicos que les motive al 

trabajo social, activo, colaborativo donde haya comunicación asertiva.
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5.3. Triangulación: 

 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍAS 

SUB CATEGORIA 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTE 

 
ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 
 
 

CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

m
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Al iniciar mi propuesta 

planifique las sesiones 

considerando los materiales 

previstos que provocaron 

sorpresa y curiosidad por la 

funcionalidad de cada uno pero 

en algunos momentos 

predominaba la improvisación. 

En el proceso se realizó 

algunos reajustes en la 

programación de los procesos 

pedagógicos como es la 

motivación. Y a responden a las 

demandas requeridas por los 

estudiantes debidamente 

organizados. 

Al culminar  mi propuesta el uso 

de materiales ya son tomados 

en cuenta en la planificación de 

acuerdo al desarrollo motor y 

socio afectivo 

  En un inicio el docente 

presenta su diseño de sesión 

considerando los materiales a 

utilizar en la sesión pero los 

procesos pedagógicos fueron 

poco claros en su 

intencionalidad. 

En el proceso los diseños de 

sesión son mejor planificados 

y enlazan las estrategias con 

el uso de materiales y los 

procesos mismos. 

 

 

Al finalizar la congruencia de 

sus documentos de 

planificación son los 

adecuados y consideran el 

uso de material lúdico y las 

capacidades motoras y socio 

afectivas. 

Ambos actores coinciden 

que hubo planificación de 

sesión con uso de materiales 

lúdicos, pero tuvo debilidad 

en la congruencia de sus 

procesos lo que provocaba 

la improvisación. 

En el proceso se realizó 

reajustes en los procesos 

pedagógicos y ya tienen 

mejor funcionalidad en las 

sesiones de acuerdo a las 

demandas del estudiantado. 

 

Y en la salida coinciden que 

en la planificación hubo 

coherencia en los procesos 

del uso de materiales lúdicos 

y el desarrollo de las 

capacidades motoras y socio 

afectivas 
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Aun inicio seleccionamos  los 

materiales de acuerdo a las 

necesidades temáticas tratando 

de satisfacer en cuanto a 

cantidad de usuarios haciendo 

participe a las demás secciones 

para enriquecer nuestro 

proyecto  

Luego organizamos los 

materiales lúdicos 

específicamente en los 

diferentes procesos 

pedagógicos como en el inicio 

en el proceso y en la salida 

seleccionamos materiales 

viendo su funcionalidad en cada 

tema. 

Al culminar mi propuesta veo 

que los materiales ya atienden 

a mejorar los diferentes 

procesos por que activan y 

realzan mis sesiones en cuanto 

las capacidades motoras y 

busca esa relación asertiva 

entre sus pares 

  Al inicio los materiales que 

mostro fueron muy numerosos 

en variedad por lo que no llego 

a utilizar todos y se quedó solo 

exhibido. 

En la observación del proceso 

la sesión mostraba el uso del 

material para vóley, adecuado 

solo para esa clase y lo realiza 

con todos los procesos 

adecuados  

En las últimas sesiones se 

observó el uso de varios 

materiales lúdicos como trozos 

de mangueras, latas, bastones 

que dieron vivacidad a la 

interacción entre estudiantes.  

Se coincide sobre los 

materiales que se organizó 

para cada sesión puesto que 

se utilizó para las diferentes 

sesiones para desarrollar 

capacidades físicas básicas 

como las condicionales 

donde se utilizó en todos los 

procesos pedagógicos. 

Que al finalizar mi sesión s e 

tiene una gama de 

alternativas para el uso en 

diferentes habilidades lo que 

contribuye al desarrollo de 

mis capacidades motoras y 

socio afectivas.  
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En cuanto a la ejecución de mis 

actividades  a un inicio se 

notaba que no asimilaban con 

claridad el objetivo de mi 

propuesta pero desde la 

segunda sesión ellos ya 

comprendían de manera 

progresiva cuando insertaban 

los materiales novedosos en 

sus juegos. 

En este momento de la 

ejecución ya se empoderan y 

ellos mismos manipulan 

directamente cuidándolos en su 

ejecución y guardándolos al 

terminar las sesiones y su uso 

contribuye al objetivo de mis 

sesiones. 

Finalmente ya se nota  la 

riqueza en el desarrollo de e 

diferentes habilidades y 

capacidades y esa 

interactividad en cuanto al uso 

de sus materiales  lúdicos en el 

desarrollo de  sus capacidades 

motoras. 

La participación al 

inicio no es muy 

notable ni activa 

menos comprometida 

con mi propuesta pues 

responden que solo 

obedecen al profesor  

esperando alguna 

orden mía. 

En este proceso 

manifiestan un mejor 

en su mayoría 

compromiso ya que se 

ve una integración 

grupal y desarrollan 

actividades buscan 

variantes a todas las 

actividades hay un 

apoyo mutuo entre 

algunos de los 

participantes. Al final 

de las sesiones los 

estudiantes dicen estar 

más comprometidos en 

realizar las tareas 

propuestas donde ellos 

mismos se organizan 

en algunos pasajes se 

apoyan mutuamente 

en ejercicios 

propuestos y tratan de 

cumplir todas las 

actividades que se les 

propone. 

En las respuestas iniciales 

se vio que los estudiantes 

no están comprometidos 

en la realización de las 

actividades a desarrollarse. 

En el proceso se nota un 

mayor compromiso por 

parte de la mayoría de los 

participantes puesto que 

mencionan que participan 

jugando y dando 

opiniones. 

Al finalizar la propuesta en 

las sesiones posteriores se 

puede ver que participan 

de una u otra manera lo 

que es evidencia su 

compromiso total en la 

ejecución de mi propuesta. 

Al inicio los estudiantes se 

muestran distraídos y poco 

comprometidos con el 

desarrollo de la sesión no 

ejercitándose como pedía el 

profesor. 

En el proceso mejoraron las 

condiciones de aceptación a la 

propuesta ejercitándose con 

voluntad y esmero frente a los 

ejercicios planteados.  

En las últimas Sesiones la 

interacción motora y socio 

afectivo se hace evidente 

debido al interés de los 

estudiantes por participar con 

sus ideas y movimientos 

desenvolviéndose sin 

prejuicios. 

  Al inicio los tres actores 

coincidimos en que  los 

estudiantes estaban poco 

comprometidos y no 

asimilaban con claridad el 

objetivo de la propuesta. 

Pero en el proceso se puede 

notar un cambio de actitud 

positiva frente a la propuesta 

donde resalta el 

empoderamiento y cuando 

ellos son de la iniciativa y 

proponen variantes a las 

actividades físicas básicas 

(motoras) y las 

condicionales. 

Al finalizar también se 

coincide en que las 

actividades propuestas lo 

desarrollan con autonomía y 

compromiso consientes que 

lo que desarrolla va en 

mejora de su aprendizaje. 
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En un inicio de mi propuesta se 

notaba que los ejercicios 

propuestos eran realizados con 

un poco de desmotivación y 

resistencia a las nuevas 

propuestas. 

En el proceso fueron ya 

cambiando de actitud 

realizando con compromiso y 

motivados con los materiales y 

con todos los ejercicios que se 

les presentaban. 

En la última parte con ayuda de 

los materiales diversos ya se 

veía un desarrollo 

comprometido y espontáneo 

donde ellos ya proponían 

juegos diversos y variantes y 

trataban de ejecutarlos 

correctamente. 

Al inicio manifiestan 

que no participan en 

las actividades del 

docente puesto que 

todavía no tiene claro 

los objetivos de la 

propuesta. 

En el proceso 

mencionan que les 

gusta la aplicación de 

los materiales en las 

sesiones porque les 

motiva y se crea un 

clima favorable para su 

desarrollo motor. 

Al finalizar la propuesta 

mencionan que si les 

gusta y les sirve en su 

desarrollo de 

capacidades físicas 

básicas y 

condicionales. 

Al dar una lectura del 

cuadro se puede observar 

que pocos estudiantes 

están comprometidos en 

desarrollar sus 

capacidades y habilidades 

motoras así como 

mencionan que no saben 

de qué manera influye los 

materiales en su trabajo. 

En el proceso se puede ver 

que ya la mayoría dice que 

si tiene incidencia en su 

desarrollo corporal (motor) 

y que les es útil para su 

vida. 

En las sesiones 

posteriores y finales se 

puede dar lectura que ya 

es conscientes que les 

sirve para su desarrollo y 

que se comprometen a 

seguir practicándolo en su 

entorno. 

Al inicio las habilidades 

motoras se muestran rígidas y 

poca coordinación, y 

desinterés en el adecuado uso 

de los materiales. 

En el proceso el desarrollo de 

las habilidades son mejor 

practicados por el uso de 

material lúdico dirigidos por el 

docente y sienten alegría, 

confianza y destreza. 

En las ultimas observaciones 

los movimientos corporales de 

los estudiantes son libres y 

espontáneo ejercitados por los 

juegos lúdicos propuestos por 

el docente, 

Los tres actores coinciden 

en que al inicio no estaban 

claras la finalidad de usar los 

materiales lúdicos puesto 

que había desmotivación la 

propuesta no estaba clara y  

ellos presentaban poca 

coordinación en sus 

capacidades físicas 

condicionales. 

En el proceso se da cuenta 

la influencia que tiene el uso 

del material lúdico en su 

aprendizaje motor y 

muestran alegría y esto crea 

un clima para su mejor 

aprendizaje. 

Y en las últimas sesiones 

coincidimos todos los 

actores en que hay un 

compromiso en trabajar 

siempre y hacerlo en su 

entorno en forma libre y 

espontánea. 
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Al inicio se tenía una resistencia 

en las formaciones grupos solo 

interactuaban algunos y solo 

eran receptivos y no compartían 

actividades entre todos. 

En el proceso se pudo notar 

más en los géneros que si 

aceptaban realizar trabajos o 

tareas comunes sin 

discriminación de género y 

aceptaban a su compañero con 

habilidades diferentes. 

Al finalizar mis sesiones de mi 

propuesta puedo ver que los 

grupos se forman de diversas 

maneras y hay una aceptación 

entre todos y actúan como un 

equipo buscando un objetivo 

común. 

Al inicio manifiestan los 

estudiantes que no 

tiene clara la propuesta 

en este aspecto 

porque su concepción 

es machista y 

discriminatoria. 

En el proceso ya 

dieron mayor apertura 

en sus apreciaciones 

diciendo que todos 

somos iguales y que 

no tenemos que 

escogernos solo a los 

que nos agrada que 

con todos se llevarían 

bien. 

Finalmente manifiestan 

que si se puede 

trabajar en equipo 

demostrándolo en los 

juegos tradicionales 

donde se 

desenvuelven evitando 

los conflictos y  actúan 

con asertividad en 

situaciones 

determinadas. 

Empezando mi propuesta 

se puede observar que en 

buen porcentaje tenía una 

concepción individualista y 

egoísta así como lo denota 

en el cuadro cuando se les 

pregunta sobre su 

participación. 

En el proceso se puede ver 

que una gran mayoría 

menciona que puede 

practicar juegos con sus 

patas en su barrio eso 

denota el avance de mi 

propuesta. 

Pero al finalizar en las 

últimas sesiones ya 

buscan en su totalidad el 

bien común respetan 

ideas, se aceptan como 

son, sus limitaciones y 

fortalezas. 

Al inicio los estudiantes no 

quisieron interactuar entre 

géneros mostrando 

discriminación  y machismo 

entre ellos y se mostraban 

poco comunicativos  

En el proceso la interacción 

social se mostraban con más 

apertura a la participación 

grupal con pequeños 

prejuicios aun de integración 

con sus pares. 

Al finalizar el trato y la 

comunicación se observó  con 

más confianza y asertividad 

interactuando con soltura, 

libertad autonomía y respeto 

frente a sus pares. 

Los resultados al inicio en la 

que se coinciden que se 

llevan por prejuicios como el 

machismo, discriminación 

eran individualistas y 

egoístas. 

Pero en el proceso dan 

mayor apertura al trabajo 

grupal y se integran poco a 

poco con sus pares sin 

distinción de género a pesar 

de su etapa adolescente y 

aceptan a su compañero 

dentro del grupo a pesar que 

es un joven con habilidades 

diferentes, y al final se 

puede concluir que se 

aceptan como son y actúan 

con más libertad, autonomía 

a pesar de conocer sus 

limitaciones y fortalezas. 
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La investigación realizada fue un estudio cualitativo, donde se propuso una nueva 

práctica pedagógica, cuyo título fue “el uso de materiales educativos lúdicos en mi 

práctica pedagógica para favorecer la   interacción  socio motriz en los estudiantes 

el tercer  grado  “a” de educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay” en 

esta propuesta he puesto en desarrollo la funcionalidad de los materiales lúdicos 

que favorezcan la interacción socio motriz entre los estudiantes gracias a la 

exploración de conocimientos en el marco teórico; es así, que en mi propuesta 

consideré las categorías de:  MATERIALES LUDICOS QUE FAVOREZCAN LA 

SOCIOMOTRICIDAD, donde estas categorías se disgregan en sub categorías 

donde la primera esta disgregada en diseño de sesiones, organización de recursos, 

y ejecución  de actividades, y el segundo fue el resultado de  las capacidades y 

habilidades motoras y capacidades socio afectivas 

Al analizar e interpretar los resultados de la investigación he visto que los cambios 

han sido en todos los aspectos tomados en cuenta desde la primera hasta la última 

sub categoría y es como sigue:  

En el diseño de sesiones los resultados de los diarios de campo Ambos actores 

coinciden que hubo planificación de sesión con uso de materiales lúdicos, pero tuvo 

debilidad en la congruencia de sus procesos lo que provocaba la improvisación. 

En el proceso se realizó reajustes en los procesos pedagógicos y ya tienen mejor 

funcionalidad en las sesiones de acuerdo a las demandas del estudiantado. 

Y en la salida coinciden que en la planificación hubo coherencia en los procesos del 

uso de materiales lúdicos y el desarrollo de las capacidades motoras y socio 

afectivo así lo considera (perueduca, 2009)que define como: 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

El diseñar las sesiones y buscar diferentes estrategias por parte del docente se 

desarrolla frente a la improvisación que fue una debilidad de mí actuar dentro de 

este proceso que fuimos subsanando en el transcurso que luego me dio muchas 

satisfacciones. 

 

En la Organización de recursos y estrategias Se coincide sobre los materiales que 

se organizó para cada sesión puesto que se utilizó para las diferentes sesiones 
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para desarrollar capacidades físicas básicas como las condicionales donde se 

utilizó en todos los procesos pedagógicos. 

Que al finalizar mi sesión se tiene una gama de alternativas para el uso en 

diferentes habilidades lo que contribuye al desarrollo de mis capacidades motoras y 

socio afectivos que al respecto menciona (Caldera Mejia, 2004) diciendo que: 

La planeación de recursos humanos y materiales  es el proceso de anticipar y 

prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de 

ésta y hacia fuera. Su propósito es utilizar estos recursos con tanta eficacia como 

sea posible, donde y cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la 

organización. 

Mi práctica carecía de esta fortaleza de prevención puesto que se actuaba en forma 

conductista sin conocer la eficacia que resulta el de ser organizado pero gracias a 

este aporte se mejoró sustantivamente ante esta debilidad. 

Y en la ejecución de actividades Al inicio los tres actores coincidimos en que  los 

estudiantes estaban poco comprometidos y no asimilaban con claridad el objetivo 

de la propuesta. 

Pero en el proceso se puede notar un cambio de actitud positiva frente a la 

propuesta donde resalta el empoderamiento y cuando ellos son de la iniciativa y 

proponen variantes a las actividades físicas básicas (motoras) y las condicionales. 

Al finalizar también se coincide en que las actividades propuestas lo desarrollan con 

autonomía y compromiso consientes que lo que desarrolla va en mejora de su 

aprendizaje Así como menciona la revista de (GERENCIA DE PROYECTOS, 2010) 

donde dice: 

La ejecución es la etapa donde se materializan los aspectos descritos en el 

estudio técnico en especial, pero soportado en la estructura organizacional para la 

implementación del proyecto y en la financiación del mismo. Para realizar la 

ejecución es necesario desarrollar una gestión que facilite su terminación y lo deje 

listo para la iniciación o puesta en marcha (inicio de operaciones).  

Coincido con lo que manifiesta el autor en el aspecto que la ejecución es la parte 

donde se pone en práctica todo lo planificado una vez que ya se haya realizado 

todas las etapas anteriores como el diseño la organización. 

Y en la sub categoría sobre Capacidades y habilidades motoras (motor) Los tras 

actores coinciden en que al inicio no estaban claras la finalidad de usar los 
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materiales lúdicos puesto que había desmotivación la propuesta no estaba clara y  

ellos presentaban poca coordinación en sus capacidades físicas condicionales. 

En el proceso se da cuenta la influencia que tiene el uso del material lúdico en su 

aprendizaje motor y muestran alegría y esto crea un clima para su mejor 

aprendizaje. 

Y en las últimas sesiones coincidimos todos los actores en que hay un compromiso 

en trabajar siempre y hacerlo en su entorno en forma libre y espontánea. Y al 

respecto la revista  de ( Manzano Moreno, ignacio, 2005) dice que: 

Es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los 

procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor 

preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas 

las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los 

grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

Verdaderamente el trabajo motor es la base para los demás habilidades físicas 

llamadas condicionales que regulan todos los procesos corporales que debemos 

desarrollar a esta edad porque son sensibles a cualquier cambio. 

Y en lo que respecta a Capacidades Socio afectivas  los resultados al inicio en la 

que se coinciden que se llevan por prejuicios como el machismo, discriminación 

eran individualistas y egoístas. 

