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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER 

GRADO “A” DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40174 

“PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRÍA” DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, tiene por objeto aplicar la investigación 

acción para mejorar los aprendizajes de los estudiantes mediante la “actividad 

física” en las sesiones de aprendizajes de las diferentes áreas. 

El presente trabajo de investigación está dirigido a aplicar la actividad 

física para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del tercer grado, sección 

“A” de Primaria de la Institución Educativa 40174 “Paola Frassinetti Fe y 

Alegría” del distrito de Paucarpata de la Región de Arequipa del año 2017. Este 

estudio es de tipo de investigación cualitativa, con un diseño de investigación 

acción pedagógica,  con instrumentos: de diez sesiones de aprendizajes de las 

áreas de Educación Física, Matemática, Comunicación y Ciencia y Tecnología 

y diez cuadernos de campo de cada área, se trabajó con una  muestra de 35 

estudiantes de 18 mujeres y 17 varones de la sección “A” de la Institución 

Educativa Nª 40174 “Paola Frassinetti”.  

Los resultados demostraron que los estudiantes logran un aprendizaje 

elevado en su rendimiento escolar, después de la aplicación en las sesiones de 

aprendizajes y la aplicación de los cuadernos de campo, mediante la actividad 

física, mejoro el logro de los aprendizajes de los estudiantes en un 98 % del 

tercer grado de Primaria de la Institución Educativa 40174 “Paola Frassinetti Fe 

y Alegría” del distrito de Paucarpata de la Región de Arequipa. 

Palabra claves: Actividad física, Aprendizaje, Aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

The present work entitled: APPLICATION OF PHYSICAL ACTIVITY TO 

IMPROVE THE LEARNING OF THE STUDENTS OF THE 3rd GRADE "A" OF 

PRIMARY SCHOOL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION Nª 40174 "PAOLA 

FRASSINETTI FAITH AND JOY" OF THE DISTRICT OF PAUCARPATA, OF 

THE PROVINCE OF AREQUIPA, aims to apply action research to improve 

student learning through "physical activity" in the learning sessions of different 

areas. 

The present research work is aimed at applying physical activity to 

improve the learning of third grade students, section "A" of Primary Education 

Institution 40174 "Paola Frassinetti Fe y Alegría" of the Paucarpata district of 

the Arequipa Region of the year 2017. This study is of a qualitative research 

type, with an action research design, with instruments: of ten learning sessions 

from the areas of Physical Education, Mathematics, Communication and 

Science and Technology and four field notebooks from each area, we worked 

with a sample of 35 students of 18 women and 17 men from the "A" section of 

Educational Institution No. 40174 "Paola Frassinetti". 

The results showed that students achieve a high learning in their school 

performance, after the application in the learning sessions and the application of 

field notebooks, through physical activity, improved the achievement of student 

learning in a 98 % of the third grade of Primary of the Educational Institution 

40174 "Paola Frassinetti Fe y Alegría" of the district of Paucarpata of the 

Arequipa Region. 

Keyword: Physical activity, Learning, Meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO  

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración 

el presente trabajo de investigación titulado   “APLICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO “A” DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nª 40174 “PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRÍA” DEL 

DISTRITO DE PAUCARPATA, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA”, con el 

cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciatura en Educación.  

Motivo que nos ha impulsado a la investigación de este tema, es mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes del nivel Primario mediante la actividad física, 

actividad física preponderante en la formación de aspectos positivos-didácticos 

en el estudiante, siendo este una excelente alternativa de solución a muchos 

problemas que se generan y ocasionan problemas que actualmente perjudican 

la enseñanza-aprendizaje del estudiante en la escuelas, como el sedentarismo, 

dependencia a las computadoras, mala alimentación, obesidad, etc.  

Es por ello que la presente investigación pretendió determinar si a través 

de la aplicación de esta “actividad física”: posibilite su mejor aprendizaje del 

estudiante del tercer grado de Primaria, además mostrar como el estudiante 

experimenta un cambio, una transformación en su esquema corporal y lo pone 

expedito para la recepción y desarrollo de sus aprendizajes en el aula o fuera 

de ella, y posibilitar que el estudiante avanzar y activar mejor todas sus 

capacidades.  

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en 

cinco capítulos o partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos:  

El Primer Capítulo trata del Problema de Investigación: Descripción de 

las características socio culturales del contexto educativo, Caracterización de la 
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práctica pedagógica, Deconstrucción de la práctica pedagógica, Formulación 

del problema, Objetivo de la investigación; donde se exponen aspectos básicos 

del lugar, población, historia; la infraestructura, medios materiales, didácticos 

de la institución; Análisis del trabajo que realizan los miembros de la Institución.  

El Segundo Capítulo comprende el desarrollo del marco teórico, la 

actividad física, como respuesta a preparar el cuerpo apto al aprendizaje, 

exponiéndose los aspectos teóricos básicos de la investigación, considerando 

las variables de estudio, a partir de la revisión de las diversas fuentes de 

consulta.  

El tercer Capítulo comprende todo lo relacionado con el diseño 

metodológico de la investigación, que abarca los aspectos operativos que van 

desde el planteamiento del problema, la justificación, la formulación de 

objetivos, el planteamiento de la hipótesis hasta la presentación de los 

resultados producto de la aplicación de los instrumentos. 

El cuarto y quinto Capitulo corresponde a la propuesta pedagógica 

alternativa. Características y exigencias que tendrá el sistema de actividades 

que contribuya a mejorar la propuesta pedagógica, objetivos, descripción de las 

acciones, cronograma, recursos y evaluación.   

Por último damos a conocer las conclusiones, sugerencias, la 

bibliografía y los anexos. Seguros estamos que esta investigación presenta 

algunos errores y limitaciones las que recaen sobre nuestra responsabilidad. 

Sus observaciones, sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no 

sólo para mejorar el presente trabajo sino para contribuir a una mejor labor 

profesional.  

Finalmente es oportuno manifestar nuestro más sincero reconocimiento 

y agradecimiento a los Señores Catedráticos de la Facultad por brindarnos su 

apoyo incondicional. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La Institución Educativa 40174 “Paola Frassinetti FE Y ALEGRIA 45” se 

encuentra ubicada en el Pueblo Joven de “Miguel Grau” del distrito de 

Paucarpata, uno de los 29 distritos que conforman las provincia de Arequipa en el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, en el sur del Perú, limita por el norte con el distrito de Mariano Melgar; 

por el este con el distrito de Chiguata; por el sur con el distrito de Sabandia y por 

el oeste con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, nuestra Institución 

Educativa, colindada por los tres volcanes; el Misti, Chachani, Pichu Pichu. El 

pueblo de Paucarpata, se dedica diferentes rubros, como Profesionales en: 

Educación,  FF. AA. Salud, etc. y una gran mayoría a la minería, transporte, 

comerciantes. Se encuentra en un área urbana, que cuenta con una buena 

infraestructura y servicios públicos: posta médica,  comisaria, complejos 

deportivos para la práctica de Futbol-futsal, Voleibol,  Basquetbol,  Atletismo, 

Natación, etc. Las principales avenidas y calles cuentan con vías, pistas, veredas 

asfaltadas, alumbrados de Luz, servicio de agua, desagüé, y  muchas 
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Instituciones educativas Publicas y privadas que han coincidido entre estudiantes, 

vecinos y autoridades que la Educación es el valor elemental para crear un nuevo 

ciudadano, un nuevo ser, una nueva sociedad, una nueva nación, un nuevo Perú, 

por ello se apuesta por la Educación. 

Su historia; Antiguamente se llamaba, San Juan de la Frontera o Villa de 

Santa Cruz de Paucarpata fue fundada por el Capitán español Juan Maldonado 

Buendía, que fuera alcalde de Lima, el 26 de julio de 1572, el libertador Simón 

Bolívar el 7 de agosto de 1825 en la ciudad de Puno, expido el decreto 

administrativa dictatorial que le otorgó al igual que a otros muchos distritos en el 

ámbito nacional la categoría de Distrito, la Municipalidad fue reconocida por ley el 

2 de enero de 1858. Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces 

“Paucar” y “Pata” la palabra “Paucar” raíz prefija de origen precolombino procede 

del idioma quechua y significa; floridos, matiz, plumaje diversos colores y el 

vocablo “Pata” raíz sufija de origen pre-inca proviene del aymara y significa 

“anden” las dos voces unidas, han formado el vocablo compuesto de Paucarpata 

que significa: “Anden Florido”. Su población asciende a 120,446 habitantes (INEI 

tasa de crecimiento 2% Censo 2007)  

El nombre de Paola Frassinetti, corresponde a la espiritualidad del caminar 

llamada a no detenerse a salir,a mirar siempre más lejos con disponibilidad pronta 

a los llamados de Dios,Paola, arriesgada,audacia de la fe, pasión por el Reino de 

Dios,características que han llevado a ser como un Colegio que sirve a todos los 

estudiantes que necesitan de apoyo y formación con principios sólidos en la 

verdad.El nombre de Fe y Alegría no surgió así como así,el Padre José María 

Vèlaz fue el fundador de Fe y Alegría, otros querían un nombre que describiera lo 

que iba hacer esta obra, sin embargo fue en el corazón del Padre Vélaz que 

repetía ese nombre muchas veces en el silencio de su alma y cada vez le gustaba 

más,“Repítanlo en su corazón y oirán lo bello que resuena” les decía,el nombre se 

fue abriendo sobre ellos como un árbol y ya los estaba cobijando, el nombre está 

formado con dos virtudes que bastan para llenar de plenitud la vida si uno tiene fe 

y tiene alegría, le sobra casi todo lo demás, una maravillosa obra de Educación 

Popular que comenzó en Caracas y se ha extendido a otros once países.   
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La Institución Educativa Nª 40174 “Paola Frassinetti” brinda una calidad en 

sus servicios educativos a los estudiantes de Primer grado de Primaria al quinto 

año de educación secundaria, somos una Institución de gestión privada rumbo a 

la acreditación educativa comprometida con la formación humana, cristiana y la 

vivencia de valores, también favorecemos la educación popular y construimos una 

sociedad justa, fraterna y solidaria, desde los principios de Santa Paola Frassinetti 

y el ideario de Fe y Alegría, los Valores que se trabajan son: el respeto, 

responsabilidad, solidaridad, cuenta con un personal jerárquico, profesores, 

auxiliares, administrativos, personal de servicio. Cuenta con un personal 

jerárquico, profesores, auxiliares, administrativos, personal de servicio, APAFA, 

que hacen de un numero de 65 agentes; distribuidos de la siguiente manera: un 

Director General, un Subdirector, Profesores: nivel Secundario 32, nivel Primario 

20, auxiliares 02, personal de servicio 04, al servicio de la comunidad educativa y 

población. Los docentes están en constante capacitación, actualización y siguen 

cursos, talleres, conferencias en sus diferentes áreas dadas por el Órgano 

intermedio UGEL-Sur, GREA. La Comunidad “Fe y Alegría” e Instituciones 

Privadas también constituyen dichas capacitaciones y por ello tener un personal 

docente apto, optimo, eficaz con los avances pedagógicos, para la Enseñanza-

Aprendizaje de los estudiantes.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La Institución Educativa Nª 40174 “Paola Frassinetti” cuenta con los 

ambientes, medios materiales adecuado; cada aula, se constituye con sillas, 

mesas, pizarras, cañón multimedia, con sus respectivas computadoras y cañón 

multimedia en perfectas condiciones, adecuado a la edad del niño, cuenta con sus 

laboratorios, salas de cómputo para cada nivel, también cuenta con sus patios 

recreativos, distribuidos adecuadamente, con sus servicios higiénicos tanto para 

niños como adolescentes. Nuestros ambientes reúnen las condiciones necesarias 

para que el estudiante desarrolle su Enseñanza Aprendizaje óptimo. 

En el campo deportivo cuenta con seis lozas deportivas múltiples (fulbito.-

voleibol-basquetbol) con un departamento de Educación física que cuenta con 

todos los implementos necesarios para el trabajo con el estudiante, como 

implementos, medios materiales; platos, conos, sogas, salta-sogas, pelotas 
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pequeña, grandes, aros, taburetes, colchonetas, etc. los cuales se encuentran en 

perfectas condiciones, todo ello hace para que las clases se hagan recreativas, 

dinámicas, activas, relajadoras, también consta de un coliseo techado amplio 

usado para los eventos deportivos como para las diferentes actividades realizadas 

durante el año. La institución brinda calidad en sus servicios educativos a los 

estudiantes de Primer grado de Primaria al quinto año de educación secundaria, 

somos una Institución de gestión privada – estatal, de convenio, con rumbo a la 

acreditación educativa comprometida con la formación humana, cristiana y la 

vivencia de valores, como lo ejemplifica nuestra santa “Paola”  también 

favorecemos la educación popular y construimos una sociedad justa, fraterna y 

solidaria, desde los principios de Santa Paola Frassinetti y el ideario de Fe y 

Alegría, los Valores que se trabajan son: el respeto, responsabilidad, solidaridad.  

No existe un estilo único e ideal de enseñanza pues dependerá, de los 

objetivos que se desea alcanzar, los estilos empleados son aquellos los que la 

participación, la creatividad, la socialización, implicancia cognoscitiva, La práctica 

desarrollada por parte del Profesor, son amenas, el Profesor presenta un estilo, 

donde el estudiante se desenvuelve de manera activa, social, alegre, donde este 

experimenta el cambio de un estado pasivo a activo, plantea algunas normas, 

reglas, y también desarrolla la creatividad, la crítica, en el cual el profesor da las 

retroalimentaciones constantes llegando a cumplir lo planificado. Mis estrategias 

empleadas son las planificadas pero también varían y son distintas y se aplican 

de acuerdo al momento en que se presente la sesión: asignación de tareas, 

mando directo modificado. Los recursos, materiales utilizados fueron las losas 

deportivas, el coliseo, las paredes, los postes, los arcos, todo lo que represente 

didácticamente enseñando al estudiante. 

Las evaluaciones las llevamos a cabo, mediante instrumentos técnicas 

como; Cuadernos de campo, sesiones de aprendizaje, fichas de cotejos, fichas de 

observación, registro auxiliar, Ellos aprendieron mediante la socialización, el 

trabajo individual, trabajo en equipo, el ejemplo del Profesor al realizar 

activamente, los ejercicios, trabajos., la buena metodología empleada de Profesor 

alumno y de alumno a profesor.  
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¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?  

Los procesos pedagógicos como actividades que se desarrollan de manera 

intencional para lograr los objetivos y mediar el aprendizaje significativo del 

estudiante, se realizaron estas prácticas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, interrelacionadas profesor – estudiante, con un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo, logrando construir sus conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias, consolidando una labor efectiva y eficiente, estos procesos 

pedagógicos, fueron permanentes y se recurrieron a ellos en cualquier momento 

que sea necesario, estos son:  1. Problematización.  2. Propósito y 

organización.  3. Motivación interés incentivo.  4. Saberes previos. 5. 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  6. 

Evaluación.  

          ¿Qué logros presenta mis estudiantes respecto a las diferentes áreas? 

Respecto a las otras áreas; nuestra áreas: el área de educación Primaria, 

educación especial, diferencia en su desarrollo de actividades, pues los logros 

efectivos, significativos, es encontrar en el estudiante: satisfacción, solución de 

problemas, utilización de trabajos innovadores, trabajo en equipo, comportamiento 

ético, comunicación efectiva, compromiso del aprendizaje continuo, y el currículo 

con sus Competencias, capacidades, estándares del área. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Nuestra práctica pedagógica se caracterizó por el uso de métodos 

significativos, activos, también algunos tradicionales, que trajo como 

consecuencia que el estudiante armonice su aprendizaje; la transferencia de 

conocimientos se desarrolla en estricto cumplimiento del Diseño Curricular 

Nacional, y su aplicación en nuestra practica pedagógica facilito el desarrollo de 

las actividades en el cual se pretende. 

Las estrategias pedagógicas que más utilizamos fueron la actividad física pre 

establecidos; juegos lúdicos, trotes, ejercicios específicos, y como recursos nos 
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sustentábamos en los textos de Educación Física, Currículo Nacional,  otros de 

consulta Bibliográfica y en algunas oportunidades material elaborado en clase, los 

que no nos permitían conseguir los propósitos que se proponía. 

Debilidades: La Institución Educativa: “Paola Frassinetti” es una Institución 

educativa que se encuentra en la zona, parte alta del distrito de Paucarpata, PP. 

JJ. Miguel Grau, un tanto alejada de la ciudad, en el plano de infraestructura, aún 

carece de infraestructura adecuada, espacio para la realización de actividades 

físicas, deportivas, como también en material humano especializado; técnicos 

deportivos para las diferentes disciplinas de Futbol, voleibol, basquetbol, natación, 

gimnasia, etc. 

Fortalezas. La Institución Educativa “Paola Frassinetti” entre sus fortalezas 

podemos decir que cuenta con buena infraestructura, como aulas implementadas 

(cañón multimedia, equipos), adecuadas para los estudiantes, con buen espacio, 

salas de cómputo, inglés, cocina, comedor , que permite desarrollar su enseñanza 

– aprendizaje adecuadamente. 

Recurrencias Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

 

Los Profesores(as) presentan: 

 La comunicación que 

mantenemos con los estudiantes 

es amigable y de mutua 

confianza. 

 Trabajo en Equipo; promovemos 

la participación de todos los 

estudiantes en las diferentes 

actividades de aprendizaje. 

 Material Didáctico Adecuado 

 Infraestructura 

 Laboratorios, sala de Cómputos. 

 Capacitación Pública y Privada 

 

 

 Impuntualidad  

 Algunos maestros de falta 

de compromiso con la 

Institución. 

 Irresponsabilidad de 

algunos Padres de 

Familia. 

 Estudiantes que muestran 

obesidad, mala 

alimentación. 

 Estudiantes que se están 

creando hábitos de 

sedentarismo y 

dependencia a los juegos 

cibernéticos. 
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Explicaciones 

 

E  

 

Interpretaciones 

 

 Las fortalezas anunciadas, hacen 

de la Institución un trabajo 

mancomunado que ha llegado a 

lograr grandes logros en el 

Colegio, distrito y a nivel UGEL, 

Regional; en los campos, 

Matemática, Comunicación, Arte, 

Deporte, etc. 

 Gracias a los medios materiales 

y la infraestructura se ha logrado 

una enseñanza-aprendizaje 

idóneo del estudiante, cuyas 

capacidades, habilidades han 

sido desarrolladas, 

manifestándose en estos en 

ocupar los primeros puestos 

dentro y fuera de la Institución.  

 La formación de malos 

hábitos de disciplina y 

orden en llegar a la hora 

ha marcado que los 

estudiantes lleguen 

impuntualmente al 

Colegio, esto 

aumentando cada vez 

más y haciéndose 

notorio. 

 La falta de compromiso 

por algunos docentes se 

hace clara, y crea 

algunos inconvenientes 

en el desarrollo de E-A 

del estudiante, y trabajo 

en equipo entre 

profesores. 

 La falta de 

responsabilidad de 

algunos Padres hace que 

algunos estudiantes no 

aprovechen y se apliquen 

académicamente y 

actitudinal-mente.  

Fuente: Elaboración Propia  
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Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la deconstrucción pedagógica los estudiantes presentan dificultades 

en los enfoques fisiológicos, psicológicos, cognitivos y sociales a pesar de aplicar 

las actividades físicas se asume se deba a debilidades en la aplicación de 

estrategias  inadecuadas y una metodologías que no son motivadoras ni 

interesante para los estudiantes. 

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes mejoren 

su aprendizaje? 

Actividad física Enfoques Aprendizaje 

Salud física y 
mental 

Fisiológicos   
- Mejora la coordinación  

Expectativas de 
enseñanza  

Salud individual y 
colectiva 

Salud ambiental 

Psicológicos   
- Aumento de 

rendimiento académico  

Cognitivos  
- Bienestar corporal  

  

Confianza 
académica   

Concepción del 
proceso de 

enseñanza/aprendiz
aje  

Sociales   
- Fomenta la 

socialización  Planificación del 
proceso de 
aprendizaje  



 

9 

Los estudiantes tienen un bajo aprendizaje en cuanto a las expectativas de 

enseñanza, confianza académica, concepción del proceso de enseñanza/ 

aprendizaje y planificación del proceso de aprendizaje.  

Todo ello conlleva a hacer un análisis del contexto en que se desarrollen 

las clases, replantear la metodología de enseñanza de la maestra(o), estudiar e 

innovar actividades que tomen interés hacia la práctica de la Actividad Fisica.  

Así de esta forma hacer que estos factores ya mencionados contribuyan de 

manera efectiva al aprendizaje en todas las áreas.  

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

El trabajo desarrollado en su Enseñanza – Aprendizaje con los estudiantes 

ha marcado un desarrollo de las sesiones, donde prima más lo actitudinal, 

buscando el cambio la trasformación del estudiante de su manera de pensar y 

actuar en su rol y función e interacción con los medios didácticos, compañeros y 

Profesor, este campo actitudinal es esencial para el logro de lo que a devenir 

después en cuanto a lo académico. 

Ahora pasando al campo Académico, en nuestras áreas: En el desarrollo 

de las sesiones con nuestros estudiantes, se dosifico los tiempos tratados en 

cada parte de la sesión, ajustándose, tanto para lo práctico(fuera del aula) y 

académico(dentro del aula), pero también comprendiendo que la práctica de 

actividad física se realiza también dentro del aula. Ahora detallando en el trato del 

estudiante con el trabajo en sí, el trabajo con un implemento deportivo, un cono o 

una pelota, o una formación de una columna, fila, y su desenvolvimiento con estos 

medios materiales y ejecutar, trotes o actividades de lanzamiento, saltar o patear, 

prima alguno, algunos o muchos valores que el alumno realiza y va formándose 

aptitudinalmente y actitudinalmente, claro aplicando las normas y reglas. 

 

Ahora cuando el estudiante realiza en la primera parte de la sesión de 

aprendizaje, la actividad física, movimiento del esquema corporal obligatorio con 
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acciones, diferentes direcciones, u alternado y saltando objetos, etc. esto implica  

interactividad en un estado activo (actividad física), dinámicas de movimientos con 

objetos (pelotas, conos, aros, etc.), reglas aplicadas y normas establecidas; todo 

ello  conducen a la formación y  el aprendizaje del estudiante. 

Pero en esta ocasión, algo muy relevante que desarrolla Aprendizaje en el 

estudiante es la actividad física, pues dentro de esta, se encuentra y produce en 

el esquema corporal del estudiante todo un funcionamiento sincronizado e idóneo; 

el riego sanguíneo muscular se incrementa hasta 25 veces, el consumo corporal 

de calor se incrementa hasta 20 veces, y el gasto cardiaco llega a ser de seis 

veces de lo normal, nuestro cerebro se activa cuando hacemos actividad física y 

libera unas hormonas llamadas endorfinas conocidas con el nombre de hormonas 

de la felicidad que dan a nuestro organismo sensación placentera, estas se 

activan a nuestro metabolismo (un conjunto de reacciones físicas y químicas qué 

ocurren dentro de nuestro cuerpo), mejora nuestra capacidad cardiorrespiratoria, 

nuestras pulsaciones cardiacas disminuyen, nos sentimos con menos ansiedad, 

nos brota ese brillo en los ojos, piel, pelo, cara, nos sentimos más optimistas y 

más tolerantes con más fuerza para afrontar los desafíos qué nos esperan cada 

día, nos vemos más jóvenes, ya que le inyectamos oxígeno a nuestras células, 

tenemos más fuerte nuestro sistema inmunitario, por lo que disminuyen las 

posibilidades de enfermarnos, se estimula la circulación sanguínea, se mantienen 

en forma los músculos, se oxigenan los pulmones y se queman calorías, se 

revitaliza el organismo, se logra una mente abierta y en actitud positiva, y mejora 

de nuestra calidad de vida y por ello origina, solo en una palabra; Desarrollo - 

Aprendizaje, al presentarse esto conducirá a la siguiente etapa de la sesión, de 

realización y desarrollo de sus habilidades, capacidades, donde avivan, se 

predisponen mejor sus reflejos en cualquier actividad  y de otras áreas. 

En la experiencia pedagógica del docente se han identificado categorías y 

subcategorías que han estado sustentadas en teorías implícitas en dicha práctica 

pedagógica.  

Categoría “Actividades física” 

La actividad física se basa en el movimiento corporal para lograr un 



 

11 

desarrollo integral y armónico de las capacidades físicas, afectivas y 

cognoscitivas del individuo, esto lo va a llevar a manifestarse en la calidad de su 

participación en los diferentes ámbitos de su vida como son en lo familiar, en lo 

social y en lo productivo, ya que no es un requerimiento sino una necesidad de la 

sociedad actual.  

La forma más extendida de entender la actividad física recoge únicamente 

la dimensión biológica y se define como “cualquier movimiento corporal realizado 

con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía”. Pero, la 

actividad física también es una de las muchas experiencias que vive una persona 

gracias a su capacidad de movimiento que le proporciona su naturaleza corporal. 

Estas experiencias nos permiten aprender y valorar pesos y distancias, vivir y 

apreciar sensaciones muy diversas, y adquirir conocimientos de nuestro entorno y 

de nuestro cuerpo (Davis, 2000, citado por Figueroa, 2013). 

Sub categoría 

Salud física: relacionada con el buen funcionamiento de los órganos y 

sistemas corporales.  

Salud mental: relacionada con el buen funcionamiento de los procesos 

mentales del sujeto.  

Salud individual: estado de salud física o mental de un individuo concreto.  

Salud colectiva: consideraciones de salud en una colectividad o grupo 

social importante.  

Salud ambiental: estado de salud de elementos de la naturaleza y otras 

especies en relación con la especie humana. (Citado por Aranzazu, 2004) 

Categoría: Enfoques  

Se consideran diferentes enfoques que influyen en el aprendizaje del 

individuo que le ayudan a encontrar e identificar su identidad esto significa que el 

desarrollo humano es un proceso largo y difícil que pasa por diferentes periodos 

cronológicos, durante los cuales se va produciendo intensos y permanentes 

movimientos, transformaciones y cambios. (Dimas, 2009) 
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Subcategoría 

Enfoque fisiológico: Ejercicio físico es necesario para qué los seres 

humanos estén saludables. Es por ello, que el hacer la actividad física 

periódicamente es la mejor y más recomendada forma de prevenir decenas de 

enfermedades y dolencias, además nos ayuda a reencontrarnos con nuestro 

interior y a lograr esa tan importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o 

Alma, como le deseemos llamar... Al hacer ejercicio periódicamente, se diría como 

mínimo 3 veces por semana 30 minutos, empezarán a notar los cambios como los 

beneficios fisiológicos en la persona.  

Enfoque psicológico: Durante muchos años el auto concepto y la 

autoestima han sido considerados indicadores del bienestar psicológico y 

medidores de la conducta de ahí que se perciban como unas características 

deseables en la adolescencia que favorecen la consecución de objetivos tales 

como el rendimiento académico. El adolescente va incorporándose en áreas o 

dominios distintos en los que tiene que mostrar su competencia y por ello se hace 

necesario evaluar el nivel de competencia y/o adecuación qué los adolescentes 

perciben en los mismos; estos son medidos o evaluados en cinco dominios o 

áreas del auto concepto las cuales se mencionan: adaptación social, competencia 

académica, competencia deportiva, apariencia física, adaptación social y 

competencia conductual (Harter, 1999, citado por Dimas, 2009) 

Enfoque Cognoscitivo: En diversos estudios se considera qué el ejercicio 

distrae o aleja la atención del individuo de ansiedades de origen cognitivo, 

liberándole de las mismas (Garnier y Waysfeld;1995) y además se produce cierta 

sensación de mejorar el afrontamiento del estrés la sensación de bienestar 

corporal, y consecuentemente un mejoramiento de la auto percepción del cuerpo 

y la autoestima, al grado de que en el caso de los adultos se perciben más que en 

los jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la capacidad de sentir placer 

hedonista y lúdico, así como mayor integración social, (citado por Dimas, 2009) 

Enfoque Social: El deporte permite que las personas como entes 

individuales tengan la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía fundamental para 
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cumplir con su deber en el ámbito social en que se desenvuelven. En las 

competencias se produce un proceso de enseñanza-aprendizaje en equipo, de la 

necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y el respeto por el contrario, 

de la subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen nombre y 

el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma organizada es una 

persona optimista, persistente en la lucha por el logro de sus metas, que muestra 

respeto mutuo, honradez y sentido de responsabilidad, (citado por Dimas, 2009) 

Categoría: Aprendizaje  

Mayer (1992) centró la exposición de las perspectivas en el ámbito 

académico y subdividió la perspectiva cognitiva en dos líneas de investigación, 

obteniendo las tres denominadas metáforas de Mayer: (1) aprendizaje como 

adquisición de respuestas, (2) aprendizaje como adquisición de conocimiento y 

(3) aprendizaje como construcción del significado. Las dos últimas metáforas 

están incluidas en la perspectiva cognitiva, siendo éstas el objeto de estudio de 

este apartado.  

La primera metáfora cognitiva concibió el aprendizaje como la adquisición 

de conocimientos. A diferencia de la conductista, el aprendizaje se centró en los 

contenidos y no en los comportamientos. Desde esta perspectiva el aprendiz es 

visto como un receptor que almacena la información. Por tanto, el profesorado 

sólo se preocupa de transmitir los contenidos propuestos en el currículum. Pozo 

(2003) analizó más exhaustivamente esta concepción y presentó detalladamente 

el aprendizaje como la adquisición de diversos conocimientos: conductas, 

informaciones, representaciones y el conocimiento en sí. 

Subcategoría  

Las expectativas de enseñanza: se refieren a la enseñanza que los 

estudiantes esperan recibir, aunque también tiene relación con la enseñanza que 

desean y/o rechazan. Se compone de cinco dimensiones que describen cuatro 

tipos de expectativas sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje: 

Las expectativas ideales (método de enseñanza deseado); 
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Las expectativas previstas (método de enseñanza esperado); 

Expectativas no ideales (método de enseñanza rechazado) y  

Las expectativas normativas (método de evaluación efectivo y cualidades 

de un buen profesor) 

La confianza académica; es la expectativa o creencia firme del estudiante 

en su desempeño académico durante el aprendizaje de la asignatura. Se limita a 

la capacidad del estudiante en el contexto específico de la Educación Superior y 

se compone de cuatro dimensiones: asistencia, verbalización, estudio y 

calificaciones. La primera de ellas, la asistencia, se refiere a la confianza en ser 

puntual y asistir a clases y tutorías. La verbalización es la confianza para hablar 

en público, exponiendo y participando en debates, haciendo preguntas y 

contestando. La variable estudio se refiere a la confianza para estudiar 

individualmente, organizar el tiempo y mantenerse motivado. Por último, la 

variable calificaciones es la confianza para realizar un buen trabajo y obtener 

buenos resultados. 

