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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre la influencia del programa Lluxipuy basado 

en experiencias directas para aumentar el nivel de motivación en niños de 3 

años de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo, tiene como fin primordial abordar 

la problemática de nuestra actual educación, donde el fracaso escolar es 

evidente y no necesariamente por la falta de aptitudes e inteligencia, sino 

que repercute la falta de empuje y motivación en el ambiente escolar al 

realizar una tarea. Por este motivo, consideramos que el estudio de la 

motivación es fundamental para el desarrollo de una nueva forma de 

enseñar, puesto que ésta es considerada como un canal que incentiva el 

entusiasmo por aprender partiendo del interior del niño. 

 

La investigación aplica el diseño cuasi experimental de dos grupos, grupo 

experimental y grupo control, con pre y post test para ambos grupos. 

Dicha investigación fue realizada en una muestra de 26 niños de 3 años del 

aula naranja como grupo experimental y 28 niños de 3 años del aula jazmín 

como grupo control. 

 

Los resultados del pre test muestran que los niños de ambas secciones 

(experimental y control) se encontraban desmotivados para realizar sus 

actividades en el aula, posteriormente de la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje para el grupo experimental, los resultados muestran un 

incremento significativo de la motivación al momento de realizar sus 

actividades. 

 

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje planteadas en el programa sobre experiencias directas puede 

ayudar a aumentar el nivel de motivación de los niños. 

 

 

PALABRAS CLAVES: experiencias directas, motivación, programa. 
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ABSTRACT 

 

This research on the influence of Lluxipuy program based on direct 

experiences to increase the level of motivation in children 3 years of the I.E. 

215, Trujillo, whose main aim to address the problems of our current 

education where educational failure is obvious and not necessarily by the 

lack of skills and intelligence but affects the lack of drive and motivation in the 

environment school to perform a task. Why, consider that the study of 

motivation is essential for the development of a new way of teaching, since it 

is regarded as a channel that encourages enthusiasm for learning based on 

the child inside.  

 

The research applies the quasi-experimental design with two groups, 

experimental and control group with pre and post test for both groups.  

 

This research was conducted in a sample of 26 children aged 3 Orange 

classroom as experimental group and 28 children 3 years of classroom 

jasmine as a control group.  

 

Pretest results show that children of both sections (experimental and control) 

were unmotivated to perform their activities in the classroom, then the 

application of the learning sessions for the experimental group, the results 

show a significant increase in motivation when performing their activities.  

This research shows that the application of the learning sessions in the 

program raised on direct experiences can help increase the level of 

motivation of children.  

 

 

 

 

KEY WORDS: direct experience, motivation, program. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El programa LLUXIPUY, basado en experiencias directas está 

orientado a aumentar el nivel de motivación, mediante el cual se busca 

que los niños y niñas de 3 años de la I.E 215,  sean capaces de 

explorar, descubrir y construir sus propios aprendizajes a través de 

experiencias directas y material concreto de su medio. 

Como docentes significamos mucho para los niños, ya que a diario nos 

involucramos en su propio aprendizaje; es de suma importancia que en 

cada clase o actividad realizada se les motive, considerando que en la 

edad temprana de los niños su actividad primordial es el juego y 

debemos tomar como impulso este para lograr un mejor rendimiento 

académico. 

La motivación se debe dar desde el primer día de clases, haciendo que 

el maestro conozca a sus alumnos, pero sobre todo que el niño se 

interese por asistir a la escuela, porque va a aprender jugando junto 

con sus coetáneos. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en el 

enfoque humanista asociada con la creencia de Abraham Maslow.  

La posición humanista enfatiza que ciertas necesidades básicas deben 

ser satisfechas antes que las necesidades más altas. Es decir un ser 

humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias antes de buscar 

las de más alto nivel, si una persona no ha satisfecho sus necesidades 

básicas no podrá adquirir la madurez para estar motivado a realizar sus 

necesidades de autorrealización del propio potencial. 

 

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día para todo docente constituye un verdadero reto realizar 

actividades pedagógicas de manera óptima en las diferentes 

instituciones educativas. 
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Considerando el quehacer cotidiano dentro del aula se podría decir, 

que se trabaja correctamente, pero en realidad no nos percatamos que 

todos los días llevamos la misma rutina, pensando que el aprendizaje 

de los niños es favorable, tal vez aprendan de manera continua, 

logrando que los alumnos se aburran de manera constante, sin tener la 

oportunidad de desarrollar su creatividad, habilidades y se relaciones 

con su entorno. Al considerar la falta de atención y motivación  de 

estudiar de los alumnos, se tomó en cuenta, el apoyarlos para mejorar 

su aprendizaje a través de la experiencia directa con el medio 

ambiente. 

 

Las experiencias directas en el nivel inicial constituyen situaciones 

propiciatorias del aprendizaje en las que el niño toma contacto con 

algún aspecto del mundo, interactúa como protagonista, participa con 

su curiosidad, con su cuerpo, con sus sentidos, con su acción y 

reflexión los cuales consisten en que el niño participe en visitas de 

estudios, para conocer de manera más directa, real, logrando que el 

niño vivencie y obtenga un mejor aprendizaje del tema. 

 

La experiencia directa es el eje central en una sesión de aprendizaje, 

se proponen expectativas de logro, contenidos, actividades, 

experiencias en distintos contextos. 

 

Para los infantes, las educadoras jugamos un papel inigualable,  que 

puede influir en su aprendizaje, por esta razón, la motivación de 

acuerdo con Brawn: ¨Es un factor considerándolo como uno de los más 

importantes determinantes del fracaso en cualquier área de la 

experiencia humana, ya que cualquier actividad que se realice sin 

motivación sin alguna duda lo llevara al fracaso¨ considerando que si 

un niño está motivado impulsará más su trabajo en cualquier actividad 

de su aprendizaje. 
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Los autores que han investigado temas relacionados con la motivación 

en los niños son los que presentamos a continuación: 

 

 Montessori (1913) nos dice que los niños “se construyen a sí 

mismos” a partir de los elementos del ambiente, asimismo sus 

teorías se basaron en lo que observó a los pequeños hacer por su 

cuenta, sin la supervisión del adulto. La premisa de que los niños 

son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y 

multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, inspiró a María 

Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la 

psicología de la educación. 

 

 También Decroly (1921) afirma que: “el centro de interés es un 

centro de enseñanza por la curiosidad y la expectación que debe 

despertar en el alumno. En los primeros años este centro de 

interés es fortuito y la escuela debe aprovecharlo e incluirlo en su 

programación. De esto se deduce que en el parvulario el método 

es muy abierto y ha de estar sujeto en cada momento a los 

intereses de los niños, favoreciendo el coleccionismo tan propio de 

la edad y la predisposición al juego.  

 

 Por último, Ausubel (1976) enfatiza que para que se produzca el 

aprendizaje significativo requiere condiciones relacionadas por una 

parte con que el material sea potencialmente significativo 

(significatividad lógica, psicológica y cognitiva) y por otra, las 

disposiciones subjetivas para el aprendizaje, lo que está 

relacionado con el componente motivacional, emocional y 

actitudinal presente en todo tipo de aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta que todos los niños tienen necesidades  

diferentes dependiendo de las características de su edad, cuando 

se encuentra en preescolar, sigue aprendiendo, explorando, como 
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cuando eran pequeños, repitiendo situaciones que ven en la 

realidad, es por ello que la motivación es aún más significativa 

cuando se realiza con experiencias directas.  

 

 Tenemos los aportes de Calero (1999) La motivación no lo 

consideremos en un sentido escolar como consecuencia de la 

incentivación, sino como autodescubrimiento (proceso de dentro 

hacia afuera) que hace el hombre de su inserción en el mundo 

cultural, de valor –creador de su trabajo cotidiano del capital de 

conocimientos y experiencias que posee. Es el inicio de la 

actividad sistemática del “pensar” que dará equilibrio al proceso 

acción-reflexión. 

 

 Arguelles (1998) nos dice que la motivación y el interés están 

determinados por las necesidades del aprendiz, por lo cual se 

convierten en los motores que encienden el proceso de 

aprendizaje en la persona. Son el elemento que dinamiza las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas. La 

motivación permite mantener el interés y el ánimo dispuesto en la 

búsqueda permanente de las metas propuestas. Además que el 

interés y la motivación se encuentran determinados por el grado 

de compromiso de la persona con el aprendizaje del tema. Por lo 

general, si ésta siente una gran atracción por el aprendizaje de 

nuevos conocimientos y habilidades, se mantendrá toda su 

atención sobre el tema, alcanzando un excelente grado de 

concentración. 

 

 Gervilla (2006) toca un punto importante: que el aprendizaje 

significativo supone una intensa actividad por parte del alumno. 

Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el 

nuevo contenido y los esquemas de contenido ya existentes. Es 

imprescindible destacar la importancia del juego como la actividad 

propia de esta etapa. En el juego se aúnan por una parte un fuerte 
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carácter motivador y por otra, importantes posibilidades para que 

los niños establezcan relaciones significativas. Todo se realizará 

desde el niño, planteando problemas y situaciones concretas en as 

que éste pueda encontrar sentido porque conecten con sus 

intereses y motivaciones. El principio metodológico de actividad, 

desarrollado anteriormente nos pone de manifiesto la necesidad 

de una metodología activa, metodología que puede llevarse 

fácilmente a la práctica de formas diferentes como por ejemplo: 

rincones, talleres y proyectos.  

 

En nuestro sistema educativo nacional en épocas pasadas el 

proceso de enseñanza  aprendizaje no se preocupaba por 

desarrollar las experiencias directas y la motivación en el infante 

ya que se  dejaba de lado la parte creativa, investigadora del niño, 

donde se reflejaba la expresión de todas sus emociones y 

cualidades, preocupándose más por llenarle de conocimientos, 

memorísticos no dejando que el niños vivencie con su entorno y 

que interactúe con sus coetáneos. El maestro desempeñaba en la 

situación docente el papel del protagonista, y  no  se  preocupaba 

por utilizar  estrategias motivadoras para que el niño se interese 

por su clase y que aprenda de una manera más significativa. 

 

El alumno era el elemento pasivo, receptor del saber dictado por el 

maestro; su cometido era escuchar, repetir y obedecer.  Así lo 

refieren (Bergan y Dunn; 1995; 94-95). 

 

Debemos desterrar por completo el modelo tradicional y optar de 

una vez por todas de manera integral por un modelo educativo que 

se oriente de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

alumnos,  por ello debemos de tener en cuenta  que el proceso 

educativo debe ser integral en donde se toma como relevancia el 
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aspecto cognitivo y motivacional orientado en experiencias 

directas para obtener un buen rendimiento escolar del educando. 

 

Los alumnos en la actualidad reciben  regularmente actos 

motivacionales, produciendo en ellos dificultades de aprender 

significativamente, tarea en que los padres y docentes no están 

comprometidos y evaden responsabilidades de dar soporte 

emocional y confiabilidad a los alumnos a adquirir nuevos saberes.   

Por lo tanto los alumnos deben recibir y manejar un tipo de 

motivación significativa, que los conduzca a mejorar un  óptimo 

aprendizaje. 

 

En nuestras prácticas pre profesionales en la I.E 215 realizamos 

las siguientes observaciones: 

 Paye (2013) en su portafolio pedagógico opina que la 

motivación  se utiliza  de vez en cuando en  la enseñanza 

del infante así mismo las docentes no dan a conocer  

experiencias directas con sus infantes lo cual logra  la falta 

de atención del infante, bajo rendimiento, es por ello que la 

docente necesita utilizar estrategias innovadoras para que el 

infante obtenga un aprendizaje significativo y logre mejorar 

los procesos de competencia.  

 

     Bolaños (2013) en su cuaderno de reflexión señala que las 

estrategias son muy importantes para la educación 

parvulario, ya que teniendo en cuenta las estrategias 

podemos brindar una educación de calidad y el niño estará 

con muchas ganas de querer aprender. 

 

    Sandoval (2013) en su cuaderno de reflexión nos dice que la 

motivación no se da cuando la docente cae en la repetición. 

 Como podemos darnos cuenta a través de las reflexiones los 

educandos tienen actualmente una educación baja en 
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motivación con experiencias directas lo cual logra que el 

niño, en el aula, tenga falta de interés por aprender, 

obteniendo de esta manera un bajo rendimiento escolar. 