Pero en el proceso dan mayor apertura al trabajo grupal y se integran poco a poco 

con sus pares sin distinción de género a pesar de su etapa adolescente y aceptan a 

su compañero dentro del grupo a pesar que es un joven con habilidades diferentes, 

y al final se puede concluir que se aceptan como son y actúan con más libertad, 

autonomía a pesar de conocer sus limitaciones y fortalezas  así como menciona 

(Romagnoli, 2007): 

Los niños con habilidades en esta dimensión son capaces de reconocer sus 

emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar en forma 

certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de confianza en sí mismos y 

esperanza hacia el futuro. Aprenden a comprenderse a ellos mismos, a 

conocer cómo aprenden, cómo se relacionan con otros, qué es lo que están 

pensando y sintiendo. Estas habilidades de auto-comprensión o auto-conocimiento 

permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUid=123.456.789.000&id=78265
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Es muy importante tener en cuenta en nuestro trabajo pedagógico puesto que se 

conozcan ellos mismos sientan emociones y afectos y aprendan a desarrollarse en 

su entorno con sus compañeros  Son los procesos del pensamiento utilizados para 

analizar y entender las distintas situaciones a las que una persona está expuesta 

cuando interactúa otros. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

 Con mis sesiones interventoras me doy cuenta de la pertinencia en usar mis 

materiales lúdicos para favorecer la interacción socio motriz de mis estudiantes 

puesto que me está dando satisfacciones en mi continuo trabajo pedagógico donde 

implícitamente ya me vienen en mente otras propuestas para mejorar mi labor 

educativa. 

 Con las opiniones encontradas en los resultados es preciso señalar que cuando 

sensibilizamos en la aplicación de materiales lúdicos en nuestras sesiones los 

estudiantes lo interiorizan y los procesos pedagógicos cognitivos mejoran y se  

desarrollan activamente logrando capacidades socios motrices. 
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CONLUSIONES. 

PRIMERA: Mi práctica pedagógica mejoro con la implementación  y uso de 

materiales educativos lúdicos como: latas pintadas, trozos de 

mangueras, bastones de eucalipto, pelotas de trapo,  aros de distintos 

tipos y tamaños, balones, colchonetas y otros que facilitaron  la 

interacción  socio motriz  y socio afectiva en los estudiantes del tercer 

grado  “A” de educación secundaria de la I. E. Villa gloria de Abancay, 

mostrándose la libre expresión corporal, la comunicación asertiva 

dentro del juego sin prejuicios de género y participando con agrado en 

las sesiones de aprendizaje; por tanto señalo que el uso de materiales 

educativos lúdicos en educación física beneficia la interacción socio 

motriz de los estudiantes. 

SEGUNDA: La identificación de las fortalezas y debilidades en mi practica 

pedagógica a través de mis diarios de campo que constituye la 

deconstrucción, coadyuvó a encontrar  serias dificultades en el 

desarrollo motor e interactivo en mis estudiantes que estaban 

acostumbrados a realizar las sesiones de educación física de manera 

monótona, lo que incitó determinar el problema de investigación con lo 

que surgió mi propuesta alternativa e innovadora; entonces, la 

deconstrucción para identificar las fortalezas y debilidades de la 

práctica pedagógica permite proponer nuevas alternativas en nuestro 

quehacer educativo.    

TERCERA: El reconocimiento de las teorías implícitas que estaban afectando al 

desarrollo socio motor de mis estudiantes redundando en la práctica 

conductista hizo que indagara sobre autores y teorías que justificaban 

este tipo de práctica lo que me permitió encontrar otras teorías mucho 

más interesantes y activas que se convirtieron en explicitas como las 

socio motriz de Pierre Parlebas que fue el soporte de mi nueva practica 

innovadora. Entonces manifiesto que reconocer las teorías implícitas 

que afectan nuestras prácticas pedagógicas ayuda a encontrar nuevas 

teorías que conducen a mejorar nuestras debilidades.  

CUARTA: El uso de materiales lúdicos como: latas pintadas, trozos de mangueras, 

bastones de eucalipto, pelotas de trapo,  aros de distintos tipos y 

tamaños, balones, colchonetas ayudaron a desarrollar la interacción 

socio motriz  en los estudiantes, reflejándose en estudiantes motivados, 

comprometidos en las actividades interrelacionándose con sus pares de 
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manera asertiva, sin prejuicios y equidad de género; tomando gusto por 

el uso de los materiales lúdicos y los juegos tradicionales; por tanto el 

uso de materiales lúdicos favorece al desarrollo de la interacción socio 

motriz en el área de Educación Física. 

QUINTA: La elaboración y el uso de los instrumentos de evaluación como el diario 

de campo investigativo, la entrevista focalizada y la escala valorativa 

debidamente analizados e interpretados categorialmente permitieron 

verificar el logro de la propuesta alternativa que se evidencio en la 

triangulación respectiva y validó el progreso de dicha práctica. Por lo que 

concluyo que la evaluación de la práctica innovadora con los 

instrumentos adecuados permite validar el producto final. 

.  
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RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Al Ministerio de Educación que a través de sus instancias inferiores, 

promuevan la implementación y aplicación de materiales educativos lúdicos  

en el área de educación física para favorecer la interacción socio motriz en 

los estudiantes, puesto que en la actualidad solo se está viendo la parte de 

la competitividad en las sesiones  del área, y  están siendo consideradas 

como un simple entrenamiento o instrucción y no se toma en cuenta los 

demás procesos motores y socio afectivos que son indispensables para el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: A todos los docentes para que practiquen una  deconstrucción adecuada de 

su labor pedagógica y reconozcan sus fortalezas y debilidades de tal 

manera tomen conciencia de su verdadera labor pedagógica y propongan  

una propuesta innovadora frente a las debilidades, logrando aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, fortaleciendo su desarrollo profesional y 

personal. 

 

TERCERA: A la comunidad educativa para que tengan a bien poner en práctica la 

propuesta innovadora en la elaboración y uso de materiales en todas las 

áreas, desde las mismas aulas, porque la manipulación directa ayuda a 

vivenciar y construir aprendizajes significativos. 

CUARTA: A las Instituciones Educativas  para que  formen  equipos de trabajo capaces 

de planificar, producir y evaluar los materiales para la enseñanza, acorde a 

nuestro currículo, en nuestro contexto y muy especialmente ajustados a las 

necesidades de nuestros estudiantes y maestros. Pero, considerando de 

igual forma que estamos inmersos en una sociedad llena de innovaciones, 

que pueden facilitar la tarea de enseñar de una forma motivadora 

interesante, confrontando y compartiendo ideas, y repartiéndose roles claves 

para lograr propósitos afines. 
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Anexo N° 1: Diarios de campo de la deconstrucción 

DIARIO Nª 01 

 

PROFESOR   : Kiko Elvin FUENTES VALDIVIA    

FECHA   : 20- 09 2013 

GRADO Y SECCIÓN : 1° “A”. 

HORA    : 2:20 pm. 

ÁREA    : EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aprendizaje Esperado : Realizan diversas actividades de coordinación óculo 

manual a través del vóley. 

Tema    : Recepción 

A. FASE DESCRIPTIVA: 

Realizo mi ingreso a mi institución educativa 10 minutos antes porque en el trayecto 

pienso que debo inflar algunos balones defectuosos, y eso me tomara un tiempo en 

el trayecto me encuentro con el personal administrativo y de servicio el cual nos 

saludamos, ingreso a mi departamento de educación física y  empiezo a inflar y 

acomodar mis materiales para mi sesión en eso suena el timbre y mis alumnos 

entran a ayudarme porque es encanta estar en contacto con los materiales ya que 

se motivan y tienen unos minutos para jugar hasta que el  resto esté listo para 

empezar la sesión ya que saben por reglamento de curso que tienen 5 minutos para 

predisponerse, luego ordeno para trasladar los materiales como son balones y 

conos   al campo deportivo y lo hacen gustosos y las niñas levantan la net porque 

ya saben que el tema es vóley, Pasados los 5 minutos toco el silbato y  buscamos 

una ubicación (sombra) para presentar el tema y hacerles conocer del aprendizaje 

porque el sol es terrible a esas horas así dialogamos sobre el partido de Perú y 

Colombia de vóley y hacemos un debate sobre la actitud de nuestras representadas 

y poniendo en énfasis sobre el fundamento de recepción, les pregunto cómo se 

hace y algunos(as) me muestran como se hace y yo les corrijo los fundamentos 

técnicos y se comprometen a ejecutarlo seguidamente, en grupos de 2 realizan e 

calentamiento lanzándose el balón de diferentes distancias y el otro va a 

recogerlas,  mientras yo hago mi llamado de lista contabilizando en mi mente 

cuantos son y cuantos vinieron y pregunto a una de ellas si de verdad faltaron 2 y 

me contesto que esas 2 niñas estaba limpiando el salón porque ensuciaron con 

huevo por el cumpleaños de una de sus amigas, y yo pregunte quienes fueron?. 

Rápidamente proseguimos con los  mismo grupos en distancias cortas se lanzaban 

el balón ejecutando la recepción   y yo pasaba por todo el campo realizando las 



 

 

correcciones realizábamos variantes de distancia y a los costados, en el transcurso 

se aparecieron as niñas mencionadas del castigo y nos pusimos a dialogar e por 

qué y  si estaba bien esa actitud les hice conocer el reglamento que estaba 

prohibido de festejar de esa manera por el desorden y aseo y es hice conocer que 

había otras formas de resaltar ese día y me comprometí de hacerlo con ellas en el 

recreo, en ningún momento deje de observar el trabajo y les puse a ellas a seguir el 

trabajo, ejecutamos variantes en os ejercicios luego toco el silbato y hacemos un 

circulo donde les pregunto si estaba bien nuestro trabajo que propongan nuevas 

formas o driles y algunas se quejaban por el sol y les dije que para as siguientes 

traigan su gorra que no estaba prohibida, luego es dije que jugaran y apliquen lo 

aprendido y ellos se comprometieron a hacerlo en el juego con un grupo guardamos 

los materiales . Y yo y las niñas nos fuimos en busca de la amiga para cantarle sus 

cumpleaños. 

 

B. FASE DE REFLEXION  CRITICA:  

No considero el saber previo de los alumnos en mi construcción de conocimientos 

mi sesión lo realizo de manera mecánica, en circunstancias no respeto los niveles 

de aprendizaje lo ejecuto en forma paralela como si todos estarían interiorizando en 

igual nivel, no aplico una evaluación continua solo me enfoco a una evaluación final 

de destrezas  y relego la actitud ante el área que me demuestran algunos niños. 

 

C. FASE INTERVENTIVA:   

Debo de mejorar en mis procesos de enseñanza y aprendizaje, respetar los ritmos y 

niveles de aprendizaje el manejo adecuado de instrumentos de evaluación de 

aprendizaje y una planificación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO Nª 02 

PROFESOR  : Kiko Elvin FUENTES VALDIVIA   

FECHA   : 27- 09 2013 

GRADO Y SECCIÓN : 1° “A”. 

HORA   : 2:20 pm. 

ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aprendizaje Esperado : Realizan diversas actividades de coordinación óculo 

manual a través del vóley. 

Tema   : Voleo 

A. FASE DESCRIPTIVA: 

Llego a mi institución el con minutos de anticipación porque tengo que inflar mis 

balones que están en su mayoría desinfladas por que no contamos con balones en 

buen estado y eso me lleva  unos 10 minutos por lo que debo proveer.  Y en el 

transcurso Llegan a mi departamento de educación física los niños que siempre 

vienen en mi búsqueda y colaboran en el traslado de materiales y colocado de la 

net de vóley en eso jugando y conversando que vamos a trabajar nos trasladamos 

al campo que está a unos 20 metros de distancia. Al silbato todos vienen a mi 

encuentro y empezamos la sesión que ya pasaron unos 5- 7 minutos de lo indicado 

que está contemplado en nuestro reglamento de sesión. Mediante un diálogo les 

pregunto sobre que fundamentos más ellos conocen del vóley y me contestan que 

recepción, mate, saque, voleo, y algunos que no son como bate, dribling,  etc. pero 

se respeta y se corrige las opiniones y nos centramos en el voleo y ellos me 

muestran como creen que deben hacerlo y yo les muestro corrigiéndoles cómo 

deben hacerlo y ¿por qué? Se debe hacerlo como yo les muestro hablando un poco 

de técnica y todo ese dialogo duran unos 06 minutos y al silbato se pone en parejas 

y realizan su calentamiento con  juegos de recepción que ya hicimos en la clase 

anterior,  al silbato ejecutan en la net frente a frente pases con las yemas con uso 

de la net en esos instantes un niño se queja del sol excesivo y tengo que tomar en 

cuenta la petición y nos trasladamos a ejecutar ejercicios en la pared y en la 

sombra hasta que se nuble un poco trabajamos en turnos y corregimos errores en 

la ejecución de los ejercicios que se les presenta . Al silbato se juntan en media 

luna y ejecutan el voleo sobre la cabeza y en parejas a dos toques. En la misma 

formación se les pregunta y ¿cómo se sintieron?,  ¿les gustó el trabajo?, ¿qué parte 

les gusto? ¿Qué formas proponen? Y ellos intervienes incluso con propuestas de 

nuevos driles, y cómo podemos contrarrestar el sol incesante de esas horas y se 

comprometen en traer gorros para las cases posteriores, les recomiendo el aseo y 



 

 

la evaluación que se va tomar de las dos clases en la sesión siguiente y lo 

practiquen en sus hogares, luego juegan su partido en grupos y apliquen lo 

aprendido. 

B. FASE DE REFLEXION  CRÍTICA:  

No considero mucho el tiempo en la preparación de materiales y herramientas 

educativas, Una enseñanza un poco vertical donde hago muy poco caso a las 

intervenciones de los niños,  a veces no aplico los procesos cognitivos en forma 

correcta por el desconocimiento de sus procesos la evaluación no lo hago 

constante solo me voy a lo cognitivo kinestésico. 

C. FASE INTERVENTIVA:   

Mi participación debe ser  de prevención r en cuanto a los materiales. Debo ser más 

flexible y empático en cuanto a mi desempeño como docente, capacitarme en 

procesos pedagógicos y cognitivos y aplicar bien la evaluación en mi práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIARIO Nª 03 

PROFESOR  : Kiko Elvin FUENTES VALDIVIA   

FECHA   : 11- 10 2013 

GRADO Y SECCIÓN : 1° “A”. 

HORA   : 2:20 pm. 

ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aprendizaje Esperado : Consolidan las  diversas actividades de coordinación óculo 

manual a través de una evaluación. 

Tema   : Evaluación y juegos pre deportivos  

A. FASE DESCRIPTIVA: 

  Al ingresar a mi I. E. hago un análisis del estado de campo deportivo 

porque en mi programación estaba el de una evaluación utilizando todo el campo 

pero horas antes hubo una lluvia que empozo en algunos lugares. Pero al tocar el 

cambio de hora todos los estudiantes tuvimos que hacer una jornada de limpieza de 

las pozas que duro como 10 minutos cada uno aporto de una u otra manera con 

escobas recogedores etc. Entonces al silbato nos juntamos y armamos la net y 

trajimos los conos y balones que teníamos que utilizar en nuestra clase donde por 

la cantidad de alumnos y los materiales que no cuento tengo que hacerlo más lento 

el proceso. Seguidamente les hago saber sobre qué voy a evaluar (recepción y 

voleo) y los indicadores de mi ficha de evaluación y una demostración de la parte 

práctica y les hago conocer de la técnica que voy a evaluar y los puntajes para 

diferentes ítems. Luego hacemos un juego pre deportivo al vóley que se llama “la 

guerra de los balones” para que se pongan en calor y des estresen por la 

evaluación. Luego en orden por estrategia llamo al que mejor lo puede realizar los 

ejercicios de la evaluación les comento sus errores y aciertos del participante y para 

todos les digo sus puntajes de cada uno. Terminada a participación de todos les 

comento si están conformes o no con sus notas y en que fallaron más y sobre una 

oportunidad más a los que se desaprobaron y se comprometieron a practicar. A 

finalizar se quedaron a jugar en el tiempo que faltaba que era unos 5 minutos y me 

pidieron que en el receso también quisieran jugar y se les facilitó los materiales solo 

a unos cuantos. Y se les avisó que estaba programada la natación y que trajeran su 

entrada y su indumentaria para la sesión.  

B.  FASE DE REFLEXION  CRÍTICA:  

No cuento con un plan contingencia sobre los fenómenos naturales por que año 

tras año me sucede lo mismo con las lluvias y a veces tenemos que perder mucho 



 

 

tiempo sin hacer nada, y una mejor capacitación en evaluación porque a veces no 

refleja mi evaluación con las capacidades que tiene cada niño. 

C. FASE INTERVENTIVA:   

Elaborar sesiones alternativas como juegos de salón, ajedrez para desarrollar 

actividades frente a fenómenos natural o antrópico y conocimiento sobre matriz de 

evaluación heteroevaluación, coevaluaciòn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO Nª 04 

PROFESOR  : Kiko Elvin FUENTES VALDIVIA   

FECHA   : 18- 10 2013 

GRADO Y SECCIÓN : 1° “A”. 

HORA   : 2:20 pm. 

ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aprendizaje Esperado : Se adaptan al medio acuático, controlando su cuerpo y 

ejercita, la flotación, el deslizamiento y la propulsión de piernas y brazos. 

 

Tema   : Familiarización al medio acuático 

A. FASE DESCRIPTIVA: 

   Llegamos a la piscina y todos se predisponen a empezar a sesión y 

en voz alta es digo que tiene 5 minutos para cambiarse y en grupos salen y se 

sientan alrededor de la piscina y las niñas se demoran más de lo previsto, entonces 

les llamo a todas y les pregunto el porqué de su actuar y me comentan que tiene un 

poco de vergüenza por que nunca algunas han estado en una piscina con 

varoncitos y les comento que eso no debe causarles vergüenza y que poco se van 

a acostumbrar al ambiente. inmediatamente se ubican alrededor todos y les informo 

sobre cómo deben ingresar todos sin empujarse que tengan en claro algunas reglas 

por que ocurren accidentes siempre por malas actitudes y que se pueden evitar con 

prudencia  y les digo que vamos a trabajar algunos jueguitos donde yo hago el 

diagnóstico de en qué nivel de adaptación y familiarización están. Luego se mojan 

la cara el pecho los brazos y el cuerpo poco a poco y luego entran al agua 

totalmente y en filas se desplazan alrededor de la piscina sin hacer desorden 

alguno, individuales y grupales y les digo ¿quién sabe de jueguitos? Y me 

presentan algunos y lo practicamos individualmente en competencia,   luego en 

parejas se toman de la mano y se desplazan buscando su ubicación en cualquier 

parte de la piscina y se echan agua uno al otro realizando la técnica de goteo para 

ver quien se desespera primero ahí se nota que algunos soportan más y otros 

menos, luego se sumergen al silbato agarrados de las manos primero uno luego 

otro  después se realiza una variante que los dos se sumergen y quien demora más 

en el agua, también hacen el jueguito del tambor consiste en que el agua es el 

tambor y sus manos las baquetas y quien lo hace más fuerte en concurso, luego 

más juegos de adaptación como el espejo pasar por entre las piernas donde mi 

diagnóstico es que los varones en su mayoría se desplazan con naturalidad 



 

 

excepto 2, 3 que tiene temor y los anoto y en mujeres es la mayoría que tiene 

dificultad a partir de ahí hago mi programación de sesión de la otra clase. 