La concepción del proceso de enseñanza/aprendizaje consiste en las 

formas cualitativamente diferentes que los estudiantes tienen de concebir la 

enseñanza y el aprendizaje en la asignatura. Kember (2001) describe y analiza 

dos tipos de concepciones de enseñanza/aprendizaje: didáctico/reproductiva  o 

facilitadora/transformadora. La concepción didáctico/reproductiva muestra un 

docente controlador que transmite el conocimiento y un aprendiz pasivo que 

adquiere el conocimiento. En cambio, la concepción facilitadora/transformadora se 

define por una docencia centrada en el aprendiz, el docente facilita el aprendizaje 

y el aprendiz busca la comprensión del conocimiento independientemente.   

La planificación del proceso de aprendizaje que los estudiantes realizan 

en la asignatura es otra de las variables. Se refiere al modo en que los 

estudiantes planifican el aprendizaje y su reflexión sobre las metas de 

aprendizaje, la regulación y evaluación del aprendizaje. 

1.4. Formulación del problema 

Las dificultades que se encontraron en la práctica pedagógica llevan a los 

autores de este trabajo de Investigación Acción a identificar una contradicción que 
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se manifiesta entre la realidad educativa que muestra la institución en el 

desarrollo de la creatividad de sus estudiantes desde el aprendizaje que contrasta 

con los objetivos propuestos en el Diseño Curricular Nacional (DCN) en cuanto a 

la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes. 

A partir de esta contradicción se determina como Situación problemática: 

insuficiente utilización de las potencialidades que brinda la actividad física para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes de tercer grado de educación primaria 

de la institución educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de 

Paucarpata, de la Provincia de Arequipa. 

Todo lo anterior lleva a plantear el siguiente Problema Científico ¿Cómo 

contribuir al desarrollo de las actividades físicas, desde el aprendizaje, en los 

estudiantes de tercer grado de educación primaria sección “A” de la institución 

educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de Paucarpata, de 

la Provincia de Arequipa. 

Siendo el Objeto de estudio: el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

diferentes áreas y el  Campo de acción el desarrollo de las actividades físicas en 

los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de Paucarpata, de la 

Provincia de Arequipa. 

Para dar solución al problema planteado se determinó como Objetivo de la 

investigación: diseñar un sistema de actividades para mejorar los aprendizajes en 

los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de Paucarpata, de la 

Provincia de Arequipa. 

¿Qué actividades físicas puedo utilizar para mejorar los aprendizajes en los 

estudiantes de tercer grado de educación primaria de la institución educativa Nº 

40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de Paucarpata, de la Provincia 

de Arequipa? 
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1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

 Aplicar actividades físicas para mejorar los aprendizajes en los estudiantes 

de tercer grado “A” de educación primaria de la institución educativa Nº 

40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del Distrito de Paucarpata, de la 

Provincia de Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Reflexionar sobre la práctica pedagógica para identificar posibles 

debilidades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, las dificultades que 

tienen los enfoques de actividad física y aprendizaje. 

 Identificar las teorías implícitas que fundamentan la práctica pedagógica. 

 Utilizar actividades físicas reconstruyendo la práctica pedagógica que 

contribuyan a mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

 Evaluar permanentemente el proceso y el producto de la propuesta de 

innovación pedagógica que permitan mejorar los aprendizajes en los estudiantes 

utilizando actividades físicas. 

 Gestionar y orientar los procesos pedagógicos en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica pedagógica 

del docente de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

En este Capítulo se exponen algunos referentes que sustentan el proceso 

de enseñanza aprendizaje con énfasis en la actividad física, así como el 

desarrollo  de la creatividad en los estudiantes de la educación primaria. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Algunas corrientes metodológicas 

Hace muchos siglos los griegos, con una mirada holística del ser humano, 

plantearon que una mente sana solo podría existir en un cuerpo sano. Hoy, la 

ciencia ratifica que estaban en lo correcto. El ejercicio ayuda no solo a mejorar la 

salud física sino también la salud mental y mejora considerablemente los 

procesos cognitivos.  

El ejercicio físico es necesario para qué los seres humanos estén 

saludables. Es por ello, que el hacer la actividad física periódicamente es la mejor 

y más recomendada forma de prevenir decenas de enfermedades y dolencias, 

además nos ayuda a reencontrarnos con nuestro interior y a lograr esa tan 
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importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o Alma. Algunos autores 

como Worrell, Kovar, Olfather (2003), sugieren que la actividad física realza el 

aprendizaje, el éxito y la autoestima. Los movimientos físicos deliberados pueden 

proveer la capacidad de sentir bien a estudiantes en la sala de clases tan bien 

como en la práctica deportiva, esto hace no solamente qué el movimiento y el 

ejercicio mejoren la circulación y consolide los huesos y los músculos, también 

estimula la producción de la dopamina, crea conexiones más fuertes del nervio, 

lanza endorphins en el sistema.  

El ejercicio aeróbico aumenta la fuente de la sangre al cerebro. Todos 

estos factores asisten a fijar la etapa para que los alumnos maximicen el logro 

académico. Cocke. (2002), Encuentra que las cualidades mejoradas del cerebro 

se asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral creciente 

de la sangre, cambios en niveles de la hormona, el producto nutriente realzado, y 

el mayor despertar durante la actividad física el cuerpo se somete a estrés hasta 

sus límites finales la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo, si no es que 

todos ellos.   

2.1.1.2. Teoría Constructivista– Aprendizaje significativo 

Se caracteriza por  ser un proceso que involucra  aspectos mentales, 

físicos y afectivos. Es un proceso interno, observable en lo inmediato, que 

compromete toda la actividad cognitiva del sujeto. Es representación del 

conocimiento que se integra a otros ya establecidos en la mente del alumno y/o 

construye otros nuevos a través de la modificación, enriquecimiento y 

diversificación, en esquemas que elaboran un significado. Incluye conocimientos e 

integra formas valorativas de los mismos en un proceso de asimilación de cultura. 

Aprendizaje significativo 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo  la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 
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Características del aprendizaje significativo: 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 

2.1.1.3. Teoría Social – Aprendizaje sociocultural 

Teoría social: es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la 

sociedad, la acción social y los grupos que la conforman. Estudia como son 

creadas, mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que 

conforman la estructura social, el efecto que tiene en el comportamiento individual 

y social, y los cambios en estas, producto de la interacción social. Es una ciencia 

relativamente nueva que se desarrolló a mediados del siglo XIX. 

Aprendizaje  sociocultural. 

Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, es muy 

importante.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: 

los niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más 

abstracto. Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más 

compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la 

lengua.  

Vigotsky (1989) indica que:  

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los 

individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se 

convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta 

con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 
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Teniendo en cuenta la cita diremos que el lenguaje como habilidad 

intrapsicológico es importante para el ser humano ya que hoy lo vemos de 

manera general como enfoque comunicativo lingüístico, es por ello que 

el diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje; desde esta perspectiva asumimos que el estudio colaborativo 

en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse porque el estudiante aprende a 

través de la interacción; por ello es importante proporcionar a los alumnos 

oportunidades de participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de 

la asignatura. 

2.1.2. Actividad física  

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, qué aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo basal, es decir, la actividad física consume 

calorías. (Encarta, 2002). 

Otra definición encontrada según González (2003) dice que la práctica de 

la actividad física es cualquier movimiento corporal voluntario de contracción 

muscular, con gasto energético mayor al de reposo; entendida como un 

comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y 

determinantes de orden biológico y psico-socio cultural, qué produce un conjunto 

de beneficios en la salud. Como un ejemplo podemos citar diversas actividades 

qué el individuo realiza en su vida diaria como beneficio para su salud, de tal 

manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas como 

caminar, montar en bicicleta subir escaleras, hacer las labores del hogar, hacer la 

compra, siempre y cuando éstas se realicen frecuentemente. Pero lo más 

recomendable es practicar un ejercicio físico programado y de intensidad 

moderada. 

2.1.2.1. El término actividad física incluye:  

Ejercicio físico: El ejercicio físico es la actividad física recreativa, qué se 

realiza en momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o 

actividad laboral. Es una afición qué obtiene una vivencia placentera, 

comunicativa, creativa y social de nuestras prácticas corporales. 
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 Deporte: es una actividad física generalmente sujeta a determinados 

reglamentos. Tiene la doble vertiente del ejercicio y de la competición. Es toda 

actividad física con carácter de juego, qué adopte forma de lucha consigo mismo 

o con los demás o constituya una confrontación con elementos naturales.  

Educación física: es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto 

ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-

social. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus 

vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la 

biología, etc. Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la 

salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el 

adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y del 

medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. Promueve y 

facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para 

su desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por 

medio del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

2.1.2.2. Efectos de la actividad física. 

Metabolismo basal: La actividad física no sólo aumenta el consumo de 

calorías sino también el metabolismo basal, qué puede permanecer elevado 

después de 30 minutos de una actividad física moderada. La tasa metabólica 

basal puede aumentar un 10% durante 48 horas después de la actividad física. 

Apetito: La actividad física moderada no aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las 

investigaciones indican que la disminución del apetito después de la actividad 

física es mayor en individuos que son obesos que en los que tienen un peso 

corporal ideal. Grasa corporal: La reducción de calorías en la dieta junto con la 

actividad física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras 

que si sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 25% de 

masa corporal magra, es decir, músculo y menos de un 75% de la grasa. 
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2.1.2.3. Beneficios que se tiene al practicar la Actividad Física:  

Ahora bien, después de indicar algunas causas qué impiden la realización 

de la actividad física, hemos encontrados en algunas investigaciones realizadas 

por diferentes autores como Girginov (1990) qué señalan cuales son los 

beneficios obtenidos del ejercicio físico que las personas tienen al practicar dicho 

ejercicio: aumenta el gasto cardíaco, la pérdida de grasa corporal, la masa 

corporal magra, la capacidad aeróbica, la HDL, el colesterol, la sensibilidad a la 

insulina, la lipólisis y la sensación de bienestar. Disminuye la presión arterial, los 

triglicéridos, la L.D.L., el colesterol y el estrés. Según González (1992) en una 

completa revisión sobre los beneficios psicológicos derivados de la actividad 

física, ésta mejora: el rendimiento académico, la personalidad, la confianza, la 

estabilidad emocional, la memoria, la independencia, la percepción, la imagen 

positiva del propio cuerpo, la satisfacción sexual, el bienestar, la eficiencia en el 

trabajo, la popularidad; y disminuye el ausentismo laboral, la confusión, la cólera, 

la depresión, la cefalalgia, las fobias, la conducta psicótica, la tensión emocional y 

los errores laborales. Girginov (1990) considera que la práctica de la actividad 

física, tanto de juego como formativa o agonística, tiene una gran importancia 

preventiva para el desarrollo armónico del adolescente y adulto para el 

mantenimiento del estado de salud del mismo. 

La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico que 

pudiera ser una buena medida preventiva como terapéutica, ya que esto conlleva 

a aspectos sociales, incluso bioquímicos que favorecen al desarrollo de las 

potencialidades del individuo". (Ceballos 2000: 373, 376). La UNESCO (1978), 

manifiesta qué la Educación Física fue comprendida como "El elemento 

fundamental de la cultura por lo cual se actúa en la formación integral de los niños 

y jóvenes en la perspectiva de la Educación Permanente". Diversos autores han 

examinado desde una perspectiva meta-analítica, la relación entre al ejercicio 

físico y aspectos del desarrollo y funcionamiento emocional. Gruber (1986), 

estudió el efecto del ejercicio físico en el desarrollo de la autoestima en niños. Sus 

conclusiones fueron que el juego y los programas de educación física contribuyen 

al desarrollo de la autoestima. En resumen, la práctica sistemática de ejercicio 

físico, de forma amena y desde etapas tempranas de la vida es de gran beneficio 
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para el crecimiento, el desarrollo físico e intelectual, psicológico, constituye un 

pilar fundamental en la promoción de la salud. 

Además, la práctica de ésta le proporciona un desarrollo integral bio-psico 

social al individuo (Yoshiharu, 1996). Por otra parte, la función del cerebro, los 

niveles de energía del cuerpo, la autoestima y el comportamiento realizados se 

han atribuido a la actividad física y al funcionamiento académico mejorado. Uno 

no puede hacer correlaciones directas de la información ofrecida. Sin embargo, es 

obvio que se han sugerido muchas relaciones positivas, quizás en vez de 

disminuir la actividad física, los funcionarios de las escuelas deben considerar el 

desarrollar programas de la actividad física incluidos en su docencia. 

2.1.2.4. Consecuencias de la Inactividad Física  

La inactividad física, es el hábito de dejar de utilizar el cuerpo para 

satisfacer las demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a 

la naturaleza del hombre qué trae como consecuencia qué el cuerpo se debilite y 

se fatigue más rápido, aún en actividades de escritorio. 

2.1.2.5. La falta de Actividad Física trae como consecuencia:  

Según Díaz, F. Y Becerra, F. (1981.)  

1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el 

Gasto de Calorías, qué puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad. 

2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofía muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción. 

3. Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de 

pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices). 

4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al 

poco desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

5. Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, 
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Cáncer de Colon. 

6. Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima 

relacionada con la imagen corporal, etc. 

Una vez expuesto lo anterior podemos resumir que la actividad física, debe 

ser tomada como una práctica regular y sistemática en la vida de todas las 

personas, sin distingo de edad, sexo, condición social u ocupación, por el sinfín 

de beneficios para la salud orgánica, emocional y psíquica de las personas, ya 

que ofrece herramientas que le permiten al individuo afrontar la vida con una 

aptitud diferente, con mejor salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, 

con sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de las normas; en 

fin, permite que las personas como entes individuales tengan la vitalidad, vigor, 

fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber en el grupo social al 

que pertenecen. Esto nos indica que el estilo de vida sedentaria es una causa de 

enfermedad, muerte y discapacidad ya qué en la actualidad se está manifestando 

en la niñez y adolescencia.  

Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden atribuirse a la 

inactividad física adicionalmente. Según las conclusiones preliminares del estudio 

realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 1999, señala 

sobre los factores de riesgo, el modo de vida sedentaria considerada como una 

de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Otra 

variable que interviene es el 70% de las defunciones ocurridas en los países 

industrializados se producen por enfermedades en las que de algún modo 

intervienen diversos factores como el Sedentarismo, la obesidad, el estrés y el 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales (Morgan,1985). Otro de las 

causas qué les impiden a los jóvenes el practicar la actividad física, es la falta de 

tiempo y de motivación, ya qué no se les proporciona una orientación apropiada 

por parte de los adultos para que les propicie la selección de un deporte, siendo 

estos susceptibles a los sentimientos de vergüenza, incompetencia o la simple 

ignorancia de las ventajas que este les puede proporcionar para el desarrollo 

integral del mismo y tenga una mejor calidad de vida. 
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Otra causa importante a mencionar y qué es muy evidente en nuestro país 

son las instituciones educativas públicas a nivel preescolar, primaria, y secundaria 

las qué no imparten la materia de Educación Física obligatoria a nuestros niños y 

adolescentes, además de no tener espacios adecuados que estén destinado para 

el desarrollo de la misma actividad, también no hay suficiente personal preparado 

para desempeñar dicha actividad ya qué son los mismos maestros los que 

realizan dichas actividades sin contar con los conocimientos suficientes 

requeridos para incentivar al joven a ejercitarla. Por lo tanto, las escuelas deben 

ofrecer posibilidades únicas para dar a los jóvenes el tiempo, las instalaciones, 

como la orientación imprescindible para la actividad física.  

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 

1978), en su Artículo I. Establece que la práctica de la educación física y del 

deporte es un derecho fundamental de todos; y que el ejercicio de éste derecho 

es indispensable para el crecimiento integral de las personas. 

Existe además, un reconocimiento histórico y universal de que la actividad 

física es uno de los medios más eficaces para la conducción de las personas a 

una mejor calidad de vida, por tal motivo debe ser comprendida como uno de los 

derechos primordiales de todas las personas. 

Lo contrario de la actividad física es la inactividad o sedentarismo 

2.1.2.6. Sedentarismo 

Lo definiremos como la falta de actividad física realizado por la persona, 

con menos de 01 hora diarios de ejercicio regular, por lo menos de 3 días a la 

semana, sino se realiza la actividad física necesaria para mantener un estado 

saludable, hablamos de sedentarismo. Más allá de la mera ausencia de 

enfermedad, un estado saludable o de buena salud es aquel que nos permite 

disfrutar de la vida y enfrentarnos a los desafíos de la vida diaria. Por el contrario, 

una mala salud es la que se asocia a mayor posibilidad de caer enfermo y en 

último extremo a una muerte prematura.  

Principales efectos del sedentarismo. 
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 Disminuye la eficiencia del corazón. 

 Aumenta el pulso y la presión arterial. 

 Favorece el exceso de peso 

 Propicia la mala circulación. 

 Aumenta la sobrecarga emocional asociada al estrés. 

 Disminuye la disposición al trabajo. 

2.1.2.7. Relación entre la Actividad Física y el desarrollo Cognitivo:  

La interrelación entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de discusión y 

estudio entre filósofos y psicólogos desde tiempos históricos. Ha habido dos 

perspectivas, la dualista que propone una separación entre ambas, y la holística 

que afirma que las dos están íntimamente interrelacionadas. Históricamente, los 

filósofos griegos y hebreos adoptaron una posición dualista, viendo la mente y el 

cuerpo como entidades separadas, pero más recientemente, la posición holista o 

¡interaccionista es la que predomina (Bunge, 1985; Popper y Eccles, 1977).   

Hay un pensamiento heredado de la cultura griega qué ha servido como 

estandarte del movimiento qué apoya la práctica del ejercicio físico y es el de  

"mente sana en cuerpo sano". Es decir, se propone qué el ejercicio físico tiene 

un efecto dual, tanto sobre el cuerpo como sobre la mente, y como tal ha sido 

aceptado en forma acrítica por muchos partidarios del ejercicio y el deporte. Es 

interesante hacer notar que la investigación científica sobre la validez de este 

concepto se inicia a mediados del presente siglo. La interacción propuesta entre 

los dos elementos, mente y cuerpo, se ha podido examinar estableciendo un 

puente entre ambos, siendo este elemento común el cerebro. Desde una 

perspectiva psicofisiológica, los científicos han podido establecer teorías acerca 

del desarrollo y funcionamiento del ser humano.  

Piaget (1936), fue de los pioneros en proponer que el desarrollo intelectual 

del niño va parejo con el desarrollo motor. Otros teóricos del desarrollo motor 

como Kephart (1960),sugieren que un niño con problemas de aprendizaje puede 

estar sufriendo en realidad de problemas perceptuales y motrices. En cambio, 

existen en la actualidad diversas técnicas qué los científicos utilizan para 
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examinar esos mecanismos o puentes. Una de esas técnicas, viene del área de la 

neuropsicología, y es el estudio del flujo sanguíneo en el cerebro, donde se ha 

encontrado que posterior a hacer ejercicio de moderada intensidad, se nota un 

aumento en el flujo sanguíneo cerebral como consecuencia del ejercicio. Se ha 

propuesto que este aumento en el flujo sanguíneo en el cerebro favorece el 

funcionamiento del mismo ya que produce un acrecentamiento en sustancias 

como el oxígeno y la glucosa. Otro mecanismo qué se ha utilizado para explicar el 

nexo causal entre la mente y el cuerpo, es la influencia del ejercicio en los 

neurotransmisores cerebrales.  

Diversos estudios han mostrado qué hay un cambio en los niveles de 

neurotransmisores después de una sesión de ejercicio. Se ha encontrado un 

aumento en los niveles de norepinefrina, un aumento en serotonina, y en 

endorfinas. También los investigadores han hallado cambios producto del ejercicio 

realizado en forma crónica. Estos cambios son importantes en relación al 

funcionamiento cerebral porque provocan altos niveles de norepinefrina que están 

asociados con mejor percepción mental.  

Los siguientes investigadores Dwyer, et al. (2001) señalan qué hay una 

correlación positiva entre los programas de educación física y el desempeño 

escolar ya qué los alumnos que practican regularmente alguna actividad física 

desarrollaran su sistema cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en su 

memoria para capta mejor la información proporcionada por sus maestros. Milne, 

et al (1943), hallaron en sus investigaciones qué existe una relación positiva en el 

papel que desempeña la inteligencia en relación con la actividad física, es por 

ello, que el alumno tendrá qué reforzar mediante la práctica de alguna actividad 

física su desarrollo mental durante su estancia en su Centro de Estudios con el 

propósito de tener mayor integración social y grupal. Por lo tanto, es trascendental 

qué la juventud que recibe la actividad física adicional, tiende a mejorar las 

cualidades como función creciente del cerebro; con relación al alimento, 

provocará niveles más altos de concentración de energía los qué van a constituir 

cambios en el cuerpo que tienden afectar el autoestima del uno mismo, y ayudar a 

tener un comportamiento mejor qué pueda ayudar al sistema cognoscitivo. Otros 

autores han revisado la literatura para determinar el efecto agudo del ejercicio. 
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Uno de ellos es Gutin (1973), concluyó que el ejercicio de corta duración y baja 

intensidad favorece la performance cognitiva, mientras que el ejercicio de alta 

intensidad y duración larga la perjudica. Para Powell (1975), presentó 

conclusiones muy similares a las de Gutin, en cuanto a qué el ejercicio que más 

favorece el desempeño cognitivo es el de tipo submáximo. Posteriormente, 

Tomporowski y Ellis (1986), confirmaron estas conclusiones de qué a menor 

duración e intensidad del ejercicio, mejor el efecto agudo en área cognitiva. Sin 

embargo, ha habido dos revisiones qué han examinado el efecto del ejercicio 

practicado en forma crónica, hacen mención que en pacientes ancianos, el 

ejercicio crónico favorecía el mejoramiento del funcionamiento mental, mientras 

que en niños y en adultos sanos no hubo resultado claro.  

En cambio, para Hugues (1984), no obtuvo resultados precisos, (en parte), 

porque el número de estudios revisados (3) de los estudios bibliográficos no 

permitió un examen minucioso de las variables de interés, en buena medida 

debido a las limitaciones de la técnica, que no permitieron determinar la 

naturaleza de la relación entre ejercicio y cognición. Debido a eso, lo más reciente 

que se ha empleado son las técnicas cuantitativas del meta-análisis, para poder 

establecer el tamaño del efecto y la participación de las variables moderadoras en 

la relación global ejercicio físico - cognición. 

Ahora bien, en estudios realizados por diversos investigadores como: 

Etnier, et al (1997), llevaron a cabo una meta-análisis para determinar la influencia 

de la aptitud física en el funcionamiento cognitivo. Se localizaron 176 ensayos que 

examinaron la influencia del ejercicio físico en la performance (considerado como 

el desarrollo del individuo) cognitiva. De ese total, 42 de ellos fueron excluidos por 

no incluir la información necesaria. El tamaño del efecto global obtenido fue de 

0.25 (D.S.=0.69, # E.S.=1260, p<.05), indicando que el hacer ejercicio físico 

favorece ligeramente el funcionamiento cognitivo, con un resultado que equivale a 

0.25 desviaciones estándar en relación a una condición control, o de pre-ejercicio. 

Se determinó que el efecto del ejercicio es mayor cuanto es de tipo crónico, 

comparado con el ejercicio agudo. Esto apoya la noción de qué hay mecanismos 

fisiológicos qué pueden mediar en esta consecuencia, y de qué es recomendable 
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adoptar programas de ejercicio crónico como intervenciones útiles para aumentar 

la eficiencia del funcionamiento cognitivo. 

2.1.2.8. Relación entre la Actividad Física y el Rendimiento Académico 

 

Los estudios encontrados para nuestra investigación en el campo de la 

actividad física y el rendimiento académico en estudiantes de nivel primario son 

muy pocos los autores qué se han centrado en la búsqueda de esta población; sin 

embargo, en otros contextos sí que localizamos información al respecto. Para 

Dexter (1999), nos dice que "en general existe una correlación de pico positiva 

entre la habilidad académica y la realización deportiva". Es por ello, qué en la 

educación integral del alumno es de suma importancia qué exista un equilibrio 

entre los aspectos físicos como los mentales para qué éste se pueda desenvolver 

mucho mejor en la sociedad que día con día es muy demandante.  

En otro estudio, Grissom (2005), evaluó la relación entre la aptitud física y 

el rendimiento académico, en niños matriculados en 5º, 7º y 9º grado de escuelas 

públicas de California en el año de 2002. Los resultados indicaron una relación 

positiva consistente entre la aptitud física general y el rendimiento académico. 

Esto es, si los puntajes de aptitud física general mejoraban, los puntajes de 

rendimiento medio también lo hacían. Esta relación entre la aptitud física y el 

rendimiento parece ser más fuerte en las mujeres que en los varones.  

Tremblay (2000), encontró una relación positiva entre la actividad física y el 

funcionamiento académico en investigaciones conducidas en los E.E.U.U. por el 

departamento de la educación de California; Estos estudios se apoyan uno a otro 

en sugerir qué cuando una cantidad sustancial de tiempo de la escuela se le 

dedica a la actividad física, se encuentran beneficios en el rendimiento académico 

no así en los estudiantes que no reciben la actividad física adicional. Clarke 

(1958), fue el primero en hacer una revisión y concluyó qué toda la evidencia 

señalaba un efecto positivo del ejercicio. Harris (1973), por otro lado señaló que la 

relación entre actividad física y rendimiento académico no estaba bien 

establecida.  

Kirkendall (1986) concluyó qué había una relación pequeña y positiva entre 
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éxito deportivo y rendimiento académico, pero qué la relación entre performance 

motriz y capacidad intelectual no existía. En cambio añadieron qué no había 

efecto de la educación física y la práctica deportiva en el rendimiento académico. 

Más recientemente, manifiesta qué en los conceptos actividad física y rendimiento 

académico se deben considerar diferentes enfoques qué influyen en el 

aprendizaje del individuo qué le ayudan a encontrar e identificar su identidad esto 

significa que el desarrollo humano es un proceso largo y difícil que pasa por 

diferentes periodos cronológicos, durante los cuales se va produciendo intensos y 

permanentes movimientos, transformaciones y cambios. 

2.1.3. Aprendizaje  

 

2.1.3.1. Concepto : 

El aprendizaje, especialmente el aprendizaje escolar, ha sido un 

permanente tema de interés para el hombre. Ha estado en el centro de atención 

de psicólogos y pedagogos, investigadores y teóricos de diferentes procedencias 

y épocas. Desde principios del siglo pasado este interés alcanzó un auge 

marcado, que se extiende hasta nuestros días (Sepúlveda, 2013). 

El aprendizaje pasa por ser un cambio en cierta medida estable en lo que a 

capacidad del individuo se refiere y que de alguna forma viene condicionado por 

la experiencia. Se comienza esta primera aproximación a la concepción del 

aprendizaje partiendo de las dos grandes corrientes en el marco de la 

psicopedagogía, esto es el conductismo y el cognitivismo. La definición de 

aprendizaje enfatiza tres elementos: cambio, experiencia y permanencia. A esta 

primera aproximación se llega mediante un proceso en el cual antes de definir qué 

es el aprendizaje determinamos qué no es (Hill, 1971). 

Así mismo Carranza citado por Parra, (2000), manifiesta: Que el 

aprendizaje es un proceso de construcción permanente del conocimiento que el 

alumno realiza por diferentes medios, pero que siempre lo hace estableciendo 

relaciones con lo que él ya sabe, para que tenga significatividad; pues la 

concepción de sus esquemas conceptuales a través del aprendizaje son 



 

31 

verdaderos procesos de reconceptualización de la realidad. La concepción 

constructivista sitúa el aprendizaje dentro del proceso de interacción de la 

actividad mental del alumno con los objetos de su entorno o realidad circundante. 

(p.88) 

Finalmente coincidiendo con los autores citados, el aprendizaje es un 

proceso de construcción cognitiva realizado por el estudiante, basado en sus 

experiencias o conocimientos previos, los cuales se reconceptualiza para formar 

esquemas mentales. El estudiante no solo cambia de conducta, si no que 

adquiere destrezas, habilidades, actitudes y formas de actuar frente a problemas 

situacionales en un contexto real. 

Por último, (Coon, 2001), citado por (Sierra, 2012), asegura que “es 

aprendizaje es cambio de conducta de cierta duración generado por la 

experiencia, y que está presente a lo largo de toda nuestra vida”. 

2.1.3.2. Teorías del aprendizaje. 

Esta teoría pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje 

el relacionar los llamados conocimientos previos, que el sujeto posee, con los 

nuevos conocimientos, para lograr una mejor construcción de aprendizajes. Un 

primer acercamiento a estas teorías nos indica que   el aprendizaje no es copia de 

la realidad, como sostuvo el conductismo en su teoría del reflejo, sino una 

construcción del ser humano. Esta construcción es realizada con los esquemas 

que este ya posee, es decir, los instrumentos que construyó en su relación 

anterior con el medio.  

Así nace el concepto de constructivismo que se traduce en “la idea que 

mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano”. Carretero, 

(1999). Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el 

constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias como los mapas y 
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esquemas  conceptuales,  la  idea  de  actividades  didácticas  como  base  de  la 

experiencia educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje y los programas 

entendidos como guías de la enseñanza. (p.40). Algunos de los principales 

precursores de la teoría cognitiva son: 

a) Vygotsky: 

Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente (Zona de 

Desarrollo Próximo) tiene gran influencia. Las funciones mentales superiores se 

adquieren en la interacción social por medio de grupos de trabajo. Las 

herramientas psicológicas permiten que el alumno aprenda. El aprendizaje no se 

considera como una actividad individual, sino más bien social y todos los 

procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 

adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. De esta forma la 

zona de desarrollo próximo se ve potenciada por el uso de recursos pedagógicos 

concretos.  

b) David Ausubel: 

Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y 

dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de 

relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. Como es 

sabido, la crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional, reside en la 

idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la 

repetición mecánica de elementos que el alumno no puede estructurar formando 

un todo relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los 

conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente correctos. 

Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente 

sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación distinta de los 

objetivos de la enseñanza. (Carretero, 1999).  

De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el 

aprendizaje genuino, no se limita a ser una simple absorción y memorización de 
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información impuesta desde el exterior, permite que la comprensión se construya 

activamente desde el interior, mediante el establecimiento de relaciones entre 

informaciones nuevas y lo que ya se conoce. Esta comprensión puede hacer que 

el aprendizaje sea más significativo y agradable, debido que los alumnos y 

alumnas suelen olvidar la información aprendida de memoria. Por tanto, la 

enseñanza debería ser algo más que presentar la información y exigir su 

memorización. 