 

 Por ello, tenemos la convicción que  el  docente forma parte 

importante en la sociedad es una pieza indispensable para 

enseñar a los infantes  a través de sus conocimientos 

adquiridos, al ser educador no sólo tiene el compromiso con 

uno mismo sino con las personas que le  rodean, siendo un 

guía en su aprendizaje, enseñando de una manera 

motivadora para llegar al niño utilizando experiencias 

directas a través de su entorno para que su aprendizaje sea 

significativo. 

 

En la I. E. 215, de la ciudad de Trujillo, se ha observado las 

características más relevantes en las docentes: 

 Consideran innecesario los talleres de motivación. 

 Existe poco interés por realizar estrategias innovadoras 

para llegar a los niños. 

 No toman en cuenta las experiencias directas antes de 

una actividad significativa. 

 

Estas características son las que perjudican al niño,  siendo 

ello una barrera que no le permite obtener un mejor 

aprendizaje y no lograr desarrollar sus habilidades. 

En la I. E. 215, de la ciudad de Trujillo, se ha observado en 

los niños y niñas la siguiente problemática con respecto a la 

motivación y experiencias directas: 

 Los niños y niñas presentan dificultad para poner atención 

en la hora de clase. 

 Usualmente esta distraídos. 

 Tienen desgano al realizar sus actividades en el aula. 
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 No acatan las normas de la docente. 

 No respetan a sus compañeros, su agresividad es muy 

notoria. 

 Existe limitada capacidad analítica y reflexiva, y perdida 

de interés por aprender. 

Evidentemente, la problemática está planteada no solo a 

partir de nuestras observaciones en la práctica profesional 

sino del conocimiento que tenemos de la educación 

tradicional que consecuentemente es poco motivadora y 

de la que todos provenimos, este es el motivo por el cual 

los docentes en especial del nivel inicial estamos 

comprometidos a cambiar para hacer de los niños y niñas 

de hoy futuros hombres y mujeres reflexivos, críticos y 

motivados a descubrir nuevos conocimientos de su medio. 

Por ello surge la propuesta del proyecto LLUXIPUY, 

orientado a aumentar el nivel de motivación, mediante el 

cual se busca que los niños y niñas de 3 años de la I.E 

215, sean capaces de explorar, descubrir y construir sus 

propios aprendizajes a través de experiencias directas y 

material concreto de su medio. 

 

 1.1.3  ANTECEDENTES 

Luego de realizar pesquisas bibliográficas en las diferentes bibliotecas 

de educación superior, nos damos con la sorpresa de que hasta hoy no 

se han realizado muchas investigaciones sobre la motivación y 

experiencias directas, sin embargo en la búsqueda bibliográfica 

realizada en las bibliotecas, así como en los repositorios virtuales de 

universidades internacionales, nacionales y locales, hemos encontrado 

los siguientes antecedentes relacionados con nuestras variables de 

investigación: 
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Antecedentes  Internacionales: 

 Bueno, A. (1993) para obtener Titulación Doctoral en Educación, en 

la Universidad Complutense de Madrid, realizó el estudio “La 

motivación en los alumnos de bajo rendimiento académico: 

desarrollo y programas de intervención durante el año lectivo 1992. 

La motivación no sólo posee unas ya lejanas raíces sino que se 

encuentra aún hoy en continua evolución en el intento de poder 

explicar, sus diversas teorías, la realidad de lo que sucede en el 

sujeto, por lo tanto es todavía un campo de horizontes abiertos. 

 Rico, O. (2010) para obtener el grado de licenciada en Educación, 

en la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México 

Unidad 096, D.F. Norte, realizó el estudio “La motivación para el 

niño de educación preescolar a través del juego” de la ciudad de 

México durante el año lectivo 2010, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

Para la mayoría de los niños fue provechoso el emplear la 

motivación ya que creció su seguridad al realizar cualquier trabajo, 

incluso aumenta cada día las ganas de estudiar sin tener que hacer 

planas, sino llevar  un aprendizaje significativo en el cual desarrolle 

sus expectativas y sienta agrado por lo que realiza. 

Lo más importante es cambiar la perspectiva de los alumnos de la 

escuela, considerando que los niños en preescolar deben estar 

motivados para realizar cualquier tipo de trabajo, considerando que 

lo que se pretende es que el niño aprenda  situaciones que vive a 

través de su vida cotidiana demostrando sus conocimientos previos. 

Como educadoras es importante impulsar a nuestros alumnos hacia 

nuevos retos, motivándolos a tener un  buen aprendizaje. 

 

Antecedentes  Nacionales: 

 Centeno, G. (1998) Para obtener el grado de licenciada en 

psicología educacional, en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, realizaron el estudio” Cuestionario sobre clima motivacional 
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de clase para alumnos de sexto grado de primaria “, de la ciudad 

de Lima – Perú , concluyeron lo siguiente: 

 

La motivación de los alumnos se optimiza cuando los maestros 

proporcionan tareas desafiantes en un ambiente orientado hacia la 

destreza, que incluye adecuado apoyo emocional y cognitivo, 

material significativo e interesante para aprender y dominarlo, así 

como suficiente apoyo para la autonomía y la iniciativa. 

El estudio muestra que según el régimen de gestión de la 

institución educativa, no existen diferencias con respecto al clima 

de clase. 

De igual forma, revela que de las instituciones educativas en 

donde se aplicó el cuestionario, tres presentan un clima 

motivacional similar, mientras que una se diferencia 

marcadamente de las demás en su dinámica de la clase en las 

escalas de ritmo de la clase agobiante, interés por que el alumno 

aprenda y cooperación y trabajo en grupo. 

Muestra que los docentes de los otros colegios estarían realizando 

el dictado o la explicación de la clase de manera apresurada, sin 

percatarse de si los están comprendiendo; brindando poco tiempo 

para la realización de las tareas y no respetando el ritmo de trabajo 

de cada estudiante. Esto nos señala que efectivamente la 

velocidad con que explica el profesor y el tiempo asignado para 

cada clase son fundamentales, en especial cuando en las aulas 

nos encontramos con un alumnado heterogéneo. 

 Huamán, P. y Periche, D. (2009) Para optar el título de licenciado 

en educación primaria, en la Universidad San Pedro de nuevo 

Chimbote, realizaron el estudio” La motivación y su influencia en el 

aprendizaje significativo en los alumnos del tercer grado de 

educación primaria”.  concluyeron lo siguiente: 
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Se pudo identificar el grado de motivación, mediante un inventario a la 

que denominamos ¿Qué tan motivado estoy?, dicho instrumento sirvió 

como base y a la vez para dar inicio a una serie de actividades 

motivadoras que fuimos desarrollando a lo largo del trabajo de 

investigación (permanencia en la institución educativa). 

Al desarrollar actividades (Sesiones de aprendizajes) se tomó en 

cuenta los niveles de motivación de los alumnos del grupo 

experimental; básicamente en el tiempo en que se dictaban las clase 

en las áreas de personal social y formación religiosa, logrando que 

ellos aprendan  significativamente, tal como lo demuestra las notas 

obtenidas en las respectivas áreas 

 

Antecedentes  Locales: 

 De la Cruz V. (2001) para obtener el grado de Maestro en 

Educación, mención en Psicología Educativa, en la Universidad 

Nacional de Trujillo, realizó el estudio: ”Programa de motivación 

extrínseca e intrínseca para mejorar el aprendizaje del idioma 

ingles  en los alumnos del tercer año de secundaria C.E. Juan 

Pablo II de la ciudad de Trujillo”, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

El programa de motivación mejora significativamente el nivel de 

aprendizaje del idioma ingles en los alumnos del tercer año de 

secundaria del C.E Juan Pablo II. 

Lo cual implica que el programa ha influido positivamente en el 

aprendizaje. 

Nivel de conocimiento del idioma antes de la aplicación del 

programa de motivación extrínseca e intrínseca es del nivel medio 

en un 34% en el grupo experimental. 

 Alva ,F. (2004) para obtener el grado de Maestra en Educación, 

mención en Psicología Educativa, en la Universidad Nacional de 

Trujillo, realizó el estudio:  “Programa de estrategias 

metodológicas: experiencias directas, basadas en el 
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constructivismo para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños de 5 años””, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

El programa de estrategias metodológicas experiencias directas 

basadas en el constructivismo tuvo un incremento de manera 

general en un 96.6% de incremento en los componentes de 

pensamiento lógico-matemático en los niños de 5 años del C.E.I. 

N° 1720 de la ciudad de Trujillo. 

 

 Salazar ,M. (2006) para obtener el grado de Maestro en 

Educación, mención en Psicología Educativa, en la Universidad 

Nacional de Trujillo, realizó el estudio “Incremento del vocabulario 

expresivo basado en un programa de experiencias directas en 

niños de 4 años de educacion inicial –Trujillo.”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

El vocabulario expresivo de los nidos antes de aplicar el programa 

de experiencias directas se concentró en los niveles inferior, 

promedio bajo y promedio, tanto para el grupo de control como 

para el grupo experimental. 

El programa de experiencias directas incrementa 

significativamente el vocabulario expresivo de los nidos de 4 años 

de edad. 

Las experiencias directas seguidas de otras actividades 

relacionadas con situaciones de juego» material concreto y 

materia) gráfico incrementan el vocabulario expresiva de (os nidos 

del nivel inicial. 

 Obando, L.  (2008) para obtener el grado de Maestro en 

Educación, mención en Psicología Educativa, en la Universidad 

Nacional de Trujillo, realizó el estudio: “Motivación de logro en 

relación al rendimiento escolar en alumnos del sexto grado. Área 

lógico matemática. Institución Educativa “Virgen de la Puerta”. 

Casa Grande”, arribó a las siguientes conclusiones: 
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Se encontró relación estadística significativa entre la motivación 

del logro y el rendimiento escolar de los alumnos del sexto grado 

en el área de lógico matemática de la Institución Educativa 

“Inmaculada Virgen de la Puerta”  - Casa Grande. 

Existe relación estadística significativa entre la motivación del logro 

según "Dificultad de la Tarea" y el rendimiento escolar de los 

alumnos Área de lógico matemática. 

 

 Vulca, LL.  (2008) para obtener el grado de Maestro en Educación, 

mención en Psicología Educativa, en la Universidad Nacional de 

Trujillo, realizó el estudio: “Programa de motivación vinculado  con 

la formación de hábitos de estudio dirigido a mejorar el rendimiento 

académico  en matemática de los alumnos de segundo grado de 

secundaria de la I.E Vicente Luis Vera Miranda  del centro poblado 

de Samne-Otuzco”, arribó a las siguientes conclusiones: 

 

Los alumnos Inician sus estudios con bajos niveles de motivación 

de logro, lo que los predispone a no dar la debida Importancia a su 

inicial preparación académica. 

Al iniciar el año escolar, los alumnos no se forman expectativas en 

el área de Matemática, si bien algunas metas de pasar el año sin 

arrastrar el curso, pero no buscan mejorar y menos lograr el éxito 

en la misma. Este desinterés es debido al bajo nivel de motivación 

de logro que presentan; siendo este uno de los factores principales 

que determinan el bajo rendimiento académico en esta área. 

 Durante el año escolar, los puntajes en motivación de logro y 

buenos hábitos de estudio de tos miembros del Grupo de Control 

experimentaron una pequeña mejore en algunos sujetos; pero, en 

general se mantuvieron siempre dentro de un nivel bajo, 

generando al finalizar el cuarto bimestre un mayor porcentaje de 

desaprobaciones. En tanto que, los integrantes del Grupo 

Experimental elevaron significativamente sus niveles de 
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motivación y, aunque las valoraciones de buenos hábitos de 

estudio se encuentran aún en proceso, exhibieron al término del 

cuarto bimestre, una mejora significativa en su rendimiento 

académico en el área de matemática. 

 

  1.1.4 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es relevante por cuanto busca indagar el 

desenvolvimiento de la atención de los niños de 3 años en una sesión 

de aprendizaje, considerando que no se ha realizado a la fecha 

muchas investigaciones en relación al tema y específicamente con 

niños en el nivel inicial que son materia de estudio en la presente 

investigación. 

Asimismo se considera que la motivación en los niños debe ser 

siempre el eje principal para el aprendizaje, lo cual sigue generando 

repercusiones y replanteamientos en la pedagogía en relación al niño 

como sujeto que aprende. 

El interés que surge por este tema es la necesidad de técnicas 

adecuadas para el buen aprendizaje del niño, ya que esta etapa de la 

vida es una de las más importantes para el desarrollo de sus 

habilidades. El aporte de esta investigación trae un beneficio hacia el 

buen aprendizaje teórico y práctico de los niños por medio de 

estímulos, motivación y otra serie de técnicas que hará el buen hábito 

de aprendizaje en el crecimiento del niño. 