Entonces al silbato les digo que practiquen los juegos y que no estén mucho en el 

agua que dosifiquen y salgan a calentarse si eso desean es doy un tiempo de 15 

minutos libres. Luego nos ponemos a rededor  y les pregunto que les pareció los 

juegos y me responden bien profesor algunos dicen que miedo profesor otros ya 

quieren volver a jugar ese rato, y les digo si me respetan las reglas y trabajan 

siempre los voy a traer y ellos se alegran y preguntan ¿cuándo? Y les respondo la 

clase siguiente. ¿Les gustó la clase?  Y gritan en coros que sí, quienes saben nadar 

demuéstrenmelo y varios se lanzan de todas formas y tratan de demostrarme lo 

mejor posible y cruzan la orilla y el resto se queda y es digo no se preocupen que si 

no faltan vamos a aprender y nadar mejor que ellos y se alegran- Al silbato salen 

todos y se cambian y les exhorto a que se cambien la ropa mojada y se enjuaguen 

para evitar enfermedades y nos vamos todos. 

B. FASE DE REFLEXION  CRÍTICA:  

Actividades monótonas que pierden el interés sobre las sesiones, sesiones 

riesgosas en cuanto a salud en actividades  acuáticas, no se aplican normas de 

convivencia pese a que están establecidas. 

C. FASE INTERVENTIVA: Buscar gamas de actividades físicas mediante uso 

de Internet para que la sesión sea atractiva, cumplimiento rígido de normas en 

cuanto a actividades acuáticas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 1: Diarios de campo de la deconstrucción 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

 DOCENTE INVESTIGADOR:      Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       15/07/14                  HORA: 4:40-6:00pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Adecuar los ambiente los recursos, medios y 

materiales de trabajo pedagógico y concientización de los estudiantes   

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 

Terminada mi sesión anterior al toque del 

timbre me predispongo a empezar con mi 

sesión de Educación Física dándonos un plazo 

de 5 minutos ya que en nuestra Norma de 

convivencia de área  estipula ese tiempo para 

predisponernos con la indumentaria adecuada 

para presentarnos en el patio  y respetando 

eso, me predispongo a trasladarme a mi 

departamento de educación física para 

seleccionar los materiales y hacer una relación 

de los que ya tenemos, con ayuda de todos los 

alumnos procedemos a sacar al patio todos los 

que contábamos y hacer un pequeño inventario 

con los que ya teníamos. 

En esta sesión mi planificación fue de traer lijas, 

pinturas que ya teníamos sobras de otras 

actividades, escobas, trapeadores para  realizar 

un trabajo de grupos y utilizando la  estrategia 

de asignación de tareas 

Trasladamos todo al  todo al patio empieza mi 

sesión de sensibilización haciéndoles conocer 

el aprendizaje mili que se trata de conocer y  el 

ambiente los recursos, medios y materiales de 

trabajo pedagógico y concientización de los 

estudiantes .de la importancia en nuestro 

trabajo y la propuesta que vamos a emprender 

donde ellos son parte importante y deben 

colaborar en todo momento porque es su propia 

formación y que mejor que nos fijamos en esa 

sección por algunas cualidades como que son 

emprendedores, colaboradores activos. 

Realizamos 3 grupos de 5 estudiantes  con 

tareas específicas donde el primer grupo se 

encargaba de limpiar el local contando con los 

insumos como son escobas, trapeador y legía 

para desinfectar el ambiente cuidando en su 

manipulación. 

El segundo grupo se encargaba de limpiar con 

trapos y una lija los materiales que teníamos 

listas para que el otro grupo los pinte. El tercer 

En la sesión de hoy he realizado una 

planificación tomando en cuenta la 

corrección de algunas debilidades que tenía  

anteriormente sobre todo de la 

improvisación. 

Al iniciar mi clase realice el ritual de siempre 

respetando los acuerdos comunes como es 

el seleccionar materiales para empezar la 

sesión didáctica, manipulando y participando 

en ella. 

Una vez trasladada los materiales el inicio 

de mi sesión es muy directo, pudo haber 

empezado por una motivación o 

sensibilización para que participen con 

esmero en la tarea asignada. Pero sin 

embargo en el desarrollo muestro alago de 

sus potencialidades como estudiantes para 

que continúen con el proyecto en mención 

donde se debe desarrollar las Capacidades 

y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  

Socio afectiva 

 

 

Otra fortaleza que debo señalar es que 

siempre estuve monitoreando y ayudando a 

los grupos pero me doy cuenta que la 

distribución de grupo fue de forma 

tradicional por la que se respeta la 

separación de genero pudiendo ser mixta. 

Al transcurrir el tiempo me di cuenta del 

cansancio de los estudiantes por lo que 

empezaron a sentir incomodidad quejas, 

miramientos que fueron muy difíciles de 

comprometerlos hasta que termino la hora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

grupo se encargaba de pintar los materiales 

como son: latas de leche, aros, bastones. En la 

ejecución se daba alcances de su trabajo y la 

importancia que tenía por qué el uso era para 

ellos, algunos grupos lo terminaron primero 

pero se pusieron a colaborar al grupo de pintura 

y lo hicieron con agrado aprovechando la 

circunstancia para hacerles conocer esa actitud 

es muy positiva entre nosotros que es la 

colaboración Luego nos aseamos  en orden e 

hicimos un comentario sobre nuestro actuar 

principalmente del trabajo grupal que sale bien 

cuando todos colaboran  de todos modos 

algunos hicieron observación que otros no 

hicieron poco o nada y participaron 

comprometiéndose en actuar así en otras 

actividades.  

Finalmente hicimos una relación de algunos 

materiales que podíamos traer para la siguiente 

clase como son bastones de eucalipto, ula ula, 

aros de jebe, latas de leche pintadas 

colchonetas, Algunos opinaron que están 

entusiasmados en participar en nuestro 

proyecto y que las demás secciones deberían 

colaborar frente a esa propuesta lo tome en 

cuenta y planifique que las demás seccione 

también aportarían con materiales a su alcance. 

 

El material para la limpieza estuvo previsto, 

pero la falta de experiencia en el trabajo 

asignado hizo que los estudiantes se 

demoren en la limpieza, porque no supe 

indicarles a tiempo la forma de uso de estos 

materiales para agilizar el aseo 

correspondiente, nos llevó mucho tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta práctica interventora primera, 

reconozco que fue un trabajo de proyecto 

productivo, en el que la sesión ha sido 

alterada en sus procesos por su naturaleza. 

 

INTERVENCIÓN 

Todas las sesiones de aprendizaje en lo posible deben iniciar con una motivación que permita 

la sensibilización hacia el propósito de aprendizaje, así sean proyectos productivos o sesiones 

de aprendizaje. 

Cuando trabaje con grupos en lo posible debo equilibrar la combinación entre varones y 

mujeres para que la interacción no sea discriminatoria y se dé práctica a la equidad de género. 

En el proceso debo considerar la motivación constante para que los estudiantes no sientan la 

carga del trabajo o la rutina negativa. 

INTERPRETACION 

En mi sesión primeramente he logrado un trabajo grupal activo, participativo donde los 

estudiantes han logrado comprender la tarea que se les asigna y cuál es el objetivo de nuestra 

propuesta que conozcan Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio 

afectiva. 

Han manipulado directamente  sus propios materiales han visto las limitaciones que tenemos 

con algunas y propusieron conseguir más y también proponen ellos involucrar a otras 

secciones. Y trabajar en nuestra propuesta. 

Un trabajo en grupos con estrategia propia de la especialidad de asignación de tareas. 

Mi participación fue de manera activa con interés de que sea participativa y concientizar en 

todo momento nuestro objetivo y crear en ellos expectativas al respecto. En el transcurso las 

limitaciones fue el poco compromiso de algunos que actuaron con miramientos y querían hacer 

otra cosa a la asignada por que ellos decían hacerlo mejor dándome cuenta que debí también 

proponerles a los grupos que le gusta hacer. Pintar, limpiar, u ordenar de ahí tenía que nacer 

los grupos. Finalmente por la premura del tiempo no se logró solucionar algunos puntos en 

discusión. 



 

 

TEORIZACIÓN 

Las sesiones de educación física deben buscar nuevos escenario y no ceñirse a trabajos 

anteriores conductistas  como la psicomotricidad individual solamente por eso la autora 

argentina menciona: 

Castillo, Georgina (2011) El profesor de Educación Física de un Centro Educativo 

Complementario, posee la capacidad de poner en marcha dispositivos que desnaturalizan 

practicas estereotipadas y definen nuevos modos de intervención que permite a los alumnos 

seguir construyendo sus aprendizajes de manera vivencial e integral, así como también 

contribuir de manera protagónica en la construcción de nuevos y efectivos conocimientos que 

colaboran en la definición del perfil del egresado. La clase de Educación Física crea un ámbito 

propicio para generar aprendizajes, ya que a partir de los roles asumidos en actividades 

motrices y juegos, el niño ejercita su práctica social, estableciendo normas de convivencia, 

pautas de conducta, acuerdos, consensos, incorpora reglas y asume actitudes frente a los 

desafíos que se le presentan (personales, interpersonales, corporales, sociales, emocionales) 

convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje 

Entonces en esa concepción se compara con nuestra sesión y buscamos una congruencia en 

nuestra labor educativa pero la motivación fue una dificultad en mi persona y ahí mencionamos 

a  un psicólogo estadounidense que dice: 

Maslow, Abraham Harold (2005) sin motivación no hay aprendizaje u posición se suele 

clasificar en psicología como una «tercera fuerza», y se ubica teórica y técnicamente entre los 

paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo definen además como 

pionero de la psicología transpersonal donde plantea la meta motivación. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Que en nuestro trabajo pedagógico Es muy importante el de buscar escenarios fuera de lo 

convencional o de lo conductista y eso suele ser más significativo, y el trabajo en grupos 

buscando objetivos o tareas comunes al grupo también es relevante. 

Y la motivación debe ser constante así no se realice un trabajo de sesión si tendría que hacer 

otra sesión debería de motivar en todo momento dándoles algunas consignas respecto a su 

trabajo y buscar hacer grupos de acuerdo a su interés y no hacerlo de manera directa como 

lo hice .  

Pero el trabajo en tareas en forma grupal me pareció importante y mi actitud de estar en todo 

momento viendo las necesidades de cada grupo me pareció fructífera. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_transpersonal


 

 

 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

 
 DOCENTE INVESTIGADOR:      Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       22/07/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:       Ejecutan correctamente diferentes 

rodamientos a través de la Gimnasia deportiva mediante driles simples 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Al tocar el timbre, para la iniciación de mi 

sesión me dirijo a mi departamento de 

Educación Física, donde selecciono los 

materiales a utilizar como son colchonetas,  

que anteriormente habíamos refaccionado. 

En esos momentos los estudiantes hacen su 

aparición debidamente cambiados y 

predispuestos para empezar la sesión y 

reclaman sobre la evaluación que nos faltaba 

sobre los rodamientos que habíamos ejecutado 

en la sesión penúltima. 

Entonces trasladan uno a uno las colchonetas 

al patio y lo ubicamos de manera ordenada 

como en anteriores sesiones de Gimnasia toco 

el silbato y nos reunimos sentados 

cómodamente sobre ellos en grupos por 

afinidad seguidamente les menciono sobre un 

compromiso que tenían ellos antes de empezar 

la sesión y uno de ellos me dice: si profesor 

revise las medias porque en la otra clase 

notamos que de muchos olían sus pies , 

entonces les dije que se quitaran las medias y 

yo también lo hice como demostración y se 

sintieron contentos; y revise uno a uno donde 

algunos no se habían aseado y les llame la 

atención, y le felicite a los demás que si lo 

habían hecho. 

Entonces comente que la clase de hoy es de 

Rodamientos adelante atrás y que muchos ya 

lo hacen casi perfecto y que la gimnasia se 

trata de estética en su ejecución y les 

demuestro el saludo que deben ejecutar antes 

de su evaluación cuando se mencione su 

nombre, y ellos motivados empiezan a 

practicarlo. 

Ya listos realizamos el calentamiento al 

En mi propuesta está establecido el uso de 
material lúdico pero no es ajeno el material 
deportivo y en esta sesión intercalo 
actividades con materiales lúdicos y 
deportivos para hacerlo más motivadores y 
trabajar en una sesión lo psicomotor y lo 
socio motor. 
 
La participación de los estudiantes en 
opiniones de las sesiones debe tomarse en 
cuenta porque eso indica que les gusta 
trabajar en el área  
 
La manipulación directa de los estudiantes 
con sus materiales a trabajar les motiva 
directamente y causa tal impacto que se 
comprometen a un mejor desenvolvimiento y 
relación entre ambos  
 
En la creación de grupos debo tener en 
cuenta otras formas por que la formación por 
afinidad no me resulto adecuada para la 
interacción entre ellos  porque solo trabajan 
los que saben y el resto no interactúa bien. 
Tomar en cuenta los acuerdos de 
convivencia debe ser respetado tal como lo 
hice en la revisión del aseo antes no lo hacía 
y no se respetaban reglas y mi trabajo como 
docente debe tener en cuenta la enseñanza 
con el ejemplo. 
 
 
Me doy cuenta que es muy importante 
hacerles conocer el aprendizaje esperado 
direccionar la clase a ello y mis estudiantes 
también enrumban hacia ese objetivo 
sabiendo que es. 
En la evaluación algunos no he previsto el 
auxilio debido porque uno de ellos se pudo 
golpear la cabeza y evitar accidentes 
posteriores  
 
He planificado mi evaluación con fichas de 
observación el cual me facilita calificar 
verdaderamente las habilidades 



 

 

rededor del patio, dándoles a conocer la 

importancia del movimiento articular antes de 

los rodamientos. 

Seguido toco el silbato para que ejecuten en 

grupos su rodamiento adelante y atrás previa 

práctica del saludo gimnástico, corrijo errores 

por grupos y les doy un tiempo prudencial para 

que practiquen su evaluación y noto que un 

buen porcentaje ya dominan esta habilidad. 

Luego llamo a uno de ellos (el que mejor 

domina) para que sea el que de su evaluación 

y se predispone las colchonetas y uno a uno 

pasan a dar su evaluación el resto observa 

atentamente por que  a cada uno se les 

menciona las observaciones que pongo en mi 

lista de cotejo, pero en el transcurso de la 

evaluación uno de ellos se golpea la cabeza y 

al resto les causo risa y lo atiendo después que 

ejecute. 

Al finalizar comentamos sobre la evaluación y 

felicito a muchos que lo hicieron muy bien y 

que este trabajo lo presentaríamos en el día del 

logro y mencionan que les gusto la clase y que 

es importante practicar la Gimnasia para su 

formación integral. Ellos mismos trasladan sus 

colchonetas y comentan que así forrada les da 

más confianza en los ejercicios. 

seleccionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
La demostración no solo debe realizar el 
docente sino también utilizar estudiantes 
modelo así se logra una participación que 
genera más confianza en ellos y los 
ejercicios no tiene ese cliché utópico. 
 
Una de mis debilidades fue que no evite que 
algunos se burlaran de las debilidades en 
realizar algunos ejercicios y cuidar su 
integridad física en la evaluación por buscar 
una autonomía. 
 
Realizo la meta cognición donde 
comentamos sobre nuestra evaluación y de 
qué manera se desenvolvieron en su 
participación y de qué manera se han 
ayudado mutuamente  

INTERVENCIÓN 

 Cuando realizo la evaluación de habilidades utilizo las fichas de evaluación que me motiva a 
ejecutar un trabajo más real en su calificación individual y es más sistemática. 

 Busco autonomía en su elaboración de su sesión al dejar que ellos manipulen libremente sus 
materiales y busquen su comodidad para intervenir. 

 Cumplo reglas o normas que propusimos al inicio de año como es el aseo donde ellos 
mismos reclaman que se cumpla. 

TEORIZACIÓN 

La evaluación en el área de educación física debe ser tan importante que debemos tomar todas 

las precauciones debidas como seleccionar estrategias y materiales necesarios para que sea 

rico en su ejecución así como señala: (Rentería &  Gassós,  (2010))  

Dando recomendaciones algunas: Si desea aumentar la complejidad de los ejercicios 

recomendados debe estar orientado por un “Entrenador de gimnasia especializado” para evitar 

riesgos. Los niños no se deben dejar solos en la práctica de los ejercicios gimnásticos. El 

entrenamiento  debe ser muy recreativo y pedagógico. pp. 18 – 56 

Asumiendo esta responsabilidad de la salud de los estudiantes como primordial en una sesión 

de Educación física. Y la opinión de un pedagogo como es: (HERNANDEZ, 2010). 

En el corazón de la Educación Física se sitúan la intencionalidad, la capacidad de ejecución, la 

expresividad y la afectividad 

para entender al hombre, desde cualquier concepción filosófica que se haga, no es posible 

hacerlo sin considerar que es y tiene cuerpo y que el movimiento es una de sus providencias..  



 

 

Dando realce a la expresión corporal como algo artístico e irradias afectividad lo cual busco en 

mi investigación para que se interrelacionen entre pares y sean conscientes de su actividad 

socio motora 

LECCIONES APRENDIDAS 

 La evaluación es una actividad que debe ser muy planificada detallando varios aspectos como 

los tipos, las técnicas y los materiales a usar que inspiran motivación, como también la 

infraestructura y la confianza y autonomía que debemos buscar en su ejecución donde debe 

haber un clima muy afectivo entre ellos. 