A su vez Ausubel, D. Plantea que para que un aprendizaje sea significativo, 

la materia del aprendizaje debe relacionarse de manera relevante, no arbitraria, 

con lo que el alumno(a) ya sabe (conocimientos previos), la materia debe ser 

potencialmente significativa; es decir ser coherente en su estructura con las 

estructuras cognoscitivas y lógicas previas del alumno(a) y siendo también 

necesaria su predisposición hacia el aprendizaje. 

2.1.3.3. Aprendizaje por Competencias. 

 

Competencia: 

El Ministerio de Educación (2015) a través de las rutas del aprendizaje 

define como el Saber actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un 

problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos con 

pertinencia a contextos específicos. 

Por otro lado es el saber “Actuar sobre la realidad para modificarla…”  

“Ser competente supone la actuación en el propio contexto donde nos 

desenvolvemos regularmente y que es diferente al contexto en el que 

aprendimos. En otras palabras, la competencia se demuestra en acciones 

concretas”.  

2.1.3.4. El enfoque por competencias en el currículo escolar del Perú 

En la década de los 90 a nivel mundial se llevan a cabo una serie de 

congresos y reuniones para revisar y analizar la situación de la educación en el 

mundo y, a partir de ahí, replantear los sentidos que debe tener la educación para 

las nuevas generaciones del siglo XXI. En ese marco, en el año 1995 el Perú 

inicia una reforma curricular que introduce el enfoque por competencias el cual se 
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implementó a través del programa de articulación inicial y primaria. Sin embargo, 

el enfoque por competencias aparece en el currículo nacional peruano, de manera 

fragmentada en sus componentes, es decir, los conocimientos, capacidades, 

actitudes se abordan de manera separada. Además, se planteaba logro de 

competencias por ciclos y, en algunos casos, la secuenciación entre una 

competencia de un ciclo y la de otro ciclo no mantenían la progresión adecuada. 

Frente a esta situación, a partir de la construcción del actual sistema curricular 

nacional se pretende resituar el sentido cabal de la competencia en tanto éste 

significa fundamentalmente un “saber actuar” integrado a través de la 

combinación de aprendizajes de diversa índole, alrededor de una situación de la 

vida real que demanda un desempeño complejo, integral y sistémico (García & 

Tobón, 2008). 

Por otra parte, el tránsito de un currículo por contenidos hacia un currículo 

por competencias no es fácil, pues provenimos de una cultura escolar en la cual 

los contenidos disciplinares tienen mucha importancia como objetivos de la 

educación y como propósito didáctico del docente. Cambiar esta situación 

conlleva a reformar el modo de pensar la práctica educativa y asumir que el 

paradigma de la "educación centrada en las competencias" promueve una lógica 

contraria: Ahora es esencial que los estudiantes (y no nosotros los docentes) 

puedan enfrentarse a una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por 

la "puesta en marcha" de todas las capacidades necesarias para su resolución 

(Pimienta & Enríquez, 2009).Entonces, lo que se trata es hacer de la educación 

una herramienta que capacite a los y las estudiantes con competencias para 

resolver problemas y alcanzar sus propósitos, utilizando los conocimientos de 

manera pertinente y eficaz en situaciones de aprendizaje que los inviten a 

movilizar sus recursos y así desarrollar competencias fundamentales y 

específicas para ser mejor personas, mejores ciudadanos y mejores trabajadores. 

En definitiva, en un enfoque por competencias lo más importante es formar 

personas que sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su 

contexto familiar, comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran 

cantidad de contenidos poco significativos para la mente del niño. Desarrollar 
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competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en 

cada circunstancia, para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. 

2.1.3.5. El enfoque por competencias y sus implicaciones en la 

práctica docente: 

Para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar competencias, 

debemos generar situaciones, problemas y retos de aprendizaje que respondan al 

contexto personal, social, cultural, ambiental-ecológico y escolar de los 

estudiantes y que, a partir de ello, puedan aprender y movilizar conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes de manera articulada, dentro y fuera de la 

escuela. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en un enfoque por competencias 

conlleva a asumir que la mediación docente debe la mediación docente debe 

generar espacios y oportunidades para que los estudiantes se enfrenten y 

resuelvan problemas pertinentes y significativos del contexto poniendo en acción 

los conocimientos adquiridos, así podrán comprender y valorar la utilidad y 

funcionalidad de los saberes como herramientas para hacer frente a los 

problemas de la vida cotidiana. 

En un enfoque por competencias los contenidos son necesarios y se 

encuentran en diversas fuentes, como libros, docentes, padres y personas de la 

comunidad, constituyen recursos o medios que los estudiantes adquieren o 

movilizan para abordar las situaciones de aprendizaje en un determinado 

contexto. Ya no son un fin en sí mismos. Lo pertinente es plantearlos alrededor de 

actividades y problemas, para que los estudiantes los perciban como útiles y 

funcionales y se apropien significativamente de dichos contenidos. Es bueno 

considerar que, los conocimientos, las actitudes y las habilidades están al servicio 

de la competencia en la resolución de problemas. 

Para que los estudiantes desarrollen y dominen las competencias se 

requiere la mediación docente de forma sostenida a lo largo de la Educación 

Básica Regular (EBR), pues no es posible observar resultados de un día para 

otro, es un proceso gradual y complejo que exige una diversidad de situaciones 

de aprendizaje integradoras para que adquieran, desarrollen y consoliden los 
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aprendizajes necesarios para el desarrollo y dominio de la competencia, en la 

intencionalidad de formar personas idóneas, competentes. En conclusión, llegar a 

desarrollar y dominar una competencia requiere habitualmente mucho tiempo, 

apoyo cognitivo y emocional, y un compromiso sostenido con la tarea. 

Para alcanzar el desarrollo y dominio de las competencias demandas al 

estudiante se requiere ejercitar la capacidad de reflexionar sobre sus propio 

desempeño y actuaciones, para lo cual el necesario facilitarle el ejercicio de la 

meta-cognición a través de preguntas movilizadoras que provoquen 

autoevaluarse y autorregularse, de manera que cada vez sea más consciente e 

idóneo en sus actuaciones, en el marco del mejoramiento continuo de su 

desempeño. 

La adquisición y desarrollo de las competencias en los estudiantes implica 

una mediación docente que reconozca y favorezca la dimensión ética de la 

persona, para que actúe con base en valores, asumiendo ciertos criterios 

esenciales de responsabilidad social y sentido ético en sus actuaciones. Pues 

para decir que un estudiante es competente es imprescindible que actúe 

evidenciando actitudes positivas hacia sí mismo, a los otros y a su entorno 

natural.  

Para llegar a ser competente se requiere dedicación, concentración y 

perseverancia durante el involucramiento en las tareas que conlleva la realización 

de las actividades de aprendizaje de cara al desarrollo de la competencia. En ese 

sentido la mediación docente debe favorecer la formación de los rasgos del 

carácter del estudiante, tales como: la confianza en sí mismo, el sentimiento de 

dignidad y, al mismo tiempo, la modestia, además la exigencia para sí mismo y la 

valoración crítica de sus propias cualidades. 

En un enfoque por competencias no puede haber un “ya fue enseñado y 

punto final”, puesto que la competencia se desarrolla y, en este sentido, siempre 

seguirá perfeccionándose conforme el ambiente escolar y social brinde diversas, 

variadas y ricas experiencias de aprendizaje en complejidad y profundidad 

durante su itinerario escolar. Todo ello, implica que las actividades de aprendizaje 

se organicen de manera flexible que permitan desarrollar los conocimientos, 
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habilidades, destrezas y actitudes en distintos momentos, en diferentes niveles y 

empleando diversas formas de presentación, retomándolos con nuevas relaciones 

y otros contenidos, tomando nuevas aplicaciones, nuevos ejemplos, planteando 

mayor nivel de progresión y complejidad. 

La gestión del currículo (Rutas del Aprendizaje), desde el enfoque por 

competencias no es seleccionar las competencias como si fueran objetivos; 

tampoco es elegir contenidos sin saber cómo se relacionarán con las 

competencias. De lo que se trata es de diseñar, ejecutar y evaluar las actividades 

en torno a la resolución de problemas del contexto, que permitan a los estudiantes 

adquirir, desarrollar y movilizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

en forma de actuaciones integrales con la intencionalidad de formar las 

competencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa, el tipo es Investigación Acción 

Pedagógica, está relacionada con los expuestos en el marco teórico, así 

mismo es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en un contexto sociocultural que tiene como objeto el estudio del uso 

de las actividades físicas centradas a mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

del tercer grado “A” de educación primaria de la Institución Educativa 40174 

“Paola Frassinetti Fe y Alegría” del distrito de Paucarpata, de la provincia de 

Arequipa”, así de esta manera coadyuvar a la  mejorar la calidad educativa. 

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” (Hernández, Fernández, , & Sampieri, 2006, pág. 306) 

Según  ( Restrepo, La investigación-acción educativa y la construcción del 

saber, 2004)      “las tres fases esenciales de los diseños de  investigación - 

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro,  la segunda 
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como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida”. Los docentes proponen 

como alternativa las tres etapas que consistieron en lo siguiente: 

La deconstrucción, esta debe comprender la naturaleza de la práctica 

pedagógica para mejorarla a través de decisiones reflexivas en relación a 

procesos y resultados buscando encontrar relación entre la teoría y la práctica 

todo ello en un contexto concreto. 

Los docentes en el presente trabajo de investigación detallaran los 

cuadernos de campo sobre su práctica pedagógica a través de reflexiones críticas 

sobre su labor docente la misma que  logro identificar las fortalezas y debilidades 

así como las categorías y sub categorías en las que reconoció las dificultades, lo 

que ayudo a identificar el problema a investigar que debía ser resuelto. 

El limitado mejoramiento de los aprendizajes se evidencia debido a la 

limitada importancia que damos los docentes a mejorar los aprendizajes en todas 

las áreas, graficada en el poco dominio de las actividades físicas para abordarlas, 

el desconocimiento del tema por parte de los padres de familia y las consiguientes 

limitaciones de los estudiantes para tener un buen rendimiento académico, entre 

otras dificultades; todo ello representa un factor que permite explicar las 

dificultades de aprendizaje que demuestran los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

La reconstrucción, es la segunda fase de la investigación acción 

educativa es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica 

alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y 

presente, es posible elaborar el diseño de una propuesta educativa nueva. 

Por lo tanto en la reconstrucción se ha identificado las debilidades y se ha 

investigado posibles soluciones a las deficiencias encontradas en la 

deconstrucción. Es así que se identificó las teorías implícitas y explicitas que se 

han dado en la práctica pedagógica antes y después de la intervención, así como 

el sustento teórico definido en el marco teórico. 

Se elaboró una matriz de acción general en el que se señaló el planteamiento   
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del problema, los objetivos, las categorías y subcategorías; las mismas que 

ayudaron a determinar las actividades específicas que se detallaron en la matriz 

de plan de acción específica. 

Para efectivizar la propuesta alternativa propuesta en la matriz especifica  

se elaboró la  planificación tomando en cuenta las estrategias seleccionadas de 

acuerdo a las necesidades del problema abordado, partiendo de que  los 

estudiantes  estén conscientes sobre la importancia de mejorar los aprendizajes 

de cada una de las áreas, basado en una serie de estrategias de diferentes 

autores se  propone una serie de actividades físicas tendientes a favorecer la 

salud mental, física, psicológica.  

La evaluación: La tercera fase es la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa o reconstruida; para esto, se aplicó las cédulas de escala 

Valorativa y Entrevista focalizada que validaron la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida y se comprobó el logro de los objetivos propuestos; 

estos datos recogidos sirvieron para realizar la triangulación que validaron la 

propuesta alternativa. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Para la implementación de este trabajo de investigación participaron: 

Docentes del 3° grado “A” de educación primaria de la Institución Educativa 

Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del distrito de Paucarpata, de la 

provincia de Arequipa.”  

35 estudiantes del 3° grado “A” de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del distrito de Paucarpata, de 

la provincia de Arequipa.” 

La muestra estará conformada por el 3° grado, sección “A” de educación 

primaria de la de la Institución Educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” 

del distrito de Paucarpata, de la provincia de Arequipa.” 
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3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron como técnicas e 

instrumentos de investigación, lo siguiente. 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

Deconstrucción 

 

Observación 

participante 

 

Diario de 

campo 

1 al 10 

 

Permitió registrar información 

de la ejecución de 10 sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar acerca de la 

práctica docente y la 

identificación del problema de 

investigación. 

Reconstrucción 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

1 al 10 

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 

Lista de 

Cotejos y 

sesiones de 

aprendizaje. 

Tiene 6 ítems, en una escala 

de valoración de sí y no. 

Tiene 1 ítems, en una escala 

de valoración de si y no. 

De acuerdo a las actividades 

programadas. 10 sesiones de 

aprendizaje. 

3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Durante la implementación de la propuesta alternativa, a través de los 
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cuadernos de campo se sistematizo todo el proceso de la sesión durante las diez  

sesiones de aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de selección por 

categorías, para luego ordenarlas en sub categorías para luego ordenarlas en 

matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las 

categorías:  

1.-Práctica docente (planificación, actividades físicas y recursos)  

2.-Desempeño del estudiante y el docente (nivel estudiante- estudiante, 

estudiante-docente) Esta operación se realizó al inicio, proceso y salida.  

Para validar el estudio se hizo la triangulación por categorías y 

subcategorías, la que se dio en tres etapas utilizando instrumentos de recojo de 

información.  

Este estudio está constituido también por una observación previa en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, por la puesta en práctica de actividades 

de interacción oral, y por la información y aplicación de instrumentos recogidos y 

evidenciados de inicio a término para luego ser interpretados. 

. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Se ha considerado varias estrategias en el mapa de reconstrucción para 

resolver el problema que presentan los estudiantes del 3° grado “A” de educación 

primaria de la de la Institución Educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” 

del distrito de Paucarpata, de la provincia de Arequipa.” 

Por lo tanto para mejorar los aprendizajes en las todas las áreas  lo que 

debe hacer el estudiante conocer los enfoques de la actividad física como son:  

Enfoque Fisiológico; El ejercicio físico es necesario para qué los seres 

humanos estén saludables. Es por ello, que el hacer la actividad física 

periódicamente es la mejor y más recomendada forma de prevenir decenas de 

enfermedades y dolencias, además nos ayuda a reencontrarnos con nuestro 

interior y a lograr esa tan importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o 

Alma, como le deseemos llamar... Al hacer ejercicio periódicamente, se diría como 

mínimo 3 veces por semana 1 hora diaria, empezarán a notar los cambios como 

los beneficios fisiológicos en la persona.  
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Los movimientos físicos deliberados pueden proveer la capacidad de sentir 

bien a estudiantes en la sala de clases tan bien como en la práctica deportiva, 

esto hace no solamente qué el movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y 

consolide los huesos y los músculos, también estimula la producción de la 

dopamina, crea conexiones más fuertes del nervio, lanza endorphins en el 

sistema. El ejercicio aeróbico aumenta la fuente de la sangre al cerebro. Todos 

estos factores asisten a fijar la etapa para que los alumnos maximicen el logro 

académico. Cocke. (2002), Encuentra que las cualidades mejoradas del cerebro 

se asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral creciente 

de la sangre, cambios en niveles de la hormona, el producto nutriente realzado, y 

el mayor despertar durante la actividad física el cuerpo se somete a estrés hasta 

sus límites finales la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo, si no es que 

todos ellos. 

Enfoque Psicológico: Durante muchos años el auto concepto y la 

autoestima han sido considerados indicadores del bienestar psicológico y 

medidores de la conducta de ahí que se perciban como unas características 

deseables en la adolescencia que favorecen la consecución de objetivos tales 

como el rendimiento académico (Gold,1982).  

El adolescente va incorporándose en áreas o dominios distintos en los que 

tiene que mostrar su competencia y por ello se hace necesario evaluar el nivel de 

competencia y/o adecuación qué los adolescentes perciben en los mismos; estos 

son medidos o evaluados en cinco dominios o áreas del auto concepto las cuales 

se mencionan: adaptación social, competencia académica, competencia 

deportiva, apariencia física, adaptación social y competencia conductual (Harter, 

1999). La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones 

orgánicas, parece producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud 

positiva ante la vida, lo cual a su vez repercute en forma positiva en el área 

somática. Al desarrollar un mejor dominio del cuerpo, una mayor seguridad y 

confianza en su desenvolvimiento ante las tareas cotidianas. Se ha determinado 

que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o actividad física, 

tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y decepciones, por 

otro lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio.  
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El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal 

fortalecen la voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, una 

sensación de realización, independencia y control de su vida, a la vez que se 

estimula la perseverancia hacia el logro de fines. 

La participación en actividades físicas y los deportes, pueden provocar 

emociones negativas como miedo, agresión, ira, y así mismo, pueden 

proporcionar al deportista las herramientas necesarias para contrarrestarlas 

haciendo frente y aprendiendo a controlar sus emociones.  

Enfoque Cognoscitivo: En diversos estudios se considera qué el ejercicio 

distrae o aleja la atención del individuo de ansiedades de origen cognitivo, 

liberándole de las mismas (Garnier y Waysfeld;1995) y además se produce cierta 

sensación de mejorar el afrontamiento del estrés la sensación de bienestar 

corporal, y consecuentemente un mejoramiento de la auto percepción del cuerpo 

y la autoestima, al grado de que en el caso de los adultos se perciben más que en 

los jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la capacidad de sentir placer 

hedonista y lúdico, así como mayor integración social. 

Los resultados mostraron que existe un acoplamiento entre el logro 

académico y las habilidades motoras. También son motivados por Schweinhart, 

(1999) qué divulgan en sus discusiones que la sincronización de los niños se 

encuentra relacionada positivamente con el logro total de la escuela de los niños, 

así como las matemáticas y el logro de la lectura.  

La función del cerebro puede también beneficiar indirectamente de la 

actividad física debido a la generación creciente de la energía así como a partir de 

estudiar; los niveles y el tiempo crecientes de energía fuera de la sala de clase 

pueden dar la relevación del aburrimiento dando por resultado niveles más altos 

de la atención durante la instrucción de sala de clase (Linder 1999).  

Enfoque Social: El deporte permite que las personas como entes 

individuales tengan la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía fundamental para 

cumplir con su deber en el ámbito social en que se desenvuelven. En las 



 

46 

competencias se produce un proceso de enseñanza-aprendizaje en equipo, de la 

necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y el respeto por el contrario, 

de la subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen nombre y 

el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma organizada es una 

persona optimista, persistente en la lucha por el logro de sus metas, que muestra 

respeto mutuo, honradez y sentido de responsabilidad.  

Los últimos años han visto aparecer diversas investigaciones en el campo 

de la sociología del deporte qué muestran cómo las prácticas deportivas 

adquieren una creciente importancia en la ocupación del tiempo libre juvenil. Los 

medios de comunicación invaden el espacio social con actividades físicas. El 

fútbol o el aeróbic, con sus héroes y heroínas, se consagran en la actualidad 

como modelos sociales. Este "boom", unido a la posibilidad de hacer de la     

actividad física una práctica educativa adaptada a las necesidades y vivencias 

sociales de los colectivos a los que nos dirigimos, permite pensar en una forma 

emergente y creativa de intervención en política social. 

En el documento "Evolución y perspectivas de la acción comunitaria en el 

deporte", se distinguen cinco funciones específicas qué las políticas europeas 

debían potenciar: una función educativa, una función de salud pública, una 

función cultural, una función lúdica y una función social. Esta última precisaba que 

"el deporte constituye un instrumento para promover una sociedad más inclusiva, 

para luchar contra la intolerancia y el racismo, la violencia, el abuso del alcohol o 

el uso de estupefacientes; el deporte puede contribuir a la integración de la 

personas excluidas del mercado laboral" (Comisión Europea, 1998). 

Todos estos trabajos indagan sobre las potencialidades de las prácticas 

deportivas como medio de inserción social. En la tabla 5, se citan los beneficios 

sociales de la práctica de la actividad física, referidos en la Guía para padres y 

madres. Tabla 5. Beneficios sociales de la práctica de la actividad física. Fuente: 

Guía para padres y madres Fomenta la sociabilidad Aumenta la autonomía y la 

integración social son especialmente importantes en el caso de discapacitación 

física o psíquica La contribución al desarrollo integral de la persona Mejor 

rendimiento escolar y sociabilidad.  
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4.2. Plan de acción 

ME DESPLAZO LIBREMENTE  

Objetivos Actividades Sesiones 
Unidad 
Didáctica 

Materiales 
Educativos 

Desempeños e 
instrumento de 
evaluación 

CRONOGRAMA 

1 2 3 

 
Aplicar  para 
mejorar los 
aprendizajes  
mediante “la 
actividad 
física” 

 
Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje e 
incorporando 
estrategias; toma 
de decisiones 
estratégicas 
según el propósito 
de la actividad. 

 
Sesión de 
Aprendizaje N° 01 
Conociendo mis 
cualidades físicas  

 
- Me desplazo en 
diferentes direcciones  
 
 
 
 
 
 
Sesión de 
aprendizaje N° 02 
Coordinamos nuestros 
movimientos todo el 
tiempo de forma 
espontanea  
-Trabajo en equipo 

 
Unidad de 
Aprendizaje 
N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 

 
- DCN 
- Guías de 

aprendizaje 
- Videos 

educativos 
- Esquema 

corporal 
 
 
 
 
 
 

 
- DCN 
- Guías de 

aprendizaje 
- Videos 

educativos 
- Espacio y 

tiempo 

 
- Explica la 

importancia de la 
activación corporal 
antes de la 
actividad lúdica, e 
identifica los signos 
y síntomas 
relacionados con el 
ritmo cardiaco, la 
respiración, 
mediante en las 
pruebas físicas.  

-  Ficha integral 
 

- Se orienta en un 
espacio y tiempo 
determinado, con 
relación a si mismo, 
a los objetos y a 
sus compañeros; 
coordina sus 
movimientos en 
situaciones lúdicas 
y regula su 
equilibrio al variar la 
base de 

 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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sustentación y la 
altura de la 
superficie de 
apoyo, de esta 
manera, afianza 
sus habilidades 
motrices básicas - 
Listas de cotejos 

  
Diseño y ejecución 
de sesiones de 
aprendizaje e 
incorporando 
estrategias; 
Identifica 
información de 
diversos temas 
según su propósito 
comunicativo. 

 
Sesión de 
aprendizaje N° 03 
Comprensión de textos: 

“La llama y el gran 

diluvio” 

-Trabajo colectivo  
 
 
 
 
 Sesión de 
aprendizaje N° 04 
 

“El avestruz que (a 

veces) no decía ni chuz 

ni muz” 

-El Cuento 

 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 

 
- DCN 
- Guías de 

aprendizaje 
- Fichas 

 
 
 
 
 
 
 

- DCN 
- Guías de 

aprendizaje 
- Láminas 
- fichas 
 

 
Infiere información 
anticipando el 
contenido del texto 
a partir de indicio. 
(personajes, 
lugares)  
Prueba escrita. 

 
 
 
 

Identifica 
información 
explícita que se 
encuentra en 
distintas partes de 
la fábula.  
Prueba escrita  

 

  
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

  
Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizajes e 

 
Sesión de aprendizaje 
N° 05 
 
Juego y me divierto 

 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 
 

 
- DCN 
- Guías de 

aprendizaje 
- Fichas 

Promueve el 
respeto y la 
participación, y 
busca un sentido 
de pertenencia al 

  
 
 
X 
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incorporando 
estrategias; 
reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Lectura 
 
 
 
 
 
 
Sesión de aprendizaje 
N° 06 
 
Escribimos una fábula  
-Fabula  
 
 
 
 
 
 
 
Sesión de aprendizaje 
N° 07 
Uso de los dos puntos  
-Debate 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de  
Aprendizaje 
N°7 

- Textos 
 
 
 
 
 
 
- DCN 
- Fichas 
- Guías de 

aprendizaje 
- Textos 
 
 
 
 
 
 
 
- DCN 
- Videos 
- Guías de 

aprendizaje 

grupo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades físicas. 
Lista de cotejos. 

 
 

Adecúa la fábula a 
la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, el 
destinatario y las 
características más 
comunes del tipo 
textual. 
Lista de cotejos. 

 

 Expresa en forma 
gráfica y simbólica la 
fracción propia e 
impropia. 
Lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias. 
Infiere el 
significado del 
texto. 

Sesión de aprendizaje 
N° 08 
“Animales nativos y 
exóticos” 
- Exposición. 
 

Unidad de 
Aprendizaje 
N°8 

- DCN 
- Afiches 
- Guías de 

aprendizaje 
- Videos 
- Texto de 

lectura 
(MINEDU) 

 

Identifica en base a 
fuentes 
documentadas con 
respaldo científico 
a los principales 
animales exóticos 
y prehistóricos de 
nuestra región. 
Lista de cotejos 

   
 
 
 
X 
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Sesión de aprendizaje 
N° 09 
“Como mantenemos 
saludable nuestro 
sistema digestivo” 
- Exposición. 
 
 
Sesión de aprendizaje 
N° 10 
 
“Organizamos 
Productos en una tabla” 
-Exposición. 

 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°2 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Aprendizaje 
N°8 
 

 
- DCN  
- Organizador 

visual 
- Videos 
- Laminas 
 
 
 
 
 
- DCN 
- Organizador 

visual 
- Laminas 
- Videos 
 

 
Identifica y 
describe las 
principales 
características, 
funciones y 
cuidados de los 
órganos del 
sistema digestivo.  
Lista de cotejos. 
 
 
Estrategias de 
cálculo mental, 
como el doble, 
triple y cuádruple 
de un número 
natural. 
Lista de cotejos. 

   
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 



 

51 

4.2.1. Justificación 

La presente Propuesta pedagógica alternativa es esencial porque está 

centrada en la enseñanza y práctica educativa, que aportará al avance del 

proceso enseñanza aprendizaje brindando la posibilidad de replantear 

alternativas de solución que nos lleven a determinar las actividades idóneas 

para obtener mejores resultados de los aprendizajes en los estudiantes y 

aportar a la formación integral y de calidad de estos.  

Es pertinente debido a que la globalización se ha constituido en un 

referente de cambios y avances tecnológicos y científicos han sido factores del 

aceleramiento económico, social y educativo; por lo  que es importante la salud 

la práctica de actividad física realizada correctamente y de forma continua. 

Para ello se les enseña cómo llevar a cabo ejercicios saludables para que 

tengan autonomía a la hora de realizar estos ejercicios. 

Se enseña a los alumnos a distinguir cuales son las cualidades físicas 

necesarias para tener una buena condición física y como pueden llevarla a 

cabo en su vida cotidiana.  

También se les mostrarán técnicas de carrera para que sean conscientes 

de que esto influye en el esfuerzo para llevar a cabo pruebas de resistencia y 

velocidad. Se realizarán ejercicios básicos de flexibilidad y fuerza para evitar 

problemas de salud en el futuro. 

Todo ello se llevará a cabo con estrategias para asegurar la motivación 

del alumnado en este tipo de actividades de modo que duden en incorporarlas 

a su día a día. 

Se pretende conseguir que el alumnado asuma que para disponer de 

una buena salud hace falta tener una buena condición física. 

Es útil porque contribuirá a que el proceso enseñanza aprendizaje sea 

dinámico y creativo en el aula, a que los estudiantes  para mejorar los 

aprendizajes a través de la actividad física y puedan pensar de manera crítica y 
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reflexiva, sean estudiantes decididos, comprometidos, creativos y competentes 

que nuestra sociedad necesita; sean  capaces de manejar y procesar  la  gran 

cantidad de información a la que tienen una buena salud mental y física. 

Esta investigación busca mejorar las debilidades detectadas en los 

procesos enseñanza aprendizaje y plantear alternativas de solución que 

contribuyan en alguna medida con la presente problemática detectada; de ahí 

que se propone que sí se puede mejorar los aprendizajes en las diferentes 

áreas de los estudiantes, esto mediante el diseño y elaboración de nuevas 

actividades físicas aplicadas en el aula.  

Entonces se dice. Si la razón de la enseñanza es la educación de la 

persona, habrá que averiguar en qué medida se contribuirá a ese fin, desde la 

perspectiva del aprendizaje haciendo un análisis de los paradigmas de esta 

pedagogía que puede desvelar las causas del desequilibrio entre los 

recursos empleados y los resultados obtenidos. 

Con los resultados obtenidos se dará alcance a la elaboración de nuevas 

actividades físicas para mejorar los aprendizajes. 

4.2.2. Objetivos del plan 

 Investigar de diversas fuentes de información sobre el uso de las 

actividades físicas adecuadas en el proceso de aprendizaje para desarrollar las 

diferentes áreas curriculares, para proponer un modelo pedagógico que aporte 

a superar las deficiencias en la práctica de esta.  

 Diseñar un conjunto de actividades creativas para el empleo de 

actividad físicas para mejorar los aprendizajes.  

 Organizar y seleccionar las estrategias como: exposición, 

simulación, entrevistas, debates, juego de roles, etc. 

 Implementar las actividades físicas en el proceso de aprendizaje en 

las diferentes áreas curriculares. 

 Poner en práctica las actividades físicas planificadas en la práctica 

pedagógica de la docente. 
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 Evaluar las actividades físicas propuestas en el proyecto de 

innovación. 
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4.2.3. Esquema del plan 

 Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Recoger diversos fuentes 
de información sobre el uso 
actividades físicas  en el 
proceso de aprendizajes en 
las áreas curriculares 

           

Organizar y seleccionar las  
actividades físicas, recursos 
y materiales educativos, 
técnicas, fichas de trabajo, 
dinámicas con estrategias 
innovadoras  

           

Implementar e incorporar 
actividades físicas en las 
sesiones de aprendizaje. 

           

La motivación a crear y 
utilizar actividades físicas. 

           

Evaluación permanente del 
uso de actividades físicas  
en el proceso de 
aprendizaje en las 
diferentes áreas 
curriculares. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Durante el desarrollo del proceso de investigación acción se consideró 

algunas acciones pedagógicas de importancia que tiene para la salud, la práctica 

de actividad física realizada correctamente y de forma continua. Para ello se les 

enseña cómo llevar a cabo ejercicios saludables para que tengan autonomía a la 

hora de realizar estos ejercicios. 

Es así que la docente ánima a los estudiantes a que realicen actividades 

físicas diversas de su preferencia para darles seguridad y confianza de sus 

habilidades que poseen, teniendo en cuenta sus capacidades actitudinales y 

altitudinales.  