La actitud de los padres es muy importantes en el proceso de 

escolarización del niño esta deberá ser armoniosa y de manera que al 

niño se le facilite y le sea agradable asistir al jardín. 

Por otro lado esta etapa de la vida es el comienzo de crear estímulos 

que refuercen los deseos del niño a continuar adelante. Por tal motivo 

es de suma importancia crear resultados favorables en el aprendizaje 

del niño. 

El estudio de la motivación revela porque la gente y los animales 

desean lo que quieren. Pero también descubre los contenidos de la 
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naturaleza humana. La materia de estudio de la motivación y la 

emoción se centra en lo que todo esperamos, deseamos, queremos, 

necesitamos y tenemos. Examina si la gente es esencialmente buena o 

mala, naturalmente activa o pasiva, amigable o agresiva, altruista o 

egocéntrica si es libre para elegir o estar determinada por exigencias 

biológicas y si la gente alberga o no dentro de sí mismas tendencias 

para crecer y autor realizarse 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el programa “LLUXIPUY” basado en experiencias 

directas aumenta el nivel de motivación de los niños de 3 años de la 

I.E. 215 de la ciudad de Trujillo? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 General  

Determinar en qué medida el programa “LLUXIPUY” aumenta el nivel 

de motivación de los niños de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo. 

 

1.3.2. Específicos: 

 

 Identificar el nivel de motivación que tienen los niños y niñas de 3 

años antes de la aplicación del programa “LLUXIPUY”, en el 

grupo experimental y grupo control. 

 Aplicar el programa “LLUXIPUY”, en el grupo experimental. 

 Analizar y comparar estadísticamente los resultados en el pre test 

y post test del grupo experimental y control, según los indicadores 

propuestos. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Programa “LLUXIPUY” basado en experiencias directas para 

aumentar el nivel de motivación  

2.1.1.  Definición de  programa 

 Lexus, (2003) el concepto programa (término derivado del latín 

programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) 

posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como el 

anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o 

circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la 

presentación y organización de las materias de un cierto curso 

o asignatura; y la descripción de las características o etapas en 

que se organiza determinados actos o espectáculos artísticos. 

 

 Morrill, D.  (1980; 332), lo define como una “experiencia” de 

aprendizaje planificado, estructurada, diseñada a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 Rodríguez, L. (1993; 233) un programa es un conjunto de 

acciones sistemáticas cuidadosamente planificadas orientadas 

a unas metas como respuesta a las necesidades educativas de 

los alumnos, padres y profesores de un centro.  

 

 Riart, M (1996;50), programa es una planificación y ejecución  

(elemento diferenciador de la palabra programar; programar no 

implica ejecutar; sino que implica todo el proceso de  puesta en 

práctica), en determinados períodos de tiempo (continuos o 

intermitentes), de unos contenidos (conceptuales, actitudinales  

o procedimentales), encaminados a lograr unos objetivos 

determinados a partir  de unas necesidades  (preventivas, de 

desarrollo o de intervención) de las personas, grupos o 

instituciones inmersas en un contexto  espacio – temporal 

determinado. 
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 Condemarín, M. (1986), la aplicación de cualquier 

programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en 

una aplicación mecánica de las técnicas que impida la 

expresión de la creatividad. Las características psicológicas 

en el niño de esta edad del desarrollo hace necesario que 

en el jardín infantil haya un predominio de esta actividad de 

juego libre y que se respete la natural inquietud de los 

niños. 

 

2.1.2. Programa LLUXIPUY 

Según el diccionario quechua-castellano (2008) “LLUXIPUY” 

es un vocablo de origen quechua que significa “salir”. De ahí 

que el programa LLUXIPUY, está basado en experiencias 

directas al aire libre y está orientado a aumentar el nivel de 

motivación, mediante el cual se busca que los niños y niñas 

sean capaces de explorar, descubrir y construir sus propios 

aprendizajes a través de exploración directa y con 

manipulación de material concreto de su medio. 

Las actividades de aprendizaje programadas están 

sustentadas en el enfoque humanista asociada con la 

creencia de Abraham Maslow.  

La posición humanista enfatiza que ciertas necesidades 

básicas deben ser satisfechas antes que las necesidades más 

altas. Es decir un ser humano tiende a satisfacer sus 

necesidades primarias antes de buscar las de más alto nivel, 

si una persona no ha satisfecho sus necesidades básicas no 

podrá adquirir la madurez para estar motivado a realizar sus 

necesidades de autorrealización del propio potencial. 
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2.1.3. Características de un programa: 

    Cebrián, M. (1996; 30), sostiene que la utilidad de los 

programas educativos esta fuera de toda duda, siempre que 

tenga una cierta calidad y se tenga en cuenta una serie de 

premisas: 

 Los programas educativos no son un material para usar 

en cualquier circunstancia, sino que se emplea en una 

situación determinada. Por ello debemos tener en cuenta 

el nivel de los estudiantes, si el programa está destinado 

al trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos. 

Además de programa y de otras actividades que se 

realicen en el aula. 

 Si usamos un programa sobre una determinada materia, 

tenemos que considerar si los conceptos que transmite 

se adaptan a los que pretendemos que aprendan 

nuestros alumnos y alumnas. 

 El programa debe permitir que el alumno explore por su 

cuenta, que genere sus propias respuestas, que pueda 

equivocarse y aprenda de sus errores. 

 El programa puede contener mensajes que le comunique 

por donde va avanzando y como va. Los mensajes le 

deben estimular a seguir adelante. Mantener su interés e 

informarle de todas las posibilidades. La corrección de 

errores debe ser clara y el programa puede incluso estar 

preparado para anticipar los errores más comunes de los 

estudiantes, pero sin pretender evitarlos. A veces es 

mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos. 

  El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del 

alumno, presentando verdaderos problemas por resolver. 
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2.1.4 Objetivos de un programa 

Los programas tienen como objetivo construir un espacio para el 

aprendizaje y difusión de valores. De este modo, el programa 

promueve la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen 

estos valores para el desarrollo armónico y pacífico de las relaciones 

tanto entre personas como entre naciones, estimulando, a la vez, una 

interpretación más clara de los hechos actuales y pasados. 

El objetivo es fomentar la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

 

2.1.5. Fundamentación 

Para la aplicación del Programa se ha tomado en cuenta las 

diferentes teorías de los investigadores que nos ayudarán a entender 

mejor como es que el estudiante adquiere el aprendizaje entre ellos 

tenemos a Piaget, que dice: “El estudio de la evolución del 

pensamiento parte particularmente de la inteligencia, la cual considera 

al aprendizaje como un fenómeno de adaptación bio - psicosocial.”; 

pero el investigador Vygotsky dice: “El constructivismo rescata que el 

conocimiento se construye en un contexto social - cultural y que el 

maestro solo apoya y orienta. En este sentido, la educación es una 

fuerza que empolla al desarrollo y solo es eficiente cuando logra 

despertar aquellas funciones que están en proceso de maduración o 

en la zona de desarrollo potencial."; según David Ausubel sostiene 

“La persona que aprende recibe información verbal, la vincula a los 

acontecimientos previamente adquiridos, y de esta forma, brinda 

nueva información, como a la información antigua su significado 

especial. 

 

2.1.6  Evaluación de un programa 

 Colas, R. (1993: 35), Se trata de valorar el proceso y la eficacia 

de la acción orientadora, determinando en qué medida se han 

logrado los objetivos. 
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2.1.7 Importancia de programa 

 Rodríguez, W. (1967; 103), la importancia de los programas 

expresada por la gran atención que concita entre la gente de 

todas las esferas de un país. Su formulación no abarca 

solamente una amplia versación pedagógica, pues exige, 

conocimientos en la humanidad y en las ciencias, así como en 

la filosofía y en la tecnología, en la política, en la antropología y 

en la economía. 

Se podrá pensar que este problema esté reservado únicamente 

a los profesionales de la educación, sin embargo, no es así. En 

todas partes del mundo, el público en general participa 

activamente en la discusión de los problemas relativos al 

currículo. Los especialistas en disciplinas ajenas a la educación 

aportan muchas opiniones en general unilaterales. Así mismo, 

periódicos, revistas, sociedad y conferencias científicas, 

agrupaciones políticas, asociaciones de padres de familia y 

desde luego grupos religiosos, publican una y otra vez artículos 

y recomendaciones, idearios, y programas sobre lo que debe 

ser el currículo. Se organizan, por otra parte, encuestas, se 

abre debates públicos, etc. 

La amplitud de las recuperaciones de los programas en el 

público, la pasión, dogmatismo y unilateralidad en el enfoque 

del tema, se debe a la razón esencial: el aparece en un 

documento oficial aprobado por las autoridades, se presenta en 

los libros de texto, se muestra en las tareas de los escolares 

que llevan a sus casas. 

El público tiene contacto con él en una u otra forma. Los 

programas están permanentemente a la vista y ellos se 

exponen a la realidad extrema de la escuela. 

Generalmente el público tiende a concebir la educación como 

un conjunto de conocimientos que deben ser adquiridos como 

una estructura de asignaturas, como un arma que sirve a la 
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nueva generación para asegurarse un puesto en la lucha por la 

vida. 

 

Evidentemente, en su aspecto exterior el currículo es 

precisamente, un inventario del saber que ha de transmitirse a 

los niños, pues los demás aspectos de este documento no son 

conocidos por el público. Esta es la tendencia predominante en 

el público: mirar el currículo con el criterio exclusivamente 

pragmático, explicable, por una serie de razones. 

 

Aun cuando la participación en el público es unilateral y 

muchas veces apasionada, resulta esta necesaria, porque el 

currículo es eminentemente asunto social y debe por tanto 

desenvolverse dentro de los marcos de la sociedad, El público 

debe invertir a la tarea de los educadores, deberá ser la de 

explotar las tendencias culturales, la de sistematizar tales 

tendencias, de canalizarlas a través de sistemas y métodos 

adecuados, de plasmarlas en doctrinas y prácticas aparentes. 

Esta labor puede ser factible a través de un organismo 

especialmente encargado de ella. 

 

2.2   EXPERIENCIAS DIRECTAS 

“Los niños aprenden lo que viven” (FILIUM-escuela de padres. 

Madrid) 

2.2.1. Concepto:  

 

 Alcántara, T (1981, p.68), afirma que "Las experiencias directas 

permiten la interpelación entre los alumnos y los hechos u 

objetos de la realidad misma en el instante mismo en que 

ocurren, favoreciendo de esta manera una mejor aprehensión y 

un menor grado de distorsión de la realidad'*. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
24 

 Ansay, P. (1959, p.47), Sostiene que las experiencias directas 

proporcionan muchos motivos para pensar, hablar, redactar en 

forma totalmente natural. Enriquecen a nuestros alumnos con 

percepciones y emociones que llevan directamente a 

conocimientos abstractos. 

 

 Balcells, J. (1981) Habla de acción vivida, compartida e 

interiorizada. El niño vive en, con y por su cuerpo; un cuerpo 

que: siente, actúa, interpreta y expresa. 

 

 Biehler, L. (1990, pp. 12,114), Sostiene que la mayor parte de 

argumentos que inventan los niños en edad preescolar 

proceden de sus propias experiencias, permitiendo a los niños 

que tienen menos confianza en sí, hablen. 

 

 Dubuffet, J. (1975) Señala que hay en la práctica diaria de la 

vida corriente, una enseñanza mucho más rica que la de los 

libros. Las pequeñas necesidades y las acciones más 

humildes, los intercambios más elementales, las palabras más 

simples, encierran como las frutas crudas una especie de 

vitaminas que son el único elemento enriquecedor. 

 

 Evans, B. (1987, p. 203), manifiesta que las experiencias 

directas sirven para desarrollar la percepción sensorial y 

producir la verbalización entre los niños, es decir, les brinda la 

oportunidad para expresar el lenguaje. 

 

 El Ministerio de Educación (1988, p.13), Sostiene que las 

experiencias directas constituyen los cimientos de toda 

educación. Consisten en paseos, visitas, excursiones, 

actividades productivas como cultivar el huerto, cuidar 

pequeños animales, etc. Acciones que parten siempre de lo 
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real, de lo concreto que estén asociadas de alguna manera con 

el mundo material y social que rodea al niño. 