Como docentes debemos de buscar un ambiente y clima de seguridad para que ellos se 

desenvuelvan con toda confianza porque el ejecutar la gimnasia tiene sus riesgos propios de 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

 
 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Familiarización con el vóley a través de juegos 

pre deportivos. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Para el inicio de esta sesión trasladan ellos 

mismos los materiales seleccionados como son 

balones, bastones, aros net de vóley y ubicamos 

al medio del patio para que puedan manipularlos 

y al silbato nos juntamos y les explico en que 

consiste la sesión y me preguntan qué tiene que 

ver los bastones y los aros con el vóley y les 

explico que utilizar esos materiales en nuestro 

trabajo va ser más motivador. 

 A grandes rasgos comentamos sobre un partido 

de vóley que hizo la selección de nuestro país y 

les gusto el pundonor que pusieron las chicas de 

la selección y las mujeres comentaron que si así 

lo hicieran en el futbol nos iría mejor y fue risa en 

la sesión y les comento sobre los juegos pre 

deportivos de vóley su presentación y  

organización. 

Seguidamente con los bastones nos pusimos a 

calentar simulando ser soldaditos cada uno 

corren  indistintamente a paso ligero con su 

bastón en el hombro y realizamos variantes como 

cambios de velocidad y los bastones nos 

sirvieron para realizar los multi saltos que tiene 

que ver con el vóley e intercambiamos con los 

aros para realizar juegos de la “abejita en su 

panal”  donde cada uno debía ganarse un aro y 

ubicarse en el medio y cada vez sobraba uno 

donde se sintieron muy contentos de esta 

actividad. 

Luego realizamos el juego de la “pelota caliente” 

en un círculo todos se pasan la pelota y al que al 

toque de silbato está en sus manos ejecuta un 

baile, adivinanza chiste etc. En el siguiente juego 

se utiliza la net de vóley donde se hace equipos y 

se pasan la pelota agarrando y deben realizar 

tres (3) toques antes de votar al otro campo y la 

variante es que el profesor puede aumentar un 

balón mas pero otro tratan siempre de transgredir 

En esta sesión se nota un mayor 

compromiso de ellos en elaborar o ser parte 

de la construcción de los procesos de esta 

sesión donde ellos mismos colaboran en 

ubicar todos los materiales donde la actitud 

de ellos no es forzada ni mucho menos 

condicionada. 

 

Se da a conocer el aprendizaje esperados 

que orienta mejor mi sesión 

  

He realizado la motivación inicial  partiendo 

del contexto o realidad de ese momento 

donde la selección de vóley era la sensación. 

 

 

 

 

La utilización de los materiales con 

creatividad e insertando en los diferentes 

momentos pedagógicos diferentes 

estrategias en mi sesión activa en mis 

estudiantes su participación individual y 

grupal. 

 

 

 

 

Al aplicar juegos sociales se sienten muy 

contentos donde yo busco aplicar variantes 

para que los juegos sean más atractivos. 

 

Los juegos activan las capacidades motoras 

donde ellos divirtiéndose buscan estrategias 

y soluciones para superarlas. 

 

Cuando pierde un equipo mi formación 

conductista es de castigar con actividades 

físicas donde me doy cuenta que hago 

rechazo en algunos estudiantes. 



 

 

las reglas y buscan con el juego ganar como sea 

así sea lastimando al compañero y les digo que 

hay castigo para el equipo perdedor. 

Al final nos juntamos al medio y comentamos 

sobre la sesión y ¿qué les pareció? A otros les 

gusto y otros no por que perdieron y algunos 

dijeron que tiene que ver esta clase con el vóley 

que tuve que explicarles más específicamente la 

relación que son “respetar las reglas de juego” 

ósea todo juego tiene reglas y tenemos que 

respetarlas no importa quien gane la idea es 

participar 

Cuando se dialoga sobre las acciones que 

desarrollamos como son los juegos pre 

deportivos y elaboramos su planificación, 

ejecución y ponemos reglas debemos de 

incidir a que se deben respetar así se forman 

ciudadanos buscando comunicación asertiva 

entonces se aprovechan estos espacios para 

reflexionar sobre nuestra actitud 

Debo utilizar el juego como herramienta 

donde pueda comparar con mi actitud en la 

vida cotidiana  donde ellos busquen 

colaborar entre ellos para salir ganadores y 

sino contentos por solo participar 

INTERVENCIÓN 

 Al ejecutar juegos de cooperación – oposición  debo buscar  estrategias donde no deben 
transgredir reglas para provecho personal o de grupo y compararla con nuestro actuar diario y 
hacerles notar que ese tipo de actitud solo nos trae desavenencias y es contra la moral. 

 El buscar variantes en los juegos lo hace más rico en su ejecución por eso el docente debe 
ser creativo y buscar la participación total debo  motivar constantemente. 

 En la ejecución de los juegos se debe tener en cuenta los materiales adecuados 
contabilizando el número de alumnos que participan así evitamos que solo unos cuantos 
participen y se nota un trabajo más concienzudo haciendo frente a la improvisación que era 
preponderante en mi labor docente 

INTERPRETACION 

En el desarrollo de mi sesión he logrado que grupos comunes se formen sin distinción de género 
o habilidad diferente donde ellos buscaban un fin común para ellos participando activamente 
donde prima el respeto y la colaboración y cada uno brindaba un rol a su alcance. Se han 
utilizado varios materiales como son bastones, conos, aros de distinto tamaño balones net de 
vóley que enriqueció mi labor pedagógica y me va brindando oportunidad de yo enriquecerme 
con estrategias a partir de mi material y darme cuenta que mis sesiones están cada vez más 
activas y se va notando una relación y comunicación asertiva. Lo que va dando pie a mi 
propuesta pedagógica. 
Como docente he sido creativo porque no solo los materiales motivan al estudiante sino al 
docente para poder aplicar diferentes estrategias para su uso en diferentes sesiones y orientarlas 
aun contenido relacionado con el tema. 

TEORIZACIÓN 

La aplicación de juegos socio motrices en mi sesión pedagógica activa la capacidad de relación 
entre pares y diferencia lo individual con lo social así como dice: TORO BUENO, S.  ZARCO 
RESA J. A. ( 1995 ) 

La valoración de esta experiencia resulta muy positiva ya que no se trataba únicamente 
de transmitir contenidos curriculares del área de Educación Física, sino de educar a los 
alumnos en el respeto a las diferencias individuales. La dinámica de trabajo del propio 
grupo, profundizar en el campo de la integración y de las discapacidades. 

Hizo que el trabajo realizado se convirtiese en una fuente de enriquecimiento personal y 
profesional importante. Nos hicimos sensibles ante las discapacidades y con ganas de actuar e 
intervenir de forma más segura en nuestra labor educativa y formativa 

LECCIONES APRENDIDAS 

En mi trabajo pedagógico el buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su 
aplicación de las sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material 
y estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación física, como 
docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de actividades lúdicas con el uso de 
materiales. 
Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición debemos ser 
cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el “fin justifica los medios” y 
como docentes debemos saber que si dejamos pasar esas actitudes va en desmedro de su 
formación como ciudadanos y debemos evitar acciones carentes de valor y que no tiene nada 
que ver con lo socio afectivo. 
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 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 

coordinación óculo manual a través del saque. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la sesión de este día mi participación se vio 

resaltada por que al ingresar al patio tuve que 

escuchar a mis alumnos decirme si íbamos a 

trabajar porque mi persona estaba con ropa no 

apropiada que a ellos no les permitía su ingreso 

entonces tuve que disculparme porque tuve 

motivos muy fuertes para presentarme así. 

Lograron entenderme y ellos me permitieron 

trabajar con ellos con ropa de calle. 

Empezamos con llevar nuestros materiales al 

campo con ayuda de ellos que ya siempre se 

interesan por llevar sus materiales y me 

preguntan siempre que vamos a hacer. Nos 

juntamos en un semi círculo y les presento los 

materiales y el tema a trabajar en este día y ellos 

muy motivados colocan la net y ordenan los aros 

grandes y pequeños los conos, los balones de 

vóley. 

Corren indistintamente a paso ligero por toda la 

cancha de vóley donde realizan diversos 

movimientos libres en parejas , tríos donde 

participan ellos dando opiniones y respetando la 

de los demás, incidiendo en brazos que son los 

segmentos a trabajar en vóley, luego realizan la 

elongación en el tren superior a base de 

movimientos articulares, como dedos mano , 

muñeca y brazo. Haciéndoles saber que el 

trabajo de hoy es el saque. 

Se ponen en parejas frente a frente donde se 

lanzan el balón en distintas formas, a una mano a 

dos con bote sin bote, y a mi orden traen los aros 

donde lanzan el balón y tienen que hacer pasar 

por el medio las más veces que puedan en 

competencias de grupos y ellos contentos se 

ayudan, y se corrigen buscando la perfección de 

la actividad. Manipulan los aros y balones 

En mi practica cometía el error a veces de 
sacar a mis estudiantes sin preguntar del  por 
qué venían con ropa inapropiada para las 
sesiones  esta lección me lleva a ser empático 
con algunos que puedan pasar como me paso 
en esta sesión. 
 
 
 
 
En este pasaje de mi práctica se muestra ya 
el compromiso autónomo de mis estudiantes 
en interactuar con sus materiales lúdicos 
porque ya están interiorizando que ello va a 
motivar y  mejorar su misma práctica 
  
Se les va haciendo conocer la intención de la 
sesión y los materiales que van a utilizar y ya 
se hacen idea de lo que van a trabajar 
 
 
Al realizar este trabajo de calentamiento o 
predisponer el organismo a trabajos de mayor 
carga se está buscando una interacción entre 
ellos erradicando así el orden cerrado de mis 
practicas anteriores 
 
 
 
 
Utilizan los diversos materiales lúdicos donde 
interactúan en parejas luego en grupos, 
respetándose entre sí sus niveles y ritmos de 
aprendizaje donde incido en que se ayuden 
mutuamente. 
 
 
 
 
En esta sesión no dejo de lado la 
intencionalidad del aprendizaje puesto que el 
saque es un fundamento y se está trabajando 
el método analítico y el descubrimiento 
guiado. Y el docente ya trabaja como un guía. 
Pero me doy cuenta que en mis correcciones 



 

 

cambiando de roles. 

Luego se ubican frente a frente con la net al 

medio y con los conos y el aro detrás de cada 

uno realizan los distintos saques como el saque 

bajo mano, el saque lateral i el saque mate lo 

practican  y les doy las pautas y errores 

constantes los corrijo. E intercalan con los 

materiales de poner el cono dentro y luego fuera 

de los aros  y ahí trabajan rapidez y ubicación 

tiempo y espacio Psicomotricidad y socio 

motricidad. 

Finalmente en un círculo discutimos que hemos 

aprendido y si les gusta trabajar con los 

materiales que utilizamos y me dijeron algunos 

que si ayuda en aprender los saques, ellos 

comentaron que así variado con materiales se 

hace más interesante y les comento que  a la 

sesión siguiente evaluó esta capacidad y que 

ellos lo practiquen en sus casas. 

Veo que no he tenido una apreciación más 

específica de esta capacidad y nos les aviso que 

en la sesión siguiente van a tener un examen de 

saques y que lo practicaran. 

a algunos les digo que está mal y eso les 
desmotiva porque no tiene saberes previos de 
ese ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace una meta cognición y valoren sus 
materiales cuidándolos y si les gusto o no la 
clase resaltando la diferencia con los trabajos 
anteriores, y me doy un espacio siempre 
después de cada sesión que ya se está 
volviendo cotidiano y veo que hacer una 
evaluación nuestro trabajo es fortificante 
 
 
 
 
La evaluación es muy importante para 
determinar si mi sesión estuvo logrando la 
capacidad propuesta para ello  se diseñara 
una ficha de observación. 

INTERVENCIÓN 

 Busco la autonomía en el uso de los materiales que ellos se puedan encargar del uso, manejo 
adecuado de ellos que busquen la manipulación directa el cuidado, que se empoderen y lo 
hagan suyo.. 

 Utilizo estrategias como el descubrimiento guiado siendo consiente de los procesos que se 
utiliza en su aplicación 

 .Realizo la meta cognición a base de preguntas para que sean conscientes de lo que están 
aprendiendo y la extensión para su aplicación en la vida real. 

 Se construye instrumentos de evaluación como las fichas de observación para buscar una 
medición más objetiva. 

INTERPRETACION 

En el proceso de ejecución de mi sesión me doy cuenta sobre la inteligencia emocional cuando 
mis alumnos me hacen una observación sobre mi ropa deportiva donde yo como docente tuve 
problemas para mi presentación adecuada,  Recurro a la empatía cuando ellos alguna vez 
tuvieron esa dificultad y yo no les hice caso y ese pasaje de mi sesión me lleva  a una reflexión 
sobre nuestro actuar. Y sobre el proceso voy notando ese empoderamiento en mis estudiantes al 
usar de manera autónoma sus materiales brindando un cuidado al usarlo, y en su traslado, y me 
voy danos cuenta como Docente sobre la importancia de las estrategias y los procesos cognitivos 
que debemos direccionar en nuestro trabajo para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

En nuestra labor como docentes debemos tener en cuenta las inteligencias emocionales de 
nuestros estudiantes que son muy importantes ya que condicionan su aprendizaje y como guías 
debemos practicar una enseñanza o pedagogía del amor comprendiendo todo lo que les ocurre al 
su entorno, y en cuanto a las estrategias debemos tener un dominio  en nuestra área para poder 
realizar una sesión muy alegre, amena, y buscando los medios y materiales de acorde al tema. Y 
un conocimiento sobre los procesos cognitivos sabiendo aplicarlas en los momentos oportunos. 
 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14           :      HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                  :     SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Ejecutan correctamente los diferentes saques en situaciones reales 

de juego. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 

Predispuestos para esta sesión los estudiantes al 

tocar el timbre se aparecen en la puerta donde 

guardamos los materiales y les digo que en 

parejas lleven un balón para que practiquen su 

evaluación  “Que consistía en los diferentes 

saques o tipos de saque” que así quedamos en 

la clase anterior y ellos colocan la net y 

empiezan a practicarlo porque algunos se les 

olvido practicar en sus casas. 

Juntos todos en el campo haciéndoles conocer 

ya el tema, hacemos un repaso sobre los saque 

y les doy a conocer en que consiste la sesión y 

los ítems de evaluación pero antes de eso 

realizamos el juego  sobre “guiándome con el 

sonido” que es un juego donde el estudiante con 

los ojos vendados busca el sonido de un llavero 

y sus compañeros cada vez que se acerca 

cambian de lugar,  y este juego busca la 

habilidad de afianzar el sentido del oído. Donde 

los materiales a usarse son (un pañuelo, un 

llavero) 

Aprovechando este juego de iniciación les hago 

conocer que es muy importante es el saque 

como fundamento pero esto implica una 

coordinación de tres sentidos como es oído, ojo, 

y tacto dándoles algunas reglas fundamentales 

del vóley. Donde practican en parejas  usando la 

net a diferentes distancias,  En un momento un 

estudiante me pregunta como hacen los sordos 

en el saque porque tenemos 2 alumnas que 

juegan vóley y tiene sordera leve pero en otras 

secciones, y les contesto diciendo que los 

árbitros en un partido utilizan señas 

acompañadas del silbato y que su entrenador 

debe comunicar a los árbitros para que tengan 

especial énfasis en las personas con habilidades 

diferentes, y le felicito por su participación ya que 

en el aula tenemos un niño con retardo 

moderado que es muy participativo y que todos 

debemos quererlo mucho ya que tiene que ser 

Algunos pedagogos consideran que la 

evaluación no debe ser aplicada en una sesión 

específica sino debe estar implícita en una 

sesión pero mi área  por su naturaleza de su 

dinamicidad   permite una evaluación más 

abierta con participación  de todos los agentes 

de la comunidad educativa por que la 

evaluación o medición mediante test requiere 

de mayor tiempo. 

 

Brindarles, facilitarles todos los instrumentos y 

medios, materiales  que ellos requieran para 

lograr una habilidad y tener a mano facilita la 

labor pedagógica así demuestro un avance en 

mi propuesta ya que antes no contaba con 

ello. 

 

 Los juegos que se aplican en mi área deben 

estar en lo posible orientados al tema a 

tratarse en esta ocasión el silbato  está 

implícito con el sentido del oído y por lo tanto 

se busca un juego relacionado. 

 

 

La búsqueda de grupos o parejas para que 

practiquen todavía esta con algunos rezagos 

de favoritismos entre ellos ya que no logro 

todavía afianzar en la heterogeneidad y que 

interactúen entre ellos  

 

 

En mi sesión de aprendizaje teniendo un niño 

con habilidades especiales debo partir de ahí 

en mi trato ya que ellos observan mi relación 

con el por qué a veces lo relego de mis 

sesiones Pero ahora me voy dando cuenta y 

cada vez enmendó esa actitud. 

 

 

 



 

 

muy especial para nosotros. 

Pasado el tiempo determinado empiezo con la 

evaluación sobre esta destreza haciéndoles 

conocer sobre mi  ficha y que  ítems considero 

para que tengan en claro la apreciación  

cuantitativa,  

Pasan uno a uno a evaluarse y motivándolos lo 

ejecutan lo mejor que pueden y entre ellos se 

ponen una nota  a mi pregunta ¿Cuánto le 

pondríamos? ¿Por qué le pondríamos esa nota? 

¿Creen que lo lograríamos y cómo?  Y me doy 

cuenta que sus apreciaciones también que 

coincide en algo con mi ficha determinamos una 

escala  al final. 

En grupo les hago conocer que la finalidad de 

evaluaciones para tomar decisiones y no para 

discriminarlos ya que su participación es la que 

más cuenta.   

En la evaluación los estudiantes deben 

conocer  que se les va evaluar  es muy 

importante ya que no desvirtúa de tu 

aprendizaje esperado. Y al decir que nota le 

pondrían a cada participante Se practica la 

heteroevaluación pero controlada. 

 

 

A diseñar instrumentos de evaluación se 

realiza una prueba más objetiva que una 

simple observación que anteriormente 

realizaba generalmente en mis sesiones 

INTERVENCIÓN 

Utilizo de instrumentos de evaluación se puede apreciar que se está tomando en cuenta en esta 

parte de mi propuesta lo que concierne a diseño y ejecución. 

Se cuenta con distintos materiales que facilitan esta aplicación donde ellos lo manipulan 

directamente y crece en ellos estudiantes una motivación por ejecutar la sesión. 