Los estudiantes trabajan de manera individual y en algunas ocasiones 

cuando se requiere lo hacen en forma grupal. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se tiene en cuenta los 

procesos pedagógicos como la recuperación de saberes previos el cual se hace 

generalmente a través de la lluvia de ideas, se induce al conflicto cognitivo así 

como el procesamiento de los conocimientos y aplicación de lo aprendido. 
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El proceso de evaluación es permanente y se hace uso de instrumentos de 

evaluación para precisar el avance de los estudiantes. 

Las sesiones de aprendizaje se diseñan a partir de actividades que 

propicien un ambiente favorable y parte de diagnosticar el nivel de fortalecimiento 

de su atención que poseen los estudiantes; en las actividades que se proponen se 

aprovechan las potencialidades que por sus conocimientos y experiencia tiene la 

docente, por lo que se tiene en cuenta el papel de la cultura y de la interacción 

social en la formación y desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

En las actividades se concibe al estudiante como partícipe directo de su 

formación y desarrollo, protagonista, comprometido e implicado en su crecimiento 

personal y social, en su  mejoramiento como ser humano, sujeto formado en la 

actividad con las particularidades de este tipo de educación. 

Las actividades propuestas se caracterizan por tener un carácter: 

 Sistemático, se basa en la estructura de los contenidos curriculares del 

Diseño Curricular Nacional, teniendo en cuenta las Rutas de Aprendizaje.  

 Desarrollador, porque persigue el desarrollo de la personalidad y 

prepara a los estudiantes para la vida.  

 Vivencial, porque son los estudiantes los protagonistas de su 

aprendizaje.  

 Diferenciador, porque se considera las características particulares de 

cada uno de los estudiantes.  

 Contextualizado se considera su aplicación en su vida cotidiana.  

Estructura de cada actividad  

Nombre de la actividad: Que sea sugerente, motivadora y que involucre 

directamente al estudiante.  

Objetivo: Se formulan en función a las dimensiones, se puede desarrollar 

más de una por cada actividad, sin embargo se está dirigiendo el objetivo al 

desarrollo de la creatividad. 

Contenido: Se plantean en función a los contenidos contemplados en el 

Diseño Curricular de la Educación Básica Regular Primaria. 

Método. Activos que estimulen el trabajo grupal o dinámica de grupo 
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Procedimiento: Se hace una descripción detallada de cada uno de los 

pasos para la implementación de la actividad. 

Tiempo de duración: Actividades que duran de una  a dos  horas  

pedagógicas. 

Materiales. Todos los que se consideren necesarios como papelografos, 

USB, organizadores visuales, cuadernos, libros, periódicos, internet cañón 

multimedia, entre otros 

Evaluación: Se pueden utilizar: la heteroevaluación donde es el docente 

quien evalúa al  estudiante, la coevaluación donde son los estudiantes lo que sé 

que evalúan entre sí, y la autoevaluación donde son los estudiantes los que se 

evalúan y se puede finalizar con la meta-cognición que es la capacidad por la cual 

los estudiantes autorregulan su propio aprendizaje, también la evaluación se da a 

través de la observación.  

Representación gráfica del sistema de actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de actividades para el desarrollo del Aprendizaje desde la Actividad 
Física 

Diagnóstico 
Selección de las 

actividades, temas y 
materiales a utilizar 

Trabajo en grupo 

Desarrollo de las actividades 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

La tendencia es que los estudiantes presentan dificultades en los 

aprendizajes en las diferentes áreas curriculares. En la Guía de observación se 

observó la tendencia de la falta de predisposición, activación de sus neuronas 

para su desarrollo en sus clases.  

En términos generales los estudiantes les falta desarrollar la motivación, y en 

alguna medida una relativa originalidad, probablemente porque en su mayoría son 

estudiantes que tienen mucho contacto con la calle en el que diariamente ganan 

diversas experiencias vivida positivas y negativas. 

Si comparamos los resultados de la etapa inicial del experimento con la 

etapa final se observan cambios cuantitativos y cualitativos que demuestran la 

transformación de la variable dependiente a partir de la puesta en práctica del 

sistema de actividades y que evidencia el ascenso en el desarrollo de la 

motivación, fluidez y originalidad, como dimensiones de la creatividad, en los 

estudiantes, así como la apropiación de rasgos creativos, como el pensamiento 

divergente, y consolidación de sus habilidades, aunque resulta necesario 

continuar sistematizando las actividades encaminadas a este fin, con la 

integración óptima de todos los factores. 

Tabla 1: Análisis e interpretación de los diarios de campo 

Diarios 

Categorías 

Actividades Valores del maestro 
Valores del 

estudiante 

DIARIO 1 

 

Reconoce la izquierda 
y derecha en relación a 
objetos y en sus pares 
para mejorar sus 
posibilidades de 
movimiento en 
diferentes acciones 
lúdicas. 
 

Observe que la gran 

mayoría de estudiantes 

estaban atentos, 

aunque algunos no, 

también algunos pocos 

que querían exagerar y 

des comportarse. 

Predisposición a 

cambiar en sus ganas 

de mejorar y superar 

sus debilidades, 

aunque a un inicio con 

ciertos errores pero lo 

importante es que 

participaron 

activamente. 
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DIARIO 2 

 

 

Menciona las partes de 

las plantas y los 

clasifica según sus 

características 

 
 
Observe que los 
estudiantes estaban 
contentos, donde se 
resaltaba  
intervenciones y 
preguntas. 
 
 

 

Comprende y usa 
conocimientos sobre 

los seres vivos, 
materia y energía, 

Biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Evalúa las 

implicancias del saber 

y del quehacer 

científico y 

tecnológico  

 

 

 

DIARIO 3 

Infiere información 

anticipando el 

contenido del texto a 

partir de indicio. 

(Personajes, lugares...) 

 

Observe que un buen 

número de estudiantes 

estaban atentos, donde 

se resaltaba 

intervenciones y 

preguntas claro que 

algunos pocos que 

querían exagerar y des 

comportarse. 

. 

 

Reflexiona sobre el 

texto que lee, 

opinando acerca de 

los personajes y 

hechos expresando 

sus preferencias. 

 

 

DIARIO 4 

Expresa en forma 

gráfica y simbólica la 

fracción propia e 

impropia. 

 

Observe que la gran 
mayoría de estudiantes 
estaban atentos, donde 
más se resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 

operaciones. 
Usa estrategias y 
procedimientos de 

estimación y calculo. 
Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas 

y gráficas. 

 

 

 

 

DIARIO 5 

Reconoce la izquierda 
y derecha en relación a 
objetos y en sus pares 
para mejorar sus 
posibilidades de 
movimiento en 
diferentes acciones 
lúdicas. 
 

Observe que la gran 

mayoría de estudiantes 

estaban atentos, donde 

más se resaltaba 

intervenciones y 

preguntas claro que 

algunos pocos que 

querían exagerar y des 

comportarse. 

Predisposición a 

cambiar en sus ganas 

de mejorar y superar 

sus debilidades, 

aunque a un inicio con 

ciertos errores pero lo 

importante es que 

participaron 

activamente. 
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DIARIO 6  

Menciona las partes de 

las plantas y los 

clasifica según sus 

características 

Observe que la gran 
mayoría de estudiantes 
estaban contentos, 
manifestaban   
intervenciones y 
preguntas. 
 
 

Comprende y usa 
conocimientos sobre 

los seres vivos, 
materia y energía, 

Biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Evalúa las 

implicancias del saber 

y del quehacer 

científico y 

tecnológico  

DIARIO 7 

 

Infiere información 

anticipando el 

contenido del texto a 

partir de indicio. 

(Personajes, lugares...) 

Observe que la gran 

mayoría de estudiantes 

estaban atentos, donde 

más se resaltaba 

intervenciones y 

preguntas claro que 

algunos pocos que 

querían exagerar y des 

comportarse. 

Reflexiona sobre el 

texto que lee, 

opinando acerca de 

los personajes y 

hechos expresando 

sus preferencias. 

DIARIO 8 Expresa en forma 

gráfica y simbólica la 

fracción propia e 

impropia. 

Observe que la gran 
mayoría de estudiantes 
estaban atentos, donde 
más se resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 

operaciones. 
Usa estrategias y 
procedimientos de 

estimación y calculo. 
Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas 

y gráficas. 

DIARIO 9  

Infiere información 

anticipando el 

contenido del texto a 

partir de indicio. 

(Personajes, lugares...) 

 

Se observa que la gran 

mayoría de estudiantes 

manifiestan atención, 

donde las 

intervenciones y 

preguntas nacen 

 

Reflexiona sobre el 

texto que lee, 

opinando acerca de 

los personajes y 

hechos expresando 

sus preferencias. 

DIARIO 

10 

Expresa en forma 

gráfica y simbólica la 

fracción propia e 

impropia. 

Observe que la gran 
mayoría de estudiantes 
estaban atentos, donde 
más se resaltaba 
intervenciones y 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas 
Comunica su 
comprensión sobre 
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preguntas. 
 

los números y las 
operaciones. 
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas 

y gráficas. 

CONCLU

SIONES 

 

 

La propuesta 

interactiva planteada 

“ME DESPLAZO 

LIBREMENTE”  a 

través de movimientos, 

juegos lúdicos, 

ejercicios 

específicos(Actividad 

Física) son necesarios 

para qué los seres 

humanos estén 

saludables. Es por ello, 

que el hacer la 

práctica, de 

actividades físicas 

periódicamente es la 

mejor y más 

recomendada forma de 

prevenir decenas de 

enfermedades y 

dolencias, además nos 

ayuda a 

reencontrarnos con 

nuestro interior y a 

lograr esa tan 

importante conexión 

entre Cuerpo, Espíritu, 

Mente y/o Alma, como 

le deseemos llamar 

La aplicación de esta 

propuesta basada en 

las teorías de Ausubel 

y Vygotsky, cambiaron 

mi forma de trabajar y 

tomar el trabajo de 

educar a los 

estudiantes de una 

manera más 

responsable y siempre 

con cariño, brindando 

la confianza y 

conocimientos 

permanentes en la 

práctica de valores en 

de los estudiantes 

evidenciando así un 

trabajo cooperativo 

entre el docente. 

La aplicación de esta 

propuesta fue un 

éxito, porque ver los 

resultados y 

compararlos con la 

situación inicial, fue 

un gran avance en la 

mejora de su 

aprendizaje y por 

ende el desarrolle 

movimientos físicos 

deliberados pueden 

proveer la capacidad 

de sentir bien a 

estudiantes en la sala 

de clases tan bien 

como en la práctica 

deportiva, esto hace 

no solamente qué el 

movimiento y el 

ejercicio mejoren la 

circulación y consolide 

los huesos y los 

músculos, también 

estimula la producción 

de la dopamina, crea 

conexiones más 

fuertes del nervio, 

lanza endorphins en 

el sistema. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

La propuesta que aplique en los estudiantes mediante las sesiones 

interventoras del  plan de acción dio grandes resultados en el cambio de los 

estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, a las motivaciones 

y constante apoyo moral a nuestros estudiantes, al cambio de estado emocional, 

que nuestros alumnos al realizar ejercicio aeróbico aumenta la fuente de la sangre 

al cerebro. Todos estos factores asisten a fijar la etapa para que los estudiantes 

maximicen el logro académico. Encuentra que las cualidades mejoradas del 

cerebro se asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral 

creciente de la sangre, cambios en niveles de la hormona, el producto nutriente 

realzado, y el mayor despertar durante la actividad física el cuerpo se somete a 

estrés hasta sus límites finales la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo, 

si no es que todos ellos. 

Con respecto a los estudiantes, podemos  manifestar que fuimos 

observando en ellos un cambio progresivo en su actitud, ya que cada vez 

obtenían esa seguridad y confianza en ellos mismos al interactuar con actividades 

físicas. Es por ello, que el hacer la actividad física periódicamente es la mejor y 

más recomendada forma de prevenir decenas de enfermedades y dolencias, 

además nos ayuda a reencontrarnos con nuestro interior y a lograr esa tan 

importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o Alma, como le deseemos 

llamar... Al hacer ejercicio periódicamente, se diría como mínimo 3 veces por 

semana 01 hora diaria, empezarán a notar los cambios como los beneficios 

fisiológicos en la persona. 

Después  de haber desarrollado las sesiones de nuestro plan de acción, 

observamos ciertos cambios en la  práctica pedagógica, como el cambio de 

actitud (más alegre para brindar más confianza a los estudiantes), y el progreso 

que  cada uno de los estudiantes fue obteniendo, nos  hicieron sentir muy 

orgullosos del trabajo realizado y de los estudiantes, que fortalecieron y 

optimizaron nuestro espíritu vocacional lo que nos hace sentir doblemente 

comprometidos a seguir trabajando en esta línea con más interés en investigar e 

innovarme de manera permanente para estar al nivel de los cambios que se van 

dando, y con mayor motivación para preparar las  sesiones de aprendizaje con 

más responsabilidad y de manera creativa, interactiva y lúdica. 
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En la categoría: actividades físicas, se ha desarrollado las sesiones 

tomando en cuenta la estrategia propuesta por Cocke (2002), en la que propone 

la articulación de la teoría con la práctica con el fin de construir conocimientos y 

sobre todo de poner en práctica frente a las habilidades, sugieren que la actividad 

física realza el aprendizaje, el éxito y la autoestima. Los movimientos físicos 

deliberados pueden proveer la capacidad de sentir bien a estudiantes en la sala 

de clases tan bien como en la práctica deportiva, esto hace no solamente qué el 

movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y consolide los huesos y los 

músculos, también estimula la producción de la dopamina, crea conexiones más 

fuertes del nervio, lanza endorphins en el sistema. 

En las sesiones se pudo apreciar  un clima de participación interactiva, 

donde los estudiantes fueron los protagonistas por excelencia de su propio 

aprendizaje, poniendo así en práctica los aportes de las teorías: Cognitiva de 

Ausubel, en la que su aprendizaje significativo se dio en la práctica; y 

constructivista de Vygotsky con su aporte de la interacción social o grupal y la 

teoría Social del Aprendizaje de Bandura al aplicar la atención, retención, 

producción y motivación para la obtención de aprendizajes y porque también el 

grupo favorece el aprendizaje. 

Gracias a la propuesta que se trabajó en esta investigación acción, los 

estudiantes y nosotros podemos afirmar que con este cambio de actitud podemos 

fomentar una educación de calidad con resultados óptimos en el campo educativo 

y social. 
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Tabla 2: Análisis e interpretación  de las entrevistas 

Preguntas Respuestas de los estudiantes 

¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

- La clase de hoy me pareció muy bonita, porque 

pude conocer temas importantes. 

- El profesor nos explicó la clase y me permitió dar 

nuestras opiniones y trabajar individual y 

grupalmente. 

¿Qué actividades físicas  

mejoran los 

aprendizajes?  Explica 

  

- En esta clase conocí la actividad física de recursos 

expresivos, porque aplicamos en conversaciones 

cortas que nosotros mismos creamos. 

- Me gustó mucho la explicación de la docente y la 

presentación de pequeños escenificaciones que 

hicieron mis compañeros en la que usaron 

actividades  que trabajamos. Estas clases sí nos 

motivan para tener más interés en el aula.  

¿Qué sugerencias 

puedes dar al docente 

para que mejoren los 

aprendizajes? 

- Sugiero que el profesor que nos haga practicar más 

mediante la actividad física y hacer participar a  

todos los estudiantes para desenvolverse mejor en 

las diferentes áreas. 

-Queremos que el profesor siempre esté así de feliz-

dinamico y que ya no se muestre serio, porque nos 

da más confianza cuando está contento.  

Interpretación 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas los 

estudiantes manifiestan que las sesiones de aprendizaje son más interesantes 

porque les ha permitido participar activamente. 

Los estudiantes también manifiestan que les gustó el trabajo en equipo, 

porque en toda la sesión estuvimos muy comprometidos, empáticos, felices y 

siempre motivándoles para que participen. 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes 

manifiestan que han percibido un cambio positivo en el trabajo docente ya que la 

interacción entre alumno - docente ha sido  muy motivadora, así mismo hay, 

alegría y empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales creativos y 

funcionales para cada sesión de aprendizaje. Manifiestan también que la 

utilización de las estrategias metodológicas les ayudó a participar con mayor 

disposición sin ningún temor de hablar y actuar, dicen que ya les gusta 

intercambiar ideas, respetándose y aprendiendo a escuchar. 
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Tabla 3: Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Actividad Física 

Sub categoría Estrategias metodológicas “ME DESPLAZO LIBREMENTE” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Salud física y 
mental 

Se relaciona con 
el buen 
funcionamiento 
de los órganos y 
sistemas 
corporales y el 
buen 
funcionamiento 
de los procesos 
mentales del 
sujeto.  

Los estudiantes al inicio eran 
muy tímidos, callados, les faltaba 
un despertar optimo, una 
predisposición al abordar los 
temas, participaban en escasas 
ocasiones, sus intervenciones 
eran con inseguridad el que se 
evidenciaba en el bajo volumen 
de voz que empleaban al 
momento de comunicarse, e 
intervenir, actuar, desarrollar sus 
actividades académicas en la 
sesión. 

Los estudiantes ahora son más 
participativos y seguros. Los 
movimientos físicos deliberados 
pueden proveer la capacidad de 
sentir bien a estudiantes en la 
sala de clases tan bien como en 
la práctica deportiva, esto hace 
no solamente qué el movimiento 
y el ejercicio mejoren la 
circulación y consolide los 
huesos y los músculos. 

 
Salud individual 
y colectiva 
Es el estado de 
salud física o 
mental de un 
individuo 
concreto.  Se 
considera de 
salud en una 
colectividad o 
grupo social 
importante.  
 

Los estudiantes no manejaban 
un adecuado manejo de sus 
decisiones, intervenciones, 
razonamientos, por la falta de 
actividad física apropiada, lo que 
generaba que su expresión, 
predisposición, de sus ideas sea 
complicada y muy pobre. 

Ahora con la práctica física 
almacena energía en los 
enlaces de alta energía del 
trifosfato de adenosina y de 
fosfocreatina, ambos presentes 
dentro de las fibras musculares 
este sistema puede ofrecer 
descargas extremas de poder 
muscular durante 10 a 15 
segundos 

Salud ambiental  
Es el estado de 
salud de 
elementos de la 
naturaleza y otras 
especies en 
relación con la 
especie humana. 
 

Demuestra inseguridad, 
predisposición a responder o 
participar y expresarse en las 
diferentes áreas; comunicación, 
matemáticas, ciencia y 
tecnología, etc. hecho que 
generaba que no se entienda lo 
expresado.  

Sistema libera energía al 
metabilizar carbohidratos, 
grasas y proteínas con oxígeno. 
Este puede brindar energía a 
una magnitud sólo de la cuarta 
parte de la que brinda el 
sistema del fosfágeno, pero su 
rendimiento es limitado en tanto 
se cuente con nutrientes 
apropiados Indudablemente es 
importante mencionar los 
beneficios fisiológicos qué los 
niños y adolescentes van 
adquirir al realizar la actividad 
física 

Fuente: Ficha de observación 
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Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede 

apreciar que los estudiantes mejoraron de manera significativa el nivel de 

aprendizaje, gracias a las actividades físicas: de la conversación haciendo uso de 

las actividades de la salud física y mental, individual, colectiva y ambiental. La 

mayoría de las estudiantes mejoraron sus aprendizajes en las diferentes áreas 

curriculares haciendo uso de las actividades físicas, mental, individual, colectivo y 

ambiental y respetando las normas para una adecuada comunicación. 

En un inicio los estudiantes eran muy tímidos, callados, les faltaba 

disposición, despertar, falta de energía, participaban en escasas ocasiones, sus 

intervenciones eran con inseguridad el que se evidenciaba en el bajo volumen de 

voz que empleaban al momento de comunicarse en la sesión de clase.  

Después, los estudiantes ahora son más participativos y seguros. Los 

movimientos físicos deliberados pueden proveer la capacidad de sentir bien a 

estudiantes en la sala de clases tan bien como en la práctica deportiva, esto hace 

no solamente qué el movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y consolide 

los huesos y los músculos. 

Y en las últimas sesiones luego de corregir muchas de estas malas 

prácticas lograron modificar y se superaron debido a las prácticas constantes de 

participación. 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de 

la propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel aprendizaje, lo 

que conllevó a mejorar los procesos de aprendizaje.  
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Tabla 4: Triangulación de actores/instrumentos categoría: Actividad física  

Sub 
categorías 

Actores Directora  Profesor Estudiante 

Instrume
ntos 

Ficha de observación Diario de campo Grupo Focal 

 
Física y 
mental  
 
Individuo y 
colectiva  
 
Ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Profesores en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 
mediante diversas actividades 
físicas, regular al producir una 
mejoría en las funciones 
orgánicas, parece producir una 
sensación de bienestar 
psíquico y una actitud positiva 
ante la vida, lo cual a su vez 
repercute en forma positiva en 
el área somática. Al desarrollar 
un mejor dominio del cuerpo, 
una mayor seguridad y 
confianza en su 
desenvolvimiento ante las 
tareas cotidianas. Se ha 
determinado que quienes 
practican en forma regular 
cualquier ejercicio o actividad 
física, tienen una mejor 
respuesta ante la depresión, 
angustia, miedo y 
decepciones, por otro lado, se 
fortalecen ante el aburrimiento, 
tedio y cansancio. El 
fortalecimiento de la imagen 
del propio cuerpo y el 

El propiciar un clima de 
confianza entre los estudiantes 
y el de trabajar usando 
estrategias interactivas, el 
ayudarlos a elevar su 
autoestima, ha ayudado a que 
los estudiantes puedan superar 
sus temores y desconfianzas en 
su rendimiento escolar, 
expresión oral, raciocinio ahora 
pueden realizarlo mejor, usando 
recursos de expresión con 
seguridad y sin miedos, el poner 
en práctica la propuesta no solo 
cambió  a los estudiantes sino el 
cambio que más destaco es en 
el nuestro  ya que mejoró mi 
seguridad y estado emocional 
para con los estudiantes, cada 
logro obtenido en los 
estudiantes lo debo mucho a 
este cambio en mí. Ahora veo a 
los estudiantes  con el ego 
elevado y no temen decir lo que 
piensan,  los veo más unidos y 
ya no ponen esa barrera entre  
compañeros de ambos sexos, 

Realizada por la dirección: 
Los profesores cambiaron su forma de dar 
las sesiones de clase ahora son más 
prácticas y aprendemos mucho mejor. 
También cambió en su estado de ánimo 
ahora tenemos más confianza ya que nos 
motivó muchísimo y eso nos ayudó a que 
nosotros también deseemos involucrarnos 
en este proyecto para aprender cada vez y 
poder expresarnos mucho mejor sin tener 
el miedo a equivocarnos y que el profesor 
se moleste, el que ahora tenga más 
paciencia sea muy asertivo, empático y  
que siempre nos esté diciendo que 
nosotros sí podemos ser mejores, nos 
ayudó a cambiar nuestra forma de pensar 
y dejar de lado nuestro miedo. Ahora 
queremos que todas las clases se den de 
esta manera más práctica  e interactiva y 
no trabajar  solo con copias. Aprendimos a 
escucharnos y respetarnos entre nosotros, 
ahora todos hacemos juntos los trabajos 
ya no tenemos recelo de participar junto a 
los varones o mujeres, y aprendimos a 
escribir con más coherencia, sabemos que 
nos falta tener más predisposición para 
expresarnos mejor pero eso lo 
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concepto personal fortalecen 
la voluntad en la persistencia 
de mejorar y le ofrece a la 
persona, una sensación de 
realización, independencia y 
control de su vida, a la vez que 
se estimula la perseverancia 
hacia el logro de fines. 

sino que se integran en todo 
trabajo con más confianza y 
respeto, otro cambio que 
observo es en el desarrollo 
obtenido en sus habilidades 
físicas, rendimiento escolar, 
esto a través del trabajo práctico 
en ser protagonistas de su 
propio aprendizaje, lo que  
demostraron en las diferentes 
sesiones y en el producto final. 

obtendremos leyendo investigando cada 
vez más, pero ya nos expresamos delante 
de los compañeros en diálogos, 
conversaciones o dando discursos, usando 
los recursos verbales y no verbales y sin 
sentir miedo a lo que nos digan los demás. 
Es decir que desarrollamos nuestras 
habilidades cognitivo, social, físico, 
mediante las actividades físicas y que nos 
sirve para otras áreas y  nuestro desarrollo 
personal. 

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
La propuesta que se  aplicó a los  estudiantes mediante las sesiones del  plan de acción dieron resultados como el cambio de los 
estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a los estudiantes, al  cambio 
de estado emocional, que los estudiantes desarrollaron actividades físicas y los juegos pre-deportivos, pueden provocar emociones 
positivas como miedo, agresión, ira, y así mismo, pueden proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para contrarrestar lo 
negativo, haciendo frente y aprendiendo a controlar sus emociones, como: aumento de su rendimiento académico, asertividad, confianza, 
estabilidad emocional, memoria, percepción imagen corporal positiva, autocontrol, bienestar, eficacia académica, dolores de cabeza, 
fobias. 
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Técnicas y Actividad física  

Triangulación de actores/instrumentos 

Categoría:  Enfoque de actividad física  

Sub 
categorías 

Actores Directora  Docente Estudiante 

Instrume
ntos 

Ficha de observación- Diario de campo Entrevista focalizada 

Fisiológicos  
Psicológicos  
Cognitivos  
Sociales  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de las 
sesiones  de aprendizaje el 
profesor utilizando 
actividades físicas “ME 
DESPLAZO LIBREMENTE”. 
Ha logrado vencer la 
timidez, el miedo a hablar, 
la falta de disposición, de 
seguridad. Nuestro cerebro 
se activa cuando hacemos 
actividad física y libera unas 
hormonas llamadas 
endorfinas conocidas con el 
nombre de hormonas de la 
felicidad que dan a nuestro 
organismo sensación 
placentera, estas se activan 
a nuestro metabolismo (un 
ocurren dentro de nuestro 
cuerpo), mejora nuestra 
capacidad 
cardiorrespiratoria, nuestras 
pulsaciones cardiacas 
disminuyen, nos sentimos 

El propiciar un clima de 
confianza usando actividades 
físicas, el ayudarlos a elevar 
su autoestima, ha ayudado a 
que los estudiantes puedan 
superar sus temores así 
puedan usando recursos de 
expresión, con seguridad y sin 
miedos, el poner en práctica la 
propuesta no solo cambió  a 
los estudiantes sino el cambio 
que más resalto es en el mío 
ya que mejoró mi seguridad y 
estado emocional para con los 
estudiantes, cada logro 
obtenido en los estudiantes. 
Ahora veo a los estudiantes  
con el ego elevado y no temen 
decir lo que piensan,  los veo 
más unidos y ya no ponen esa 
barrera entre  compañeros de 
ambos sexos, sino se integran 
en todo trabajo con más 
confianza y respeto, en otro 

El profesor cambió su forma de dar las 
sesiones de clase ahora son más prácticas 
y aprendemos mucho mejor. También 
cambió en su estado de ánimo ahora 
tenemos más confianza en él y eso nos 
ayudó a que nosotros también deseemos 
involucrarnos en este proyecto para 
aprender cada vez y poder expresarnos 
mucho mejor sin tener el miedo a 
equivocarnos y que el profesor se moleste, 
el que ahora tenga más paciencia y 
siempre nos esté diciendo que nosotros sí 
podemos ser mejores, nos ayudó a 
cambiar nuestra forma de pensar y dejar 
de lado nuestro miedoAprendimos a 
escucharnos y respetarnos entre nosotros, 
ahora todos hacemos nuestros trabajos en 
forma individual y en equipos de una mejor 
manera entré varones o mujeres, y 
aprendimos intervenir, preguntar con más 
soltura, seguridad, sabemos que nos falta 
ampliar mucho por aprender, expresarnos 
mejor pero eso lo obtendremos con la 
práctica de actividades físicas en los 
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con menos ansiedad, nos 
brota ese brillo en los ojos, 
piel, pelo, cara, nos 
sentimos más optimistas y 
más tolerantes. 
El clima de confianza, la 
actitud del profesor, su 
entusiasmo, trato amable, 
alegría ha motivado a los 
estudiantes a fortalecer la 
comunicación, logrando 
mayor participación y 
seguridad en sí mismos. 

cambio que observo es en el 
desarrollo obtenido en sus 
habilidades, esto a través del 
trabajo práctico en ser 
protagonistas de su propio 
aprendizaje, lo que lo 
demostraron en las diferentes 
sesiones y en el producto final. 

momentos indicados, propuestos por el 
Profesor, pero ala actualidad ya nos 
expresamos, intervenimos, nos 
disponemos  sin temores hay un avance 
significativo y saber que hemos 
encontrado una respuesta a nuestra falta 
del despertar y salir de lo monótono.  Es 
decir que desarrollamos nuestras 
capacidades, habilidades, destrezas, 
mediante la actividad física. 

Conclusión de la triangulación 
La propuesta que se aplicó en los estudiantes mediante las sesiones interventoras del plan de acción “ME DESPLAZO LIBREMENTE”  
dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias al desarrollo de la actividad física, la innovación en la práctica 
pedagógica, a las motivaciones y constante motivación a los estudiantes, cambio su estado emocional, los estudiantes desarrollaron 
sus actividades de movimientos físicos como: juegos, ejercicios, trotes, etc. (actividad física) regular y condujo al producir una mejoría 
en las funciones orgánicas, parece producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual a su vez 
repercute en forma positiva en el área somática. 
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Triangulación de actores/instrumentos 

Categoría: Aprendizaje 

Sub 
categorías 

Actores Acompañante   Docente Estudiante 

Instrum
entos 

Ficha de observación-diario 
de campo   

diario de campo Grupo focal  

Expectativas 
de enseñanza  
 
Confianza 
académica  
 
 
Concepción 
del proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje  
 
 
Planificación 
del proceso de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesores en el desarrollo 
de las sesiones mediante 
diversas actividades físicas han 
logrado que sus  estudiantes 
desarrollen sus expectativas de 
enseñanza, confianza 
académica, concepción del 
proceso de aprendizaje y 
planificación de proceso de 
aprendizaje.   