 

 Enciclopedia Técnica de la Educación (1985, p.108), 

Encontramos que las experiencias directas ocasiona en los 

preescolares interés espontáneo, el cual se manifiesta en las 

continuas preguntas que efectúan a quienes se encuentran a 

su alrededor. ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿qué?, son 

interrogaciones que aparecen sucesivamente a partir de los 

cuatro años. 

 

 Freinet, C. (1972) afirma: En la espontaneidad de la vida por 

tanteo orientado, el niño adquiere los medios de expresión que 

son las herramientas de su aprendizaje. Es el individuo que 

debe forjar sus propias herramientas, adheridas a todo su ser, 

integrarlas en los reflejos y los automatismos profundos de su 

maquinaria psíquica y física. Entonces la herramienta 

conscientemente creada y que responde a las necesidades 

profundas de su ser permitirá construir sólidamente mediante 

sucesivos andamiajes el edificio de la personalidad. 

 

 Lavanchy, S. (1993, p.27), Sostiene que "Una experiencia es 

una relación entre el medio y el niño, que por un lado lo asimila 

y por otro se acomoda a él”. 

 

 Verna. N. (1987, pp.317, 455-456), Sostiene que las 

experiencias directas permiten al niño observar cosas que no 

pueden contemplar en el aula, ayudándolos a extender su 

lenguaje.  

 

 Verna, N. (1989; p.42), "Las experiencias Directas son 

consideradas como las vitaminas y otros nutrientes, porque su 
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vivencia en diversas formas es importante para un buen 

desarrollo de sus capacidades ya que nada aprende el niño 

que  no pase por sus sentidos", 

En la Psicología en la escuela infantil (1987, p.203), 

encontramos que las experiencias 

 

 Sánchez, C. (1988), Queda claro, pues, la necesidad de 

implicar al niño en su propio proceso de aprendizaje, de que el 

educador lleve a cabo en el aula una metodología basada en 

vivencias que se adaptará, en cada momento, a la edad, nivel y 

características del grupo-clase. Las actividades escolares como 

medio para el aprendizaje son acciones, integrantes, de la 

programación escolar que tienen como fin proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de experimentar hechos tales como: 

“pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes, integrar 

un esquema de valores e ideales y conseguir determinadas 

destrezas y habilidades específicas”. 

 

2.2.2.  Importancia 

Diferentes autores e instituciones reconocen la gran 

importancia de las Experiencias Directas para el desarrollo 

armónico del educando, manifestando lo siguiente: 

El Ministerio de Educación (1988, p. 13), manifiesta que tas 

Experiencias Directas tienen la virtud de motivar y ejercitar a 

todos y cada uno de los sentidos, intervienen la vista, el oído, el 

tacto, el gusto, estímulos y sensaciones que el niño puede 

experimentar, como observar y contemplar paisajes naturales. 

  

Lavanchy, M. (1993, pp. 176,180-181), debe ser el punto de 

partida para tratar cualquier tema o contenido, pues es 

innegable que lo vivido y experimentado personalmente es más 

significativo. Cuanto más real es recorrer la plaza para conocer 

árboles y flores , visitar la iglesia y conocer su estructura  y lo 
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que ahí se puede hacer de parle del cura, visitar a  Ios 

bomberos, probarse Ios cascos  y hacer sonar la sirena del 

carro; visitar la panadería , y que sea el panadero quien explica 

cómo se hace el pan; es mucho mejor que, escuchar lo que le 

cuenta el adulto aun apoyado de la mejor lámina Es decir, los 

conocimientos resultantes del aprendizaje personal serán más 

significativos y duraderos para el niño, en la medida en que 

este proceso de aprendizaje sea activo o directo, ya que las 

experiencias directas comprometen los sentidos y el sistema 

motor. 

 

2.2.3. Experiencias Directas en el Proceso Educativo 

 Gervilla, A. (2006) las experiencias es adquirida con la práctica 

diaria, contacto con el medio ambiente, mediante las salidas al 

campo y visitas a localidades, etc. las experiencias son núcleos 

centrales de los contenidos del diseño que se deberá llevar a la 

práctica. La vivencia es un fenómeno psíquico por el que el 

sujeto experimenta una situación determinada, de modo que él 

sea un elemento constitutivo más de la situación. En la 

“vivencia” el sujeto se implica tanto que lleva a interiorizar lo 

experimentado, contribuyendo a formar su carácter y 

personalidad. Conviene, pues, proporcionar al niño muchas y 

buenas vivencias. 

 

2.3. LA MOTIVACIÓN 

2.3.1.  Definición según autores:  

 

 Chiavenato, R. (2000) la define como “el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”.  

Según Chiavenato para que una persona esté motivada debe 

existir una interacción entre el individuo y la situación que esté 

viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta 
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interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no 

motivado. Para mí esta interacción lo que originaría es la 

construcción de su propio significado sobre la motivación. 

 

 Díaz, F. (2002, p. 43).la motivación es un impulso dirigido hacia el 

logro de un fin es una tuerca interna que mueve a las personas a 

alcanzar sus metas a través de estar convencidos de que ello es lo 

que se desea, ya que la naturaleza del hombre está diseñada para 

alcanzar lo que se propone, sin embargo debe luchar por ello 

mediante el esfuerzo, la entrega y el tiempo. Es la capacidad para 

continuar entusiasmado venciendo todos los obstáculos que se 

presenten 

 

 Hellrieger, A. (1999, p. 321) la motivación son las fuerzas que 

actúan sobre una persona o en su interior y provocan que se 

comporte de manera específica, encaminada hacia las metas. 

El proceso de motivación se inician con la identificación de las 

necesidades de una persona, las cuales le crean tensión interna y 

esta inconformidad hace que despierte en ellas el deseo de 

reducirías o eliminarlas. La motivación encamina hacia las metas a 

las personas considerándolas como fuerzas impulsoras ya que 

hacen que actúe el individuo para eliminar esa tensión. 

 

  Maslow, A. (1977) La Motivación es el proceso de estimular a un 

individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de 

sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el 

motivador. 

 

 Armstrong, P. (1991) La motivación de los recursos humanos 

consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño.  

 

 Robbins, W. (1999) La motivación es el deseo de hacer mucho 
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esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien 

la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier 

meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de 

reflejar nuestro interés primordial por el comportamiento conexo 

con la motivación y el sistema de valores que rige la organización.  

 

 Stoner, C. (1996) define la motivación como “Una característica de 

la Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, 

canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las 

personas funcionen”. 

 

 Roger, L. (1998) la motivación es un sentimiento interno que 

conduce a la persona a realizar algo. 

 

  Williams, B. (1997) la motivación es un estado cognitivo y un 

despertar el interés y la inversión de tiempo y energía, poniendo 

todo el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos. 

 

2.3.2. Enfoques:  

Los distintos enfoques psicológicos explican la motivación de formas 

diferentes y daremos a conocer a dos de ellas: 

 

 Enfoque humanista 

El enfoque humanista resalta la capacidad del alumno para su 

crecimiento personal, libertad para elegir su destino y cualidades 

positivas. 

Esta perspectiva está íntimamente asociada con la creencia de 

(Abraham Maslow 1954 – 1971), de que ciertas necesidades básicas 

deben ser satisfechas antes que las necesidades más altas. De 

acuerdo con la importancia de necesidades que sustenta Maslow, las 

necesidades individuales deben ser satisfechas en la siguiente 

secuencia: 
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 Fisiológicas: hambre, sed, sueño 

 De seguridad: asegurar la sobrevivencia, como la protección ante 

los posibles peligros. 

 Amor y pertenencia: seguridad, afecto y atención de los demás. 

 Estima: sentirse bien acerca de uno mismo 

 Autorrealización: realización del propio potencial 

 

Maslow advierte que la mayoría de personas dejan de madurar sólo 

después de que han desarrollado un alto novel de estima y, de no 

lograrlo, nunca llegan a autor realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La interpretación de la pirámide nos proporciona la clave de 

su teoría: Un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades 

primarias (más bajas en la pirámide), antes de buscar las de más alto 

nivel.  
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Por ejemplo, una persona no busca tener satisfechas de seguridad 

(por ejemplo, evitar los peligros del ambiente) si no tiene cubiertas sus 

necesidades fisiológicas, como comida, bebida, aire, etc.  

 

 Enfoque cognitivo 

 Pintrich, (2000) De acuerdo con el enfoque cognitivo, los 

pensamientos de los alumnos guían su motivación, además se 

enfoca en ideas tales como la motivación interna de logro de 

los alumnos, sus atribuciones acerca del éxito o del fracaso 

especialmente de la importancia del establecimiento de metas, 

la planeación y el monitoreo del progreso hacia la meta. 

 

El enfoque cognitivo recomienda dar a los alumnos más 

oportunidades y responsabilidades de controlar sus propios resultados 

de logro. 

 

2.3.3. Tipos de motivación (en el contexto escolar) 

 Garrido (1990), sostiene que, el actual interés que tienen las 

personas por estudiar la motivación han sido impulsado por los 

enfoques conductual humanista y cognitiva respectivamente y, 

desde el ámbito de la psicología educativa, manifiesta 

fundamentalmente a estos tipos:  

 

 Motivación cognitivo social 

 Garrido (1990), afirma que, en las interacciones del 

alumno con el medio educativo, diversos motivos que no 

ejercen su efecto de forma innata pueden ser adquiridos 

y funcionar como determinantes importantes de la 

conducta escolar, entre estos motivos se encuentran el 

motivo de logro o de rendimiento, que es la tendencia a 

conseguir una buena actuación (el éxito) en situaciones 

que implica competición con una norma, pudiendo ser la 
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actuación evaluada como éxito o fracaso por el propio 

sujeto u otros. 

 

Existe una serie de determinantes familiares que 

favorecen el desarrollo del motivo de logro, tales como: 

el estilo educativo de los padres, las prácticas de crianza 

de los padres y el ambiente familiar. 

 

Aquellos padres que se interesan por las actividades 

escolares, que establecen con sus hijos espacios para el 

estudio, que les apoyan en las dificultades, que premian 

el esfuerzo por alcanzar el éxito, favorecen el 

surgimiento y desarrollo del motivo de logro 

 

 Motivación extrínseca 

La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la 

motivación extrínseca en el logro de los aprendizajes. 

 Boggiano y Ruble (1983) Surge a partir de incentivos de 

conciencias ambientales. Siempre que actuamos para 

obtener un mayor grado académico, ganar un trofeo, 

terminar antes de un plazo, nuestra conducta es 

extrínsecamente motivada (es decir, la motivación debe 

su origen a sucesos presentes en el ambiente). 

 Pittman y Heller (1988) La motivación extrínseca es una 

razón creada en forma ambiental para incentivar o 

persistir en una acción. La motivación extrínseca 

significa un medio para un fin: el medio es la conducta y 

el fin es alguna consecuencia. 

 Santrock, J. (2004) La motivación extrínseca es la que 

se da externamente e involucra incentivos tales como, 

recompensas y castigos. Es por ello que algunos 

alumnos estudian mucho por desean obtener buenas 
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calificaciones o evitar la desaprobación paterna 

(motivación extrínseca).  

 

En educación las recompensas extrínsecas juegan un 

papel importante, y para aquellos alumnos a los que 

supone un mayor esfuerzo alcanzar rendimientos 

adecuados, pueden ser muy útiles, si se administran 

adecuadamente por el profesor, no se conceden de 

forma indiscriminada y, siempre que sea posible, 

respondan más a estímulos sociales. 

 

 Motivación intrínseca 

Los enfoques humanistas y cognitivos resaltan la 

importancia de la motivación intrínseca en el logro de loa 

aprendizajes. 

   Deci y Ryan (1985) Es la inclinación innata de 

comprometer los intereses propios y ejercitar las 

capacidades personales para, de esa forma, buscar y 

dominar los desafíos máximos. La motivación 

intrínseca emerge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad 

personal y los empeños innatos de crecer.  

  Santrock, J (2004) La motivación Intrínseca, es la que 

está basada en factores internos como 

autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo. Es 

por ello que algunos alumnos estudian mucho porque 

están motivados internamente a lograr altos niveles en 

sus trabajos. 

 

La motivación intrínseca se basa también en necesidades 

innatas de competencia y autodeterminación e impulsa la 

interacción con ambientes diversos. Las dos formas de 
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motivación intrínseca que tiene más relevancia en el ámbito 

educativo son la curiosidad y el interés, que son dos formas 

de motivación innata.  