Aplico la  Heteroevaluación ya que  busca de una interacción entre ellos donde comparar  sus 

propias habilidades y limitaciones  con los demás donde  ya se opinan sobre el trabajo de sus 

compañeros. 

Logro en los estudiantes un conflicto cognitivo cuando comparan ellos sus habilidades propias y 

las de los demás donde ellos se dan cuenta de sus propias limitaciones y donde les digo que sí se 

puede superarlas a través de la práctica. 

INTERPRETACION 

Como docente ya sistematizo mis evaluaciones buscando un mejor control de sus habilidades 

busco lograr capacidades socio motrices en ellos porque al comparar su propia habilidad con la de 

sus compañeros en forma constructiva logran darse cuenta de sus capacidades y limitaciones 

personales donde buscan un deseo de superación y se comprometen a practicarlo en su medio  

Todavía tengo dificultades en cuanto a la formación de grupos porque todavía hay resistencia 

entre la formación entre géneros donde  por su idiosincrasia de ellos esta paramentado el no 

juntarse entre diversos géneros así las actividades no sean propias de cada uno de los géneros 

 Y me doy cuenta y no voy a forzar porque en esa etapa de la vida es algo natural esa conducta 

como lo sustenta diferentes psicólogos sobre las características del comportamiento adolecente. 

LECCIONES APRENDIDAS 

En mi propuesta pedagógica no tomaba en cuenta las características y comportamientos de los 

adolescentes que como docente debo de saberlas porque mi trabajo es con esos grupos y todavía 

de diferentes géneros y que mi actuar puede transgredir sus características donde  nuestro niño, 

deja de ser nuestros, para ser de los demás, especialmente de los amigos. Y ese conflicto cuando 

no es bien tratado puede llegar  a herir su susceptibilidad. En conclusión hay que tener en cuenta 

sus aspectos cognitivos que están en mi propuesta. 

Además en esta sesión se les brinda un espacio donde ellos son protagonistas de su aprendizaje 

cuando toman el rol de docente en poner nota a sus compañeros y se crea un debate a base de 

preguntas y participan socialmente a partir de una actividad motriz y me doy cuenta que este tipo 

de espacios se deben dar en la relación estudiante -  estudiante que es parte de mi propuesta de 

interacción socio motriz 
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 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Practican diversos fundamentos de vóley para una buena 

coordinación óculo manual a través de la defensa baja. mediante el uso de diversos 

materiales construidos por ellos mismos 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Una vez llegada la hora de la sesión se 

selecciona los materiales a trabajarse previa 

lectura de la sesión y la selección de actividades 

se reparte a los estudiantes sus materiales  

donde hace falta algunos balones de vóley y de 

inmediato los inflamos con ayuda de ellos y muy 

contentos saliendo al patio juegan realizando las 

actividades distintas. 

Al silbato nos reunimos al medio del campo 

donde hacemos una descripción de los 

materiales a utilizar en esa oportunidad y el 

aprendizaje a lograr donde hago una descripción 

científica técnica acompañado de la 

demostración y los errores que no deben 

ejecutar en el gesto técnico a realizarse 

previamente se les pregunta de lo que saben de 

ese fundamento y que me lo demuestren donde 

corregimos los errores.  

En eso un estudiante pregunta sobre los 

campeonatos por el día del estudiante y 

aprovechamos para organizarnos como va a ser 

nuestra participación y le respondo que al final 

de sesión vamos a tocar ese punto porque es 

muy importante. 

Realizamos un trote por todo el campo y 

ejecutamos el juego de “la mancha” donde un 

compañero tomado de la mano del otro son los 

que atrapan a los demás y poco a poco crece el 

grupo,  donde se delimita el campo y se exhorta 

que obedezcan las reglas para que el juego sea 

atractivo. 

Luego en parejas toman sus balones de vóley  y 

un aro donde se pasan a manera de básquet 

luego con un ula ula como en una competencia 

Los materiales previstos según la cantidad 
de alumnos en sesiones anteriores fue mi 
debilidad pero ahora ya se busca que haya 
una mayor y mejor participación  para un 
verdadero aprendizaje significativo. 
A veces me olvido de sus saberes previos 
por la rutina de mi practica anterior y no llego 
a realizar los procesos cognitivos necesarios 
para una buen aprendizaje 
 
En mis sesiones se interactúa entre el 
docente y el alumno y entre ellos donde 
desde ahí parte esa interacción que busco 
en mi propuesta  porque se crea un clima de 
confianza donde se muestra o se hace 
conocer el aprendizaje esperado. 
Como docente aplico el método analítico en 

la demostración del tema donde les 

demuestro la acción y ellos determinan que 

se trata y deducen o analizan como debe 

hacerse de manera correcta con sus aportes 

de cada uno. 

Ninguna participación debe de ignorarse 

porque es la inquietud hay que tomarlas en 

cuenta y no cortarla, que era otra de mis 

debilidades que a nombre del orden y 

disciplina lo descartaba y no absolvía 

ninguna inquietud. 

 

 

En esta sección del trabajo principal se 

aprecia el uso de los materiales en 

diferentes habilidades que se les enseña 

mediante juegos simples de hacer pasar los 

aros, las ula ulas, y juegos simples donde no 

solo intercambian materiales sino también 

roles.  

 

La corrección de errores es muy importante 



 

 

simple buscando dosificar la fuerza que es muy 

importante en la ejecución de la defensa baja 

luego ejecutan la defensa baja a diferentes 

direcciones donde uno le lanza y el otro ejecuta 

con refuerzo. Se corrigen errores. 

Luego utilizan la net ejecutando driles diversos 

para que resuelvan problemas en situaciones 

reales. Y Practican el vóley 3, 4, donde utilicen 

el fundamento en situaciones de juego en todo 

momento busco que todos interactúen sin 

importar la técnica y el ritmo de aprendizaje de 

cada uno. 

Finalmente nos agrupamos y hacemos una 

evaluación de cómo ha sido nuestra sesión que 

opinen sobre nuestro trabajo y que aspectos 

debemos mejorar y para que me sirvió aprender 

este fundamento donde muy emocionados me 

felicitan por el trabajo más participativo y yo 

como docente recibo ese elogio como una 

satisfacción profesional que me llena de 

emociones. 

Finalmente organizamos en que vamos a 

participar y los varones nos limitamos en 

algunos deportes colectivos por que no 

alcanzamos el mínimo pero compensamos con 

otros deportes y así viendo la hora salimos de 

nuestra sesión 30 minutos más tarde de lo 

previsto 

para que ellos interioricen el gesto técnico, y 

al ver los niveles y ritmos de aprendizaje a 

veces nos abocamos solo a uno siendo esa 

mi mayor dificultad 

 

 

El uso de diferentes materiales educativos 

buscando sus variantes es provechoso en 

una práctica docente puesto que eleva el 

interés de los estudiantes por ejecutar las 

actividades 

 

 

 

La meta cognición es muy importante en 

nuestros procesos puesto que ellos son 

conscientes del trabajo que realizaron y para 

que les va a servir en su vida cotidiana 

 

 

 

 

En una institución mixta no se debe realizar 

las actividades en forma vertical se debe de 

tomar en cuenta que les agrada a los 

varones y damas y consensuar actividades y 

mas no forzarlas 

INTERVENCIÓN 

 Se supera la improvisación donde al iniciar la sesión ya están listos los materiales viendo el 
número de participantes y así voy a logra una mejor participación en la interacción de ellos. 

 El demostrar el gesto técnico motiva en el estudiante por que se da cuenta que también el 
docente forma parte de su interacción de alumno estudiante y corrige sus errores propios 
comparándolas con la demostración. 

 El uso de aros de manguera unidos, como material les causa motivación en el logro de sus 
habilidades motrices que contribuyen al logro de la capacidad socio motora.   

 La corrección de errores en el trabajo pedagógico se nota en esta sesión. 

 Tomo en cuenta toda las participaciones así estén fuera de lugar sin transgredir ese derecho 
a la opinión. 

 

INTERPRETACION 

En esta sesión se ha logrado la participación plena del docente como guía, facilitador, 

orientador respetando opiniones de todos sus estudiantes demostrando su dominio del tema al 

realizar los ejercicios, convirtiéndose así en modelo a seguir y lograr las habilidades y 

capacidades, donde en mi propuesta quiero que haya una relación socio afectiva entre el 

docente y el estudiante relegando el conductismo la verticalidad de mi trabajo anterior y 

puliendo algunos rasgos de tomar la educación física como instrucción  

Al usar diferentes materiales ya se busca otros escenarios de acción que les gusta ahí debe 

partir el aprendizaje donde los estudiantes realicen actividades que les sean significativos y en 



 

 

esta sesión se vio mayor participación, ellos mismos plantean variantes para cada actividad 

siendo así actores de su propio aprendizaje. 

 

TEORIZACIÓN 

Respecto a las relaciones socio afectivo del docente y los estudiantes según GARCIA (2009, 

pág. 23) Se argumenta que:  

La interacción del profesor con sus alumnos, conlleva procesos afectivos, y que éstos a 

su vez intervienen en la generación de un determinado clima social en el aula, el cual 

puede ser propicio para el aprendizaje, o puede interferir con el mismo. Esto plantea la 

necesidad de describir y analizar las dimensiones afectivas de la docencia que están 

presentes durante la interacción en el aula, así como su impacto sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

La enseñanza afectiva toma en cuenta las actitudes de los estudiantes, así como sus 

sentimientos y creencias, lo cual los motiva a incorporar durante el aprendizaje, sus intereses y 

experiencias personales. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Que los profesores necesitamos manejar dos tipos de conocimiento: el conocimiento sobre el 

contenido de la asignatura y el conocimiento pedagógico. Asimismo, los profesores debemos 

contar con un conocimiento del contenido pedagógico de la asignatura; es decir, formas 

específicas de enseñar una en asignatura particular. Y la Educación física por su naturaleza 

inspira un mejor clima de confianza es así que los estudiantes lo adoptan como un curso o 

asignatura favorita universalmente. Esta clasificación de los tipos de conocimiento es bien 

conocida en el ámbito psicopedagógico y se vincula básicamente con los aspectos cognitivos de 

la enseñanza. Como también debemos de manejar los tipos de inteligencia sobre todo las 

inteligencias emocionales. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Practican diversos fundamentos de vóley para una 

buena coordinación óculo manual a través de la defensa baja. mediante el uso de 

diversos materiales construidos por ellos mismos 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Una vez llegada la hora de la sesión se 

selecciona los materiales a trabajarse previa 

lectura de la sesión y la selección de actividades 

se reparte a los estudiantes sus materiales  

donde hace falta algunos balones de vóley y de 

inmediato los inflamos con ayuda de ellos y muy 

contentos saliendo al patio juegan realizando las 

actividades distintas. 

Al silbato nos reunimos al medio del campo 

donde hacemos una descripción de los materiales 

a utilizar en esa oportunidad y el aprendizaje a 

lograr donde hago una descripción científica 

técnica acompañado de la demostración y los 

errores que no deben ejecutar en el gesto técnico 

a realizarse previamente se les pregunta de lo 

que saben de ese fundamento y que me lo 

demuestren donde corregimos los errores.  

En eso un estudiante pregunta sobre los 

campeonatos por el día del estudiante y 

aprovechamos para organizarnos como va a ser 

nuestra participación y le respondo que al final de 

sesión vamos a tocar ese punto porque es muy 

importante. 

Realizamos un trote por todo el campo y 

ejecutamos el juego de “la mancha” donde un 

compañero tomado de la mano del otro son los 

que atrapan a los demás y poco a poco crece el 

grupo,  donde se delimita el campo y se exhorta 

que obedezcan las reglas para que el juego sea 

atractivo. 

Luego en parejas toman sus balones de vóley  y 

un aro donde se pasan a manera de básquet 

luego con un ula ula como en una competencia 

simple buscando dosificar la fuerza que es muy 

importante en la ejecución de la defensa baja 

luego ejecutan la defensa baja a diferentes 

Los materiales previstos según la cantidad de 
alumnos en sesiones anteriores fue mi 
debilidad pero ahora ya se busca que haya 
una mayor y mejor participación  para un 
verdadero aprendizaje significativo. 
A veces me olvido de sus saberes previos por 
la rutina de mi practica anterior y no llego a 
realizar los procesos cognitivos necesarios 
para una buen aprendizaje 
 
En mis sesiones se interactúa entre el 
docente y el alumno y entre ellos donde 
desde ahí parte esa interacción que busco en 
mi propuesta  porque se crea un clima de 
confianza donde se muestra o se hace 
conocer el aprendizaje esperado. 
Como docente aplico el método analítico en la 

demostración del tema donde les demuestro 

la acción y ellos determinan que se trata y 

deducen o analizan como debe hacerse de 

manera correcta con sus aportes de cada 

uno. 

Ninguna participación debe de ignorarse 

porque es la inquietud hay que tomarlas en 

cuenta y no cortarla, que era otra de mis 

debilidades que a nombre del orden y 

disciplina lo descartaba y no absolvía ninguna 

inquietud. 

 

 

En esta sección del trabajo principal se 

aprecia el uso de los materiales en diferentes 

habilidades que se les enseña mediante 

juegos simples de hacer pasar los aros, las 

ula ulas, y juegos simples donde no solo 

intercambian materiales sino también roles.  

 

La corrección de errores es muy importante 

para que ellos interioricen el gesto técnico, y 

al ver los niveles y ritmos de aprendizaje a 

veces nos abocamos solo a uno siendo esa 



 

 

direcciones donde uno le lanza y el otro ejecuta 

con refuerzo. Se corrigen errores. 

Luego utilizan la net ejecutando driles diversos 

para que resuelvan problemas en situaciones 

reales. Y Practican el vóley 3, 4, donde utilicen el 

fundamento en situaciones de juego en todo 

momento busco que todos interactúen sin 

importar la técnica y el ritmo de aprendizaje de 

cada uno. 

Finalmente nos agrupamos y hacemos una 

evaluación de cómo ha sido nuestra sesión que 

opinen sobre nuestro trabajo y que aspectos 

debemos mejorar y para que me sirvió aprender 

este fundamento donde muy emocionados me 

felicitan por el trabajo más participativo y yo como 

docente recibo ese elogio como una satisfacción 

profesional que me llena de emociones. 

Finalmente organizamos en que vamos a 

participar y los varones nos limitamos en algunos 

deportes colectivos por que no alcanzamos el 

mínimo pero compensamos con otros deportes y 

así viendo la hora salimos de nuestra sesión 30 

minutos más tarde de lo previsto 

mi mayor dificultad 

 

 

El uso de diferentes materiales educativos 

buscando sus variantes es provechoso en 

una práctica docente puesto que eleva el 

interés de los estudiantes por ejecutar las 

actividades 

 

 

 

La meta cognición es muy importante en 

nuestros procesos puesto que ellos son 

conscientes del trabajo que realizaron y para 

que les va a servir en su vida cotidiana 

 

 

 

 

En una institución mixta no se debe realizar 

las actividades en forma vertical se debe de 

tomar en cuenta que les agrada a los varones 

y damas y consensuar actividades y mas no 

forzarlas 

INTERVENCIÓN 

 Se supera la improvisación donde al iniciar la sesión ya están listos los materiales viendo el 
número de participantes y así voy a logra una mejor participación en la interacción de ellos. 

 El demostrar el gesto técnico motiva en el estudiante por que se da cuenta que también el 
docente forma parte de su interacción de alumno estudiante y corrige sus errores propios 
comparándolas con la demostración. 

 El uso de aros de manguera unidos, como material les causa motivación en el logro de sus 
habilidades motrices que contribuyen al logro de la capacidad socio motora.   

 La corrección de errores en el trabajo pedagógico se nota en esta sesión. 

 Tomo en cuenta toda las participaciones así estén fuera de lugar sin transgredir ese derecho a 
la opinión. 

 

INTERPRETACION 

En esta sesión se ha logrado la participación plena del docente como guía, facilitador, orientador 

respetando opiniones de todos sus estudiantes demostrando su dominio del tema al realizar los 

ejercicios, convirtiéndose así en modelo a seguir y lograr las habilidades y capacidades, donde en 

mi propuesta quiero que haya una relación socio afectiva entre el docente y el estudiante 

relegando el conductismo la verticalidad de mi trabajo anterior y puliendo algunos rasgos de tomar 

la educación física como instrucción  

Al usar diferentes materiales ya se busca otros escenarios de acción que les gusta ahí debe partir 

el aprendizaje donde los estudiantes realicen actividades que les sean significativos y en esta 

sesión se vio mayor participación, ellos mismos plantean variantes para cada actividad siendo así 

actores de su propio aprendizaje. 

 

 



 

 

TEORIZACIÓN 

Respecto a las relaciones socio afectivo del docente y los estudiantes según GARCIA (2009, pág. 

23) Se argumenta que:  

La interacción del profesor con sus alumnos, conlleva procesos afectivos, y que éstos a su 

vez intervienen en la generación de un determinado clima social en el aula, el cual puede 

ser propicio para el aprendizaje, o puede interferir con el mismo. Esto plantea la necesidad 

de describir y analizar las dimensiones afectivas de la docencia que están presentes 

durante la interacción en el aula, así como su impacto sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La enseñanza afectiva toma en cuenta las actitudes de los estudiantes, así como sus sentimientos 

y creencias, lo cual los motiva a incorporar durante el aprendizaje, sus intereses y experiencias 

personales. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Que los profesores necesitamos manejar dos tipos de conocimiento: el conocimiento sobre el 

contenido de la asignatura y el conocimiento pedagógico. Asimismo, los profesores debemos 

contar con un conocimiento del contenido pedagógico de la asignatura; es decir, formas 

específicas de enseñar una en asignatura particular. Y la Educación física por su naturaleza 

inspira un mejor clima de confianza es así que los estudiantes lo adoptan como un curso o 

asignatura favorita universalmente. Esta clasificación de los tipos de conocimiento es bien 

conocida en el ámbito psicopedagógico y se vincula básicamente con los aspectos cognitivos de la 

enseñanza. Como también debemos de manejar los tipos de inteligencia sobre todo las 

inteligencias emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40 - 6:00pm 

GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:   Practican diversos fundamentos de vóley para una 

buena coordinación óculo manual a través del voleo.   