Todo esto se refiere a la 
enseñanza que los estudiantes 
esperan recibir, aunque también 
tiene relación con la enseñanza 
que desean y/o rechazan. Se 
compone de cinco dimensiones 
que describen cuatro tipos de 
expectativas sobre el proceso 
de enseñanza/aprendizaje: 

Por otro lado, la expectativa o 
creencia firme del estudiante en 
su desempeño académico 
durante el aprendizaje. Se limita 

El propiciar un clima de confianza 
entre los estudiantes y el de 
trabajar usando actividades físicas  
también  contribuyo muchísimo  en 
mejorar las capacidades  
comunicativas  ello explica  la 
importancia de las capacidades y 
como estas repercuten en la vida 
profesional y personal, se ha 
motivado a los estudiantes en el 
aprendizaje a través de las 
actividades físicas. El motivar sus 
logros de manera permanente, con 
aplausos, y otros estímulos de 
parte de nosotros ayudo  a elevar 
su autoestima, así mismo ha  
ayudado a que entre los 
estudiantes puedan superar sus 
temores y desconfianzas ahora 
pueden expresarse con seguridad 
y sin miedos, el poner en práctica 
la  propuesta no solo cambió  a  
los estudiantes sino el cambio que 
más resalto es en el nuestro  ya 
que mejoró nuestra practica 

Cambió su forma de dar las 
sesiones de aprendizaje, además  
el trabajo que hacen ambos con el 
profesor es muy interesante, son 
muy practicas e interactivas 
aprendemos mucho mejor 
También cambió en su estado de 
ánimo ahora tenemos más 
confianza en el profesor, eso nos 
ayudó a que nosotros también 
deseemos involucrarnos en este 
trabajo para aprender cada vez y 
poder desarrollar mejor nuestras 
actividades académicas y estar 
prestos y que el docente se sienta 
mejor, y tenga más paciencia y 
siempre nos esté arengando 
diciendo que nosotros sí podemos, 
ser mejores, todo esto ayudo al 
estudiante a cambiar su forma de 
pensar y dejar de lado lo monótono. 
Ahora queremos que todas las 
clases se den de esta manera más 
práctica y no solo con el libro o  
cuaderno de trabajos. Los 



 

72 

a la capacidad del estudiante en 
el contexto específico de la 
Educación Superior y se 
compone de cuatro 
dimensiones: asistencia, 
verbalización, estudio y 
calificaciones. La primera de 
ellas, la asistencia, se refiere a 
la confianza en ser puntual y 
asistir a clases y tutorías.  

La concepción del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, 
consiste en las formas 
cualitativamente diferentes que 
los estudiantes tienen de 
concebir la enseñanza y el 
aprendizaje. 

La planificación del proceso de 
aprendizaje que los estudiantes 
realizan en el Área es otra de 
las variables. Se refiere al modo 
en que los estudiantes 
planifican el aprendizaje y su 
reflexión sobre las metas de 
aprendizaje, la regulación y 
evaluación del aprendizaje 

 

pedagógica  y estado emocional 
para con los estudiantes, cada 
logro obtenido en los estudiante lo 
debemos mucho a  la interacción 
entre el docente de área. Ahora 
veo a los estudiante  con el ego 
elevado y no temen decir lo que 
piensan,  los vemos más unidos y 
ya no ponen esa barrera entre  
compañeros de ambos sexos, sino 
se integran en todo trabajo con 
más confianza y respeto, en otro 
cambio que observo es en el 
desarrollo obtenido en sus 
habilidades, esto a través del 
trabajo de las actividades físicas,  
lo que lo demostraron en las 
diferentes sesiones y en el 
producto final. 

estudiantes aprendieron a 
desarrollar mejor sus actividades 
académicas, dentro y fuera del aula,  
también recepcionan mejor, se  
respetan entre ellos, ahora trabajan 
mucho mejor en equipos, participan 
juntos mucho mejor entre varones y 
mujeres, escriben, razonan, 
exponen con más coherencia, se 
expresan delante de sus 
compañeros, el Profesor con 
diálogos, conversaciones o dando 
discursos, se hace uso de los 
recursos verbales y no verbales 
correctamente, es decir que 
desarrollan mejor, sus habilidades, 
capacidades. 
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Análisis e interpretación 
La propuesta que aplicamos en los estudiantes mediante las sesiones interventoras de nuestro  plan de acción “ME DESPLAZO 
LIBREMENTE” dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, de la 
actividad física, fue una experiencia importante el interactuar ambos el docente pues la presencia de ambos fortaleció  y motivo 
constantemente  a los estudiantes ellos sintieron un gran apoyo moral, lo cual  fortaleció  y logro mejorar el afrontamiento del estrés la 
sensación de bienestar corporal, y consecuentemente un mejoramiento de la auto percepción del cuerpo y la autoestima, al grado de 
que en el caso de los adultos se perciben más que en los jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la capacidad de sentir placer 
hedonista y lúdico, así como mayor integración social. 
 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La reflexión de la práctica pedagógica mediante la “actividad física” 

permitió identificar las debilidades, las que se reflejaban sólo en 

impartir conocimientos y demostrar una actitud autoritaria con mis 

estudiantes, la que limitaba su participación y el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades, lógicas, comunicativas, actitudinales; 

pero al mismo tiempo identificar las fortalezas como predisposición 

al cambio. 

SEGUNDA:  Identificar las teorías implícitas que fundamentan la práctica 

pedagógica. Generan un soporte metodológico en base a los estilos 

y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, en nuestro trabajo de 

investigación plasmamos las bases teóricas del aprendizaje para 

elaborar nuestra propuesta de trabajo y se logró fortalecer la 

comunicación, pasando de un conductismo a un constructivismo 

pedagógico. 

TERCERA:  La aplicación de la propuesta pedagógica del método interactivo 

“me desplazo libremente”, permitió que los estudiantes mejoren sus 

aprendizajes a través de la actividad física realza el aprendizaje, el 

éxito y la autoestima. Los movimientos físicos deliberados pueden 

proveer la capacidad de sentir bien a estudiantes en la sala de 

clases tan bien como en la práctica deportiva, esto hace no 

solamente qué el movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y 

consolide los huesos y los músculos, también estimula la 

producción de la dopamina, crea conexiones más fuertes del nervio, 

lanza endorphins en el sistema. El ejercicio aeróbico aumenta la 

fuente de la sangre al cerebro. 

 



 

 

CUARTA:    Los instrumentos utilizados para evaluar la práctica pedagógica han 

permitido demostrar la efectividad de la propuesta pedagógica 

reflejada en un mayor nivel en el aprendizaje y desarrollo de  los 

enfoques de la actividad física. 

QUINTA:   De manera institucional y como una buena práctica se logró 

gestionar y orientar los procesos pedagógicos en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica 

pedagógica del docente de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Capacitación permanente para los docentes de la Institución 

Educativa Nº 40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría” del distrito de 

Paucarpata de Arequipa, está liderada por el Director, desde esta 

propuesta cuyo objetivo es contribuir de forma más efectiva en la 

formación de los estudiantes del nivel Primario, con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de las diferentes áreas curriculares. 

SEGUNDA: Que los resultados obtenidos en la presente investigación sean 

difundidos al  interior de la Institución Educativa y que se tome en 

cuenta en la programación del Proyecto Curricular Institucional 

(PCI.), para el próximo año, con el fin de promover su sostenibilidad 

y sirva de apoyo e iniciativa a aplicarse en el ámbito local. 

TERCERA:  Aplicando la propuesta “Me desplazo libremente” en diferentes 

áreas curriculares, así mejorar sus enfoques de actividad física y 

aprendizaje.  

CUARTA:  Debemos trabajar todos en las actividades físicas, así 

contribuiremos a que los estudiantes alcancen una excelente 

seguridad y autoconfianza, y por ende les ayudará a construir sus 

aprendizajes en todas las áreas de manera eficaz. 
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ANEXOS 



 

 

CUADERNOS DE CAMPO  
 

CUADERNO DE CAMPO – N° 01 

 NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López 

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 13 de Marzo del 2017 

  
 

        

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Asume una 
vida saludable. 

 Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene personal y del 
ambiente y la salud. 
 
 

 Explica la importancia de la 
activación corporal 
(Calentamiento) y 
psicológica (atención, 
concentración y 
motivación) que le ayuda a 
estar predispuesto a la 
Actividad.  
 

 Reconoce la izquierda y 
derecha en relación a 
objetos y en sus pares 
para mejorar sus 
posibilidades de 
movimiento en diferentes 
acciones lúdicas.  

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA EDUCACION FISICA 

PROPÓSITO DE 
LA SESIÓN 

“Conociendo mis Cualidades Físicas”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

POR 
GRADOS/CICLO

S 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIA
S 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

CAPACIDADES 
Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Explica la importancia de la activación corporal (Calentamiento) y 
psicológica (atención, concentración y motivación) que le ayuda a estar 

predispuesto a la Actividad. 
 



 

 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento 
de la      

sesión/ 
tiempo 

Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 

Siendo las 8.10 a.m. del 13 de Marzo del 2017, Ingresé al salón de 
clases,   e inmediatamente los alumnos se pusieron de pie, algunos 
se quitaron los sombreros y todos con la cabeza descubierta, 
cabellos atrás, con el polo dentro del pantalón de buzo, con la 
mirada fija adelante, adoptando la postura correcta, y con sus 
respectivos refrescos de frutas reciben al Profesor, a lo que con voz 
clara, algo enérgica, saludé a  los estudiantes como suelo hacer al 
inicio de todas mis sesiones; con las siguientes palabras: “muy 
buenos días alumnos(as)” a lo que me respondieron unanimente; 
“con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer saludo fue en español 
y el segundo en inglés), hice las recomendaciones respecto a la 
importancia de la higiene y la presentación personal así mismo el 
aseo en el aula y fuera del aula e inmediatamente tome lista al cual 
seleccione a los alumnos(as) que no vinieron con ropa deportiva y 
trajeron su sombrero.  
Se comienza la sesión  colocando un video a una altura observable 
por todos, relacionado con el tema a fin de que los estudiantes lo 
identificaran, trataba de un video sobre las cualidades físicas 
(fuerza, velocidad, agilidad, resistencia), desarrollaron de sus 
destrezas, identificación de su talla y peso. Espacio que me 
permitió para escribir el título del tema en la pizarra en esta parte el 
título en mención es: “Conociendo mis cualidades físicas”, Para 
inmediatamente, se trasladan en dos columnas a la loza deportiva 
quien a la señal del profesor, trotan libremente en diferentes 
direcciones y se designa a uno para cada cierto tiempo, lanzar una 
voz en forma enérgica, para formar grupos de uno, dos, tres, etc. y 
se paran y continúan trotando, luego se buscó variantes. ¿Qué 
variantes puedes realizar? Y la ejecutaron, y se dirigen y toman dos 
bocados de su refresco. 

 
 
 
Observe que 
la gran 
mayoría de 
estudiantes 
estaban 
faltaba más 
atención, a la 
sesión, 
algunos pocos 
que querían 
exagerar y des 
comportarse. 
 
 
 
Estudiantes 
trotan en 
diferentes 
direcciones. 
 
 

 

Retome la Sesión los estudiantes ingresan al salón, se nota una 
falta de  predisposición para realizar la siguiente parte de la sesión, 
eso se evidencia con la falta de preguntas, intervenciones, con la 
atención que presta, muestra es un rostro de falta de disposición. 
Por lo tanto, tome una retroalimentación para resaltar la importancia 
de estar informados respecto al tema que estamos desarrollando 
respecto a diversos temas que se trata en el área; la importancia de 
la actividad física en la vida del ser humano y que no solo, que 
relaciona al área de Educación Física, sino que se vincula también 
a las otras áreas de matemática, comunicación, arte, y están 
estrechamente relacionadas entre sí, en la vida escolar, social, 
cultural  
Para luego continúe  con el desarrollo de la sesión presentándoles 
más imágenes sobre la importancia de la actividad física en el 
cuerpo, mediante un pizarrín transportable, mostrando además 
algunos textos del  MED que indican que todas las áreas están 

No se 
observan 
diferenciación 
de talla, peso, 
color, nivel. 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
concentran su 
atención a su 
esquema 
corporal.   
 



 

 

estrechamente relacionados entre sí y luego desarrollaron 
actividades en el aula, juegos específicos, de expresión corporal, 
donde primo la acción y reacción. Se les reúne a los estudiantes y 
hacemos conocer la ficha Integral de Educación Física, para la 
siguiente aplicación, en la parte posterior. 

 Comenzamos a tomar  las pruebas de índice corporal la  En 
grupos se les explica la toma de las pruebas físicas, consistente en 
la flexibilidad, carrera de 30 metros, salto sin impulso, aplicando la 
ficha a cada estudiante.  

 Realizamos la consolidación correspondiente, rellenando la ficha y 
comentamos de nuestras actividades físicas, la importancia en 
fortalecer sus músculos y que conlleva a una calidad de vida mejor. 
Cabe la importancia de mencionar, su desarrollo a nivel cognitivo: 
mejor rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a nivel 
psicológico social; confianza en sí mismo, mejora de su 
autoestima, socialización, autonomía, valores como la 
perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la 
disciplina, la cooperación, el compañerismo., a nivel físico; salud 
optima, control de sus estado de peso adecuado, reducir la 
probabilidad de sufrir enfermedades en la edad adulta como la 
diabetes, la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y 
practicando correctamente favorecerá la prevención de lesiones., 
está en Proceso. 

 
 
 
Ficha Integral 
de Educación 
Física. 

CIERRE 
Luego les indiqué que debían dibujar tres imágenes de las que más 
te impacto podían hacerlo en grupos de tres, mantuvieron su orden, 
y posteriormente los trabajos acaecidos fueron buenos.  

 
Ficha de 
cotejos 

 
 

 
 

 
 
  



 

 

CUADERNO DE CAMPO – N° 02 

 NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López 

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 03 de Abril del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
 

 Comprende su cuerpo.  
 
 
 

 Explica la importancia de la 
activación corporal (Calentamiento) y 
psicológica (atención, concentración 
y motivación) que le ayuda a estar 
predispuesto a la Actividad.  
 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA EDUCACION FISICA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Coordinamos nuestros movimientos todo el tiempo de forma espontánea”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

CAPACIDADES 
Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 
Reconoce la izquierda y derecha en relación a objetos y en sus pares para mejorar sus 

posibilidades de movimiento en diferentes acciones lúdicas. 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 

Siendo las 8.10 a.m. del 03 de Abril del 2017, Ingresé al salón de clases,   e 
inmediatamente los alumnos se pusieron de pie, algunos se quitaron los 
sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el polo 
dentro del pantalón de buzo, con la mirada fija adelante, adoptando la 
postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas reciben al 

 
 
 
Observe que la 
gran mayoría de 



 

 

Profesor, a lo que con voz clara, algo enérgica, saludé a  los estudiantes 
como suelo hacer al inicio de todas mis sesiones; con las siguientes 
palabras: “muy buenos días alumnos(as)” a lo que me respondieron 
unanimente; “con fe y alegría” Se comienza la sesión  colocando una 
imagen simbólica  en la pizarra a una altura observable por todos, dicha 
imagen relacionada con el tema a fin de que los estudiantes lo 
identificaran, se trataba de un campo deportivo con sus medidas 
reglamentarias, también había pelotas(futbol, voleibol, basquetbol, etc.), 
conos, postas, colchonetas, de diferentes colores, dentro de esta imagen 
había también, algunos individuos con ropa deportiva y se movían en 
diferentes direcciones, la imagen presentaba muchos colores, y a los 
costados había figuras de alimentos como frutas, agua, cereales, verduras, 
entonces preguntamos ¿Qué relación tendrá esta imagen con la clase de 
hoy? ¿Qué nos recuerda esta imagen? los estudiantes relacionaron 
inmediatamente con las actividades deportivas; juegos, trotes, 
movimientos de diferentes formas, que realizaron en sesiones anteriores, 
espacio que me permitió para escribir el título del tema en la pizarra en 
esta parte el título en mención es: “Coordinamos nuestros movimientos 
todo el tiempo de forma espontánea” Luego los  estudiantes salen en 
columnas de dos a la loza deportiva; y desarrollamos esta actividad: “La 
guerra de pelotas” Divide a los estudiantes en dos grupos iguales. Del 
mismo modo, divide la cancha de juego en dos zonas: “A” y “B”, 
respectivamente. Reparte pelotas de trapo a ambos equipos, 
aproximadamente dos por estudiante. El juego consiste en lanzar las 
pelotas a la zona del equipo contrario. Gana el equipo que menos pelotas 
tenga en su territorio cuando se dé la orden de finalizar el juego. ¿Con qué 
mano fue más fácil lanzar las pelotas? ¿Cuáles fueron las reglas del juego? 
¿Cómo se sintieron trabajando con sus compañeros?  

estudiantes 
estaban 
atentos, donde 
más se resalta 
intervenciones y 
preguntas claro 
que algunos 
pocos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

Retome la Sesión luego de la primera parte inicial el estudiante debería 
encontrase listo expedito, predispuesto para realizar la siguiente parte de 
la sesión, eso se evidenciaría con las preguntas que debe realizar, con la 
atención que presta, un rostro externo de mejor disposición, los ánimos y 
las ganas altas, pero carece a un de esto.  Cuando por el juego practicando 
el deporte regularmente el cuerpo debe gozar de un mejor estado de 
salud y bienestar, más sociables. 
Por lo tanto, tome una retroalimentación para resaltar la importancia de 
estar informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a 
diversos temas que se trata en el área; la importancia de la actividad física 
en la vida del ser humano y que no solo, que relaciona al área de 
Educación Física, sino que se vincula también a las otras áreas y están 
estrechamente relacionadas entre sí, en la vida escolar, social, cultural.  
En esta parte de la sesión, se formaron en dos columnas que se 
convirtieron en filas a doble distancia, y se realiza un juego, Actividad 
básica: “La mancha con pelota” Se determinó previamente un área de 
juego. Pedimos a los estudiantes que elijan a un compañero para que sea 
la “mancha”, y le entregue un balón. A la señal, deberá tocar a otro 
compañero quién pasará a ser la “mancha”. Si se sale del área de juego, se 
considerará como “tocado” o “manchado”. Se pueden realizar variantes 
con diferentes formas de trasladarse. ¿Cuéntame cómo te trasladaste en 
el juego? 

No se observan 
diferenciación 
de talla, peso, 
color, nivel. 
 
 
 
 
Los niños 
muestran  
alegría  porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 
 



 

 

Actividad: “lanzar pelotas de trapo”, ubicando dos equipos frente afrente 
con una línea de división, que equipo lanza más pelotas al campo 
contrario, el cual todos trabajaron, algunos pocos que no vinieron con 
ropa de deporte, se quedaron sentados al frente bajo indicaciones del 
Profesor de ser observadoras de todo lo que ven y anotar en su 
anecdotario, la intervención en estas actividades fue total, siempre 
retroalimentando frente a las inquietudes que no faltaron de algunos 
alumnos(as), como: ¿cuantas pelotas lanzo? ¿Duelen las pelotitas? ¿Lanzo 
al cuerpo? Los cuales son explicadas, luego tomaron sus refrescos. 
Para luego continúe  con el desarrollo de la sesión presentándoles otras 
imágenes sobre la importancia de la actividad física en las matemáticas, 
comunicación, arte, etc. mediante un pizarrín transportable, mostrando 
además algunos textos del  MED que indican que todas las áreas están 
estrechamente relacionados entre sí. 
Cabe la importancia de mencionar, que su desarrollo del estudiante está 
en camino a nivel cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor 
capacidad de atención., a nivel psicológico social; confianza en sí mismo, 
mejora de su autoestima, socialización, autonomía, valores como la 
perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, 
la cooperación, el compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de 
sus estado de peso adecuado, reducir la probabilidad de sufrir 
enfermedades en la edad adulta como la diabetes, la osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares, y practicando correctamente favorecerá 
la prevención de lesiones. 

CIERRE 

Luego: Reunidos los estudiantes en círculo, en un lugar del patio, y 
recordarles las actividades que han venido realizando en trabajos 
cooperativos juntos con sus compañeros. Hay estudiantes que son más 
veloces que otros y que, con la práctica frecuente, pueden ir mejorando su 
desempeño. Las actividades realizadas las podemos aplicar en otras 
situaciones diarias o cotidianas. ¿Conoces algunas situaciones similares? 
Reforzamos las actitudes positivas que hayas visto durante la clase y 
felicitamos a los estudiantes por el esfuerzo demostrado.  

 
Ficha de cotejos 

 
 

Diario de campo 

 

 

 

 
   

 

 

  



 

 

CUADERNO DE CAMPO – N° 03 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 15 de Mayo del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Lee diversos tipos 
de textos escritos 

 

 Obtiene información del texto escrito. 
 Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 
  

 Infiere información 
anticipando el contenido del 
texto a partir de indicio. 
(personajes, lugares.)  

 Obtiene información 
explicita que se encuentra 
en lugares del texto. 

 Reflexiona sobre el texto 
que lee, opinando acerca de 
los personajes y hechos 
expresando sus preferencias.  

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA COMUNICACION 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“La llama y el gran diluvio”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Lee diversos tipos de textos escritos 

CAPACIDADES 

Información del texto escrito. 
Infiere e interpreta información del texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 
 

DESEMPEÑOS 
Infiere información anticipando el contenido del texto a partir de indicio.(personajes, 

lugares..) 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 

Siendo las 8.10 a.m. del 05 de Junio del 2017, Ingresa al salón de clases el 
Profesor e inmediatamente los estudiantes se pusieron de pie, algunos se 
quitaron los sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, 
con el uniforme correctamente en su lugar, con la mirada fija adelante, 
adoptando la postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas 
reciben a la Profesora de Comunicación, a lo que con voz claro algo 
enérgica, saluda a  los estudiantes como suele hacerlo al inicio de todas 
sus sesiones; con las siguientes palabras: muy buenos días, a lo que me 
respondieron unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer 
saludo fue en español y el segundo en inglés), luego hizo las 
recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la presentación 
personal así mismo el aseo en el aula y fuera del aula e inmediatamente 
tomo la lista, los cuales pasan de uno en uno a recabar su lista en el 
calendario general que se encuentra al frente visiblemente con un plumón 
de color azul y para luego el brigadier dirigirse con un plumón azul y poner 
un aspa a los alumnos que inasistieron o llegaron tarde.  
Comienza la sesión, salen los estudiantes, ordenadamente en columna de 
uno a la loza deportiva dando la bienvenida, luego el Profesor otorga a los 
una tarjeta de colores con las figuras de diferentes animales: de un oso, un 
carnero, un León, un gallo, etc. a la señal todos salieron trotando 
simultáneamente por el rectángulo de juego, aplicando diversos 
movimientos corporales; circunducciones, laterales, saltos con uno, dos 
pies, y al toque de la palmada se unieron a sus similares y formaron 
diversas familias de animales al cual les correspondió, el cual acertaron. Se 
repitió tres veces este proceso donde desarrollaron  movimientos 
corporales de todo su esquema corporal, para luego desde su posición de 
pie, donde se encontraron separados a doble distancia, ejecutaron 
algunos ejercicios de estiramientos, abdominales: para luego dirigirse y 
tomar dos bocados de su refresco. 

Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
están atentos, 
donde se resalta 
intervenciones y 
preguntas claro 
que algunos 
pocos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 

Proceso 

Algo importante es que luego de esta primera etapa de la sesión el 
estudiante se muestra con una predisposición mejor para realizar y pasar a 
la siguiente etapa, mostrando un cambio de actitud diferente a la que 
estaba, esto se evidencia en sus rostros y algunas preguntas que realizan.  
El Profesor retoma la Sesión y comienza esta etapa tocando el tema de la 
sesión el cual titula: “La llama y el gran diluvio”   
Por lo tanto, toma una retroalimentación para resaltar la importancia de 
estar informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a 
diversos temas que trata esta área; y la importancia de la actividad física 
que relaciona a todas las áreas.  
Luego los estudiantes pasan al salón de clases y dispuestos a realizar sus 
clases de Comunicación: 
Leen en voz alta el texto “La llama y el diluvio” páginas 136 y 137 Durante 
la lectura responden a las siguientes preguntas:  

No se observan 
diferenciación 
de raza, talla, 
peso color. 
 
 
 
 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 



 

 

¿Qué han observado en el texto? 
¿Qué nos indicaran los números escritos de color rojo? 
Después de la lectura desarrollan las preguntas planteadas en su libro 
páginas 138 y 139. 
En este momento el profesor hace un “alto”, y en este espacio realiza una 
actividad dinámica de la siguiente manera: ponerse de pie, levantar las 
manos arriba, mirar hacia arriba, hacia abajo, ala derecha, ala izquierda, 
bajar los brazos, dar un salto, dos saltos…cinco saltos, una vuelta sobre su 
sitio, una palmada arriba, abajo, debajo de las piernas, y vuelven hacia el 
tema de la sesión. Este espacio permite que el estudiante se predisponga 
mejor a sus aprendizajes y vaya que se logra, se hace notorio en el 
estudiante que este se enfoque de mejor manera al tema de la sesión, que 
indudablemente esta actividad física lo predispone de una mejor manera.  
Trabajan la consigna 9 para verificar su desempeño.  
Observamos: 
Que el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; dinámica, con 
respeto, apoyo, colaboración en equipo, en pares, pues el alumno 
recepcióna mejor los aprendizajes, las lecturas de hace más dinámica, y 
sus reacciones, las preguntas se ven rápidas, acertadas, y hay 
interrogantes.  
Cabe mencionar La importancia de su desarrollo a nivel cognitivo: mejor 
rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a nivel psicológico 
social; confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, socialización, 
autonomía, valores como la perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el 
trabajo en equipo, la disciplina, la cooperación, el compañerismo., a nivel 
físico; salud optima, control de sus estado de peso adecuado, reducir la 
probabilidad de sufrir enfermedades en la edad adulta como la diabetes, 
la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y practicando 
correctamente favorecerá la prevención de lesiones, mediante la actividad 
física. 

 

CIERRE 

Meta-cognición.  
¿Qué te pareció la calistenia) 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo lo aprendiste? 
¿Crees que te servirá para la vida cotidiana? 
Auto evaluación: 
¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación.  
¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’ 
Heteroevaluación: 
 ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación? 
Culmina la sesión, y con todo lo desarrollado y la actividad física 
integraron en forma holística al estudiante  y  hacerse notorio en el 
estudiante con mejor humor, su atención y memoria óptima. 

Ficha de cotejos 

 

 

 

 

 



 

 

CUADERNO DE CAMPO – N° 04 

 NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López 

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 05 de Junio del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
 

 Obtiene información del texto escrito 
 Infiere e interpreta la información del 

texto escrito 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 
  
 
 
 

 Identifica información explícita que 
se encuentra en distintas partes de la 
fábula. Distingue información de otra 
próxima y semejante, en la que 
selecciona datos específicos, en la 
fábula de estructura simple, con 
algunos elementos complejos, con 
palabras conocidas y, en ocasiones, 
con vocabulario variado, de acuerdo 
a las temáticas abordadas.  

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA COMUNICACION 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“El avestruz que(a veces) no decía ni chuz ni muz””  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

CAPACIDADES 
Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la fábula. 
Distingue información de otra próxima y semejante, en la que selecciona datos 

específicos, en la fábula de estructura simple, con algunos elementos complejos, con 
palabras conocidas y, en ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo a las 

temáticas abordadas.  

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

   
 Anotaciones 

(preguntas 
claves, 

comentarios 
relevantes, 



 

 

entre otros) 

 INICIO 

Siendo las 8.10 a.m. del 05 de Juniol del 2017, Ingresé al salón de clases,   
e inmediatamente los alumnos se pusieron de pie, algunos se quitaron los 
sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el polo 
dentro del pantalón de buzo, con la mirada fija adelante, adoptando la 
postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas reciben al 
Profesor, a lo que con voz clara, algo enérgica, saludé a  los estudiantes 
como suelo hacer al inicio de todas mis sesiones; con las siguientes 
palabras: “muy buenos días alumnos(as)” a lo que me respondieron 
unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer saludo fue en 
español y el segundo en inglés), hice las recomendaciones respecto a la 
importancia de la higiene y la presentación personal así mismo el aseo en 
el aula y fuera del aula e inmediatamente tome lista al cual seleccione a 
los alumnos(as) que no vinieron con ropa deportiva y trajeron su 
sombrero.  
Se comienza la sesión  los estudiantes salen de forma ordenada en una 
hilera al patio principal (loza deportiva)y desarrollamos la siguiente 

actividad: Calistenia corporal: Juego “Las abejas a la miel”. Los 
estudiantes se ponen de pie y en parejas. Uno de ellos es la “abeja” 
y el otro la “miel”. A la señal, las “abejas” tratan de alcanzar la 
“miel”, que no se deja tocar por las “abejas”, de los contrario pasa 
a formar parte del grupo contrario. El juego termina cuando todos 
hayan sido alcanzados por las “abejas”. Se repite el juego tres 
veces, para luego dirigirse y tomar dos bocados de su refresco, e 
una enjuagada las manos y secado, e ingresan al salón.  

 
 
 
Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
atentos. 

 

Luego de la primera parte inicial el estudiante, se encuentra expedito, 
predispuesto para realizar la siguiente parte de la sesión, se evidencia con 
alguna preguntas que realiza, la atención que presta, muestra un rostro 
externo de mayor disposición, los ánimos y las ganas suben, el cuerpo ha 
experimentado un cambio de un estado pasivo a activo, y se ve que es 
notorio continuar con el desarrollo de la sesión.  

Retome la Sesión y Observan  un video de una fábula para  y luego 
responden a preguntas planteadas por la docente: 
En lluvia de ideas responden: ¿De qué hablan los animalitos? ¿Qué 
texto hace referencia al diálogo entre animales? ¿Qué es una 
fábula? ¿Por qué se caracteriza una fábula? La profesora da a 
conocer el propósito de la sesión: “Hoy  leeremos  El avestruz que 
(a veces)  no decía ni chuz ni muz y luego vamos a identificar el 
mensaje que nos da.  
Leen en voz alta el texto  de las páginas 142 y 143 del teto del  
Minedu. 
¿Para qué van a leer este texto? ¿Dónde transcurrirá la historia? 
¿Cuál es la palabra clave del título que les permite saber quién  es 
el personaje principal de la historia? ¿En qué se parece el título de 
esta lectura con el de la página 136?Durante la lectura se interroga 
¿Qué crees que pasará con el avestruz? 

No se observan 
diferenciación 
de talla, peso, 
color, nivel. 
 
 
 
 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 
 



 

 

Se hace un “Alto “de 07 minutos, y en este espacio realiza una 
actividad dinámica de la siguiente manera: La Profesora indica; 
ponerse de pie, levantar las manos suavemente hacia arriba, dirigir 
la mirada hacia arriba, ahora hacia abajo, ala derecha,  ala 
izquierda, bajar los brazos, dar un salto, dos salto,… cinco saltos, 
una vuelta sobre su sitio, una palmada arriba, abajo, debajo de las 
piernas, y trotar ligeramente sobre el sitio por un espacio de un 
minuto. Y luego vuelven hacia el tema de la sesión. 
Después de la lectura desarrolla las actividades de las páginas  144 
y 145 de su texto para realizar el proceso de comprensión lectora. 
Trabajan la consigna 8 para verificar su desempeño 

Cabe la importancia de mencionar, en que proceso que conlleva al 
estudiante; A su desarrollo a nivel cognitivo: mejor rendimiento 
académico, mejor capacidad de atención., a nivel psicológico social; 
confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, socialización, autonomía, 
valores como la perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en 
equipo, la disciplina, la cooperación, el compañerismo., a nivel físico; 
salud optima, control de sus estado de peso adecuado, reducir la 
probabilidad de sufrir enfermedades en la edad adulta como la diabetes, 
la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y practicando 
correctamente favorecerá la prevención de lesiones. 