La curiosidad, es la fuerza motivacional primaria en el 

desarrollo de la comprensión de los acontecimientos que 

tienen lugar en el medio y en la adaptación y dominio de 

éste, puede influir en la conducta del alumno y por ende 

sus aprendizajes en el aula, posibilitando además diversa 

funciones: 

- Muestra interés por temas nuevos o los investiga 

personalmente. 

- Observa, examina, maneja, hace preguntas o discute 

sobre un tema. 

- Adquiere información sobre temas nuevos y extraños. 

- Persiste hasta que domina el tema 

 
Por eso pensamos que, el desarrollo de la curiosidad se 

encuentra en las etapas de educación infantil y primaria y 

se verá favorecido por un ambiente educativo comprensivo, 

tolerante y relajado.  

 
El interés, es la emoción positiva experimentada con mayor 

frecuencia motivacional importante en el desarrollo de las 

destrezas, del conocimiento y de las competencias. El 

interés se convierte pues, en conceptos explicativos que 

posibilitan hacer predicciones sobre la conducta del sujeto 

y que pueden ser evaluados a través de diferentes índices, 

entre los que se encuentran el tiempo que el sujeto invierte 

desarrollando una actividad y la frecuencia de aparición de 

una conducta espontánea. 
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2.3.4. Factores que condicionan la motivación 

Existen cinco factores fundamentales que sostiene Hernández, G. 

(2001), que condicionan la motivación, es por ello que lo 

mencionamos detalladamente: 

 La posibilidad real que tienen los alumnos de conseguir las metas 

que se propone. En la medida que un alumno sienta que el 

alcance de sus metas es posible y no una remota ilusión, existe 

mayor posibilidad de que mantenga la motivación necesaria para 

alcanzarla. 

 La forma de pensar del alumno. El grado de receptividad de cada 

alumno, la manera de cómo se relaciona con su entorno y con sus 

demás compañeros, el concepto que tiene sobre sí mismo e 

incluso sobre los contenidos que ha de aprender, determinan su 

manera de abordar el aprendizaje, el nivel de motivación que es 

capaz de desarrollar y mantener, por tanto el tipo de aprendizaje 

que logra finalmente. 

 El conocimiento que posee el alumno. El conocimiento se centra 

en la forma como debe actuar, de los procesos de aprendizaje que 

requiere seguir, de la manera que necesita pensar para afrontar 

con éxito las tareas y problemas que se le presenten en la vida 

escolar. 

 La significatividad y utilidad de los contenidos. Nadie se interesa 

por aquello que no tiene sentido para él o que no le ofrece unidad 

alguna. Parte de la motivación surge de aquello que se aprende 

puede llegar a ser útil en algún momento de la vida. 

En este sentido tiene marcada importancia el concepto de 

motivación intrínseca que señala que las conductas motivadoras 

están influidas de manera directa por el interés personal, la 

satisfacción o el placer. 

 El contexto específico en que ocurre la situación de aprendizaje. 

En muchas ocasiones, lo que se aprende puede tener sentido y 

utilidad para nosotros, incluso un alta significatividad pero aun así, 
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no existe motivación para aprenderlo. Esto se debe a las 

características de la situación o el entorno del aprendizaje. 

 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.4.1. Hipótesis  

 

H1: La aplicación del programa LLUXIPUY basado en experiencias 

directas, aumenta significativamente el nivel de motivación de los 

niños de 3 años de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo. 

 

H0: La aplicación del programa LLUXIPUY basado en experiencias 

directas, no aumenta el nivel de motivación de los niños de 3 años de 

la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo. 

 

2.4.2. Variable independiente: 

Programa “LLUXIPUY” de experiencias directas, cuyos indicadores 

son: 

 El niño adquiere los medios de expresión por tanteo. 

 El niño se expresa sobre su acción vivida 

 El niño vivencia su medio ambiente. 

 El niño interioriza lo vivido. 

 

2.4.3. Variable dependiente: 

Motivación, cuyos indicadores son: 

 Muestra curiosidad e interés en el tema a tratar 

 Resuelve problemas que se le presenta en forma creativa. 

 Utiliza la expresión creativa y original de ideas o diversas 

estrategias experienciales. 

 Explora su medio natural de manera autónoma: observando, 

describiendo y comparando elementos concretos. 

 Se agrupa y organiza mediante experiencias y dinámicas grupales. 
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 Reúne elementos que observa en su medio natural y le asigna 

creativamente una función 

 Responde a estímulos externos poniendo a trabajar sus sentidos. 

 Demuestra progresivamente lo aprendido a través de actividades 

grafico plásticas y dramatización. 
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2.4.4. Operacionalización de las Variables:  

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL 

 
 
 
.Programa 
“LLUXIPUY” 
basado en 
experiencias 
directas 
(V.I.)I) 

 
 
Según Morrill (1980; 
332), lo define como 
una “experiencia” de 
aprendizaje planificado, 
estructurada, diseñada 
a satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes. 

Dimensiones 
Indicadores Escala de 

valoración 

 
 
Concepto 
 

El niño adquiere 
los medios de 
expresión por 
tanteo. 
El niño se 
expresa sobre su 
acción vivida. 
 
 

 
 
 
 
0-10 
Lista de Cotejo 

Freinet, C. (1972) 
afirma:  
Por tanteo orientado, el 
niño adquiere los 
medios de expresión 
que son las 
herramientas de su 
aprendizaje.  
Es el individuo que 
debe forjar sus propias 
herramientas, 
adheridas a todo su 
ser, integrarlas en los 
reflejos y los 
automatismos 
profundos de su 
maquinaria psíquica y 
física 
 

 
 
 
En el proceso 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El niño vivencia 
su medio 
ambiente. 
El niño interioriza 
lo vivido. 

La motivación 
(V.D.) 

 

Según Maslow (1977) 
La Motivación es el 
proceso de estimular a 
un individuo para que 
se realice una acción 
que satisfaga alguna 
de sus necesidades y 
alcance alguna meta 
deseada. 

INTRINSECA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 
curiosidad e 
interés en el 
tema a tratar. 
 
Resuelve 
problemas que 
se le presenta en 
forma creativa. 
 
Utiliza la 
expresión 
creativa y 
original de ideas 
o diversas 
estrategias 
experienciales. 
 

Escala de 
valoración 
 
 
 
SIEMPRE  S(2) 
 
 
 
 
A VECES   AV(1) 
 
 
 
 
 
NUNCA       N(0) 
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Explora su medio 
natural de 
manera 
autónoma: 
observando, 
describiendo 
comparando 
elementos 
concretos. 

 
 

 

FUENTE: La interpretación del cuadro de Operacionalización de variables 

nos da a conocer su definición operacional y conceptual de las variables 

utilizadas en el proyecto.  

 

Las cuales son:  

 Programa      “LLUXIPUY” 

 Es una experiencia de aprendizaje planificado para satisfacer y 

mejorar las necesidades del estudiante, mediante el tanteo orientado 

de su entorno el niño adquiere herramientas para su aprendizaje las 

cuales adhiere a su ser. 

 Motivación: 

Es el proceso de estimulación e interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea. 

 

Tiene aspectos los cuales son la motivación intrínseca y la extrínseca 

juegan un papel importante, para los alumnos ya que la motivación 

intrínseca se basa en necesidades innatas de competencia y 

autodeterminación y la extrínseca es la que impulsa la interacción con 

su medio ambiente, obteniendo un aprendizaje vivencial y significativo 

en los alumnos. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Programa: 

Riart, T. (1996; 50), Es una planificación y ejecución en 

determinados períodos de tiempo, encaminados a lograr unos 

objetivos determinados a partir de unas necesidades de las 
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personas, grupos o instituciones inmersas en un contexto espacio – 

temporal determinado. 

 Diversificación: 

LEXUS (2000): Se conoce como diversificación al proceso por 

el cual una empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra 

en nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones 

corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios 

Diversificación en Educación es el hecho por el cual el currículo 

que establece el Estado, puede ser cambiado, o en otras 

palabras, puede ser moldeado de acuerdo a las necesidades 

de cada institución educativa 

 Metodología: 

LEXUS (2000): Es una de las etapas específicas de un trabajo 

o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 Experiencias directas: 

 Ewell, D. (1997): Se refiere a las oportunidades inherentes a la 

participación activa en un ambiente de aprendizaje las cuales 

“forman decisivamente la inteligencia de manera individual” 

 Estímulos: 

LEXUS,  (2000): Agente interno o externo que nos impulsa para 

movilizarnos a la acción. A todo estímulo que recibe una célula, 

tejido u organismo, captado por sus receptores nerviosos, le 

sobreviene una respuesta o reacción consistente en 

un movimiento o en un entusiasmo para desarrollar una 

determinada acción o trabajar  

 Pedagogía: 

LEXUS, (2000): Es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno 
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que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se 

desarrolla de manera social. 

 Habilidades: 

LEXUS, (2000): Es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

 Material concreto: 

LEXUS, (2000): Se refiere a todo instrumento, objeto o 

elemento que el maestro facilita en el aula de clases, con el fin 

de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 

experiencia que los estudiantes tengan con estos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1     MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población  

La población muestral de la siguiente investigación estuvo 

conformada por todos los niños de 3 años del aula naranja y jazmín 

matriculados en la I.E. N°215, cuyo número asciende a 54 niños, 

distribuidos con 26 y 28 niños respectivamente agrupándolos de la 

siguiente manera: 

 

AULAS DE 3 AÑOS N° DE NIÑOS % 

Naranja 26 48 

Jazmín 28 52 

TOTAL 54 100 

 

3.1.2. Muestra  

Se realizó el muestreo no probabilístico donde se hizo uso de la 

técnica al azar de la pecera. 

El aula naranja fue nominada como grupo experimental y para el 

grupo control se designó al aula jazmín. 

 

 

GRUPOS 

 

Grupo experimental Grupo control 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 14 12 15 13 

TOTAL 26 28 

 Fuente: Nómina de matrícula de I.E. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1.  Tipo de investigación: Cuasi experimental 

 

3.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con pre test y 

post-test La descripción de diseño cuasi-experimental es propuesta 

por Hedrick (1993), quien afirma que los diseños cuasi-

experimentales tienen el mismo propósito que los estudios 

experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos 

o más variables. Este diseño muestra el siguiente esquema: 

 

G.E.  A1 ------------X---------- A2 

 

         G.C.  B1 ------------------------ B2 

 

En donde: 

G.E: Grupo Experimental. 

A1= pre test del grupo experimental a quien se le aplicó el pre test, 

antes de realizar la investigación. 

A2= Grupo Experimental a quien se le aplicó el post test, después de 

aplicar el estímulo. 

G.C: Grupo Control 

X= programa de actividades significativas 

B1= Grupo Control, a quien se le aplicó el pre test. 

B2=Grupo Control a quien se le aplicó el post test. 

 

3.2.3. Procedimientos de la investigación 

A. Procedimiento a seguir  

 Análisis de los datos recopilados 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración 

los siguientes pasos: 
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- Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

- Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de las experiencias. 

- Administrar el pre test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental, grupo control. 

- Motivar a las niñas o niños del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del programa de 

actividades significativas. 

- Aplicar una guía de observación o lista de cotejo en cada 

sesión de aprendizaje. 

- Administrar el post test a ambos grupos, al culminar el 

programa de experiencias directas. 

- Registrar los resultados obtenidos. 

 

B. Procedimientos estadísticos 

Los resultados de la investigación son  informados en tablas y gráficos 

tal como los sugiere la estadística. 

La discusión del trabajo de investigación tendrá lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o 

conclusiones informadas en investigación previas, citados en los 

antecedentes así como los planteamientos de los autores citados en 

las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizaran la siguiente estadística media: 

 

 

Varianza: 
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Prueba “t” de Student: 

 

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.3.1. Técnicas de muestreo por criterios 

Criterios de inclusión: 

 Niños que tengan 3 años 

 Niños que asistan de manera continua a la I.E. 

 Niños que no presentan  discapacidad o que necesiten de 

atención especial. 

Criterios de exclusión: 

 Niños menores de 3 años 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información 

 

A. Observación: 

  Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que 

permitirá obtener una información relevante antes, durante y 

después de la aplicación del programa propuesto. 

B. Análisis de  contenidos: 

  Consiste en revisar y analizar los contenidos de los trabajos 

elaborados por los niños y niñas así como los productos de sus 

actividades. Durante la realización del programa se analizó la 

participación de los niños dentro de un trabajo grupal o dinámica 

para determinar sus logros o dificultades. 
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3.3.3. Instrumento para la recolección de los datos 

A. Escala valorativa 

El instrumento utilizado para medir el nivel de motivación en 

esta investigación es la escala valorativa, de propia autoría 

teniendo en cuenta 10 ítems que deben tomarse en cuenta 

como características de los alumnos en una sesión de 

aprendizaje. Se utilizó la técnica de la observación donde el 

evaluador fue quien calificó la actuación de cada niño, 

otorgándole un valor numérico lo que determinará si el niño 

posee un alto o bajo nivel de motivación. 