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Continuando con la secuencia pedagógica en 

nuestro trabajo al timbre alumnos y docente nos 

trasladamos al dpto. De Educación física donde 

con ayuda de ellos llevamos nuestros materiales 

deportivos al patio en forma coordinada donde 

algunos colocan la net y otros trasladan los 

balones y si les falta el aire lo inflan y reparten 

entre ellos ya que es suficiente. 

Una vez que nos reunimos en el medio les hago 

notar un detalle donde yo como docente ya no he 

ordenado, no he gritado, y solos ellos se han 

organizado y han colaborado con esta parte de la 

sesión y estamos sentados al medio listos para 

empezar y que solo han transcurrido 7 minutos que 

antes no demoraba hasta 15 donde les felicito 

sobre su acción y ellos se siente muy contentos ya 

preguntar el por qué ellos me responden porque lo 

que más les gusta es jugar por eso contribuyen 

activamente y yo les digo que es propio de su edad 

y les exhorto a que siempre hay que hacer las 

cosas con satisfacción con cariño. 

Presento el aprendizaje y les pregunto sobre que 

saben del voleo y me demuestran donde hago las 

correcciones y les demuestro con el gesto de una 

alumna que lo ejecuta de manera correcta y 

refuerzo con mi demostración ya que ella domina 

el gesto técnico.  

Y en parejas nos vamos a un extremo del campo 

donde mediante juegos como el que lanza más 

lejos , el que hace rodar más lejos, realizan el 

calentamiento buscando dosificar ya que para este 

ciclo se debe tener en cuenta este aspecto, y el 

clima que incide en la activación fisiológica. Y en el 

transcurso no me di cuenta que una alumna estaba 

con náuseas y que le puse en la sombra y le 

pregunte a manera de diálogo que ¿porque creía 

que le pasaba? y en forma discreta me dijo que no 

había almorzado ni desayunado. Y tome acciones 

que debía descansar y ponerse a buen recaudo y 

En mi planificación se nota que ya se supera 
la improvisación donde los materiales ya son 
de dominio y empoderamiento de ellos no 
solo ven los balones sino los distintos 
materiales lúdicos que les sirven para lograr 
habilidades. 
 
 
El tiempo se hace más corto y efectivo 
cuando ya cada uno conoce sus roles y se 
sienten comprometidos con la propuesta 
donde anteriormente tenía que ordenar, 
gritar, llamar que se erradica según el 
avance de mi propuesta. 
 
El felicitar por sus buenas acciones motivan 
su desempeño y como niños que todavía 
buscan esa imperiosa necesidad de jugar 
hace que busquen lo que más les gusta y 
parto de esas sensación en mis sesiones o 
aprovecho esa coyuntura emocional que 
está dentro de mi propuesta. 
Presento mi aprendizaje esperado como 
fortaleza y oriento hacia dónde va mi 
objetivo. 
La demostración de las capacidades se 
vuelve ya como rutina y así saben y les da 
seguridad en su aprendizaje. 
 
La estrategia a base de juegos (lúdica) me 
resulta muy buena por que observo mayor 
participación y deseo de superación en cada 
uno de mis estudiantes. 
 
 
Se debe tomar en cuenta las 
individualidades en nuestro trabajo 
pedagógico puesto que se debe buscar una 
socio motricidad entre ellos una 
colaboración y convivencia armoniosa 
respetando individualidades  y solidarios en 
cualquier actividad. 
 
 
 



 

 

le dije que después de la sesión íbamos a dialogar. 

En la pared de, ejecutan el voleo corto,  incidiendo 

en  el gesto técnico donde realizan 20 voleos y 

pasa el siguiente donde se les hace recordar que 

no deben cometer los errores frecuentes. 

Se trasladan a la net y frente a frente ejecutan el 

voleo a lo largo de toda la net , luego ejecutan 

driles simples utilizando el voleo a diferentes 

distancias  

Realizan el juego propiamente dicho donde aplican 

este fundamento buscando que ellos interactúen 

de manera indistinta. 

Al final nos juntamos y guardan el material los que 

obtuvieron el más bajo puntaje en el juego 

comprometiéndonos a mejorar en nuestro gesto 

técnico en los partidos de vóley donde a base de 

preguntas de que como, por qué y para que se ha 

realizado esta habilidad ellos entusiastas 

responden que a sesión les ha gustado. 

Y a manera de salir de la institución converso con 

la señorita por que le había pasado por que 

nuestra labor como docentes no debería centrarse 

a lo pedagógico simplemente sino a la labor tutorial 

y donde nosotros como docentes somos apoyo en 

estas situaciones de los adolescentes y le 

aconseje sobre algunas actitudes que debería 

adoptar frente a esa situación. 

 
 
 
 
El uso de repeticiones en las actividades 
físicas consolida el trabajo motor ya que 
perfeccionan movimientos técnicos del 
vóley. 
 
 
Al  usar los materiales en su dimensión real 
agotando todo recurso que beneficie el 
enriquecimiento pedagógico de la sesión 
motiva, y mejora el desarrollo del mismo. 
La práctica deportiva (desarrollo motor) es 
fundamental como área dándole importancia 
debida en todo su proceso. 
 
La responsabilidad en su manipulación y 
cuidado hace de los estudiantes que sean 
responsables de lo que es suyo y así en la 
Meta cognición quieren lo que es suyo y lo 
cuidan porque a ellos mismos les sirve y a 
sus hermanos menores 
 
Nuestra labor docente no es solo de una 

dimensión sino que se debe atender 

problemas incluso personales (socio 

afectiva) en nuestros estudiantes el dejar 

para otro momento relega al estudiante a 

que no le tomamos importancia debida en su 

adolescencia puede tomar acciones o 

decisiones apresuradas 

INTERVENCIÓN 

 Al practicar actividades motoras y buscar variantes en su ejecución veo que los ejercicios son 
pertinentes y solamente debo dosificarlas tanto para damas y varones donde el trabajo físico 
planificado tiene resultados. 

 La tarea docente se toma en varias dimensiones como tutor, amigo y hasta a veces 
remplazando a los padres en circunstancias indeterminadas y en bienestar de su situación de 
adolecente. 

INTERPRETACION 

En el desarrollo de mi sesión he logrado que grupos comunes se formen sin distinción de género o 
habilidad diferente donde ellos buscaban un fin común para ellos participando activamente donde 
prima el respeto y la colaboración y cada uno brindaba un rol a su alcance. Se han utilizado varios 
materiales como son  

LECCIONES APRENDIDAS 
En mi trabajo pedagógico el buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su 
aplicación de las sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material 
y estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación física, como 
docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de actividades lúdicas con el uso de 
materiales. 
Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición debemos ser 
cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el “fin justifica los medios” y 
como docentes debemos saber que si dejamos pasar esas actitudes va en desmedro de su 
formación como ciudadanos y debemos evitar acciones carentes de valor y que no tiene nada que 
ver con lo socio afectivo. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       19/08/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Practican la coordinación óculo pedal mediante juegos pre 

deportivos al futsal. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Para iniciar mi sesión  alisto mis materiales 

lúdicos para los juegos pre deportivos viendo el 

aprendizaje y la cantidad de alumnos que van a 

utilizar porque ya se cambió el tema para lo cual 

ya se había previsto. 

Al toque del timbre vienen rápidamente a ayudar 

a llevar los materiales y les ordeno que lleven al 

centro del campo ya que tenía que hacerle de 

conocer el aprendizaje y con qué materiales 

contamos en esa ocasión. Y ellos con 

entusiasmos y con incertidumbre murmuran 

anticipándose al tema viendo el material 

Nos juntamos en un lado del campo donde les 

presento el tema de la sesión (A-E) y les 

menciono que estos materiales nos van a servir 

para dinamizar nuestra sesión, a base de 

preguntas les digo que sabemos del futsal y 

algunos de la selección de Futsal damas de 

nuestra institución rápidamente contestan lo que 

ya conocen sobre la teoría y algunas reglas de 

juego entonces les menciono los que ya 

conocemos lo compartiremos con el resto en su 

aplicación, y les presento el balón oficial 

haciéndoles conocer algunas características que 

ellos también me la describen. 

Seguidamente realizamos la activación fisiológica 

de inventar ejercicios de coordinación que 

habíamos visto en la televisión donde les daba 5 

minutos para que lo practicaran y les decía que 

utilizaran cualquier material que le había traído 

como son conos. Balones de futbol, bastones, 

latas, aros etc. 

Inmediatamente se ponen a organizarse y lideran 

las alumnas de la selección buscando 

intencionalmente que en los grupos ellas 

encabecen, para que puedan liderar y así lo 

hacen,  luego me presentan por grupos y les 

felicito por que todos participaron activamente, y 

a continuación le menciono sobre el juego a 

 Predisposición a usar los materiales 

adecuados a una determinada sesión erradica 

la improvisación que era recurrente en mis 

sesiones 

 

 

La responsabilidad en su manipulación y 
cuidado hace de los estudiantes que sean 
responsables de lo que es suyo y así en la 
Meta cognición quieren lo que es suyo y lo 
cuidan porque a ellos mismos les sirve y a sus 
hermanos menores incluso suceden 
situaciones de conflicto cognitivo cuando se 
preguntaran ¿Qué haremos ahora? 
 
La presentación del tema dirige y orienta al 
estudiante del porqué de nuestra sesión 
donde ya ellos trabajan junto al docente para 
lograr habilidades y competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les damos tiempo para que ellos 
autónomamente ejecuten actividades donde 
nuestro rol no deja de ser orientador  
 
 
 
 
 
 
Las líderes siempre buscan el rol de 
protagonistas motivarlas y ayudarlas es 
nuestro propósito como docentes pero sin 
descuidar algunas circunstancias que puedan 



 

 

practicar como es el de al “arco móvil “donde 

cada equipo tendrán un arco que se desplazará 

lateralmente evitando que el otro equipo meta los 

goles utilizan ahí bastones, conos planos para la 

ejecución de este juego donde participan en 

forma activa e interactuando entre pares en 

forma solidaria. 

Luego realizan los estudiantes el juego de 

“Rivales por números” donde al silbato y 

cuando el profesor mencione un numero ya sea 

1, 2, 3, 4, salen a combatir al medio y enfrentarse 

en un partido según la cantidad mencionada el 

objetivo es de meter goles y teníamos un 

problema que quedaba nuestro amigo con 

habilidades especiales y no podía combatir en 

igualdad, pero le designamos el arbitraje donde 

participó activamente y como autoridad y me 

lleno de satisfacción que el resto de los 

participante respetaron sus decisiones. 

Para finalizar ellos ya agotados y ejecuto un 

juego de relajación y respiración en el piso donde 

tenían que echarse en  el estómago del 

compañero de cubito dorsal y sentir la respiración 

y contarla cerrando los ojos  Luego nos sentamos 

al medio del campo y en un dialogo deportivo que 

resalte fue la actitud con Anthony y eso merecía 

un aplauso mío hacia ellos y se sintieron muy 

bien, y otra actitud que resalte fue la de trabajo 

en equipo al realizar la coordinación en el 

calentamiento donde les dije que si se trabaja de 

esa manera todo resulta muy bien y así lo 

hicieron y elogie a las alumnas que se pusieron 

como líderes en el grupo, que es muy bueno ser 

proactivas y emprendedoras que esa actitud nos 

va dar muchas satisfacciones,  

 

salirse de contexto y corregirlas 
inmediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los juegos que se está aplicando en esta 

propuesta (juegos deportivos) tiene 

intencionalidad de que ellos se organicen, lo 

ejecuten , respeten normas, y que el objetivo 

sea de ´participar mas no de triunfalismos 

La inclusión que practicamos en esta situación 

de la sesión me parece muy importante 

puesto que no hacia eso anteriormente 

relegando al estudiante con habilidades 

especiales de mis sesiones, pero hoy es 

integrante de mi sesión. 

 
Me causo satisfacción en esta situación 
cuando ellos mismos adoptan al compañero 
con habilidades especiales haciéndole 
protagonista en algunas secuencias de mi 
sesión y lo forman como parte del grupo 
respetando sus limitaciones. 
 
Estas acciones no deben pasar 
desapercibidas puesto que se debe dar 
elogios a ellos por su actitud (afectividad) 
con Anthony que de adelante ya no falte y 
tenga miedo de interactuar. 

INTERVENCIÓN 

 Al ejecutar juegos de cooperación – oposición  debo buscar  estrategias donde no deben 

transgredir reglas para provecho personal o de grupo y compararla con nuestro actuar diario y 

hacerles notar que ese tipo de actitud solo nos trae desavenencias y es contra la moral. 

 El buscar variantes en los juegos lo hace más rico en su ejecución por eso el docente debe ser 

creativo y buscar la participación total debo  motivar constantemente. 

 En la ejecución de los juegos se debe tener en cuenta los materiales adecuados contabilizando 

el número de alumnos que participan así evitamos que solo unos cuantos participen y se nota 

un trabajo más concienzudo haciendo frente a la improvisación que era preponderante en mi 

labor docente. 

 

 



 

 

INTERPRETACION 

En el desarrollo de mi sesión he logrado que grupos comunes se formen sin distinción de género o 

habilidad diferente donde ellos buscaban un fin común para ellos participando activamente donde 

prima el respeto y la colaboración y cada uno brindaba un rol a su alcance. Se han utilizado varios 

materiales como son bastones, conos, aros de distinto tamaño balones net de vóley que 

enriqueció mi labor pedagógica y me va brindando oportunidad de yo enriquecerme con 

estrategias a partir de mi material y darme cuenta que mis sesiones están cada vez más activas y 

se va notando una relación y comunicación asertiva. Lo que va dando pie a mi propuesta 

pedagógica. 

Como docente he sido creativo porque no solo los materiales motivan al estudiante sino al docente 

para poder aplicar diferentes estrategias para su uso en diferentes sesiones y orientarlas aun 

contenido relacionado con el tema. 

LECCIONES APRENDIDAS 
En mi trabajo pedagógico el buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su 
aplicación de las sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material 
y estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación física, como 
docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de actividades lúdicas con el uso de 
materiales. 
Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición debemos ser 
cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el “fin justifica los medios” y 
como docentes debemos saber que si dejamos pasar esas actitudes va en desmedro de su 
formación como ciudadanos y debemos evitar acciones carentes de valor y que no tiene nada que 
ver con lo socio afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 09 

 

 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       26/10/14                  HORA: 4:40-6pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Realizan juegos tradicionales  utilizando 

materiales de la zona  

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 
Para esta sesión que había planificado,  en una 

bolsa muy contento  llevo mis materiales lúdicos 

que días antes lo había pintado como son latitas 

de leche (10) de diferentes colores, una correa, 

una llavero, un balón. AL ver mi bolsa  

entusiasmados ellos me preguntaban profesor 

¿ahora que vamos a hacer? Sus miradas se 

fijaban con ansiedad en mi bolsa por que se 

sorprendían que yo les esperaba en el campo 

deportivo solo, porque ellos siempre me buscaban 

al cambio de hora en el Dpto. de Educación Física 

para ayudar a trasladar las cosas. 

Mediante un dialogo en el patio les pregunto ¿en 

educación física solo se puede realizar deportes?  

Ellos me responden si, y les contesto que no,  

también vamos a hacer juegos y les explico la 

diferencia entre juego y deporte y también que 

son los juegos tradicionales y responden que 

también conocen algunos que juegan entre 

vecinos y  amigos en el barrio o la comunidad y 

les comento que si alguien conoce el juego del 

“Kiwi” y me contestan que  algunos y que les 

parece, bonito me responden. 

Además también les explico sobre el juego del 

“pan se quemó” y sobre todo la importancia de 

respetar reglas que ponemos al juego, y propongo 

a algún alumno que nos dijera sobre algún juego 

y lo realizaríamos y una de ellas me responde que 

si conoce y se llama el “Pakanki” y le invito a que 

nos haga conocer de qué se trata y que lo 

realizara después de los dos juegos anteriores y 

acepta gustosa. 

Seguidamente explico con mayor detalle el juego 

donde formo una torre con mis latitas de leche y 

ellos manipulan con agrado y se comprometen a 

respetar reglas y forman grupos mediante la 

técnica de la numeración del 1 al 5  y empiezan el 

El haber programado, planificado, la sesión, 

los materiales nos llena de satisfacción y 

volcar  con agrado nuestro trabajo se hace 

más significativo no solo para el docente sino 

también para el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hacerles partícipes de las actividades me 

parecen de relevancia porque practicando y 

ejecutar lo que a ellos les gusta es más 

significativo en su aprendizaje. 

 

El practicar juegos tradicionales de su zona 

revalora su identidad y que lo hagan 

permanente en el tiempo es muy necesario 

frente al mal uso de los celulares y 

tecnologías que los vuelve dependientes a 

ello. 

En las demás sesiones de juegos ellos deben 

traer su aporte en este tema y hacerles 

protagonistas de su propuesta y que lo 

compartan entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

Los procesos para ejecutar estos juegos son 

de importancia sobre todo en su organización 

y tener las reglas claras evitar agresiones y 

que se deben obedecer para lograr los 

objetivos. 

 



 

 

juego donde al inicio siempre hay problemas de 

comprensión que al transcurrir se va resolviendo, 

donde noto un compromiso como equipo y no 

querían cambiar a otro ya que estaba 

contemplado solo 20 minutos y ya que estaban 

muy alegres le aumento 10 minutos más. 

Posteriormente se ejecuta el juego del pan se 

quemó donde designo a uno de ellos para que 

esconda la correa y si alguien lo encontrara solo 

latigue en el trasero sin mucha violencia, ese 

juego lo captan rápidamente por lo sencillo de sus 

reglas y también quedan contentos y para mi 

juego final no hubo más tiempo por lo que me 

acerco a la expositora y le prometo que en una 

oportunidad posterior lo va realizar. 