CIERRE 

Termina la sesión con una retroalimentación haciendo unas preguntas: 
Meta-cognición. ¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te 
servirá para la vida cotidiana, Auto evaluación:¿participe en el trabajo 
colectivo e individual con precisión? Coevaluación. ¿Cómo fue el trabajo 
de mis compañeros. Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente 
de la educación? Como extensión: Desarrollan fichas de comprensión 
lectora entregadas por el docente. 
 

Ficha de cotejos 
 
 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CUADERNO DE CAMPO – N° 05 

 NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López 

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 26 de Junio del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
 

 Comprende su cuerpo  
Se expresa corporalmente 
 
 

Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gestos, contacto visual, 
actitud corporal, etc.), verbal y sonoro para 
comunicar actitudes, sensaciones, estados de 
ánimo y acciones que le posibilitan comunicarse 
mejor con los otros y disfrutar de las actividades 
lúdicas.  
Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias 
rítmicas corporales en situaciones de juego para 
expresarse corporalmente a través de la música. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA EDUCACION FISICA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Juego y me divierto”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

CAPACIDADES 
Comprende su cuerpo 

Se expresa corporalmente 

DESEMPEÑOS 

Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gestos, contacto 
visual, actitud corporal, etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes, 

sensaciones, estados de ánimo y acciones que le posibilitan comunicarse mejor 
con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas. 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO Siendo las 8.10 a.m. del 26 de Junio del 2017, Ingresé al salón de clases,     



 

 

e inmediatamente los alumnos se pusieron de pie, algunos se quitaron los 
sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el polo 
dentro del pantalón de buzo, con la mirada fija adelante, adoptando la 
postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas reciben al 
Profesor, a lo que con voz clara, algo enérgica, saludé a  los estudiantes 
como suelo hacer al inicio de todas mis sesiones; con las siguientes 
palabras: “muy buenos días alumnos(as)” a lo que me respondieron 
unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer saludo fue en 
español y el segundo en inglés), hice las recomendaciones respecto a la 
importancia de la higiene y la presentación personal así mismo el aseo en 
el aula y fuera del aula e inmediatamente tome lista al cual seleccione a 
los alumnos(as) que no vinieron con ropa deportiva y trajeron su 
sombrero.  
Se inicia la sesión; salen ordenadamente a la loza deportiva en dos 
columnas, con sus respectivos refrescos y sombreros, luego se forma al 
grupo de alumnos en círculo dándoles la bienvenida y motivándoles a 
participar activamente en la clase: ¿cómo soy yo? Hablamos acerca de 
aceptarnos tal como somos y también al compañero, de respetar las 
normas establecidas en los juegos. Se requiere que participen y hagan uso 
de su creatividad en la construcción de sus aprendizajes, y comunicar el 
título del tema: “Juego y me divierto” Desarrollamos la siguiente 
actividad:  
Coopera, trota libremente alrededor de las colchonetas, luego  
hacemos dos hileras paralelas que se miran frente a frente, 
habremos de pasar todas las colchonetas que están de un lado 
hasta el lado contrario, los estudiantes pasan al otro lado; 
caminando, saltando, en cuadrúpeda, imitando a un animal, etc.  
Por lo tanto, tome una retroalimentación para resaltar la importancia de 
estar informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a 
diversos temas que se trata en el área; la importancia de la actividad física 
en la vida del ser humano y que la actividad física se relaciona con todas 
las áreas, están relacionadas entre sí, en la vida escolar, social, cultural.  

 
 
Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
atentos, donde 
más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas claro 
que algunos 
pocos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

Retome la Sesión y el estudiante: Observamos, luego de la primera parte 
inicial se encuentra listo expedito, predispuesto para realizar la siguiente 
parte de la sesión, eso se evidencia con las preguntas que realiza, con la 
atención que presta, muestra un rostro externo de mejor disposición, más 
atención, los ánimos y las ganas crecieron, el cuerpo ha experimentado un 
cambio de un estado pasivo a activo, y se hace notorio continuar con el 
desarrollo de la sesión, todo su esquema corporal muestra interrogantes 
por responder, esto se hace evidente. En esta parte de la sesión me 
percate que la gran mayoría mantiene un orden y desarrollamos la 

siguiente actividad; Se forman tres grupos y cada uno toma una 
colchoneta, y la sujetan por un lado encima de ellos y se desplazan, 
caminan, trotan alrededor de la cancha u objetivos planteados, 
después pido a cada grupo que en el otro extremo se siente o 
tumbe un estudiante encima de la colchoneta, luego se pasea a 
dicho estudiante hacia objetivos planteados luego se realiza esto 
con los otros, realizándolo en forma cuidadosa. Luego alternan un 
niño(a) se sienta sobre un vehículo de juguete (colchoneta), un 

No se observan 
diferenciación 
de talla, peso, 
color, nivel. 
 
 
 
 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 
 



 

 

arrastre, corre-pasillos, una carretilla, dentro de una cesta o una 
caja grande, lo empujan y la llevan de viaje de un sitio a otro, para 
luego realizar saltos en la colchoneta: Desde la fila de uno, saltan  
por encima de la soga, en la colchoneta, sobre una colchoneta, 
sobre dos, sobre tres. 
 Cabe la importancia de mencionar, su proceso de desarrollo a nivel 
cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a 
nivel psicológico social; confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, 
socialización, autonomía, valores como la perseverancia, la humildad, el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cooperación, el 
compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de sus estado de peso 
adecuado, reducir la probabilidad de sufrir enfermedades, va en aumento. 

CIERRE 

Luego en esta parte de la sesión, reunidos en círculo, el profesor elige a un 
estudiante y propone un ejercicio para estirarse; luego continúa el de su 
derecha y así, sucesivamente, hasta que todos hayan aportado su idea. En 
grupo clase: Reúne a todo el equipo y solicita que alguien 
voluntariamente relate lo aprendido, y luego que otros participen en esa 
misma actividad. Cuéntanos: ¿todos seremos iguales? ¿Por qué crees que 
tenemos diferentes maneras de pensar? ¿Para que servirá conocerme 
más? Escucha lo que van diciendo, responde las preguntas que surjan, y se 
concluye la clase. 

 
 

Ficha de cotejos 
 
 
 

Diario de campo 

 

 

 

  



 

 

CUADERNO DE CAMPO – N° 06 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 03 de Julio del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna.  

 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa.      
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 
  

Adecúa la fábula a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el 
destinatario y las características 
más comunes del tipo textual. 
Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su 
experiencia y a algunas fuentes 
de información complementaria. 
Escribe una fábula de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para 
ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. 
Explica el efecto de su fábula en 
los lectores, luego de compartirlo 
con otros. También, revisa el uso 
de los recursos ortográficos 
empleados en su fábula y 
algunos aspectos gramaticales..  

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA COMUNICACION 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Escribimos una fábula”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Lee diversos tipos de textos escritos 

CAPACIDADES Información del texto escrito. 



 

 

Infiere e interpreta información del texto escrito. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 

DESEMPEÑOS 

Adecúa la fábula a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue el registro 

formal del informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
información complementaria.  

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 

 
Siendo las 8.10 a.m. del 03 de Julio del 2017, Ingresa al salón de clases e 
inmediatamente los alumnos se pusieron de pie, algunos se quitaron los 
sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el 
uniforme correctamente en su lugar, con la mirada fija adelante, 
adoptando la postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas 
reciben a al Profesor, a lo que con voz claro algo enérgica, saluda a  los 
estudiantes  con las siguientes palabras: muy buenos días alumnos(as) a lo 
que me respondieron unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el 
primer saludo fue en español y el segundo en inglés), luego hizo las 
recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la presentación 
personal así mismo el aseo en el aula y fuera del aula e inmediatamente 
tomo la lista, los cuales pasan de uno en uno a recabar su lista en el 
calendario general que se encuentra al frente visiblemente con un plumón 
de color azul y para luego el brigadier dirigirse con un plumón azul y poner 
un aspa a los alumnos que inasistieron o llegaron tarde. A la orden los 
alumnos salen en forma ordenada al patio principal (loza deportiva) con 
sus respectivos refrescos y sombreros, y desarrollamos la siguiente 

actividad: Calistenia Corporal: “El árbol y el viento”: Se forman 
grupos de tres estudiantes: uno de ellos va al centro y los otros dos, 
a los costados. La persona que está en el centro permanece rígida y 
con los ojos cerrados (representa al “árbol”). Los estudiantes que 
se encuentran a los costados (representan al “viento”) empujarán 
suavemente al compañero del medio de un lado para otro con las 
manos. Luego, intercambian roles de tal manera que todos 
participan. ¿Y qué tal si lo realizan con los ojos abiertos? ¿Cómo te 
sentiste? ¿De qué forma te pareció más interesante?, ¿por qué?, 
Y comunica el tema de la sesiona desarrollar hoy: “Escribimos una 
fábula”, luego se dirigen y toman dos bocados de su refresco e 

ingresan al salón, previo una enjuagada de las manos y secado.  
“Algo”: importante es que en esta primera etapa de la sesión el alumno 
muestra estar predispuesto de una mejor manera para realizar la siguiente 
etapa, pasar a la siguiente etapa, mostrando un cambio de actitud 

Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
atentos, donde 
más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas claro 
que algunos 
pocos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 



 

 

diferente a la que estaba, esto se evidencia en sus rostros y las preguntas 
que realizan y lo confortante en que se encuentra.  

 

EL Profesor retoma la Sesión: Lean en tarjetas  moralejas  y explican 
que entienden  de ellos: ¿Qué  leyeron? ¿Qué dónde   proviene 
una moraleja? Recupera  los saberes previos: ¿Qué es una fábula? 
¿Por qué  se caracteriza? ¿Podrían  producir   su propia fábula? La 
profesora da a conocer el propósito de la sesión: El día de hoy  
producirán   sus propias  fábulas respetando la estructura de la 
fábula.  
Planificación.  
- Explican  oralmente  que es la fábula  y  cuál  es su estructura. 
- Completan  el cuadro de planificación para la  producción  de la 

fábula. 
- Analizan  de qué manera  estará  organizada su fábula.  
Textualización 
- Se entrega  a cada estudiante  una hoja  cuadriculada. Comienzan 

la producción  del primer  borrador  de  su fábula. Toman en 
cuenta   el cuadro  de planificación que completaron. Se orienta  
al uso adecuado  de recursos  ortográficos  y  gramáticos. 
Verifican   cada instante de mantenerse  en el tema  de  la fábula. 

- Al final  de la producción  deben escribir  su moraleja. 
Alto; EL Profesor hace un espacio de 07 minutos e indica al 
alumno(a) formarse en una hilera y cogidos por la cintura, salen 
haciendo el trencito directo al patio principal de la Institución, 
caminan, en diferentes direcciones, luego un trote ligero- corto 
regresan al salón, toman un bocado de su refresco, se hace notar al 
estudiante más predispuesto, y se retoma la sesión. 
Revisión 
- Revisan  personalmente  su borrador   si se mantiene   en el tema  

de acuerdo  a  lo planificado. 
- Revisan  con ayuda  de la profesora  la ortografía  de su escrito. 
- Intercambian  con el compañero  del costado su fábula y realizan 

una segunda  revisión. 
- Corrigen  los errores  que presenta  el escrito  y la pasan  a  limpio 

siguiendo  un esquema. 
- Intercambian con el compañero  del costado su fábula y realizan 

la  segunda revisión. 
- Corrigen  los errores, presentan  el escrito  y lo pasan  a limpio  

siguiendo  un esquema. 
Observamos: 
 Que el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; dinámica, 
respeto, apoyo, colaboración en equipo, en pares, pues el alumno 
recepcióna mejor los aprendizajes, las lecturas de hace más dinámica, y 
sus reacciones, las preguntas son rápidas y acertadas, y nacen muchas 
interrogantes, intervenciones por parte del estudiante. 
Su desarrollo va en crecimiento y La importancia de mencionar, su nivel 

No se observan 
diferenciación 
de raza, talla, 
peso color. 
 
 
 
 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 
 



 

 

cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a 
nivel psicológico social; confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, 
socialización, autonomía, valores como la perseverancia, la humildad, el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cooperación, el 
compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de sus estado de peso 
adecuado, a reducir la probabilidad de sufrir enfermedades en la edad 
adulta y prevenir lesiones. 

CIERRE 

Culmina la sesión con una retroalimentación  
Meta-cognición.  
¿Qué te pareció la calistenia) ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? 
¿Crees que te servirá para la vida cotidiana?  
Auto evaluación: ¿Participe en el trabajo colectivo e individual con 
precisión? 
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’ 
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación? 
Culmina la sesión, con un desarrollo que prepondera la actividad física 
que integrador en forma holística al estudiante  y  hacerse notorio en él, 
con mejor humor, su atención y una memoria óptima. 

Ficha de cotejos 

 

 

   



 

 

CUADERNO DE CAMPO – Nº 07 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
 Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 21 de Agosto del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 

 Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y gráficas.   

 Expresa en forma gráfica y simbólica la 
fracción propia e impropia. 

 Emplea estrategias y procedimientos al 
resolver problemas sencillos sobre 
fracción propia e impropia. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA MATEMATICA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Uso de los dos puntos”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Resuelve problemas de cantidad. 

CAPACIDADES 
 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
. 

DESEMPEÑOS Expresa en forma gráfica y simbólica la fracción propia e impropia. 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO Siendo las 8.10 a.m. del día 21 de Agosto del 2017, El Profesor del Área,  Ingresa  



 

 

al salón de clases, e inmediatamente los estudiantess se pusieron de pie, algunos 
se quitaron los sombreros y todos con la cabeza descubierta, cabellos atrás, bien 
peinados, con el uniforme correctamente en su lugar, con la mirada fija adelante, 
adoptando la postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas reciben a 
al Profesor, a lo que con voz clara algo enérgica, saluda a  los estudiantes como 
suele hacerlo al inicio de todas sus sesiones; con las siguientes palabras: muy 
buenos días alumnos(as) a lo que me respondieron unanimente; “con fe y 
alegría” (cabe resaltar que el primer saludo fue en español y el segundo en 
inglés), luego la Profesora hace las recomendaciones respecto a la importancia de 
la higiene y la presentación personal, así mismo el aseo en el aula y fuera del aula 
e inmediatamente toma lista al cual los estudiantes uno por uno se trasladan al 
calendario ubicado al frente, al lado de la pizarra, el cual es notorio y van 
registrando su lista con un plumón azul, haciendo un aspa donde le corresponde, 
para luego el brigadier registrar su lista y con un plumón rojo anotar con una X los 
alumnos(as) que no vinieron y llegaron tarde.  
Para luego trasladarse a la loza deportiva, así como se encuentran y comenzar la 
sesión; EN GRUPO, El Profesor da la bienvenida a los estudiantes y pregunta 
cómo se sienten. ¿Saben saltar, correr, desplazándose sintiéndose más seguros 
cuando juegan con sus compañeros? Le decimos que hoy se van a divertir, 
respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.  
Actividad: desde la posición de un circulo tomados doble distancia, a cada 
alumno(a) se la otorgó una pelota de futbol o voleibol, al que se familiarizan 
dándoles golpes distintos, botes, lanzamientos, luego a la señal del Profesor cada 
alumno con el balón, se desplaza por toda la pista de juego, al mismo tiempo que 
se pasa el balón de una mano a la otra, por entre las piernas, coordinando cada 
paso con un pase del balón, se desplazan cambiando el sentido, hacia delante o 
hacia atrás, según lo indicado por el profesor, para luego desde la posición de pie, 
se separan a doble distancia, y ejecutan ejercicios de estiramientos, abdominales: 
Para luego darse una enjuagada las manos y secado y dirigirse a tomar dos 
bocados de su refresco. 

 
Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
atentos, donde 
más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 
 
 
Algunos pocos 
que querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

Es claro el hecho de la importancia de la Actividad Física en el Área de 
Matemáticas, que luego de esta primera etapa de la sesión el alumno muestra 
estar predispuesto de una mejor manera para realizar la siguiente etapa, pasar a 
la siguiente etapa, mostrando un cambio de actitud diferente a la que estaba, 
esto se evidencia en sus rostros y las preguntas que realizan donde fluyen las 
ideas, los reflejos afloran mejor, y lo reconfortante en que se encuentra el 
alumno(a) a nivel cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de 
atención. 
Desde dos hileras bien formados ingresan los alumnos(as) a la clase y el Profesor 
les informa sobre el título de la Sesión: “Uso de los puntos”   
Por lo tanto, realiza una retroalimentación para resaltar la importancia de estar 
informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a diversos 
temas que trata esta área; y la importancia de la actividad física que relaciona a 
todas las áreas.  
Luego los estudiantes una vez ubicados en el salón de clases se disponen a 
realizar sus clases de Matemáticas: 
Motivación;  EL Profesor a través de carteles les muestra usando los dos puntos: 
En lluvia de ideas responden: 
¿Qué dice la frase? ¿Qué lo acompaña? ¿En qué casos se utiliza?  ¿Para qué? 
Conflicto Cognitivo: Sabes ¿en qué consisten los dos puntos? ¿Será parte de la 

 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 
 
 
 
 
 
La Actividad 
Física ayuda a 
desarrollar el 
cuerpo 
haciendo 
ejercicios, se 
relaciona con el 
área de 
matemáticas:  



 

 

gramática? 
La Profesora comunica el propósito de la sesión 
Con la participación de los estudiantes seleccionan las normas a trabajar. 
Se les hace entrega de una ficha práctica sobre el uso adecuado de los dos 
puntos. 
El Profesor hace un “Alto”, este espacio lo utiliza para hacer un momento de 
“Actividad Física” el cual busca la acción y reacción del estudiante: de la siguiente 
manera; indica ponerse de pie, y en cada columna de carpetas que son tres, cada 
uno tiene un número, los primeros serán el 1, luego el segundo será le número 2, 
y 3 y así sucesivamente; El Profesor hará una pregunta de suma o resta ejm. 2x5= 
(…)  y dirá un numero el número que sepa la respuesta, saldrá lo más rápido 
posible a la pizarra y tomara el plumón que le otorga el Profesor y escribirá la 
respuesta en la pizarra. Gana el que tiene más aciertos. Esta “actividad física” 
permite al alumno(a) dinamizar y activar mejor sus neuronas y predisponerse 
mejor a la sesión de aprendizaje del Área de Matemáticas. Luego se toman sus 
refrescos. 
Luego retoma la sesión; Conceptualiza el uso de los puntos y los diferentes usos 
que se les da en la vida cotidiana. 
Exponen por sorteo un ejercicio diferente de la práctica realizada. 
Desarrollan los ejercicios propuestos por su texto pág. 172. 
Observamos: 
Que el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; pues el estudiante 
recepcióna mejor los aprendizajes, El raciocinio, las reacciones, el trabajo en 
equipo, de hace más dinámica, las preguntas son rápidas y acertadas, y nacen 
muchas interrogantes, intervenciones del alumno(a) beneficiando al área. 

en calcular 
distancias el 
tiempo. 

CIERRE 

Luego para culminar la sesión; realizan el proceso de meta-cognición a través de 
interrogantes: 
 Meta-cognición: - ¿qué aprendimos? - ¿Cómo lo aprendiste? - ¿Tuviste algunas 
dificultades durante el proceso? - ¿Cómo lo superaste? 
Autoevaluación: - ¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación: -Como trabajaron mis compañeros. 
Heteroevaluación: -Nos visitaron autoridades del colegio.  
Culmina la sesión y el estudiante, se muestra predispuesto, con buen humor y 
una atención y memoria optima, sin duda que el estudiante dormirá mucho 
mejor y por consiguiente desarrollara mejor su atención y elevara su rendimiento 
escolar, todo esto la actividad física como una transversalidad. 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CUADERNO DE CAMPO – Nº 8 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 18 de Setiembre del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 Explica el mundo natural y artificial, 
basándose conocimientos 
científicos. 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
Biodiversidad, Tierra y universo. 
 

 Identifica en base a 
fuentes documentadas 
con respaldo científico 
a los principales 
animales exóticos y 
prehistóricos de 

nuestra región. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Animales nativos y exóticos”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Explica el mundo físico, basándose conocimientos científicos. 

CAPACIDADES 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, Biodiversidad, 

Tierra y universo. 

DESEMPEÑOS 
Identifica en base a fuentes documentadas con respaldo científico a los principales 

animales exóticos y prehistóricos de nuestra región 
  

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 
 
Siendo las 8.10 a.m. del día 18 de Setiembre del 2017, Ingresa al salón de 

 
 



 

 

clases el Profesor del Área; Ciencia y Ambiente, e inmediatamente los 
alumnos se pusieron de pie, algunos se quitaron los sombreros y todos 
con la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el uniforme correctamente 
en su lugar, con la mirada fija adelante, adoptando la postura correcta, y 
con sus respectivos refrescos de frutas reciben  al Profesor, a lo que con 
voz clara algo enérgica, saluda a los estudiantes como suele hacerlo todos 
los días al inicio de sus sesiones; con las siguientes palabras: muy buenos 
días alumnos(as) a lo que  respondieron unanimente; “con fe y alegría” 
(cabe resaltar que el primer saludo fue en español y el segundo en inglés), 
luego la Profesoras, hizo las recomendaciones respecto a la importancia 
de la higiene y la presentación personal así mismo el aseo en el aula y 
fuera del aula e inmediatamente tomo la lista al cual cada uno pasa ala 
frente a señalar, escribir con  un aspa su asistencia en el calendario del 
frente, establecido en un lugar visible, didáctico.   
EL Profesor comienza la sesión: EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a 
los estudiantes y preguntamos cómo se sienten. Realiza las siguientes 
preguntas: ¿Saben saltar, correr, desplazarse sintiéndose más seguros 
cuando juegan con sus compañeros? Y les decimos que hoy se van a 
divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.  
Actividad: “Silbando el tren de la alegría” Los estudiantes van caminando 
por el campo siguiendo el ritmo del silbido del tren de la alegría (el 
profesor enseña la tonada antes de iniciar). Conforme cambie el ritmo van 
cada vez más de prisa. Le preguntamos a los estudiantes: “¿Qué te parece 
si agregamos otros movimientos? ¿Cuáles sugieres tú?”. Tomamos en 
cuenta sugerencias. Pueden incluir diferentes tipos de desplazamiento, 
como trotar hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, a la izquierda, 
saltando, laterales, etc. Para luego desde la posición de pie, separados a 
doble distancia, ejecutaron ejercicios de estiramientos, abdominales: 
entrando en un proceso de recuperación y calma, para luego refrescarse 
tomando dos bocados de su refresco. 
Vemos lo esencial que es “la actividad física” previo a realizar una 
actividad académica, marca mucho la importancia que luego de esta 
primera etapa de la sesión el alumno muestra estar predispuesto de una 
mejor manera para realizar la siguiente etapa, mostrando un cambio de 
actitud, muy diferente a la que estaba, esto se evidencia en sus rostros y 
las preguntas que realizan, donde fluyen las ideas, los reflejos afloran 
mejor, y lo reconfortante en que se encuentra el estudiante en estos 
momentos.  

Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
contentos, 
donde más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 
 
 
 
 
Algunos pocos 
alumnos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

Ingresan al aula ordenadamente luego de hacerse un aseo de manos y 
rostro, el Profesor retoma la Sesión tocando el tema titulado: “Animales 
nativos y exóticos” 
MOTIVACION  
 Observan a través de láminas o cañón multimedia imágenes de 

diversos tipos de animales. 
 En lluvia de ideas se les interroga 
 ¿Qué observaron? 
 ¿Qué tipo de animales vieron? 
 ¿A qué clase pertenecen?  
CONFLIGTO COGNITIVO 
 ¿Saben qué son animales nativos y animales exóticos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno(a) 
muestra una 



 

 

 ¿En qué se diferencian? 
 ¿Conoces algún animal nativo? ¿Cuál?  
 Sabes ¿de qué se alimentan los animales andinos? ¿Dónde viven? 
 el profesor comunica el propósito de la sesión “Hoy trabajaremos Los 

animales nativos y exóticos” 
En la participación activa de los estudiantes acuerdan las normas de 
convivencia a trabajar para que la sesión se lleve a cabo con 
responsabilidad.  
 En forma oral leen sus textos págs. 104 y 105. 
 Luego en forma voluntaria dan a conocer la comprensión de lo leído 

comparando y tomando en cuenta lo observado en el video. 
 Seguidamente se les pide que realicen las actividades que les propone 

su cuaderno de trabajo págs. 45 al 50. 
 Cada uno de las actividades lo realizan en pares. 
El Profesor hace un espacio de “Alto” de 07-10 minutos e indica ponerse 
de pie y salen en columna de uno al patio, y juegan a la sombra, todos 
corren por un área delimitada rectangular, escapando de un estudiante 
que hace las tareas de “la sombra” y trata de atraparlos. Si uno es 
alcanzado por “la sombra” queda inmóvil en el lugar con los brazos 
extendidos y las palmas juntas por encima de la cabeza. Para salvarse de 
ser atrapado mientras es perseguido, debe pronunciar el nombre del 
estudiante que es “la sombra”, el cual se queda inmóvil por tres segundos. 
De lo contrario, una vez capturado e inmóvil debe esperar a que otro 
compañero lo tome del hombro y pronuncie su nombre para liberarlo. 
¿Fue fácil esquivar a “la sombra”?.  Luego continúa la sesión. 
 El profesor supervisa cada uno de los avances que realizan los niños y 

niñas. 
 En forma oral dan a conocer sus respuestas, según la consigna tocada. 
Sintetizar el tema en su organizador grafico lo más saltante del tema 
trabajado lo transcriben en sus cuadernos.   
Observamos: Que la educación y las escuelas no han sido ajenas a los 
adelantos, el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; pues el 
estudiante recepcióna mejor los aprendizajes, El raciocinio, las reacciones, 
intervenciones, el trabajo en equipo, de hace más dinámica, las preguntas 
son rápidas y acertadas, hay interacciones y nacen muchas interrogantes, 
intervenciones, todo ello de la integración que hace ”la Actividad Física”, 
movimiento, trabajo de todo sus esquema corporal. Los estudiantes  
practican estas actividades físicas y se observa un mejor ánimo para 
enfrentar las clases, lo que lleva a una mejora en su rendimiento escolar.  

mejor 
disposición 
mental y física al 
realizar sus 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de la 
tecnología de la 
comunicación e 
información se 
constituye en 
un dispositivo 
que ha 
transformado la 
forma de educar 
a las nuevas 
generaciones. 
 

CIERRE 

Culmina la sesión con una serie de interrogantes:  
Meta-cognición: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Tuviste 
dificultades y como lo superaste? 
Autoevaluación: -¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación: -Como trabajaron mis compañeros. 
Heteroevaluación: -Nos visitaron autoridades del colegio. 
Trabajo para la casa: La profesora felicita el trabajo realizado en esta sesión 
invitándoles a seguir esforzándose. 
Culmina la sesión y es propicio decir que estos estudiantes dormirán mejor y 
por ende se mejorara la calidad del aprendizaje y la capacidad de 
concentración. 

Diario de campo 



 

 

 

CUADERNO DE CAMPO – Nº 9 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 23 de Octubre del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 Explica el mundo físico, basándose 
conocimientos científicos. 

 Comprende y usa conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, 
Biodiversidad, Tierra y universo. 

 Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico 

 Menciona las partes de las 
plantas y los clasifica según 
sus características 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Características y clasificación de las plantas”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Explica el mundo físico, basándose conocimientos científicos. 