 

La siguiente escala valorativa, es un pre test para valorar la 

motivación alta, media y baja en niños y niñas de 3 años de la 

I.E. 215 de la ciudad de Trujillo. 

 

Valoración e interpretación: 

Se concede el puntaje a cada respuesta que coincida con la 

valoración siguiente: 

 SIEMPRE   S(2) 

 A VECES   AV(1) 

 NUNCA       N(0) 

 

BAJO NIVEL DE MOTIVACION: Cuando se ha obtenido como 

resultado 0-4ptos lo que quiere decir que el niño(a) no está 

motivado para trabajar escolarmente. Es importante averiguar 

las causas de esta falta de motivación, dar las orientaciones 

pertinentes a los padres y provocar una situación de éxito 

escolar. 

 

MOTIVACION MEDIA: Cuando se ha obtenido como resultado 

4-7 ptos y donde encontramos niños /as que no pueden 

calificarse de apáticos en el jardín, pero que tampoco alcanzan 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
48 

un buen nivel de motivación para emprender todas las tareas 

escolares. 

 

En estos casos, es importante alentar al alumno para que sea 

capaz de conseguir su éxito escolar. 

 

MOTIVACION ALTA: Cuando se ha obtenido como resultado 7-

10 ptos, el alumno que puntúa alto se presenta como un niño 

motivado: es capaz de esforzarse tanto en aquello que es de su 

interés y agrado, como en aquello que carece de interés para 

él. 

 

3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

Se utilizó la validación por juicio de experto 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE MOTIVACIÓN EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 215 

 

Nombre: 

Observadora:                                                          Fecha: 

 Aula:                                                                       Edad:   

 

ITEMS 
 

S AV N TOTAL LOGRO 
FINAL S AV N 

1. Observa y escucha 
atentamente el tema a tratar. 

 

       

2. Cuenta vivencias significativas. 
. 

       

3. Responde a preguntas 
planteadas. 

 

       

4. Comenta cómo se sintió 
durante la actividad al aire libre. 

 

       

5. Muestra interés por preguntar 
sobre temas que no entiende 

 

       

6. Trabaja en grupo y se integra 
en las actividades lúdicas. 

 

       

7. Expresa emociones al 
conformar un grupo. 

 

       

8. Critica sobre temas que no son 
de su agrado. 

 

       

9. Explora objetos de su entorno 
con sus sentidos. 

 

       

10. Manifiesta agrado al realizar 
actividades gráfico plásticas, 
sobre lo que observó. 

 

       

 

 S = 2punt. 

 AV = 1punt. 

 N = 0punt. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. CUADROS ESTADÍSTICOS  

CUADRO Nº 01 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POST TEST SOBRE 

EL PROGRAMA LLUXIPUY  PARA AUMENTAR EL NIVEL DE 
MOTIVACION  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I. E. 215 DE LA CIUDAD DE  

TRUJILLO. 

Nº 

INTRINSECA EXTRINSECA MOTIVACION  

PRE - TEST POST - TEST PRE - TEST POST - TEST PRE - TEST POST - TEST 

PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ NIVEL PTJ NIVEL 

1 3 5 3 6 6 MEDIO 11 MEDIO 

2 6 6 3 4 9 MEDIO 10 MEDIO 

3 4 4 4 5 8 MEDIO 9 MEDIO 

4 2 3 2 5 4 BAJO 8 MEDIO 

5 7 7 8 8 15 ALTO 15 ALTO 

6 6 6 8 8 14 ALTO 14 ALTO 

7 0 2 3 6 3 BAJO 8 MEDIO 

8 3 5 4 5 7 MEDIO 10 MEDIO 

9 1 1 3 3 4 BAJO 4 BAJO 

10 2 4 3 4 5 BAJO 8 MEDIO 

11 6 6 6 6 12 ALTO 12 ALTO 

12 5 5 6 6 11 MEDIO 11 MEDIO 

13 0 3 3 5 3 BAJO 8 MEDIO 

14 5 5 4 4 9 MEDIO 9 MEDIO 

15 6 6 4 4 10 MEDIO 10 MEDIO 

16 0 5 3 7 3 BAJO 12 ALTO 

17 1 1 4 7 5 BAJO 8 MEDIO 

18 5 5 4 4 9 MEDIO 9 MEDIO 

19 1 1 1 8 2 BAJO 9 MEDIO 

20 7 7 7 7 14 ALTO 14 ALTO 

21 6 6 5 5 11 MEDIO 11 MEDIO 

22 2 2 5 7 7 MEDIO 9 MEDIO 

23 1 1 2 7 3 BAJO 8 MEDIO 

24 1 1 2 9 3 BAJO 10 MEDIO 

25 1 1 3 7 4 BAJO 8 MEDIO 

26 0 1 0 7 0 BAJO 8 MEDIO 

 

 
3,12 3,81 3,85 5,92 6,96 9,731 

S  2,47 2,15 1,95 1,57 4,15 2,36 

 CV% 79,32% 56,58% 50,79% 26,55% 59,64% 24,24% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento de la 

motivación, Trujillo - 2013. 

x
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CUADRO Nº 02: Distribución numérica y porcentual del grupo experimental de 

motivación, según pre-test y post-test. 

 

Motivación  

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 4 15,38% 5 19,23% 

Medio 10 38,46% 20 76,92% 

Bajo 12 46,15% 1 3,85% 

Total 26 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel la 

motivación, Trujillo - 2013. 

 

GRÁFICO Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la motivación, según 

pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la 

motivación, Trujillo - 2013. 
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CUADRO  Nº 03: Distribución comparativa del promedio y la diferencia 

del aumento de la motivación del grupo experimental según pre-test y 

pos test. 

 

Variable 

Pre-Test Post-Test Diferencia 

 

  

 

% 

 

  

 

% 

 

  

 

% 

motivación 6,96 41,7% 9,7 58,3% 2,8 16,6% 

Dimensiones             

intrínseca 3,1 44,8% 3,8 39,1% 0,7 25,0% 

extrínseca 3,8 55,2% 5,9 60,9% 2,1 75,0% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la la 

motivación, Trujillo - 2013. 

 

 

GRÁFICO Nº 02: Distribución comparativa del promedio y la diferencia 

del aumento de la motivación del grupo experimental según pre-test y 

pos test. 

 
 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la 

motivación, Trujillo. 

 

 

x x x
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CUADRO Nº 04: Prueba de Hipótesis del aumento de la motivación del 

pre-test a post-test para muestras dependientes. 

 

Variable Prueba 
Prueba 

"tc" 
Valor "tt" Comparación Significancia 

motivación 
Pre-Test 4,89 1,708 tc  >  tt 

P = 0,000 < 0.05  

Significativo 

Post-Test         

Dimensiones           

Intrínseca 
Pre-Test 2,81 1,708 tc  >  tt 

P = 0,000 < 0.05  

Significativo 

Post-Test         

extrínseca 
Pre-Test 4,48 1,708 tc  >  tt 

P = 0,000 < 0.05  

Significativo 

Post-Test         

 

Descripción: 

En el cuadro Nº4 se observa que  el desarrollo del aumento de la motivación  

de los niños, el valor  "p" del nivel de significancia de la prueba T-Student es  

mucho menor al nivel de significancia 0.05 (P<0.05), el cual quiere decir  que 

la aplicación del programa LLUXIPUY  como herramienta pedagógica influye  

significativamente  en el aumento del nivel de la motivación de los niños de 

3años de edad   de la I. E. 215 de la ciudad de  Trujillo. 
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CUADRO Nº 05: 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POST TEST SOBRE 

EL PROGRAMA LLUXIPUY  PARA AUMENTAR EL NIVEL DE 
MOTIVACION  DE NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I. E.  215 DE LA CIUDAD DE  

TRUJILLO. 

Nº 

INTRINSECA EXTRINSECA MOTIVACION  

PRE - TEST POST - TEST PRE - TEST POST - TEST PRE - TEST POST - TEST 

PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ NIVEL PTJ NIVEL 

1 5 5 4 4 9 MEDIO 9 MEDIO 

2 2 2 4 4 6 MEDIO 6 MEDIO 

3 3 3 6 6 9 MEDIO 9 MEDIO 

4 1 1 5 5 6 MEDIO 6 MEDIO 

5 0 0 5 5 5 BAJO 5 BAJO 

6 1 1 6 6 7 MEDIO 7 MEDIO 

7 1 1 6 6 7 MEDIO 7 MEDIO 

8 5 5 5 5 10 MEDIO 10 MEDIO 

9 5 5 5 5 10 MEDIO 10 MEDIO 

10 1 1 2 2 3 BAJO 3 BAJO 

11 1 1 3 3 4 BAJO 4 BAJO 

12 3 3 5 5 8 MEDIO 8 MEDIO 

13 2 2 6 6 8 MEDIO 8 MEDIO 

14 5 5 6 6 11 MEDIO 11 MEDIO 

15 1 1 2 2 3 BAJO 3 BAJO 

16 1 1 4 4 5 BAJO 5 BAJO 

17 0 0 4 4 4 BAJO 4 BAJO 

18 0 0 2 2 2 BAJO 2 BAJO 

19 5 5 5 5 10 MEDIO 10 MEDIO 

20 1 1 4 3 5 BAJO 4 BAJO 

21 1 1 4 4 5 BAJO 5 BAJO 

22 5 5 5 5 10 MEDIO 10 MEDIO 

23 2 2 4 4 6 MEDIO 6 MEDIO 

24 1 1 5 5 6 MEDIO 6 MEDIO 

25 5 5 7 7 12 ALTO 12 ALTO 

26 2 2 5 5 7 MEDIO 7 MEDIO 

27 0 0 2 2 2 BAJO 2 BAJO 

 

 
2,19 2,19 4,48 4,44 6,67 6,630 

S  1,86 1,86 1,37 1,40 2,80 2,83 

 CV% 85,18% 85,18% 30,55% 31,41% 42,02% 42,69% 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento de la motivación del  grupo 

control, Trujillo. 

x
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CUADRO Nº 06: Distribución numérica y porcentual del grupo control de la 

motivación, según pre-test y post-test. 

 

Motivación  
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 1 3,70% 1 3,70% 

Medio 16 59,26% 16 59,26% 

Bajo 10 37,04% 10 37,04% 

Total 27 100,00% 27 100,00% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento de nivel de 

motivación grupo control, Trujillo. 

 

GRÁFICO Nº 03: Distribución numérica y porcentual del grupo control de la 

motivación, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la motivación 

grupo control, Trujillo. 
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CUADRO  Nº 07: Distribución comparativa del promedio y la diferencia 

del aumento del nivel de la motivación del grupo experimental según 

pre-test y pos test del grupo control. 

 

Variable 

Pre-Test Post-Test Diferencia 

 

  

 

% 

 

  

 

% 

 

  

 

% 

motivación  6,67 50,14% 6,63 49,86% 0,04 0,3% 

Dimensiones             

intrínseca 2,19 32,78% 2,19 32,96% 0,00 0,2% 

extrínseca 4,48 67,22% 4,44 67,04% 0,04 0,2% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la motivación 

grupo control, Trujillo. 

 

GRÁFICO Nº 04: Distribución comparativa del promedio y la diferencia 

del aumento del nivel de la motivación  del grupo control según pre-test 

y pos test. 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de la motivación 

grupo control, Trujillo. 

 

x x x
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CUADRO Nº 08: Resultados comparativos del pre y post - test del grupo 

control y experimental sobre la motivación de los niños de 3 años de la 

I. E. 215 de la ciudad de  Trujillo. 

 

  

Control Experimental 

alto medio bajo alto medio bajo 

Pre-Test 3,70% 59,26% 37,04% 15,38% 38,46% 46,15% 

Post-Test 3,70% 59,26% 37,04% 19,23% 76,92% 3,85% 

Diferencia 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 38,46% 42,31% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de motivación 

grupo control y experimental, Trujillo - 2013. 

 

GRÁFICO Nº 05: Resultados comparativos del pre y post - test del 

grupo control y experimental sobre la motivación de los niños de 3 

años de la I. E. 215 de la ciudad de  Trujillo. 