Nos juntamos al medio del patio donde 

comentamos que les pareció el juego y casi todos 

dijeron, chévere, bonito, alegre, y les felicite sobre 

su participació0n como quipo y la importancia de 

que un grupo de personas busquen 

organizadamente un fin en la vida real, ya que el 

juego permitía que cada uno realizara un fin, y 

que cada uno es muy importante, y pregunte que 

valores puedo sacar del juego y me respondían 

compañerismo,  colaboración, querer ganar, y les 

dije sobre todo la solidaridad que es un valor muy 

importante, y les recalque también de las reglas 

que también en nuestra vida cotidiana tenemos 

que respetar reglas sociales para una convivencia 

armoniosa. Ahí salió una propuesta de una 

alumna de salir al campo a realizar juegos al aire 

libre donde mi respuesta fue de planificarla y 

madurar esa propuesta y nos despedimos con un 

abrazo fuerte entre todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

Los juegos en una sesión deben de ser pocos 

porque me doy cuenta que los tiempos me 

quedan cortos donde he obviado algunos 

 

 

 

 

 

 

El sacar conclusiones en estos juegos me 

sirvió sobre todo en lo socio afectivo porque 

resaltamos la solidaridad, la organización, la 

empatía tantos valores que son importantes 

en nuestra convivencia diaria entre nosotros y 

con la sociedad y que cada uno de nosotros 

somos piezas fundamentales en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

Como ciudadanos y para una buena 

convivencia entre nosotros debemos de 

obedecer todo tipo de reglas porque en el 

futuro nosotros conduciremos nuestra 

sociedad y debemos de respetar para ser 

respetados. 

INTERVENCIÓN 

 Al realizar esta sesión fue muy trascendental puesto que mis juegos tradicionales aplicados 
fueron de agrado no solo de los estudiantes sino también mío y hasta del público que pasaba 
donde llamo la atención del resto de actores de la comunidad educativa donde como docente 
me comprometí a desarrollar más actividades similares. 

 Es muy importante tomar en cuenta la ruta en la ejecución de los juegos tradicionales en su 
organización, ejecución, y evaluación sobre todo porque ahí se saca el aprendizaje llevándolo a 
otros escenarios de nuestra vida. 
 

INTERPRETACION 

En el desarrollo de mi sesión he logrado que grupos comunes se formen sin distinción de género o 
habilidad diferente donde ellos buscaban un fin común para ellos participando activamente donde 
prima el respeto y los valores que son propios en este tipo de actividades donde resaltamos estos 
trabajos y esa convivencia en busca de la capacidad socio motriz de los estudiantes. 
 

TEORIZACIÓN 
La aplicación de juegos socio motrices en mi sesión pedagógica activa la capacidad de relación 
entre pares y diferencia lo individual con lo social así como dice: TORO BUENO, S. ZARCO RESA 



 

 

J. A. ( 1995 ) 
La valoración de esta experiencia resulta muy positiva ya que no se trataba únicamente de 
transmitir contenidos curriculares del área de Educación Física, sino de educar a los 
alumnos en el respeto a las diferencias individuales. La dinámica de trabajo del propio 
grupo, profundizar en el campo de la integración y de las discapacidades. 

Hizo que el trabajo realizado se convirtiese en una fuente de enriquecimiento personal y 
profesional importante. Nos hicimos sensibles ante las discapacidades y con ganas de actuar e 
intervenir de forma más segura en nuestra labor educativa y formativa 

LECCIONES APRENDIDAS 
En mi trabajo pedagógico el buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su 
aplicación de las sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material 
y estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación física, como 
docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de actividades lúdicas con el uso de 
materiales. 
Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición debemos ser 
cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el “fin justifica los medios” y 
como docentes debemos saber que si dejamos pasar esas actitudes va en desmedro de su 
formación como ciudadanos y debemos evitar acciones carentes de valor y que no tiene nada que 
ver con lo socio afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 10 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR:     Kiko E. FUENTES VALDIVIA 

 FECHA:       13/12/14                  HORA: 8:00 am - 4:00 pm 

 GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 

 APRENDIZAJE ESPERADO:     Conocen y valoran su entorno natural y cultural  mediante 

una visita guiada 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 

En esta actividad planificada previo permiso de la 

Institución mediante un plan de viaje de estudios 

aprovechando también que el profesor Víctor  

también lleva otra propuesta con esta misma 

sección. Nos enrumbamos a la localidad de Yaca 

un lugar agro turístico puesto que ahí también 

tenemos la casona colonial con el mismo nombre, 

puesto que previa coordinación y como lo 

contempla el plan podemos mencionar que el 

profesor se ocupa de la parte histórica con su 

visita guiada y mi persona me ocupo de la parte 

socio motriz con juegos y actividades de 

socialización. 

Nuestra salida fue a la hora indicada en el plan, 

donde una estudiante trajo a su prima que quiso 

que nos acompañara pero no tenía el permiso de 

un adulto y lo sentimos así era conocida pero nos 

sujetamos a las reglas y finalmente entendieron y 

partimos sin más inconvenientes previa 

explicación del caso y en el carro estaban un 

poco tristes por ese acontecimiento donde tuve 

que poner un poco la chispa e invitar a alguna 

alumna haga un chiste, una canción y así 

empezaron a cantar y bromearse y poco a poco 

se notaba el entusiasmos por el viaje. 

Al llegar al sitio tuvimos que poner algunas 

normas propias del viaje: 

No separarse del grupo sin previo aviso, no entrar 

al rio sin aviso por el sin fin de acontecimientos 

que pasaron y que todos teníamos que comer a 

la misma hora, y las visitas a la casona 

deberíamos realizarla todos sin excepción, luego 

de conversar nos pusimos a cumplir la agenda 

del plan con esas indicaciones, donde ellas se 

comprometieron a cumplir para una buena 

convivencia. 

Realizamos un paseo por la casona, 

acompañados con las fotos de ocasión por que el 

profesor Víctor les dijo que era importante para su 

Debemos ser siempre respetuosos de las 

normas y procedimientos a seguir tratándose 

de este tipo de actividades por la integridad 

de los estudiantes ya que se ve bastantes 

accidentes por improvisar salidas a otros 

escenarios y el docente debe salvaguardar su 

situación de responsable de un grupo. 

 

Es muy bueno que dos áreas transversalizen 

sus actividades  en busca de una integralidad 

en la actividad y mejor sería si se hace a nivel 

institucional invitando a los demás docentes 

de las demás áreas. 

 

La motivación en las salidas a viajes de 

estudio o visitas guiadas deben ser viendo la 

integridad de las estudiantes y donde 

aprovechen ese espacio para desarrollar 

actividades significativas donde el docente 

debería tener planificadas sus actividades en 

forma específica con algunos instrumentos 

como anecdotarios, fichas de observación. 

 

 

 

Las reglas drásticas impuestas a veces no 

conllevan a desarrollarse libremente a veces 

los docentes somos muy drásticos y eso limita 

en algunos aspectos, pero tampoco se les 

debe dar mucha libertad puesto que ellos 

están en formación entonces un dialogo 

haciendo notar los peligros estaría poniendo 

en claro algunos puntos. 

Las visitas a centros turísticos transversal izan 

la enseñanza aprendizaje puesto que 

vivenciar estos lugares es muy beneficioso en 

la pedagogía. 

 

 



 

 

informe que debían de realizar para la 

presentación en la sesión siguiente. 

Ejecutan en grupos juegos recreativos, y 

tradicionales donde interactúan con la naturaleza 

que en la ciudad son limitantes. Y luego se les da 

tareas de que puedan describir el viaje en 

anecdotarios. 

 

 

Después de cada juego es muy importante 

dialogar sobre algunos aspectos relevantes 

positivos y negativos en su socialización 

 

INTERVENCIÓN 

 Al interactuar con la naturaleza en actividades guiadas se nota una libertad en su actuar que 
les causa un impacto socio emocional ya que se integran más como grupo y les da lugar para 
convivir más y en circunstancias únicas y comparten emociones, sus viandas, sus fotografías. 

 Al poner reglas y dándoles a conocer los motivos resulta de mejor porque a veces ellos lo 
toman como imposiciones injustificadas o tratan de experimentarlas llegando a experiencias 
negativas, todo eso se les hace conocer mediante un dialogo docente – alumnos y viceversa. 

 Realizamos juegos en la naturaleza aprovechando los espacios y enseñando a valorar esta 
maravilla que todavía podemos disfrutarla libre de toda contaminación. 

INTERPRETACION 

En el transcurso de esta actividad hemos trabajado bajo distintas reglas y normas que va en 
cuidado de su integridad física puesto que anteriores amargas experiencias hacen que tome en 
cuenta muchos aspectos logrando una interacción socio motriz y afectiva en un entorno distinto al 
de las aulas puesto que se debe dar esa libertad para que nuestra labor no sea monótona y la 
convivencia natural hace que conozca, comprenda y valore su entorno y se comprometa a 
cuidarla. 

TEORIZACIÓN 

Las salidas al entorno natural mediante una visita guiada son recursos estratégicos en la 

enseñanza pedagógica y debemos de buscar esas oportunidades para logar aprendizajes 

significativos y su desarrollo socio afectivo así como menciona Salgado (2011, pág. 23) 

La visita está basada”…. En el experiencialismo social, que sostiene que toda experiencia 

vital se integra más fácilmente y con menos esfuerzo que la teoría, y consiste en la 

asistencia y examen, más o menos pormenorizado, a centros culturales, industriales, 

oficiales, etc. Nacionales o extranjeros, para aprender en vivo. 

Estas actividades fortalecen el aprendizaje y es un recurso para la mejora del trabajo pedagógico y 

los docentes debemos de buscar espacios donde se desarrolle mejor estas habilidades y 

capacidades. 

LECCIONES APRENDIDAS 
En mi trabajo pedagógico el buscar estrategias para dinamizar el uso de materiales en su 

aplicación de las sesiones me parece de vital importancia puesto que ese dualismo entre material 

y estrategia enriquece de mejor manera la labor pedagógica en el área de educación física, como 

docente debemos saber  o tener en planificación un sinfín de actividades lúdicas con el uso de 

materiales. 

Al aplicar los juegos y buscar la esencia de ello entre cooperación y oposición debemos ser 

cuidadosos puesto que algunos interpretan en las actividades que el “fin justifica los medios” y 

como docentes debemos saber que si dejamos pasar esas actitudes va en desmedro de su 

formación como ciudadanos y debemos evitar acciones carentes de valor y que no tiene nada que 

ver con lo socio afectivo. 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE Nª  20 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “”MIS HABILIDADES MOTRICES CON USO DE MATERIALES” 

Actividad 1 : Proyectos de aprendizaje “construcción de materiales” 

DURACIÓN : 80 min.  

Grado  : Tercero. 

Fecha  : 26- 08-2014. 

II.  Capacidades, conocimientos y aprendizajes esperados: 

CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  CAPACIDADES PROCESOS COGNITIVOS VALOR 

Convivencia e 
interacción socio motriz 

VOLEY. 
Fundamentos 
(saques) 

Se relaciona positivamente con los otros en la 
ejecución de estructuras simples de juego en los 
deportes colectivos, utilizando adecuadamente 
sus habilidades básicas y específicas. 

 Recepción de la información. 

 Secuencializacion de los 
ejercicios. 

 Ejecución de los ejercicios 

Respeto 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS / 
PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN/ 

RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 Mediante un dialogo se les presenta el trabajo de la sesión dándoles aportes 
técnicos sobre la ejecución de los saques como fundamento del vóley y se les 
presenta los materiales que deben utilizar para lograr el objetivo. 

 Se realiza el calentamiento incidiendo en el tren superior  a través de actividades o 
juegos de motivación. 

 
 Colchonetas 
 
 Silbato 

 
 

 
5 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 En parejas ejecutan diversos juegos utilizando aros y conos para mejora de sus 
habilidades específicas. 

 Ejecutan el saque en parejas utilizando el net combinando habilidades y técnicas 
de saque. Con variantes... 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 Practican  driles donde direccionen a los compañeros que les sacaron los saques 
que más les resulte adecuados con objetivos y puntos fijos. 

 
45 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

S

A L I D A
 

 
EVALUACION 

 Ejecutan correctamente los saques su progresión pedagógica mediante dril simple  
donde existe una co-evaluaciòn. 

 
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

 
V.  EVALUACIÓN  

CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

  Ejecutan  correctamente y en forma activa los diferentes ejercicios que se le presenta Ficha de observación. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA  Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus compañeros Observación directa 

 



 

 

 

FICHA DE OBSERVACION 
Grado y sección: 3º A 

Ejecuta correctamente el saque y se relacionan con sus pares en forma asertiva 
Nº Nombres y apellidos Max (5 pts.) 

Se presenta con la 
indumentaria adecuada 

Max (5 pts.) 
Cuida y utiliza 
adecuadamente su 
material. 

Max (5 pts.) 
Ejecución correcta de  

los saques 

Max (5 pts.) 
Muestra empatía con sus 
compañeros y deseo de 
superación. 

Puntaje  
total 

1 ARREDONDO ANCCO , Juan Carlos      

2 
AYMA LEZANO, Yene Erika  

     

3 BATALLANOS, Borda, Betzabe       

4 BAZAN HUAMANTICA, Anthony       

5 ESPEJO DAVALOS, Zuleidy Estefanía       

6 ESPINOZA CONDORI, Jonathan       

7 HUAMAN BARAZORDA, Merli Melinda       

8 HUAMANÑAHUI VARGAS, Ruth Melina       

9 ILARES HUAMAN, Yaneth      

10 LAURA CLEMENTE, Eliana       

11 LUCAS PUMA, Lourdes       

12 RAMOS CALDERON, Esmeralda       

13 TRUJILLO SALAZAR, Fidel      

14 VARGAS CAMACHO, Karina       

15 VILLEGAS RODRIGUEZ, Percy Gilberto      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N°21 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “”MIS HABILIDADES MOTRICES CON USO DE MATERIALES” 

I.  DATOS GENERALES: 
1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA  : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Tercero. 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha  : 23- 08-2012 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE/MOMENTOS / 

PROCESOS PEDAG. 
ACTIVIDADES 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

I O
 

 
MOTIVACIÓN/ 

RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 Comentan sobre los juegos olímpicos y sobre la participación nacional en todos 
los deportes y por qué la poca participación. 

 Pelotas de 
vóley. 
 Conos 
 Silbato 

5 

P
R

O
C

E
S

O
 PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 

CONOCIMIENTO/ 
CONFLICTO COGNITIVO 

 Se les presenta el vóley como una alternativa para el buen uso del tiempo libre 
y sus fundamentos para su buena ejecución. 

 Comentan sobre los fundamentos y se comprometen en practicarlos 

10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 En forma grupal reconocen el campo deportivo de vóley sus dimensiones 
ejecutan el juego del “último en llegar” 

 En grupos practican diversos fundamentos haciendo combinaciones y driles. 

45 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

S
  

EVALUACION 
 Ejecutan correctamente las reglas propuestas incidiendo en la buena aplicación 

de los fundamentos básicos 

20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

IV. EVALUACIÓN  
CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 

 Ejecuta correctamente y en forma activa los diferentes 
ejercicios que se le presenta 

Lista de cotejo 

ACTITUDES 
 Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante 
sus compañeros 

Observación directa 

CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  APRENDIZAJE ESPERADO VALOR 

Dominio Corporal y 
Experiencia Creativa 

Vóley fundamentos Realizan correctamente juegos pre deportivos de carácter 
colectivo utilizando sus habilidades básicas y genéricas 
combinadas a través del Vóley 

Respeto 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 23 
I.  DATOS GENERALES: 

1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Tercero. 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha   : 04- 09-2014 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 

CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  APRENDIZAJE ESPERADO 

Dominio Corporal y 
Experiencia Creativa 

Juegos pre deportivos  
 Realizan correctamente juegos pre deportivos de carácter colectivo 

utilizando sus habilidades básicas y genéricas combinadas a través del 
futbol. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS 
/ PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
I

C I O
 

MOTIVACIÓN/ 
RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 Comentan sobre participación de nuestra selección de Fútbol en las eliminatorias 
Brasil 2014.y cómo podríamos contribuir en mejorar nuestra participación. 

 Pelotas de 
FUTBOL. 
 
 
 Conos 
 
 Silbato. 
 

 Cronóm. 

 
5 

P
R

O
C

ES
O

 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 Se explica sobre los fundamentos del futbol y la importancia de aprender bien 
mediante el método analítico para su buena ejecución. 

 Comentan sobre los fundamentos y se comprometen en practicarlos 
correctamente. 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 En dúos ejecutan pases cortos y conducen el balón por todo el campo deportivo   
 En dúos realiza diversos driles donde predomina la conducción y el pase interno. 
 En grupos realizan la conducción entre los conos a velocidades y ritmos diversos. 
 Ejecutan el Juego de 1 contra 1, 2 contra 2. 

45 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

SA
LI

D A
 

 
EVALUACION 

 Ejecutan correctamente las reglas propuestas incidiendo en la buena aplicación 
de los fundamentos básicos. 

 Practican el juego propiamente dicho. 

 
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

IV. EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 

 Ejecuta correctamente y en forma activa los diferentes ejercicios 
que se le presenta. 

Lista de cotejo 

ACTITUDES 
 Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus 

compañeros 
Observación directa 

 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N°24 

 I.  DATOS GENERALES: 
1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Tercero. 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha   : 01- 04-2013 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 

CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  CAPACIDAD DESAGREGADA PROCESOS COGNITIVOS VALOR 

Convivencia e 
interacción socio motriz 

Gimnasia 

 iniciación 

Realizan diversos ejercicios que 
conlleven iniciación a la Gimnasia 

 Recepción de la información. 

 Secuencializacion de los ejercicios. 

 Ejecución de los ejercicios 

Respeto 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS / 
PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
  

MOTIVACIÓN/ 
RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 
 Conceptualizan la Gimnasia con ayuda del docente y comentan sobre 

su importancia para el desarrollo orgánico. 

 
 Colchonetas 
 
 Silbato 

 

 Cronómetro 

 
5 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 En forma grupal ejecutan diversas formas de realizar un rodamiento. 
 Ejecutan el rodamiento previo proceso pedagógico y corrección de 

errores 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 Practica el rodamiento adelante respetado las técnicas  
  En grupos realizan el rodamiento y  enlazan 2 o 3 rodamientos 
 Ejecutan técnicas de relajación y respiración 

 

45 
 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

S
A

L
ID

A
  

EVALUACION 
 Ejecutan correctamente  los rodamientos adelante respetando las 

reglas propuestas incidiendo en la buena aplicación de los 
fundamentos básicos 

 
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

V.  EVALUACIÓN  

CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

 
 Ejecutan  correctamente y en forma activa los diferentes ejercicios 

que se le presenta 

Observación directa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA  Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus 
compañeros 

Observación directa 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N 25 
 

 I.  DATOS GENERALES: 
1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Segundo 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha   : 01- 04-2013 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 
CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  CAPACIDAD DESAGREGADA PROCESOS COGNITIVOS VALOR 

Convivencia e interacción 
socio motriz 

Gimnasia 

 iniciación 

Realizan diversos ejercicios que 
conlleven iniciación a la Gimnasia 

 Recepción de la información. 