CAPACIDADES 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, Biodiversidad, 

Tierra y universo. 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

DESEMPEÑOS Menciona las partes de las plantas y los clasifica según sus características 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 
entre otros) 

 INICIO 
Siendo las 8.10 a.m. del día 23 de Octubre del 2017, Ingresa al salón de 
clases el Profesor del Área de Ciencia y Tecnología, inmediatamente los 
alumnos se pusieron de pie,algunos se quitaron los sombreros y todos con 

 
 
Observe que la 



 

 

la cabeza descubierta, cabellos atrás, con el uniforme correctamente en su 
lugar, con la mirada fija adelante, adoptando la postura correcta, y con sus 
respectivos refrescos de frutas reciben  al Profesor del Área, a lo que con 
voz clara algo enérgica, saluda a los estudiantes como suele hacerlo todos 
los días al inicio de sus sesiones; con las siguientes palabras: muy buenos 
días estudiantes a lo que  respondieron unanimente; “con fe y alegría” 
(cabe resaltar que el primer saludo fue en español y el segundo en inglés), 
luego el Profesor, hizo las recomendaciones respecto a la importancia de 
la higiene y la presentación personal así mismo el aseo en el aula y fuera 
del aula e inmediatamente tomo la lista al cual cada uno pasa ala frente a 
señalar, escribir con  un aspa su asistencia en el calendario del frente, 
establecido en un lugar visible, didáctico.   
El Profesor comienza la sesión: EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a 
los estudiantes y preguntamos cómo se sienten. Realiza las siguientes 
preguntas: ¿Saben saltar, correr, desplazarse sintiéndose más seguros 
cuando juegan con sus compañeros? Y les decimos que hoy se van a 
divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.  
Actividad: “Cortahielos”: Salen formados en dos hileras, desde la posición 
de pie, se sientan en una franela colocada en forma circular, separados a 
doble distancia, y se elige a dos estudiantes: uno es perseguido por el otro 
y el resto del grupo intenta huir para evitar cruzarse entre el estudiante 
que persigue y el que evita ser atrapado. Solo cuando uno de los demás 
estudiantes pasa por delante del “perseguidor”, se convierte en un nuevo 
perseguido recibiendo el nombre de “cortahielos”. Es importante decir en 
voz alta el nombre del nuevo “cortahielos” para saber quién es el nuevo 
perseguido.  ¿Estuviste atento al cambio de perseguidor?  
Para luego desde la posición de pie, separados a doble distancia, 
ejecutaron ejercicios de estiramientos, abdominales: entrando en un 
proceso de recuperación y calma, para luego refrescarse tomando dos 
bocados de su refresco. 
Vemos lo esencial que es “la actividad física” previo a realizar una 
actividad académica, marca mucho la importancia que luego de esta 
primera etapa de la sesión el alumno muestra estar predispuesto de una 
mejor manera para realizar la siguiente etapa, mostrando un cambio de 
actitud, muy diferente a la que estaba, esto se evidencia en sus rostros y 
las preguntas que realizan, donde fluyen las ideas, los reflejos afloran 
mejor, y lo reconfortante en que se encuentra el estudiante en estos 
momentos.  

gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
contentos, 
donde más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 
 
 
 
 
Algunos pocos 
alumnos que 
querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

Ingresan al aula ordenadamente luego de hacerse un aseo de manos y 
rostro, la Profesora retoma la Sesión tocando el tema titulado: 
“Características y clasificación de las plantas” 
MOTIVACION. Observan imágenes de la cantidad de chocotejas   que 
compraron cada niño y responde a ciertas interrogantes ¿Cuántas 
chocotejas compra el primer niño, el segundo niño, el tercer niño y el 
cuarto niños?  
SABERES PREVIOS: Recupera los saberes previos: ¿Qué es doble de un 
número? ¿Qué es el triple de un número? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cómo hallamos el doble o triple de un número? 
PROPOSITO DE LA SESION: El día de hoy hallarán el doble o triple de un 
número en problemas y ejercicios propuestos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno(a) 
muestra una 



 

 

Con la participación activa de los estudiantes se acuerdan las normas de 
convivencia.  Respetar la opinión de los demás. 
Planteamiento del problema: Se les presenta un problema en la pizarra.  
Leen detenidamente el problema y analizan la información. 
Comprensión del problema: Se pregunta: ¿De qué trata el problema? 
¿Qué tienen que hallar? ¿Qué pide? ¿Cómo se halla el doble y triple de un 
número? Responden de manera ordenada y oralmente. 
Búsqueda de estrategias: Proponen   diversas forman de resolver el 
problema, como sumar dos veces y tres veces, o multiplicar por dos y por 
tres. Determinan que materiales necesitarán.  
Un ALTO: el Profesor indica que todos se pongan de pie y forman dos 
hileras, cada dos grupos de carpetas, y cogidos de la cintura hacen el 
chucu chucu, “juego del tren” y se trasladan por los espacios vacíos y dan 
dos vueltas de ida y dos de regresada, al cual los alumnos(as) lo realizan 
con alegría y movimientos donde trabaja todo su esquema corporal, cuyo 
trabajo es la dinamización, relajación y recuperación, cuyo espacio 
permite al estudiante avivar mejor sus aprendizajes y predisponerse 
mucho mejor para el desarrollo de sus saberes. 
Luego el Profesor retoma el tema tratado; Los estudinates aplican la 
estrategia que crean más conveniente para hallar el resultado del 
problema.  
Representación: Representan la solución de problema según las 
estrategias que utilizaron en el paleógrafo. Expresan otra representación 
con el material Base Diez. Representan ahora de forma simbólica o con 
tarjetas. Leen nuevamente el problema y responden a la pregunta 
planteada. 
Formalización: Formalizan el contenido en un organizador gráfico. 
Desarrollan en parejas una práctica sobre el doble, triple y cuádruple de 
un número. el profesor indica que deben de tomar sus refrescos. 
Observamos:  Que la educación y las escuelas no han sido ajenas a los 
adelantos, el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; pues el 
alumno recepcióna mejor los aprendizajes, El raciocinio, las reacciones, 
intervenciones, el trabajo en equipo, de hace más dinámica, las preguntas 
son rápidas y acertadas, hay interacciones y nacen muchas interrogantes, 
intervenciones del estudiante todo ello también y es claro de la 
integración de ”la Actividad Física”, movimiento, trabajo de todo sus 
esquema corporal. El estudiante que practica actividad física tiene mejor 
ánimo para enfrentar las clases, lo que lleva a que aprendan de mejor 
manera. 

mejor 
disposición 
mental y física al 
realizar sus 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de la 
tecnología de la 
comunicación e 
información se 
constituye en 
un dispositivo 
que ha 
transformado la 
forma de educar 
a las nuevas 
generaciones. 
 

CIERRE 

Culmina la sesión con interrogantes que realiza el Profesor;  
Meta-cognición:  
¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Les gustó hallar el doble 
y triple de un número? Se aplica ficha de evaluación. 
TAREA O TRABAJO PARA LA CASA: Como extensión: Desarrollan una 
actividad de doble y triple en el cuaderno. 
REFLEXIÓN. ¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué 
dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 
Culmina la sesión y es propicio decir que estos estudiantes dormirán 
mejor y por ende se mejorara la calidad del aprendizaje y la capacidad de 
concentración, gracias a “la actividad física” presente durante la sesión. 

Diario de campo 



 

 

 

CUADERNO DE CAMPO – Nº 10 

NIVEL PRIMARIO 

Nombre del docente  
 Rubén Valeriano Gonzales Zavala 

Silvia Alejandra Luque López   

Institución Educativa  Nº 40174 – “Paola Frassinetti” Fecha de visita 13 de Noviembre del 2017 

  
 

        
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

 
          

ASISTENCIA -- -- 34 -- -- -- 34 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA SESION REALIZADA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 

 Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo. 
 

    Emplea estrategias y 
procedimientos como los 
siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 
 Estrategias de cálculo mental, 

como el doble, triple y 
cuádruple de un número 
natural. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE OBSERVADAS 

ÁREA MATEMATICA 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

“Organizamos producto en una tabla”  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS POR 
GRADOS/CICLOS 

 
III CICLO 

 

 
3° 
 

COMPETENCIAS Resuelve problemas de cantidad. 

CAPACIDADES 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y gráficas. 

DESEMPEÑOS 
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes. Estrategias heurísticas y 

de calculo mental 
 

 

REGISTRO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

Momento de 
la      sesión/ 

tiempo 
Situaciones Pedagógicas 

Anotaciones 
(preguntas 

claves, 
comentarios 
relevantes, 



 

 

entre otros) 

 INICIO 

Siendo las 8.10 a.m. del día 13 de Noviembre del 2017, el Profesor del Área de 
Matemáticas, Ingresa al salón de clases, e inmediatamente los alumnos se 
pusieron de pie, algunos se quitaron los sombreros y todos con la cabeza 
descubierta, cabellos atrás, bien peinados, con el uniforme correctamente en su 
lugar, con la mirada fija adelante, adoptando la postura correcta, y con sus 
respectivos refrescos de frutas reciben al Profesor del Área, a lo que con voz clara 
algo enérgica, saluda a  los estudiantes como suele hacerlo al inicio de todas sus 
sesiones; con las siguientes palabras: muy buenos días alumnos(as) a lo que me 
respondieron unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer saludo 
fue en español y el segundo en inglés), luego la Profesora hace las 
recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la presentación 
personal, así mismo el aseo en el aula y fuera del aula e inmediatamente toma 
lista al cual los estudiantes uno por uno se trasladan al calendario ubicado al 
frente, al lado de la pizarra, el cual es notorio y van registrando su lista con un 
plumón azul, haciendo un aspa donde le corresponde, para luego el brigadier 
registrar su lista y con un plumón rojo anotar con una X los alumnos(as) que no 
vinieron y llegaron tarde.  
Para luego trasladarse al exterior a la loza deportiva, los estudiantes salen en dos 

columnas, se reúnen los estudiantes en círculo y se les da la bienvenida. 
Pregúntales: ¿Qué utiliza el organismo como energía para funcionar 
correctamente? Es importante que les comuniques la importancia de una 
alimentación balanceada en la práctica de actividad física y en la vida 
cotidiana. ¿Cuántas kilocalorías proporciona cada gramo de 
carbohidratos? ¡Se les pide que investiguen! Y desarrollamos la siguiente 
Actividad: “Agua y camote”. Divide a los estudiantes en dos grupos: unos 
serán “agua” y los demás, “camote”. El juego inicia cuando los 
estudiantes que son “camote” persiguen a los que son “agua”. Si los 
tocan, estos automáticamente se convierten en camote, quedando 
paralizados en su sitio hasta que uno de sus compañeros de grupo, que 
no haya sido tocado, los desencante con otro toque. Para luego darse una 

enjuagada las manos y secado y luego dirigirse a tomar dos bocados de su 
refresco, e ingresan al salón en dos hileras en forma ordenada. 
“Es claro” el hecho de la importancia de “la Actividad Física” en el Área de 
Matemáticas, que luego de esta primera etapa de la sesión, el estudiante muestra 
estar predispuesto de una mejor manera para realizar la siguiente etapa, pasar a 
la siguiente etapa, mostrando un cambio de actitud diferente a la que estaba, 
esto se evidencia en sus rostros y las preguntas que realizan donde fluyen las 
ideas, los reflejos afloran mejor, y lo reconfortante en que se encuentra el 
alumno(a) a nivel cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de 
atención. 

 
 
Observe que la 
gran mayoría de 
estudiantes 
estaban 
atentos, donde 
más se 
resaltaba 
intervenciones y 
preguntas. 
 
 
 
Algunos pocos 
que querían 
exagerar y des 
comportarse. 

 

 
El Profesor les informa sobre el título de la Sesión: “Organizamos producto en una 
tabla”   
 Observan imágenes  de la cantidad  de  chocotejas   que compraron cada niño y 
responde a ciertas interrogantes ¿Cuántas chocotejas comprar el primer niño, el 
segundo niño, el tercer niño y el cuarto niños? 

 
Los niños están 
alegres porque 
les gusta 
trabajar de esa 
manera. 



 

 

SABERES PREVIOS: Recupera  los saberes previos: ¿Qué es doble  de un número? 
¿Qué es  el triple  de un número? 

CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cómo  hallamos el doble o triple  de un número? 

PROPOSITO DE LA SESION: El día  de hoy  hallarán el doble  o triple  de un 
número  en problemas  y ejercicios  propuestos. 

Con la participación activa de los estudiantes se acuerdan las normas de 
convivencia.  Respetar  la opinión de los demás. 
Planteamiento  del problema: Se les presenta  un problema  en la pizarra. Leen  
detenidamente  el  problema  y analizan la información. 
Comprensión del problema: Se pregunta: ¿De qué  trata  el problema? ¿Qué 
tienen  que hallar? ¿Qué pide? Cómo se  halla el doble y triple  de un número? 
Responden  de manera  ordenada  y oralmente. 
Búsqueda  de estrategias: Proponen   diversas  forman de resolver  el problema, 
como sumar dos veces y tres veces, o multiplicar por dos y por tres. Determinan 
que materiales  necesitarán. Aplican  la estrategia  que crean más  conveniente 
para hallar  el resultado del problema 
El profesor hace un espacio de “Alto” de 08-10 minutos, salen en forma 
ordenada asi como están sin nada en las manos y realiza el Juego de pelotas 
¡Pelota va! Los niños se colocan en círculo, de pie. El que tenga la pelota, se la 
lanza a otro niño, y este debe dar una palmada, cogerla y pasar la pelota a otro 
niño, si no da la palmada o no coge la pelota queda eliminado, también queda 
eliminado si da una palmada y la pelota no iba dirigida a él, luego el Profesor 
continúa su sesión. 
Representación: Representan la solución  de problema  según las estrategias que 
utilizaron en el papelógrafo.  
- Expresan  otra representación con el  material  Base Diez. Representan  ahora 

de forma simbólica  o con tarjetas 
- Leen  nuevamente  el problema y responden  a la pregunta  planteada. 
Formalización: Formalizan el contenido en un organizador  gráfico. Desarrollan en 
parejas una práctica  sobre el doble,  triple y cuádruple de un número. 
Por lo tanto, realiza una retroalimentación para resaltar la importancia de estar 
informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a diversos 
temas que trata esta área; y la importancia de la actividad física que relaciona a 
todas las áreas.  
Observamos: 
Que el desarrollo de la sesión se realiza de la mejor manera; pues el estudiante 
recepcióna mejor los aprendizajes, El raciocinio, las reacciones, el trabajo en 
equipo, de hace más dinámica, las preguntas son rápidas y acertadas, y nacen 
muchas interrogantes, intervenciones del estudiante beneficiando al área. 

 
 
 
 
 
La Actividad 
Física ayuda a 
desarrollar el 
cuerpo 
haciendo 
ejercicios, se 
relaciona con el 
área de 
matemáticas: en 
calcular 
distancias el 
tiempo. 

CIERRE 

Culmina la sesión haciendo interrogantes por parte del docente:  

Meta-cognición: ¿Qué aprendieron  hoy? ¿Cómo  lo aprendieron? ¿Les gustó 
hallar  el doble  y triple  de un número? Se aplica  ficha de evaluación. 

TAREA O TRABAJO PARA LA CASA: Como extensión: Desarrollan  una actividad  de 
doble y triple  en el cuaderno.  
En la sesión pudo observarse que el estudiante, se muestra predispuesto, con 
buen humor y una atención y memoria optima, sin duda que el estudiante 
dormirá mucho mejor y por consiguiente desarrollara mejor su atención y elevara 
su rendimiento escolar, gracias en manera a “la actividad física” desarrollada que 
estuvo aplicado en forma indicada durante la sesión.  

Diario de campo 



 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
  

SESION DE APRENDIZAJE – EDUCACION FISICA Nº 01 
Título   :     “Conociendo mis Cualidades Físicas” 
I. Datos Informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Franssinetti Área: Educación Física Grado: 3ro Sección:  
“A” 

Nª Horas: 03 Fecha: Del 13 al 17 Marzo 
II. Propósito de Aprendizaje 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Asume una vida saludable  
- Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
ambiente, y la salud  

Explica la importancia de la activación corporal antes de 
la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas 
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración, 
mediante la toma de datos antropométricos y pruebas 
física.  

Enfoques transversales Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de 
discriminación. 

III. Campo Temático: “Control y evaluación de capacidades físicas” 

IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión (135 min) 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE M/MATERI

ALES 
T. 

 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 

 

Motivación: 

 Observamos el video de contextura y dialogamos con los 
estudiantes acerca del desarrollo de las cualidades físicas en la 
vida cotidiana. 

 Los estudiantes, se desplazan en forma libre por todo el 
espacio de trabajo, realizando movimientos corporales variados.  

 Participan en un juego dirigido por un alumno: desplazarse por 
el espacio de trabajo, dependiendo de la señal del compañero 
formar grupos de 2,3,4,.. Estudiantes; luego se cambian los roles 
y proponen variantes a la actividad lúdica.  

 ¿Recuerdan su talla y peso? ¿Por qué la diferencia de la 
contextura corporal? ¿Será importante desarrollar la condición 
física? ¿Qué beneficios obtenemos? ¿Para que realizamos la 
medición? 

 Comentan entre compañeros.  
  

 
Laptop 
 
Multime
dia  
 
Conos  
 
Balones  
 
Bastones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
DESARROLLO  

 Se hace conocer el propósito de la sesión.  

 Se indica a los estudiantes que se agrupen libremente en 
parejas: uno sigue los movimientos del que va adelante, corren 

 
 
Conos  

 
 
 
 



 

 

uno detrás y sucesivamente y cada cierta distancia cambian de 
lado derecho e izquierdo y corren alejándose y acercándose; se 
propicia que los estudiantes propongan variantes.  

 Se les reúne a los estudiantes y hacemos conocer la ficha para 
la siguiente aplicación. 

 Comenzamos a tomar  las pruebas de índice corporal la  En 
grupos se les explica la toma de las pruebas físicas, consistente 
en la flexibilidad, carrera de 30 metros, planchas, salto sin 
impulso, resistencia y agilidad, aplicando la ficha a cada 
estudiante.  

 Realizamos la consolidación correspondiente, rellenando la 
ficha y comentamos de nuestras actividades físicas.  
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CIERRE 
 

 

 Caminamos en diferentes direcciones, a la señal nos 
saludamos y comentamos sobre nuestras fortalezas físicas.  

 Reunimos al grupo y realizamos la reflexión de la clase, 
expresando sus opiniones sobre su participación en la sesión. 

Campo 
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V. EVALUACION 

Criterios de Evaluación (Desempeño) Evidencias de Aprendizaje Inst. de Ev. 

Explica la importancia de la activación 
corporal antes de la actividad lúdica, e 
identifica los signos y síntomas 
relacionados con el ritmo cardiaco, la 
respiración, mediante en las pruebas 
físicas.  

Reconoce sus capacidades 
físicas. 

Ficha integral 

 
Bibliografía 

 Libros de Consulta: Soto Toro, J.Et al. (2004) Juegos en la Educación Física. Delgado 
Noriega Editores  

 Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 Páginas web-internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESION DE APRENDIZAJE – EDUCACION FISICA - Nº 02 
Título   :     “Coordinamos nuestros movimientos todo el tiempo de forma espontánea” 
I. Datos Informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Franssinetti Área: Educación Física Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: Del 03 al 07 Abril 

 
II. Propósito de Aprendizaje 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
- Comprende su cuerpo  

Se orienta en un espacio y tiempo determinado, con relación a 
si mismo, a los objetos y a sus compañeros; coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula su equilibrio al 
variar la base de sustentación y la altura de la superficie de 
apoyo, de esta manera, afianza sus habilidades motrices 
básicas  

Enfoques transversales Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de 
discriminación. 

 
III. Campo Temático: “Coordinación global” 

IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE M/MATERI. T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
 
 
 
 

 

Reunimos a todos los niños en un círculo, en un lugar del patio, y 
darles la bienvenida. Compartimos con ellos algunas breves 
recomendaciones de convivencia para nuestra clase. Inicia un 
diálogo sobre las actividades físicas que más les gusta o que 
practican en su tiempo libre. (Correr, saltar, caminar, jugar, bailar, 
etc.). Luego, pregúntales: ¿cómo se sienten?, ¿qué desean hacer en 
esta hora de clase? Motivarlos con diversas interrogantes, tratando 
de llevarlos al desarrollo del tema. Luego 
coloco una imagen simbólica  en la pizarra a una altura observable 
por todos, dicha imagen relacionada con el tema a desarrollar con 
el fin de que los estudiantes lo identificaran, se trataba de un 
campo verde, deportivo con sus medidas reglamentarias, con 
pelotas (futbol, voleibol, basquetbol, etc.), conos, postas, 
colchonetas, de diferentes colores, dentro de esta imagen había 
también, algunos individuos con ropa deportiva y se movían en 
diferentes direcciones, la imagen presentaba muchos colores, y a 
los costados había figuras de alimentos como frutas, agua, cereales, 
verduras, entonces preguntamos ¿Qué relación tendrá esta imagen 
con la clase de hoy? ¿Qué nos recuerda esta imagen? 
 Actividad 
La guerra de pelotas Divide a los estudiantes en dos grupos iguales. 
Del mismo modo, divide la cancha de juego en dos zonas: “A” y “B”, 
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respectivamente. Reparte pelotas de trapo a ambos equipos, 
aproximadamente dos por estudiante. El juego consiste en lanzar 
las pelotas a la zona del equipo contrario. Gana el equipo que 
menos pelotas tenga en su territorio cuando se dé la orden de 
finalizar el juego. ¿Con qué mano fue más fácil lanzar las pelotas? 
¿Cuáles fueron las reglas del juego? ¿Cómo se sintieron trabajando 
con sus compañeros?  

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

En grupo clase 
Si los estudiantes se cansan y se agitan demasiado, haz que corrijan 
su técnica de respiración durante el desarrollo de los juegos, hasta 
que la mejoren. Hazles recordar la importancia de respetar las 
reglas de juego. 
Actividad básica: “La mancha con pelota” 
Determina previamente un área de juego. Pedimos a los 
estudiantes que elijan a un compañero para que sea la “mancha”, y 
le entregue un balón. A la señal, deberá tocar a otro compañero 
quién pasará a ser la “mancha”. Si se sale del área de juego, se 
considerará como “tocado” o “manchado”. Se pueden realizar 
variantes con diferentes formas de trasladarse. Cuéntame cómo te 
trasladaste en el juego. 
Actividad avanzada: “Lanza pelotas” 
Juego, lanzar pelotas de trapo, ubicando en dos equipos frente 
afrente con una línea de división, con igual cantidad de 
participantes de 08 cada equipo, a la señal del Profesor cada 
equipo lanza las pelotitas de trapo que tiene cada jugador y las que 
se encuentran en su campo de un numero de 08, a la señal del 
Profesor lanzan las pelotas al campo contrario durante un 
determinado tiempo dado, a la señal del Profesor termina y se 
contabiliza quien lanzo más pelotitas, el que lanzo más al campo 
contrario, es el que gana. 
¿Te gusto el Juego? ¿Puedes alternar otro? 
Toman sus refrescos; dos bocados. 
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Actividad:  “La torta” 
 Mientras los estudiantes están en las colchonetas, le recordamos 
el día de su cumpleaños y que, además, evoquen “la torta” y el 
momento que van a apagar las velas. Ellos respirarán 
profundamente y con suavidad soplarán las velas; deben repetir la 
acción varias veces hasta que estén relajados. Y, poco a poco y 
lentamente, se sentarán y se pondrán de pie.  En grupo clase, 
reunimos a los niños en círculo, en un lugar del patio, y recuérdales 
las actividades que han venido realizando en trabajos cooperativos 
juntos con sus compañeros. Hay estudiantes que son más veloces 
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que otros y que, con la práctica frecuente, pueden ir mejorando su 
desempeño. Las actividades realizadas las podemos aplicar en otras 
situaciones diarias o cotidianas. ¿Conoces algunas situaciones 
similares? Reforzamos las actitudes positivas que hayas visto 
durante la clase y felicitamos a los estudiantes por el esfuerzo 
demostrado. 

 
V. EVALUACION 

Criterios de Evaluación (Desempeño) Evidencias de Aprendizaje Inst de Ev 

Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, con relación a si mismo, 
objetos y sus compañeros; coordina sus 
movimientos en situaciones lúdicas y regula 
su equilibrio al variar la base de 
sustentación y la altura de la superficie de 
apoyo, de esta manera, afianza sus 
habilidades motrices básicas.  

Resuelve los retos propios de los 
juegos en la yincana familiar, 
expresándose a través de su cuerpo, 
haciendo uso de sus habilidades y 
capacidades motrices, siendo 
respetuoso de las normas y acuerdos 
de juego. 

Lista de 
cotejo 

 
Bibliografía 

 Libros de Consulta: Soto Toro, J.Et al. (2004) Juegos en la Educación Física. Delgado 
Noriega Editores. 

 Currículo Nacional de la Educación Básica. 
 Páginas web-internet.  
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SESION DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN – Nº 03 

  Comprensión de textos: “La llama y el gran diluvio” 

I. Datos Informativos 
I.E. Nª 40174 Paola Franssinetti Área: Comunicación Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 15 de Mayo del 2017 

II.-Materiales o recursos a utilizar: 
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación tercer  grado y 

cuadernos de trabajo 

 

III.-MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Estrategias metodológicas (90 min) 

INICIO (25 min) 
. (10 min) Damos la bienvenida a todos los alumnos(as)  
. Actividad: “El reino animal” Los estudiantes reciben una tarjeta de colores con la figuras de diferentes animales. A la 
señal del profesor, sin hablar y con solo movimientos corporales, buscarán a sus similares y formarán diversas familias 
de animales. Luego, harán una representación de las características más resaltantes de la familia de animales que les 
correspondió para que sus demás compañeros puedan adivinar qué animal es. 
. (15 min) Observan la imágenes referidas al texto “La llama y el gran diluvio” de la páginas 136-137 de su libro de 
comunicación. 
.En lluvia de ideas responden: 
¿Para qué leerán este texto?¿En qué región natural del Perú creen que sucede esta historia. Costa, sierra o selva? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué tipo de texto es?¿Un cuento?¿Una nota enciclopédica?¿Una nota?    ¿Qué saben acerca del 
diluvio? 
La profesora da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy  leeremos  La llama y el diluvio”  
DESARROLLO (50 min) 
.Leen en voz alta el texto “La llama y el diluvio” páginas 136 y 137 
Durante la lectura responden a las siguientes preguntas: 

Área Competencia/Capacidades                  Desempeño Evidencias 

c 
o 
m 
u 
n 
I 
c 
a 
c 
I 
o 
n 

Lee diversos tipos de textos 
-Obtiene información del texto escrito 
-Infiere e interpreta información del texto escrito 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 
Las competencias comunicativas se vinculan con 
las otras áreas: (Actividad Física) estrechamente 
relacionadas entre sí, en la vida escolar, social y 
cultural, hablar, escuchar, leer y escribir son 
complementarias y se retroalimentan para lograr 
los distintos propósitos comunicativos que 
establecen las personas          
El uso del lenguaje es transversal a todo el 
currículo.  

-Infiere información anticipando 
el contenido del texto a partir de 
indicio.(personajes, lugares...)  
-Obtiene información explicita  
que se encuentra en lugares del 
texto. 
-Reflexiona sobre el texto que lee, 
opinando acerca de los 
personajes y hechos expresando 
sus preferencias.  

-Indica la secuencia 
narrativa de los 
hechos de la página 
138 de su texto. 
-Prueba escrita 
 



 

 

¿Qué han observado en el texto? ¿Qué  nos indicaran los números escritos de color rojo? 
La Profesora hace un espacio de 7 minutos, e indica a los alumnos a salir de uno en uno al patio, caminando, luego en 
él, trotan ligeramente en forma circular,  una vuelta, agitando los brazos, dando palmadas, caminan por las líneas, 
demarcatorias y luego se dirigen al salón. El alumno(a) se muestra más predispuesto. 
Después de la lectura desarrollan las preguntas planteadas en su libro páginas 138 y 139. 
Trabajan la consigna 9 para verificar su desempeño. 
CIERRE (15 min)                                                                                                                                                                                      

Meta-cognición. ¿Qué te pareció la calistenia)¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para 
la vida cotidiana 
Auto evaluación: ¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’ 
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación? 
Trabajo para la casa 
. Como extensión: Leer en casa otro texto  parecido a que acaba de leer en aula. 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  Nº 40174 
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FE  Y  ALEGRÍA 45 

 

SESION DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN – Nº 04 

    Título: “El avestruz que (a veces) no decía ni chuz ni muz” 

I. Datos Informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Franssinetti Área: Comunicación Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 05 de Junio del 2017 

 

II.-Materiales o recursos a utilizar: 

Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er grado y 
cuadernos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA/CAPACIDADES 
 

DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

Comunicación . Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 
- Obtiene información del texto escrito 
-Infiere e interpreta la información del texto 
escrito 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 
Las competencias comunicativas se vinculan 
con las otras áreas: (Actividad Física) 
estrechamente relacionadas entre sí, en la vida 
escolar, social y cultural, hablar, escuchar, leer 
y escribir son complementarias y se 
retroalimentan para lograr los distintos 
propósitos comunicativos que establecen las 
personas          
El uso del lenguaje es transversal a todo el 
currículo.  

Identifica información 
explícita que se encuentra 
en distintas partes de la 
fábula. Distingue 
información de otra 
próxima y semejante, en 
la que selecciona datos 
específicos, en la fábula 
de estructura simple, con 
algunos elementos 
complejos, con palabras 
conocidas y, en ocasiones, 
con vocabulario variado, 
de acuerdo a las 
temáticas abordadas. 

Desarrollo de 
fichas de 
comprensión de 
la fábula leída 
 
P. escrita. 
 
 
 



 

 

 

III.-Momentos de la Sesión.  

Estrategias metodológicas (90 min) 

INICIO (25 min) 
(10 min) Calistenia corporal: Juego “Las abejas a la miel” 
Los estudiantes se ponen de pie y en parejas. Uno de ellos es la “abeja” y el otro la “miel”. A la señal, las “abejas” 
tratan de alcanzar la “miel”, que no se deja tocar por las “abejas”, de los contrario pasa a formar parte del grupo 
contrario. El juego termina cuando todos hayan sido alcanzados por las “abejas”. 
(15 min) Observan  un video de una fábula para  y luego responden a preguntas planteadas por la docente 
.En lluvia de ideas responden: 
¿De qué hablan los animalitos? ¿Qué texto hace referencia al diálogo entre animales? ¿Qué es una fábula? ¿Por qué 
se caracteriza una fábula? La profesora da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy  leeremos  El avestruz que (a 
veces)  no decía ni chuz ni muz y luego vamos a identificar el mensaje que nos da. 
  
DESARROLLO: (50 min) 
.Leen en voz alta el texto  de las páginas 142 y 143 del teto del Minedu. 
¿Para qué van a leer este texto? ¿Dónde transcurrirá la historia? ¿Cuál es la palabra clave del título que les permite 
saber quién  es el personaje principal de la historia?¿En qué se parece el título de esta lectura con el de la página 
136?Durante la lectura se interroga ¿Qué crees que pasará con el avestruz? 

 Se hace un “alto”de 07 minutos, y en este espacio realiza una actividad dinámica de la siguiente manera: La 
Profesora indica; ponerse de pie, levantar las manos suavemente hacia arriba, dirigir la mirada hacia arriba, 
ahora hacia abajo, ala derecha,  ala izquierda, bajar los brazos, dar un salto, dos salto,… cinco saltos, una vuelta 
sobre su sitio, una palmada arriba, abajo, debajo de las piernas, y trotar ligeramente sobre el sitio por un espacio 
de un minuto. Y luego vuelven hacia el tema de la sesión. 

Después de la lectura desarrolla las actividades de las páginas  144 y 145 de su texto para realizar el proceso de 
comprensión lectora. 
Trabajan la consigna 8 para verifica su desempeño. 
 

CIERRE: (15 min) (Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como)                                                                                                                                                                                         

Meta-cognición. ¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para la vida cotidiana 
Auto evaluación:¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’ 
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación? 
Trabajo para la casa 
. Como extensión: Desarrollan fichas de comprensión lectora entregadas por el docente 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 SESION DE APRENDIZAJE  - EDUCACION FISICA - Nº 05 

Título   :     “Juego y me divierto” 

I. Datos Informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Educación Física Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 26 al 30 Junio 

 

II. Propósito de Aprendizaje 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  
 

 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gestos, 
contacto visual, actitud corporal, etc.), verbal y sonoro para comunicar 
actitudes, sensaciones, estados de ánimo y acciones que le posibilitan 
comunicarse mejor con los otros y disfrutar de las actividades lúdicas.  

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas corporales en 
situaciones de juego para expresarse corporalmente a través de la 
música. 

 Enfoques transversales 
 Enfoque Orientación al bien 

común. 

 Estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros. 
 Asumen diversas responsabilidades y las aprovechan para el bienestar 

del grupo.  

 

III. Campo Temático: “El juego y las habilidades socio-motrices”  

IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión (135 min) 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE M/MATER
IALES 

T. 