 

 

 
Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el aumento del nivel de motivación  

grupo control, Trujillo - 2013. 
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CUADRO Nº 09: Prueba de Hipótesis del aumento del nivel de 

motivación, del pre-test a post-test para muestras dependientes para el 

grupo control. 

Variable Prueba 
Prueba 

"tc" 
Valor "tt" probabilidad Significancia 

motivación 
Pre-Test 

0,00 1,708 0,99 
P = 0,99> 0.05  

No Significativo 
Post-Test 

Dimensiones         

intrínseca 
Pre-Test 

1,00 1,708 0,33 
P = 0,33> 0.05  

No Significativo Post-Test 

extrínseca 
Pre-Test 

1,00 1,708 0,33 
P = 0,33> 0.05  

No Significativo Post-Test 

 

Descripción: 

En el cuadro Nº9 se observa que  el aumento del nivel de la motivación  de los 

estudiantes en el grupo control, el valor  "p" del nivel de signif icancia de la prueba 

T-Student es  mucho mayor al nivel de significancia 0.05 (P>0.05), el cual quiere 

decir  que no existe influencia  significativa  en el desarrollo de la motivación de los 

niños de 3 años de edad   de la I. E. 215 de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013.  
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CUADRO Nº 10: Resultados de la Hipótesis Estadística para el aumento 

del nivel de motivación 

 

Prueba tc Grados de Libertad "p" 

tc = 4,89 25 0,000 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 01, del pre y post test del aumento del nivel de motivación, 

Trujillo - 2013 

 

CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA: 

Se observa que el valor estadístico de la prueba T de Student (tc) es mayor 

al valor tabular (tt); es decir tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa, lo que se determina que la 

aplicación del programa LLUXIPUY como herramienta pedagógica influye 

significativamente en el desarrollo de la motivación, en los niños de 3 años 

de la I. E. 215 de la ciudad de  Trujillo. 
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CAPITULO V 

LOS RESULTADOS 
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5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

      En el grafico N°1 observamos que en el pre-test el 15,38% de los 

niños obtiene un nivel alto en el aumento de la motivación, el 

38,46% obtiene un nivel medio y el 46,15% obtiene un nivel bajo. 

después de aplicar el programa  LLUXIPUY  como herramienta 

pedagógica; el 19,23%  de los estudiantes obtienen  un nivel alto 

en el aumento de la motivación, el 76,92%  tiene un nivel  regular y 

un 3,85% está en un nivel bajo; es decir, se  observa 

descriptivamente que existe una diferencia significativa en la 

motivación. Estos mismos resultados coinciden con Ausubel 

(1976) donde enfatiza que para que se produzca un aprendizaje 

significativo requiere condiciones relacionadas por una parte, con 

que el material sea potencialmente significativo y por otra, las 

disposiciones subjetivas para el aprendizaje, lo que está 

relacionado con el componente motivacional. 

 
     En el gráfico Nº2 se observa que  la motivación con cada una de 

sus dimensiones  mejoran porcentualmente del  pre-test al post-

test,  con una diferencia porcentual positiva del 16,6% para  la 

motivación 25% para intrínseco, 69,9%  para extrínseca. Lo que 

coincide con lo expresado por Arguelles (1998) donde nos dice 

que la motivación y el interés están determinados por las 

necesidades del aprendiz, por lo cual se convierten en los motores 

que encienden el proceso de aprendizaje en la persona. 

 

      En el cuadro Nº4 se observa que  el desarrollo de la expresión oral  

de los estudiantes, el valor  "p" del nivel de significancia de la 

prueba T-Student es  mucho menor al nivel de significancia 0.05 

(P<0.05), el cual quiere decir  que la aplicación del programa 

LLUXIPUY  como herramienta pedagógica influye  

significativamente  en el aumento del nivel de la motivación de los 

niños de 3años de edad   de la I. E.  215 de la ciudad de  Trujillo. 
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Estos resultados coinciden con lo expuesto por Gervilla (2006) 

donde los niños deben recibir y manejar un tipo de motivación 

significativa, que los conduzca a mejorar un óptimo aprendizaje. 

 

      En el grafico N°3 nos indica para el grupo control que en el pre-test 

el 3,7% de los niños obtiene un nivel alto de la motivación, el 

59,26% de los niños obtiene un nivel medio la motivación y  el 

38.46% obtiene un nivel bajo .después de  cierto tiempo se volvió 

a evaluar a los niños sin aplicar el programa LLUXIPUY como 

herramienta pedagógica; es decir en el Post-test el 3,7%  de los 

niños obtienen  un nivel bueno en el aumento de la motivación y el  

59,26%  tiene un nivel  medio y el 37,4% un nivel bajo; es decir, se  

observa descriptivamente que no existe una diferencia significativa 

en el aumento del nivel de motivación  

 

      En el gráfico Nº4 se observa que  el aumento del nivel de 

motivación con cada una de sus dimensiones  no hay 

mejoramiento porcentualmente del  pre-test al post-test,  con una 

diferencia porcentual positiva del  0.0% para  la motivación,  0.0% 

para la dimensión intrínseca y 0,0% para la dimensión extrínseca. 

 

     En el cuadro N°8  podemos observar  descriptivamente que si 

existe diferencia significativa  de cómo ha ido mejorando  el nivel 

de la motivación de los niños mediante el programa  LLUXIPUY 

utilizada como  técnica pedagogía , notamos que  al grupo que no 

se le aplico el programa , Grupo control en el pre-test tiene un  

nivel alto de 3,7% , un nivel medio de 59,26%  y un nivel bajo con 

37.04, ahora aplicando  la técnica pedagógica  "grupo 

experimental" podemos ver qué  incremento en un 15,38%  del 

nivel alto ,  hubo una disminución en el nivel medio con 38,46% y  

un aumento de 46,15% en el nivel bajo .  en el Post-Test se 

observa que para el grupo  control  un 3,7% del nivel bueno, en un 
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nivel medio  el 59,26% y un nivel bajo con 37,04%,  ahora 

podemos notar que  en el grupo experimental este resultandos son 

beneficios dado que para el nivel alto hay un 19,23%, con un nivel 

medio de un 76,92%  y  un nivel bajo de tan solo el 3,85%. 

 

     En el cuadro Nº9 se observa que  el aumento del nivel de la 

motivación  de los estudiantes en el grupo control, el valor  "p" del 

nivel de significancia de la prueba T-Student es  mucho mayor al 

nivel de significancia 0.05 (P>0.05), el cual quiere decir  que no 

existe influencia  significativa  en el desarrollo de la motivación de 

los niños de 3 años de edad   de la I. E. 215 de la ciudad de  

Trujillo. 

 
     Se observa que el valor estadístico de la prueba T de Student (tc) 

es mayor al valor tabular (tt); es decir tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa, 

lo que se determina que la aplicación del programa LLUXIPUY 

como herramienta pedagógica influye significativamente en el 

desarrollo de la motivación, en los niños de 3 años de la I. E. 215 

de la ciudad de  Trujillo. Este resultado coincide con lo expuesto 

por Brawn que considera que la motivación es un factor 

determinante del fracaso en cualquier área de la experiencia 

humana, ya que cualquier actividad que se realice sin motivación 

lo llevará al fracaso, considerando que si un niño está motivado 

impulsará más su trabajo en cualquier actividad de su aprendizaje. 
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6.1. CONCLUSIONES 

1. El programa “LLUXIPUY”, utilizado como herramienta pedagógica  

aumenta de manera significativa el nivel de la motivación de los 

niños de la I.E 215 de la ciudad de Trujillo. 

 

2. El nivel de motivación que tiene los niños de la I.E 215 de la ciudad 

de Trujillo antes de aplicar el programa “LLUXIPUY”, utilizado como 

herramienta pedagógica “pre – test” para el grupo experimental es 

un nivel bajo; después de aplicar el programa “LLUXIPUY” el niño 

de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo tiene un nivel medio respecto 

a la motivación. 

 

3. Al aplicar el programa “LLUXIPUY” utilizado como herramienta 

pedagógica a los niños de la I.E 215 de la ciudad de Trujillo en el 

grupo experimental, resultó que aumenta de manera significativa 

en el nivel de motivación de los niños de dicha institución, de la 

misma manera fue aplicado al grupo control el cual no se obtuvo 

resultados favorables, es decir que no existió influencia 

significativa.  

 

4. Al realizar la comparación de los  indicadores propuestos el cual se 

encuentran dentro de las dimensiones tanto intrínsecas como 

extrínsecas del pre-test al post-test hay una mejora con respecto a 

la dimensión intrínseca, de la misma manera para la dimensión 

extrínseca   del pre-test al post-test ha mejorado. Del mismo modo 

al comparar las mismas dimensiones para el grupo control 

decimos de que no hay ningún tipo de mejora en las dimensiones 

respecto al post-test y pre-test. 
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6.2. SUGERENCIAS 

 Con el propósito de mejorar el nivel de motivación de los niños de la 

I.E 215 de la ciudad de Trujillo se recomienda el fortalecimiento de 

esta, a través de Técnicas adecuadas y eficientes, para que el niño 

pueda encontrarse en el nivel esperado que es el nivel alto. 

 

 Este programa no sólo busca motivar a los niños al realizar la labor 

fuera del aula, si no también hacerlos directamente dentro de ellas a 

través de dinámicas, material de exploración y juegos, con la finalidad 

de que el niño aumente su nivel de motivación. 

 

  Con respecto a las clases  se recomienda que deberían realizarse 

como mínimo 2 veces por semana fuera del aula, con la finalidad de 

que el niño se sienta más motivado al desarrollar la clase llevándolo a 

la realidad. 

 

 Se recomienda que la profesora que tiene a cargo a los niños de 3 

años  de la I.E 215 de la ciudad de Trujillo sea dinámica, expresiva, 

utilice métodos creativos para llegar a los niños durante una sesión de 

aprendizaje y se involucre emocionalmente, pues esa es una forma 

de motivarlos. 
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EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA  PARA EVALUAR EL NIVEL DE MOTIVACIÓN EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.I 215 

 

 La siguiente escala valorativa, es un pre test para valorar la motivación alta, media 

y baja en niños y niñas de 3 años de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo. 

Valoración e interpretación: 

Se concede el puntaje a cada respuesta que coincida con la valoración siguiente: 

 S(2) 

 AV(1) 

 N(0) 

 

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN: Cuando se ha obtenido como resultado 0-4ptos lo 

que quiere decir que el niño(a) no está motivado para trabajar escolarmente. Es 

importante averiguar las causas de esta falta de motivación, dar las orientaciones 

pertinentes a los padres y provocar una situación de éxito escolar. 

 

MOTIVACIÓN MEDIA: Cuando se ha obtenido como resultado 4-7 ptos y donde 

encontramos niños /as que no pueden calificarse de apáticos en el jardín, pero que 

tampoco alcanzan un buen nivel de motivación para emprender todas las tareas 

escolares. 

En estos casos, es importante alentar al alumno para que sea capaz de conseguir 

su éxito escolar. 

 

MOTIVACIÓN ALTA: Cuando se ha obtenido como resultado 7-10 ptos, el alumno 

que puntúa alto se presenta como un niño motivado: es capaz de esforzarse tanto 

en aquello que es de su interés y agrado, como en aquello que carece de interés 

para él. 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE MOTIVACIÓN EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 215 

 

Nombre: 

Observadora:                                                          Fecha: 

 Aula:                                                                       Edad:   

 

ITEMS 
 

S AV N TOTAL LOGRO 
FINAL S AV N 

11. Observa y escucha 
atentamente el tema a tratar. 

 

       

12. Cuenta vivencias significativas. 
. 

       

13. Responde a preguntas 
planteadas. 

 

       

14. Comenta cómo se sintió 
durante la actividad al aire libre. 

 

       

15. Muestra interés por preguntar 
sobre temas que no entiende 

 

       

16. Trabaja en grupo y se integra 
en las actividades lúdicas. 

 

       

17. Expresa emociones al 
conformar un grupo. 

 

       

18. Critica sobre temas que no son 
de su agrado. 

 

       

19. Explora objetos de su entorno 
con sus sentidos. 

 

       

20. Manifiesta agrado al realizar 
actividades gráfico plásticas, 
sobre lo que observó. 

 

       

 

 S = 2punt. 

 AV = 1punt. 