 Secuencializacion de los ejercicios. 

 Ejecución de los ejercicios 

Respeto 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS / 
PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
  

MOTIVACIÓN/ 
RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 Conceptualizan la Gimnasia con ayuda del docente y comentan sobre 
su importancia para el desarrollo orgánico y en forma individual 
practican el saludo. 

 
 Colchonetas 
 
 Silbato 

 

 Cronómetro 

 
5 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 En forma grupal ejecutan diversas formas de realizar un rodamiento 
adelante. 

 Ejecutan el rodamiento previo proceso pedagógico y corrección de 
errores 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 Practica el rodamiento adelante respetado las técnicas  
 En grupos realizan el rodamiento y  enlazan 2 o 3 rodamientos 
 Ejecutan técnicas de relajación y respiración 

 

45 
 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

S
. 

 
EVALUACION 

 Ejecutan correctamente  los rodamientos adelante respetando las 
reglas propuestas incidiendo en la buena aplicación de los 
fundamentos básicos y el saludo gimnástico. 

 
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

V.  EVALUACIÓN  

CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

 
 Ejecutan  correctamente y en forma activa los diferentes ejercicios que se le 

presenta 

Observación directa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA  Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus compañeros Observación directa 

 



 

 

 
SESIÓN DE  APRENDIZAJE N°26 

 I.  DATOS GENERALES: 
1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Segundo 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha   : 19- 08-2013 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 
CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  CAPACIDAD DESAGREGADA PROCESOS COGNITIVOS VALOR 

Convivencia e interacción 
socio motriz 

Vóley 

 Fundamentos 

Realizan correctamente juegos pre deportivos de 
carácter colectivo utilizando sus habilidades básicas y 
genéricas combinadas a través del Vóley 

 Recepción de la información. 

 Secuencializacion de los ejercicios. 

 Ejecución de los ejercicios 

Respeto 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS / 
PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
  

MOTIVACIÓN/ 
RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 El docente dialoga y comenta sobre su importancia para el desarrollo 
orgánico la práctica de distintos ejercicios de coordinación óculo manual 
a través del vóley. Y les presenta diversos ejercicios para su buena 
ejecución. De sus fundamentos 

 

 Balones de 

vóley 

 
 Silbato 

 

 Cronómetro 

 
5 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 En forma grupal ejecutan diversos ejercicios con balones y proponen 
nuevas formas. 

 Ejecutan el saque como fundamento del vóley a diferentes distancias y 
en diferentes técnicas previo proceso pedagógico y corrección de 
errores 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 Practican diferentes saques respetado las técnicas adecuadas para su 
buena ejecución. 

 En grupos realizan pequeños driles simples de saque recepción y voleo. 
 Ejecutan técnicas de relajación y respiración 

 

45 
 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

S

A L I D A
 

 
EVALUACION 

 Ejecutan el juego propiamente dicho respetando reglas del vóley.  
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

V.  EVALUACIÓN  

CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

 
 Ejecutan  correctamente y en forma activa los diferentes ejercicios 

que se le presenta 

Observación directa 

 
ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus 
compañeros 

Observación directa 



 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N°26 
 

 I.  DATOS GENERALES: 
1.1. DOCENTE  : Kiko Elvin Fuentes Valdivia  
1.2. ÁREA   : EDUCACIÓN FÍSICA 
1.3. GRADO  : Tercero 
1.4. DURACIÓN  : 80 min.  
1.5. Fecha   : 19- 08-2013 

II. CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS: 
CAPACIDAD DE ÁREA CONOCIMIENTOS  CAPACIDAD DESAGREGADA PROCESOS COGNITIVOS VALOR 

Convivencia e 
interacción socio 

motriz 

 Fundamentos, 
recepción 

Realizan fundamentos básicos como las 

recepción desarrollando habilidades básicas 
y genéricas como la coordinación a través 
del Vóley 

 Recepción de la información. 

 Secuencializacion de los 
ejercicios. 

 Ejecución de los ejercicios 

Respeto 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/MOMENTOS / 
PROCESOS PEDAG. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
  

MOTIVACIÓN/ 
RECUPERACIÓN DE SABERES. 

 El docente dialoga y comenta sobre su importancia para el desarrollo orgánico la 
práctica de distintos ejercicios de coordinación óculo manual a través del vóley. 

  Se les presenta e trabajo y se les muestra la técnica adecuada de la recepción 
baja y se le previene de no cometer errores frecuentes en su ejecución 

 

 Balones de 

vóley 

 
 Silbato 

 

 Cronómetro 

 
5 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRESENTACIÓN  DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO/ 

CONFLICTO COGNITIVO 

 En forma grupal ejecutan diversos ejercicios de calentamiento y se les combina 
con el tema principal. y proponen nuevas formas. 

 Ejecutan diversos driles de recepción grupal e individual y se muestran previo 
proceso pedagógico y corrección de errores 

 
10 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES / 
PROCESAMIENTO 

 Practican diferentes driles. De recepción. respetado las técnicas adecuadas para 
su buena ejecución. 

 En grupos realizan pequeños driles simples de saque recepción y voleo. 

 

45 
 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

SALIDA  
EVALUACION 

 Ejecutan el juego propiamente dicho respetando reglas del vóley.  
20 

 
TOTAL TIEMPO 

80 
minutos 

V.  EVALUACIÓN  

CRITERIOS INDICADOR DE EVALUCIÓN INSTRUMENTO 

  Ejecutan  correctamente la recepción baja mediante driles complejos Observación directa 

 
ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 Participa activamente mostrando colaboración y respeto ante sus 
compañeros 

Observación directa 

 



 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

Organizándonos en las actividades a desarrollar en las diferentes sesiones con los 

estudiantes del 3° grado A 

Trabajo motor con el uso de diferentes materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecucion de diferentes juegos tradicionales para la interaccion sociomotriz 

Ejecución de Actividades motoras con diferentes materiales donde se nota un cambio en 

la actitud del docente y los estudiantes donde las sesiones son más atractivas. 

 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuesta.



 

 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPCIDADES N°1 

TITULO DEL PROYECTO: “El uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la   interacción  socio 

motriz en los estudiantes el tercer  grado  “a” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay” 

0 = No se observa; 1 =A Veces; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 

 

 

 

 

N° 
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1 AYMA Erika  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
2 BATALLANOS, Betza 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

3 BAZAN Anthony  0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
4 ESPEJO Zulaidy   1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
5 ESPINOZA Jonathan  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 HUAMAN, Merli  1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
7 HUAMANÑA. Ruth  1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
8 HILARES Yaneth 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 LAURA, Eliana  1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

10 LUCAS Lourdes  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 RAMOS Esmeralda  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
12 TRUJILLO Fidel 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
13 VARGAS Karina  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
14 VILLEGAS Percy  1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
15 DURAN  José 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

PROMEDIO 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 



 

 

ANÁLISIS:  

Aplicada la encuesta a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  VILLA 

GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los indicadores 

presenta , que se encuentran en un nivel de participación de A VECES, se 

observa que de los 15 estudiantes; 10 que son el 75% se encuentran en la 

valoración UNO y 5 que constituyen el 25% se encuentran en la valoración cero; lo 

que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes deben desarrollar las 

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del mismo 

modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 

ítems presentados 7 resultan en la valoración uno y los otros tres en la valoración 

cero, este resultado indica que las subcategorías que se quiere desarrollar se 

encuentran en a veces que podemos descifrar como en un inicio.  

INTERPRETACION: 

La hipótesis de acción que se ha planteado es “El uso de material educativo lúdico 

en mi práctica pedagógica permite el desarrollo de la  interacción  socio motriz en 

los estudiantes “del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA GLORIA de Abancay 2013-

2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior sobre los indicadores  

propuestos, se demuestra que los estudiantes no han desarrollado Capacidades y 

habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva siendo alumnos con rasgos 

o rezagos tradicionales y solo se trabajó viendo lo psicomotor ósea a nivel individual 

convirtiéndose así en estudiantes ego centristas poco comunicativos sin relaciones 

asertivas,. Entonces,  frente a esta realidad es necesario aplicar mi propuesta 

pedagógica materiales lúdicos que les motive al trabajo social, activo, colaborativo 

donde haya comunicación asertiva 



 

 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPCIDADES N° 02 
TITULO DEL PROYECTO: “El uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la   interacción  socio motriz en los 
estudiantes el tercer  grado  “a” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay” 

0 = No se observa; 1 =A Veces; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 
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1 AYMA Erika 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 

2 BATALLANOS, Betza 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

3 BAZAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ESPEJO Zulaidy 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

5 ESPINOZA Jonathan 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

6 HUAMAN, Merli 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

7 HUAMANÑA. Ruth 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 HILARES Janeth 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

9 LAURA, Eliana 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

10 LUCAS Lourdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 RAMOS Esmeralda 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

12 TRUJILLO Fidel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 VARGAS Karina 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

14 VILLEGAS Percy 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 

15 DURAN  José 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

PROMEDIO 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 



 

 

ANÁLISIS:  

Aplicada la segunda encuesta a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  

VILLA GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los 

indicadores presenta , que se encuentran en un nivel de participación de BUENO, 

se observa que de los 15 estudiantes; 09 que son el 65% se encuentran en la 

valoración DOS y 6 que constituyen el 35% se encuentran en la valoración UNO; 

lo que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes están desarrollando 

las Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del 

mismo modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 

10 ítems presentados 6 resultan en la valoración UNO y los otros CUATRO en la 

valoración UNO, este resultado indica que las sub categorías que se quiere 

desarrollar se encuentran en a bueno que podemos descifrar que la propuesta 

viene tomando fuerza y los alumnos están respondiendo a las actividades en 

mejora de estas capacidades.  

INTERPRETACION: 

La hipótesis de acción que se ha planteado es “El uso de material educativo lúdico 

en mi práctica pedagógica permite el desarrollo de la  interacción  socio motriz en 

los estudiantes “del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA GLORIA de Abancay 2013-

2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior sobre los indicadores  

propuestos, se demuestra que los estudiantes están en proceso de  desarrollar  

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva siendo 

alumnos que vienen entendiendo la propuesta y empoderándose de manera 

escalonada y toman conciencia de la labor innovadora en ellos y se comprometen a 

desarrollarlo en las demás sesiones,. Entonces,  frente a esta realidad es necesario 

intensificar mi trabajo con materiales lúdicos que les motive al trabajo social, activo, 

colaborativo donde haya comunicación asertiva. 



 

 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPCIDADES N° 03 

TITULO DEL PROYECTO: “El uso de materiales educativos lúdicos en mi practica pedagógica para favorecer la   interacción  socio motriz 

en los estudiantes el tercer  grado  “a” de educación secundaria de la I. E. Villa Gloria de Abancay” 

0 = No se observa; 1 =A Veces; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 

 

 

 

 

N° 

 

Nombres 
y 

 apellidos 

M
u
e

st
ra

n
 s

e
n

si
b
ili

d
a

d
 

fr
e

n
te

 a
l 
p
ro

y
e

ct
o
 

p
re

s
e

n
ta

d
o

 

T
o

m
a
n

 i
n
ic

ia
ti
v
a

 p
a

ra
 

o
rg

a
n

iz
a

rs
e

 e
 

in
v
o
lu

c
ra

rs
e

 e
n
 l
a
s
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

 P
ro

p
o

n
e
 n

u
e
v
a
s
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 a

 p
a

rt
ir
 d

e
 

lo
s
 p

ro
p

u
e

s
to

s
 p

o
r 

e
l 

p
ro

fe
s
o

r 

M
a

n
e
ja

n
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

e
s
p

e
c
íf
ic

a
 s

o
b

re
 l
o

s
 

te
m

a
s
 a

 d
e

s
a

rr
o

lla
rs

e
 y

 

lo
s
 m

a
te

ri
a
le

s
 a

 u
ti
liz

a
r 

P
a

rt
ic

ip
a

  
a

c
ti
v
a

m
e
n

te
, 
 

a
p

o
rt

a
n

d
o

 i
d

e
a

s
, 

h
a

c
ie

n
d
o

  
o

b
s
e

rv
a
c
io

n
e

s
 

in
te

re
s
a

n
te

s
 p

a
ra

 l
o

g
ra

r 

ó
p

ti
m

o
s
 r

e
s
u

lt
a
d

o
s
 

M
a

n
ti
e

n
e
 u

n
 t
ra

to
 c

o
rd

ia
l 

a
s
e

rt
iv

o
 y

 j
u

s
to

 c
o

n
 s

u
s
 

c
o

m
p

a
ñ

e
ro

s
 

U
s
a

 e
s
tr

a
te

g
ia

s
 c

re
a

ti
v
a
s
 

p
a

ra
 g

e
n

e
ra

r 
a

lt
e

rn
a

ti
v
a

s
 

d
e

 s
o

lu
c
ió

n
 d

e
 i
n

te
ré

s
 

c
o

m
ú

n
 

M
u

e
s
tr

a
 i
n

ic
ia

ti
v
a

  
y
 

p
a

rt
ic

ip
a
 e

n
 l
a
s
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 g

ru
p

a
le

s
. 

M
a
n
ti
e
n

e
n
 e

l 
in

te
ré

s 

co
n
st

a
n
te

 f
re

n
te

 a
 

e
je

rc
ic

io
s 

q
u
e
 s

e
 l
e

s 

p
re

s
e

n
ta

 

M
u

e
s
tr

a
 i
n

ic
ia

ti
v
a

 e
n

 l
a

 

re
a

liz
a
c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 t

a
re

a
s
 

m
o

tr
ic

e
s
 

T
O

T
A

L
 

1 AYMA Erika  3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

2 BATALLANOS, Betza 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

3 BAZAN Anthony  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ESPEJO Zulaidy   3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 

5 ESPINOZA Jonathan  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 HUAMAN, Merli  3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

7 HUAMANÑA. Ruth  3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
8 HILARES Janeth 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 LAURA, Eliana  2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 

10 LUCAS Lourdes  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 RAMOS Esmeralda  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 TRUJILLO Fidel 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

13 VARGAS Karina  2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

14 VILLEGAS Percy  2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

15 DURAN  José 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

PROMEDIO 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

 

ANÁLISIS:  

Aplicada la tercera encuesta a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  

VILLA GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los 

indicadores presenta , que se encuentran en un nivel de participación de muy 

bueno, se observa que de los 15 estudiantes; 11 que son el 73% se encuentran en 

la valoración tres y 4 que constituyen el 26% se encuentran en la valoración dos; 

lo que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes han  desarrollado las 

Capacidades y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva; del mismo 

modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 

ítems presentados 9 resultan en la valoración tres y los otros  en la valoración dos, 

este resultado indica que las sub categorías que se quiere desarrollar se 

encuentran en a muy bueno que podemos descifrar que la propuesta se ha 

interiorizado en los alumnos están respondiendo a las actividades en mejora de 

estas capacidades.  

 

INTERPRETACION: 

La hipótesis de acción que se ha planteado es “El uso de material educativo lúdico 

en mi práctica pedagógica permite el desarrollo de la  interacción  socio motriz en 

los estudiantes “del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA GLORIA de Abancay 2013-

2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior sobre los indicadores  

propuestos, se demuestra que los estudiantes han logrado desarrollar  Capacidades 

y habilidades motoras (motor), Cognitivo y  Socio afectiva siendo alumnos que 

vienen entendiendo la propuesta y empoderándose de estas capacidades Entonces 

mi trabajo pedagógico se ha enriquecido con esta investigación y rompiendo 

esquemas de mi actuación como docente vertical, pasivo conductista con rezagos 

de trabajo rutinario sin innovaciones, frente a esta realidad es necesario seguir en 

este proceso del trabajo con materiales lúdicos que les motive al trabajo social, 

activo, colaborativo donde haya comunicación asertiva, donde se forme ciudadanos 

autónomos y líderes para su sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

   Cantidad  %  Cantidad  % 

1 Lugar de procedencia del 

estudiante 

Zona 

rural 

06             

33.33 

Zona 

urbana 

      12 66.67 

2 Lugar de procedencia del padre Zona 

rural 

       09              

50.00 

Zona 

urbana 

       09 50.00 

3 Lugar de procedencia de la  

madre 

Zona 

rural 

09  

50.00 

Zona 

urbana 

       09 50.00 

4 Se han sentido discriminados por 

el lugar de origen 

 

SÍ 

      09  

50.00 

 

NO 

      09 50.00 

5 Han utilizado el lugar de 

procedencia para burlarse, 

insultar o apartarse de él o ella? 

 

SÍ 

      05  

27.77 

 

NO 

     13 72.23 

 

 

CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

   n %  n %  n % 

6 ¿Qué lengua 

hablas? 

Quechua   Castellano  

06 

33.33 Ambos 12 66.67 

7 ¿Qué lengua 

habla tu padre? 

Quechua 

 

  Castellano 

 

01 5.56 Ambos 17 94.44 

8 ¿Qué lengua 

habla tu madre? 

Quechua 

 

  Castellano 

 

01 5.56 Ambos 17 94.44 

9 ¿Con quienes 

hablas el 

quechua? 

familiares 10 55.56 Profesores  00 00.00 Amigos 08 44.44 

 

CONTEXTO DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 

Ubicación  a) Rural 

        b)      Urbana     

Instituciones con las que tiene alianzas a) Iglesia 

b) Centro de salud   

c) Municipio 

d) ONG -    

e) Otro -   policía, IPD 

Actividades económicas más importantes del 

entorno 

a) Agricultura 

b) Ganadería 

c) Comercio     

d) Otros 

Infraestructura de la Institución a) Adecuado 

b) Regular    

c) Deficiente 

Talleres y laboratorios a) Adecuado 

b) Regular 

c) Deficiente    -no cuenta con talleres ni 

laboratorio 

 



 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA: 

1. De qué manera has participado en las actividades propuestas el día de  hoy? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión ¿se pueden aplicar en tu vida  
cotidiana? Si-no ¿Por qué? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