 
 
 
 
  
 

INICIO 
 

 

En grupo clase  
Forma al grupo de alumnos en círculo dándoles la bienvenida y motivándoles a 
participar activamente en la clase: ¿cómo soy yo? Hablamos acerca de 
aceptarnos tal como somos y también al compañero, de respetar las normas 
establecidas en los juegos. Se requiere que participen y hagan uso de su 
creatividad en la construcción de sus aprendizajes. 
Actividad (Calistenia) 
Cooperación: trota libremente alrededor de las colchonetas, luego  hacemos dos 
hileras paralelas que se miran frente a frente. Habremos de pasar todas las 
colchonetas que están en un lado hasta el lado contrario. Las participantes pasan 
al otro lado; caminando, saltando, en cuadrúpeda, imitando a un animal, etc.   
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Actividades. Básica  
Se toma una colchoneta, y varias personas la sujetan por un lado y se desplazan, 
caminan, corren alrededor de la cancha u objetivos planteados. Después pido a 
cada grupo que en el otro extremo se siente o tumbe una niña. Después pido a 
cada grupo que en el otro extremo se siente o tumbe una niña. Luego se pasea a 
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DESARROL
LO  

más niñas y niños, siempre de uno en uno arrastrado cuidadosamente por sus 
compañeras.  
Luego: Desde la formación de equipos en una columna, cada dos conducen las 
colchonetas al otro extremo, luego de a dos, y dos trasladan a un compañero(a)  
Alternar: 
Una niño(a) se sienta sobre un vehículo de juguete, un arrastre, corre-pasillos, 
una carretilla, dentro de una cesta o una caja grande. Las amigas la empujan y la 
llevan de viaje de un sitio a otro.  
Actividad avanzada  
Saltos en la colchoneta:  
Desde la fila de uno, saltan  por encima de la soga,  en la colchoneta, sobre una 
colchoneta, sobre dos, sobre tres. 
 Transportar la colchoneta: 
Se ponen de pie entre 8 personas. Colocan encima de sus cabezas una 
colchoneta. Lo ideal es que se coloquen como formando dos filas paralelas. Han 
de transportarla de un lado prefijado a otro sin que se caiga.  
Ocho alumnos(as) se tumban boca abajo y encima una colchoneta la eleva y 
transportan de un lado a otro sin arrastrar la colchoneta.  
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CIERRE 
 

 

 Actividad 
Reunidos en círculo, un estudiante propone un ejercicio para estirarse; luego 
continúa el de su derecha y así, sucesivamente, hasta que todos hayan aportado 
su idea. En grupo clase: Reúne a todo el equipo y solicita que alguien 
voluntariamente relate lo aprendido, y luego que otros participen en esa misma 
actividad. Cuéntanos: ¿todos seremos iguales? ¿Por qué crees que tenemos 
diferentes maneras de pensar? ¿Para que servirá conocerme más? Escucha lo 
que van diciendo, responde las preguntas que surjan, y se concluye la clase.  

 
 
 
 
 
Loza 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
25 

 

V. EVALUACION 

Criterios de Evaluación (Desempeño) Evidencias de Aprendizaje Inst. De 
Ev. 

Propone cambios en las condiciones de juego, si 
fuera necesario, para posibilitar la inclusión de sus 
pares; así, promueve el respeto y la participación, 
y busca un sentido de pertenencia al grupo en la 
práctica de diferentes actividades físicas.  

Participa en los recreos los juegos recreativos y 
actividades lúdicas que beneficia su salud.  

Lista de 
cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN - Nº 06 

Título: “Escribimos una fábula” 

I.- Datos informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Comunicación Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 03 de Julio 

II.-Materiales o recursos a utilizar:  

Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er grado y cuadernos 

de trabajo.  

III.-MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA  COMPETENCIA/CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

Comunicación 3. Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.      
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito 
Las competencias comunicativas se 
vinculan con las otras áreas: (Actividad 
Física) estrechamente relacionadas 
entre sí, en la vida escolar, social y 
cultural, hablar, escuchar, leer y escribir 
son complementarias y se 
retroalimentan para lograr los distintos 
propósitos comunicativos que 
establecen las personas. El uso del 
lenguaje es transversal a todo el 
currículo.  

Adecúa la fábula a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes del tipo 
textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su 
experiencia y a algunas fuentes de 
información complementaria. 
Escribe una fábula de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. 
Explica el efecto de su fábula en los 
lectores, luego de compartirlo con otros. 
También, revisa el uso de los recursos 
ortográficos empleados en su fábula y 
algunos aspectos gramaticales. 

Fábulas producidas 
por cada niño. 
Fichas de 
autoevaluación de 
la revisión de sus 
fábulas escritas. 
 
Rúbrica 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas (90 min) 

INICIO: (25 min) 

(10 min) Calistenia Corporal: Actividad “El árbol y el viento”: Se forman grupos de tres estudiantes: uno de ellos va al 
centro y los otros dos, a los costados. La persona que está en el centro permanece rígida y con los ojos cerrados 
(representa al “árbol”). Los estudiantes que se encuentran a los costados (representan al “viento”) empujarán suavemente 
al compañero del medio de un lado para otro con las manos. Luego, intercambian roles de tal manera que todos 
participan. ¿Y qué tal si lo realizan con los ojos abiertos? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué forma te pareció más interesante?, 
¿por qué? 
(15 min) Lean en tarjetas  moralejas  y explican que entienden  de ellos: ¿Qué  leyeron? ¿Qué dónde   proviene una 

moraleja? Recupera  los saberes previos: ¿Qué es una fábula? ¿Por qué  se caracteriza? ¿Podrían  producir   su propia 
fábula? La profesora da a conocer el propósito de la sesión: El día de hoy  producirán   sus propias  fábulas respetando la 
estructura de la fábula. 

DESARROLLO: (50 min) 

Planificación 

- Explican  oralmente  que es la fábula  y  cuál  es su estructura. 

- Completan  el cuadro de planificación para la  producción  de la fábula. 

- Analizan  de qué manera  estará  organizada su fábula.  
Textualización 

- Se entrega  a cada estudiante  una hoja  cuadriculada. Comienzan la producción  del primer  borrador  de  su fábula. 
Toman en cuenta   el cuadro  de planificación que completaron. Se orienta  al uso adecuado  de recursos  ortográficos  y  
gramáticos. Verifican   cada instante de mantenerse  en el tema  de  la fábula. 

- Al final  de la producción  deben escribir  su moraleja. 

 Alto; La Profesora hace un espacio de 07 minutos e indica al alumno(a) formarse en una hilera y cogidos por la cintura, 
salen haciendo el trencito directo al patio principal dela Institución, caminan, en diferentes direcciones, luego un trote 
liger- corto y regresan al salón. 

Toman un bocado de su refresco, se nota al alumno más predispuesto. 
Revisión 

- Revisan  personalmente  su borrador   si se mantiene   en el tema  de acuerdo  a  lo planificado. 

- Revisan  con ayuda  de la profesora  la ortografía  de su escrito. 

- Intercambian  con el compañero  del costado su fábula y realizan una segunda  revisión. 

- Corrigen  los errores  que presenta  el escrito  y la pasan  a  limpio siguiendo  un esquema. 

- Intercambian con el compañero  del costado su fábula y realizan la  segunda revisión. 

- Corrigen  los errores, presentan  el escrito  y lo pasan  a limpio  siguiendo  un esquema. 
Presentan y publican su fábula  ya corregida  en limpio. 

CIERRE: (15 min)  (Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como)                                                                                                                                                                                        

Meta-cognición. ¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para la vida cotidiana 
Auto evaluación: ¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’ 
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación? 
Trabajo para la casa: Como extensión: Observan  tres imágenes, eligen  una y producen  una fábula  en base a la imagen  
elegida.  
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AREQUIPA 

SESION DE APRENDIZAJE – MATEMATICAS – Nº 07 
Título: “Uso de los dos puntos” 

I.- Datos informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Matemáticas Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 21 de Agosto 

II. Materiales o recursos a utilizar: 
Cañón multimedia, texto MINEDU, Cuaderno de trabajo, lápices, colores. 

Área Competencia / Capacidad Desempeño 

M
at

e
m

át
ic

a 
 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
calculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y gráficas.   

 Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante 
también se vinculan con sus competencias relacionadas a 
otras áreas, en la medida que estas permiten la comprensión 
y análisis de otras variables que intervienen cuando se 
resuelven problemas. Por ejemplo:  

 La competencia “Se desarrolla motrizmente” (La Actividad 
Física) se relaciona con la competencia “Resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización” ya que el desarrollo de 
las nociones de orientación espacial, estructuración del 
espacio y organización espacial en la matemática, es clave 
para que el estudiante construya su esquema corporal y 
mejore la calidad de sus movimientos en el espacio.  

 Expresa en forma 
gráfica y simbólica la 
fracción propia e 
impropia. 

 Emplea estrategias y 
procedimientos al 
resolver problemas 
sencillos sobre 
fracción propia e 
impropia. 

  
 

III. Momentos de la Sesión 

Estrategias metodológicas (90 min) 

INICIO:   (25 min) 
(10 min) EN GRUPO EN CLASE, damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo se 
sienten. ¿Saben saltar, correr, desplazándose sintiéndose más seguros cuando juegan con sus 
compañeros? Le decimos que hoy se van a divertir, respetando a sus pares y explorando sus 
habilidades motrices. 
Actividad: Cada alumno con un balón, se desplaza por toda la pista, al mismo tiempo que se pasa el 
balón de una mano a la otra, por entre las piernas, coordinando cada paso con un pase del balón. 
Nos desplazamos cambiando el sentido, hacia delante o hacia atrás, según lo indique el profesor. 
 (15 min) MOTIVACION  

 El Profesor  a través de carteles les muestra usando los dos puntos: 

“Educamos por la vía del 
corazón” 

(” Santa Paula) 

 

Rumbo a la Acreditación educativa 
“Hacer el bien y hacerlo bien” 

 



 

 

Estrategias metodológicas (90 min) 

 En lluvia de ideas responden: 
 ¿Qué dice la frase? 
 ¿Qué lo acompaña? 
 ¿en qué casos se utiliza? ¿para qué? 

  
CONFIGTO COGNITIVO 

 Sabes ¿en qué consisten los dos puntos? 
 ¿será parte de la gramática? 
 La Profesora comunica el propósito de la sesión: 

 
DESARROLLO (50 min) 

 Con la participación de los estudiantes seleccionan las normas a trabajar. 
 Se les hace entrega de una ficha práctica sobre el uso adecuado de los dos puntos. 
 En parejas realizan la práctica. 
 Conceptualiza el uso de los puntos y los diferentes usos que se les da en la vida cotidiana. 
 Exponen por sorteo un ejercicio diferente de la práctica realizada. 

 El profesor, hace un espacio de “Alto” de 07 minutos,  Indica a los alumnos a ponerse de pie, 
y en cada columna de carpetas que son tres, cada alumno(a)  tiene un número, los primeros 
serán el número 1, luego el segundo será le número 2, y 3 y así sucesivamente.. ; El Profesor 
hará una pregunta de suma o resta ejm. 2x5= (…)  y dirá un número, el número que le 
corresponda al elegido, sepa la respuesta correcta y saldrá lo más rápido posible a la pizarra 
y tomara el plumón que le otorga el Profesor y escribirá la respuesta en la pizarra. Gana el 
que tiene más aciertos. 

 Esta actividad física trabaja todo su esquema corporal y luego el Profesor continúa la sesión. 
 Desarrollan los ejercicios propuestos por su texto pág. 172. 

 
CIERRE (15 min) 
Realizan el proceso de meta-cognición a través de interrogantes: 
 Meta-cognición 
- ¿qué aprendimos 
- ¿Cómo lo aprendiste? 
- ¿Tuviste algunas dificultades durante el proceso? 
- ¿Cómo lo superaste? 

 Autoevaluación 
- ¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 

 Coevaluación 
-Como trabajaron mis compañeros. 

 Heteroevaluación 
-Nos visitaron autoridades del colegio. 
Trabajo para la casa 

- Se les pide que Comuniquemos en casa el tema aprendido hoy. 
- Para afianzar el tema resuelven los ejercicios 3 y 4 de su texto MINEDU. 
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SESION DE APRENDIZAJE – CIENCIA Y AMBIENTE – Nº 08 
 

Título: “Animales nativos y exóticos” 
 

I. Datos informativos 
I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Ciencia y Ambiente Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 18 de Setiembre 

II. Materiales o recursos a utilizar: 
Laminas, dibujos, cañón multimedia, texto MINEDU, cuadernos de trabajo (MINEDU) 
Competencia(s), Capacidad(es) e indicadores a trabajar en la sesión  
 

Área Competencia Capacidad Desempeño 

C
ie

n
ci

a 
y 

A
m

b
ie

n
te

 

 Explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materiales y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 

 Las competencias de Ciencia y 
Tecnología vinculan, cuando el 
estudiante desarrolla sus 
competencias desde esta área, 
moviliza también otras que son 
abordadas en las demás áreas.  

  Moviliza competencias sociales en 
el trabajo en equipo (Actividad 
Física) o en la toma de decisiones 
para actuar responsablemente con 
las actividades ejercicios específicos,  
juegos, en el ambiente, etc.  

 Comprende y 
usa 
conocimiento 
sobre los seres 
vivos materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y 
universo.  

 
 
 
 
 
 

Identifica en base a 
fuentes 
documentadas con 
respaldo científico a 
los principales 
animales exóticos y 
prehistóricos de 
nuestra región. 
 
 
 
 
 
 

III. Momentos de la Sesión 

Estrategias metodológicas (90 min) 

INICIO (25 min) 
 (10 min)EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo se sienten. 
¿Saben saltar, correr, desplazarse sintiéndose más seguros cuando juegan con sus compañeros? Le 
decimos que hoy se van a divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.  
 

Rumbo a la Acreditación educativa 
“Hacer el bien y hacerlo bien” 

 



 

 

Estrategias metodológicas (90 min) 

ACTIVIDAD: “Silbando el tren de la alegría” Los estudiantes van caminando por el campo siguiendo 
el ritmo del silbido del tren de la alegría (el profesor enseña la tonada antes de iniciar). Conforme 
cambie el ritmo van cada vez más de prisa. Le preguntamos a los estudiantes: “¿Qué te parece si 
agregamos otros movimientos? ¿Cuáles sugieres tú?”. Tomamos en cuenta sugerencias. Pueden 
incluir diferentes tipos de desplazamiento, como trotar hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, 
a la izquierda, saltando, laterales, etc.  
MOTIVACION (15 min) 

 Observan a través de láminas o cañón multimedia imágenes de diversos tipos de animales. 
 En lluvia de ideas se les interroga 
 ¿Qué observaron? 
 ¿Qué tipo de animales vieron? 
 ¿A qué clase pertenecen?  

CONFLIGTO COGNITIVO 
 ¿Saben qué son animales nativos y animales exóticos? 
 ¿En qué se diferencian? 
 ¿Conoces algún animal nativo? ¿Cuál?  
 Sabes ¿de qué se alimentan los animales andinos? ¿Dónde viven? 
 El profesor comunica el propósito de la sesión “Hoy trabajaremos Los animales nativos y 

exóticos” 
En la participación activa de los estudiantes acuerdan las normas de convivencia a trabajar para que 
la sesión se lleve a cabo con responsabilidad.  
 
DESARROLLO:  (50 min) 

 En forma ora leen sus textos págs. 104 y 105. 
 Luego en forma voluntaria dan a conocer la comprensión de lo leído comparando y tomando 

en cuenta lo observado en el video. 
 Seguidamente se les pide que realicen las actividades que les propone su cuaderno de trabajo 

págs. 45 al 50. 
 Cada uno de las actividades lo realizan en pares. 

La Profesora hace un espacio de “Alto” de 07-10 minutos e indica ponerse de pie y salen en columna 
de uno al patio, y juegan a la sombra, todos corren por un área delimitada rectangular, escapando de 
un estudiante que hace las tareas de “la sombra” y trata de atraparlos. Si uno es alcanzado por “la 
sombra” queda inmóvil en el lugar con los brazos extendidos y las palmas juntas por encima de la 
cabeza. Para salvarse de ser atrapado mientras es perseguido, debe pronunciar el nombre del 
estudiante que es “la sombra”, el cual se queda inmóvil por tres segundos. De lo contrario, una vez 
capturado e inmóvil debe esperar a que otro compañero lo tome del hombro y pronuncie su nombre 
para liberarlo. ¿Fue fácil esquivar a “la sombra”?.  Luego continúa la sesión. 

 El profesor supervisa cada uno de los avances que realizan los niños y niñas. 
 En forma oral dan a conocer sus respuestas, según la consigna tocada. 

Sintetizar el tema en su organizador grafico lo más saltante del tema trabajado lo transcriben en sus 
cuadernos.   



 

 

Estrategias metodológicas (90 min) 

 
CIERRE:  (15 min) 
Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como: 
 Meta-cognición 
- ¿Qué aprendiste hoy? - ¿Cómo lo aprendiste? - ¿tuviste dificultades y como lo superaste? 
Autoevaluación: -¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión? 
Coevaluación: -Como trabajaron mis compañeros. 
Heteroevaluación: -Nos visitaron autoridades del colegio. 
Trabajo para la casa: El profesor felicita el trabajo realizado en esta sesión invitándoles a seguir 
esforzándose. 

 
  



 

 

 

Rumbo a la Acreditación educativa 
“Hacer el bien y hacerlo bien” 
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SESION DE APRENDIZAJE – CIENCIA Y TECNOLOGIA – Nº 09 

Título: “Como mantenemos saludable nuestro sistema digestivo” 

I.- Datos informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Ciencia y Tecnología Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 23 de Octubre 

 

II. Materiales o recursos a utilizar: 

Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er grado y 

cuaderno de trabajo. 

Área Competencia Capacidades Desempeño 

 
 
Ciencia y 
Tecnología  

 Explica el mundo físico, 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra 
y universo.  

 Las competencias de Ciencia 
y Tecnología vinculan, 
cuando el estudiante 
desarrolla sus competencias 
desde esta área, moviliza 
también otras que son 
abordadas en las demás 
áreas. Moviliza competencias 
sociales en el trabajo en 
equipo (Actividad Física) o en 
la toma de decisiones para 
actuar responsablemente con 
las actividades ejercicios 
específicos,  juegos, en el 
ambiente, etc. 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, Biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 

 Identifica y describe 
las principales 
características, 
funciones y cuidados 
de los órganos del 
sistema digestivo. 

 Estrategias metodológicas (90min) 

INICIO:  (25 min) 
EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo se sienten. ¿Saben saltar, 
correr, desplazarse sintiéndose más seguros cuando juegan con sus compañeros? Le decimos que hoy se 
van a divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.  



 

 

Actividad  Cortahielos: Se elige a dos estudiantes: uno es perseguido por el otro y el resto del grupo 
intenta huir para evitar cruzarse entre el estudiante que persigue y el que evita ser atrapado. Solo cuando 
uno de los demás estudiantes pasa por delante del “perseguidor”, se convierte en un nuevo perseguido 
recibiendo el nombre de “cortahielos”. Es importante decir en voz alta el nombre del nuevo “cortahielos” 
para saber quién es el nuevo perseguido. ¿Estuviste atento al cambio de perseguidor?, luego se dirigen a 
tomar sus refrescos e ingresan al salón en forma ordenada enjuagándose las manos y secado. 
DESARROLLO (50 min.) 
El Profesor; saluda cordialmente a los estudiantes y recoge sus saberes previos a partir de estas 
preguntas: ¿qué aprendimos la clase anterior?, ¿qué alimentos debemos llevar en la lonchera para que 
sea saludable?,¿creen que todos los niños y las niñas tienen derecho a consumir una lonchera saludable?, 
¿por qué?; ¿qué alimentos han traído hoy en su lonchera?  
Plantea la siguiente situación: si comemos una manzana, ¿qué sucede con ella luego de ingresar por 
nuestra boca?, ¿a dónde va?, ¿ocurre algún cambio con la manzana?, ¿cuál?; ¿qué órganos se encargan 
de transformar los alimentos en nuestro cuerpo? Escucha sus respuestas y registra las ideas más 
resaltantes en la pizarra.  
Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a describir qué sucede con los alimentos en el 
interior de nuestro cuerpo y cuál es la función de los órganos del sistema digestivo. 
Acuerda con los niños y las niñas las normas de convivencia que los ayudarán a trabajar en equipo: 
respetar la opinión de los compañeros y los turnos de participación, compartir los materiales y utilizarlos 
responsablemente, etc.  
Solicita que se lleven a la boca un trozo de manzana y mastiquen suavemente hasta pasarla. Luego, 
formula las siguientes interrogantes: ¿qué creen que ocurrió con la fruta en el interior de la boca?, 
¿seguirá igual que antes de ingresar o habrá algún cambio?, ¿qué cambio se produjo?, ¿qué partes de la 
boca produjeron el cambio? 
Pregunta a los estudiantes: 
¿Cuál será el recorrido de la fruta dentro de nuestro cuerpo? 
¿Qué  sucede  con  la  fruta dentro  de  nuestro  cuerpo  luego  de ingerirla? 
Se escribe  las preguntas en la pizarra o en un papelote. 
Se forma cuatro  equipos de trabajo (considera características diferentes en cuanto a estilo y ritmo de 
aprendizaje). Luego, entrega a cada equipo un papelote con la silueta del cuerpo humano e indica que 
dibujen con lápiz los órganos por donde creen que pasará la fruta luego de ingerirla y con plumón los 
cambios que sufriría en cada uno de ellos. Se indica que tienen 15 minutos para realizar la actividad y que 
distribuyan las tareas para que todos puedan participar y aportar sus ideas. 
 ¿Cuál será el recorrido de la fruta dentro de nuestro cuerpo? escribir el nombre de cada uno. 
El Profesor hace un espacio de “Alto” de 08-10 minutos, Actividad  La Profesora indica que todos se 
pongan de pie y forman dos hileras, cada dos grupos de carpetas, y cogidos de la cintura hacen el chucu 
chucu, “juego del tren” y se trasladan por los espacios vacíos y dan dos vueltas de ida y dos de regresada, 
al cual los alumnos(as) lo realizan caminando, trotando ligeramente, todo lo realizan dentro del aula., 
luego la Profesora hace preguntas ¿les gusto? Alguien quiere hacer algún cambio? Y continúa la sesión. 

Antes de que empiecen a dibujar, se promueve un breve diálogo al interior de los grupos acerca de los 
órganos por los que pasará la fruta. Primero deben describir esos órganos, luego dibujarlos y, al terminar, 
escribir el nombre de cada uno. 
Finalizada la actividad, se solicita que un integrante de un grupo pegue su dibujo en la pizarra y lo 
explique brevemente. Los siguientes grupos solo expondrán lo que tengan de diferente con relación al 
anterior. 



 

 

Resalta los puntos de coincidencia y los que son diferentes en cuanto a los órganos y a los cambios que 
creen que ocurrirán en la fruta. Luego, pregunta: ¿cómo han representado la fruta? Podrían haberla 
dibujado en pequeños pedazos, después como una masa y al final como si fuera un líquido. 
Elaboración del plan de indagación 

 Plantea estas preguntas: ¿qué podemos hacer para saber si sus dibujos y respuestas son ciertas?, 
¿qué acciones podrían realizar?; ¿sería útil buscar información?, ¿dónde?; ¿podríamos construir 
algún modelo que represente los órganos por donde pasa la fruta? 

 Se anota las respuestas en la pizarra. 

 Indica que para comprobar las hipótesis, primero, consultarán fuentes informativas y observarán la 
maqueta del torso humano, y luego revisarán información sobre los órganos del sistema digestivo y 
los cambios que sufre la fruta al pasar por ellos. Finalmente, para comunicar sus conclusiones, 
construirán un modelo del sistema digestivo (en la próxima sesión). 

 Consultamos fuentes y observamos el torso humano 

 Coloca en el centro de una mesa la maqueta del torso humano y retira los pulmones para que se 
pueda apreciar mucho mejor. Después, pega en la pizarra la lámina del sistema digestivo, que 
servirá para que los estudiantes ubiquen los órganos con mayor precisión. 

 Solicita al responsable de materiales de cada equipo que reparta los libros Ciencia y Ambiente 3 y 
pide que todos busquen la información del sistema digestivo en la página 42. 

 Se invita a leer la sección Me informo y luego de cada párrafo realiza algunos comentarios y 
formula preguntas    como    las    siguientes: ¿qué debe ocurrir con los alimentos para que 
nuestro cuerpo los pueda aprovechar?; ¿cómo se denomina el proceso mediante el cual los 
alimentos se dividen en nutrientes?, ¿dónde    ocurre    este    proceso?; ¿en qué órgano se inicia 
y en qué órgano termina el recorrido de los alimentos? 

 Indica que, por turnos, un integrante de cada equipo ubique los  órganos  del  sistema  digestivo 

 en la maqueta del torso. A medida que ubican los órganos, plantea algunas interrogantes, por 
ejemplo: ¿qué forma tiene?, ¿de qué color es?, ¿al lado de qué órgano se encuentra?, etc. 
Cuando lleguen al estómago, pregunta: ¿por qué tendrá esa forma? 

CIERRE:  (15min) 
Culmina las sesión el profesor; Invitando a los estudiantes a reflexionar sobre el trabajo realizado a partir 
de las siguientes preguntas: ¿qué actividades desarrollaron para identificar los órganos por donde pasa la 
fruta en el interior de nuestro cuerpo?; ¿creen que es útil elaborar preguntas durante la lectura?, 
¿Por qué?; ¿qué actividad les gustó más?, ¿por qué?; ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la superaron? 
Evalúa junto con ellos si se cumplieron las normas de convivencia establecidas al inicio de la sesión. 
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PAOLA FRASSINETTI 
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 SESION DE APRENDIZAJE – MATEMATICA – Nº 10 

                                                         Título: “Organizamos Productos en una tabla” 

I.- Datos informativos 

I.E. Nª 40174 Paola Frassinetti Área: Matemática Grado: 3ro Sección: “A” 

Nª Horas: 03 Fecha: 13 de Noviembre 

 

II. Materiales o recursos a utilizar   

Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación del tercer 

grado y cuaderno de trabajo. 

 

Área Competencia Desempeño 

Matemática 1. Resuelve problemas de cantidad. 
1.3. Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante 
también se vinculan con sus competencias relacionadas a 
otras áreas, en la medida que estas permiten la 
comprensión y análisis de otras variables que intervienen 
cuando se resuelven problemas. Por ejemplo:  
La competencia “Se desarrolla motrizmente” (Actividad 
Física) se relaciona con la competencia “Resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización” ya que el 
desarrollo de las nociones de orientación espacial, 
estructuración del espacio y organización espacial en la 
matemática, es clave para que el estudiante construya su 
esquema corporal y mejore la calidad de sus movimientos 
en el espacio.  

 Emplea estrategias y 
procedimientos como los 
siguientes: 

 Estrategias heurísticas. 
Estrategias de cálculo mental, 
como el doble, triple y cuádruple 
de un número natural. 

 

 
 Estrategias metodológicas (90 min)  

INICIO: (25 min) 
(Diez min) REÚNE A LOS ESTUDIANTES en círculo y se les da la bienvenida. Pregúntales: ¿Qué utiliza el organismo 
como energía para funcionar correctamente? Es importante que les comuniques la importancia de una 
alimentación balanceada en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. ¿Cuántas kilocalorías 
proporciona cada gramo de carbohidratos? ¡Pídeles que investiguen!  



 

 

Actividad: “Agua y camote”  

Divide a los estudiantes en dos grupos: unos serán “agua” y los demás, “camote”. El juego inicia cuando los 

estudiantes que son “camote” persiguen a los que son “agua”. Si los tocan, estos automáticamente se 

convierten en camote, quedando paralizados en su sitio hasta que uno de sus compañeros de grupo, que no 

haya sido tocado, los desencante con otro toque.   

(15 min) MOTIVACION  
 Observan imágenes  de la cantidad  de  chocotejas   que compraron cada niño y responde a ciertas 

interrogantes ¿Cuántas chocotejas comprar el primer niño, el segundo niño, el tercer niño y el cuarto niños? 

SABERES PREVIOS: Recupera  los saberes previos: ¿Qué es doble  de un número? ¿Qué es  el triple  de un 
número? 

CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cómo  hallamos el doble o triple  de un número? 

PROPOSITO DE LA SESION: El día  de hoy  hallarán el doble  o triple  de un número  en problemas  y ejercicios  
propuestos. 

DESARROLLO.  (50 min) 
Con la participación activa de los estudiantes se acuerdan las normas de convivencia.  Respetar  la opinión de 
los demás. 
Planteamiento  del problema: Se les presenta  un problema  en la pizarra. Leen  detenidamente  el  problema  

y analizan la información. 
Comprensión del problema: Se pregunta: ¿De qué  trata  el problema? ¿Qué tienen  que hallar? ¿Qué pide? 
Cómo se  halla el doble y triple  de un número? Responden  de manera  ordenada  y oralmente. 
Búsqueda  de estrategias: Proponen   diversas  forman de resolver  el problema, como sumar dos veces y tres 
veces, o multiplicar por dos y por tres. Determinan que materiales  necesitarán. Aplican  la estrategia  que 
crean más  conveniente para hallar  el resultado del problema 

 El profesor hace un espacio de “Alto” de 08-10 minutos y realiza el Juego de pelotas ¡Pelota va! Los niños se 
colocan en círculo, de pie. El que tenga la pelota, se la lanza a otro niño, y este debe dar una palmada, cogerla y 
pasar la pelota a otro niño. Si no da la palmada o no coge la pelota queda eliminado. También queda eliminado 
si da una palmada y la pelota no iba dirigida a él. Luego la Profesora continúa su sesión. 
Representación: Representan la solución  de problema  según las estrategias que utilizaron en el papelógrafo.  
- Expresan  otra representación con el  material  Base Diez. Representan  ahora de forma simbólica  o con 

tarjetas 
- Leen  nuevamente  el problema y responden  a la pregunta  planteada. 

Formalización: Formalizan el contenido en un organizador  gráfico. Desarrollan en parejas una práctica  sobre 
el doble,  triple y cuádruple de un número. 
 
CIERRE: (15 min 
Meta-cognición: ¿Qué aprendieron  hoy? ¿Cómo  lo aprendieron? ¿Les gustó hallar  el doble  y triple  de un 

número? Se aplica  ficha de evaluación. 

TAREA O TRABAJO PARA LA CASA: Como extensión: Desarrollan  una actividad  de doble y triple  en el 
cuaderno. 
REFLEXIÓN: ¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 



 

 

Ficha de Cotejo 

 El alumno(a) realiza actividades lúdicas, de participación, ejecución, colaboración, en la 

sesión: SI (  ) NO (  ) 

 Fecha: …………………… 
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LISTA DE COTEJOS 
 

N°  
Nombre y apellido del 

estudiante 
Del 3ro “A” 

Priamria 

Selecciona, con ayuda del  adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de la fábula personal que va a producir 

SI 
 

NO 
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LISTA DE COTEJOS 
 

N°  
Nombre y apellido del 

estudiante del 3ro “A” Primaria 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico de las operaciones el doble, con números de 

hasta dos cifras 
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EVIDENCIAS 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 