 N = 0punt. 
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1. PROGRAMA “LLUXIPUY” 

“El Programa LLUXIPUY  basado en experiencias directas  para   aumentar el 

nivel de motivación en niños de 3 años de la Institución Educativa N°215 de la 

ciudad de Trujillo”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN: “El Programa LLUXIPUY  basado en experiencias 

directas  para   aumentar el nivel de motivación 

en niños de 3 años de la Institución Educativa 

N°215 de la ciudad de Trujillo” 

1.2. AUTORAS  :  Bolaños Corro, Karlita 

      Rodríguez Paye, Zolanch 

      Sandoval Tamay, Paola 

1.3. USUARIOS   : Niños y niñas de 3 años  

1.4. LUGAR    : I.E.N°215 

1.5. DURACIÓN : 

        Fecha de Inicio:   22 de octubre del 2013 

                Fecha de Término: 07 de diciembre del 2013 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa LLUXIPUY, basado en experiencias directas está orientado a 

aumentar el nivel de motivación, mediante el cual se busca que los niños y 

niñas sean capaces de explorar, descubrir y construir sus propios 

aprendizajes a través de experiencias directas y material concreto de su 

medio. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en el 

enfoque humanista asociada con la creencia de Abraham Maslow.  

La posición humanista enfatiza que ciertas necesidades básicas deben ser 

satisfechas antes que las necesidades más altas. Es decir un ser humano 

tiende a satisfacer sus necesidades primarias antes de buscar las de más 

alto nivel, si una persona no ha satisfecho sus necesidades básicas no 

podrá adquirir la madurez para estar motivado a realizar sus necesidades de 

autorrealización del propio potencial. 
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III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de actividades basadas en experiencias directas, con 

el fin de favorecer el nivel de motivación en los niños de 3 años, a la vez 

promover la iniciativa de exploración, logrando un pensamiento crítico y 

reflexivo en el niño. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial novedosa. 

- Promover en los niños y niñas la iniciativa de exploración en cada una 

de las actividades. 

- Promover el pensamiento reflexivo en el niño, expresándose de manera 

espontánea. 

- Observar los avances de los niños y niñas durante el desarrollo de cada 

actividad. 

 

IV. METAS: 

Se espera que el 80% de los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 215 

logren permanecer atentos y motivados durante toda una sesión de 

aprendizaje. 

 

V. ESTRATEGIAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta los siguientes procesos: 

 Satisfacción de la curiosidad: Proceso por el cual el contexto crea 

expectativa en el niño tanto externa como interna, muestra atención e 

interés hacia lo que observa. Se estimula los sentidos del niño a través 

de visitas de estudio para favorecer el impulso de exploración y 

descubrimiento, que luego servirá de medio para la expresión oral. 

 Desarrollo de actividad lúdica: es la ejecución de la actividad física o 

lúdica que permita al niño desarrollar su pensamiento crítico y obtener 

aprendizajes significativos relacionados con el momento de satisfacer la 

curiosidad. 

 Reflexión y relajación: Proceso permanente que permitirá analizar, 

reflexionar y comentar la importancia de la actividad realizada, 

proponiendo alternativas de soluciones y rescatando la importancia de 
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cada elemento protagonista de la actividad. Además de un momento 

para la relajación que permitirá poner en manifiesto la imaginación. 

 Evaluación: proceso permanente que permite llevar un seguimiento de 

los progresos y logros que van alcanzando los niños. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 22 al 25 de 

octubre 

4 días 

 Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. Vivimos la estación de la primavera 28 de octubre 30 minutos 

2. Jugamos con las texturas de los objetos 29 de octubre 30 minutos 

3. Jugando con formas y tamaños 29 de octubre 30 minutos 

4. Jugando con adivinanzas 04 de noviembre 30 minutos 

5. Me divierto ejercitando mi cuerpo 04 de noviembre 30 minutos 

6. En contacto con mi medio ambiente 06 de noviembre 30  minutos 

7. Jugando con dados 06 de noviembre 30 minutos 

8. Los textos me divierten 06 de noviembre 30 minutos 

9. Disfruto de mi derecho a la recreación 06 de noviembre 30 minutos 

10. Que importante es mi cuerpo 11 de noviembre 30 minutos 

11. Encestando objetos 11 de noviembre 30 minutos 

12. Expresando emociones, para ser feliz. 11 de noviembre 30 minutos 

13. Conociendo la ciudad numérica  11 de noviembre 30 minutos 

14. Discriminando sonidos 11 de noviembre 30 minutos 

15. Los cuidados de mi naturaleza 13 de noviembre 45 minutos 

16. Jugamos con la derecha y con la 

izquierda. 

18 de noviembre 45 minutos 

17. Visitando Tottus reconozco alimentos 

saludables 

21 de noviembre 45 minutos 

18. Mi cuerpo se está moviendo 25 de noviembre 45 minutos 

19. Globos matemáticos 27 de noviembre 45 minutos 

20. Divertí cuento 29 de noviembre 45 minutos 

  

Aplicación del post  test 

Del 03 al 07 de 

diciembre 

5 días 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

   ASPECTOS INDICADORES ITEMES PUNTAJE 
(PESO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRINSECA 

 

 Muestra curiosidad e 
interés en el tema a 
tratar. 
 

 Observa y escucha 
atentamente el tema a tratar. 

 
1 

 Cuenta vivencias 
significativas. 

       2 

 

 Resuelve problemas que 
se le presenta en forma 
creativa. 

 
 

 Utiliza material concreto para 
crear  obras plásticas. 

       1 

 Responde a preguntas 
planteadas. 

1 

 

 Utiliza la expresión 
creativa y original de 
ideas o diversas 
estrategias 
experienciales. 

 

 Dibuja lo que observo durante 
la actividad al aire libre. 

 
1 

 Comenta como se sintió 
durante la actividad al aire 
libre. 

 
1 

 

 Explora su medio natural 
de manera autónoma: 
observando, 
describiendo y 
comparando elementos 
concretos. 

 Reúne chapas, hojas y las 
agrupa según su 
característica. 

 
1 

 Describe objetos indicando: 
color, forma y textura. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRÍNSECA 

 

 Se agrupa y organiza 
mediante experiencias y 
dinámicas grupales. 

 

Trabaja en grupo y coopera 
entorno a tareas a ejecutar. 

1 

Expresa emociones al 
conformaren un grupo. 

1 

 

 Cumple con 
responsabilidad las 
tareas que se le asigna. 

 

Guarda los materiales de trabajo 
utilizados. 

1 

Cuida los materiales de trabajo 
1 

 

 Reúne elementos que 
observa en su medio 
natural y le asigna 
creativamente una 
función. 

 

Forma conjunto con elementos 
de su entorno. 

 
1 

Crea un nombre diferente a los 
objetos de su entorno. 

 
2 

 

 Responde a estímulos 
externos poniendo a 
trabajar sus sentidos. 

 

Explora objetos de su entorno 
con sus sentidos. 

2 

Manifiesta lo aprendido a través 
de  la exposición. 

1 
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 Demuestra 
progresivamente lo 
aprendido a través  de 
actividades grafico 
plásticas y 
dramatización. 

 

Manifiesta agrado al realizar 
actividad grafico plástica. 

 
1 

Realiza dramatización con 
entusiasmo. 

 
1 

 

 

 

ALUMNAS:  

 

 

 

 
BOLAÑOS CORRO, KARLITA NOELDY 

 
 
 
 

PAYE RODRIGUEZ, IRMA ZOLANCH 
 
 
 
 
 

SANDOVAL TAMAY, PAOLA ISABEL 
 
 

 
 
 
ASESORA:  
 
 
 
 
 

M.S CARLA CAMACHO FIGUEROA 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SESIONES DE 

APRENDIZAJE  
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ACTIVIDAD N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “VIVIMOS LA PRIMAVERA” 

TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 
AREA 

 
LOGRO o COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZAD 

 
INDICADORES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
T

E
G

R
A

L
 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

 Desarrolla a través de la 
participación en 
dramatizaciones, la 
expresividad y creatividad 
favoreciendo el 
descubrimiento de su 
imagen personal. 

 
- Se expresa y 

desarrolla su 
creatividad a través 
de  la participación 
de dramatizaciones. 

- Comenta lo que 
más le gustó de 
la dramatización. 

- Elabora 
creativamente 
elementos para 
el mural 
primaveral. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 
DE LA 

CURIOSIDAD 

- Presentamos una dramatización con un escenario sobre la 
estación de la primavera (aves, flores, árboles, sol, 
vestimenta). Luego dialogamos sobre lo observado, 
preguntando y comentando lo que más les gustó. 

 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Luego dividimos a los niños en grupos y repartimos material 
de manera que elaboren personajes (animales, flores etc.) y 
apliquen técnicas gráfico plásticas para crear un mural 
alusivo a la primavera el cual se expondrá fuera del aula. 

 
REFLEXIÓN Y 
RELAJACIÓN 

Después de observar la dramatización y elaborar el mural, 
todos los niños  imitarán a los animales que pudieron 
observar en la dramatización (mariposa, pajaritos, conejitos, 
abejas) mediante movimientos con su cuerpo, luego se 
sentaron para reflexionar sobre lo observado. 

 
EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 
a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 fotografías 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD “VIVIMOS LA ESTACIÓN DE LA PRIMAVERA” 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 

ITEMS 

1 Comenta lo que más le gustó de la dramatización. 

2 Elabora creativamente elementos para el mural primaveral. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

 

N° NOMBRES 
 
 

ITEMS NIVEL 
DE 

LOGRO 
1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 
Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo 
Nicolás 

               

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 
Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 
Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 
Antonio 

               

13 Eduardo 
Fabricio 

               

14 Génesis 
Alexandra 

               

15 Jimena 
valentina 

               

16 Jennifer 
Madeline 

               

17 Celeste 
miranda 
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18 Lucecita 
Jimena 

               

19 Alessia Belén                

20 Piero 
Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 
Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 
Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizando la primavera Observando el mural a trabajar 

Utilizando diverso material para el mural Decorando los árboles 

Utilizando témperas para las manzanas Mural terminado 
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ACTIVIDAD N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO JUGAMOS CON LAS TEXTURAS DE LOS OBJETOS 

TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o COMPETENCIA CAPACIDADES  
CONTEXTUALIZ

ADAS 

INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 -

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Identifica y relaciona 
objetos en función a 
características 
perceptuales: color, forma, 
tamaño, textura. 

 utiliza diverso material para 
crear una obra plástica. 
 

 

 

 Identifica 
objetos según 
características
: texturas 

 Utiliza diverso 
material para 
elaborar su 
caja de 
texturas 

 

 Nombra la 
textura de los 
objetos. 

 Utiliza diverso 
material para 
elaborar su caja 
de texturas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 
DE LA 

CURIOSIDAD 

- Nos organizamos para salir al parque, nos 
sentamos en el césped y vamos pasando de mano en mano 
diferentes objetos, cantando; tocamos y preguntamos ¿Qué 
serán? ¿Cómo son? 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Nos organizamos por grupos y juntos manipulamos una caja 
de texturas, utilizando material de diferentes texturas cada 
niño realiza su caja de texturas.  

REFLEXIÓN Y 
RELAJACIÓN 

Nos reunimos en pequeños grupos inhalamos y expiramos 
aire y cerramos los ojos para recibir aire con un globo 

EVALUACIÓN Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 
a los indicadores propuestos. 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD JUGAMOS CON LAS TEXTURAS DE LOS OBJETOS 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 

 Matemática  

ITEMS 

1 Nombra la textura de los objetos. 

2 Utiliza diverso material para elaborar su caja de textura. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                
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14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saliendo ordenados del jardín Tocando texturas de objetos 

Nos organizamos para elaborar nuestra caja 

de texturas 
Elaborando la caja de texturas 

Momento de relajación Trabajo finalizado 
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ACTIVIDAD N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO JUGANDO CON FORMAS Y TAMAÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 
AREA 

 
LOGRO o COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES  
CONTEXTUALIZ

ADAS 

 
INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 Identifica y relaciona objetos 
en función de características 
perceptuales: color, forma, 
tamaño, consistencia. 

 Disfruta al realizar actividades 
matemáticas mediante el 
juego y otras actividades 
cotidianas. 

 Identifica 
objetos en 
función de 
características 
perceptuales: 
forma y tamaño. 

 Disfruta al 
realizar 
actividades 
matemáticas 
mediante el 
juego. 

 Identifica objetos 
de diferentes 
formas y tamaños. 

 Sonríe al 
interactuar con sus 
compañeros 
durante el juego 
con tangram. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 
DE LA 

CURIOSIDAD 

Organizamos a los niños, salimos hacia el parque y nos 
sentamos para escuchar una linda historia 
“FIGUIRFORMAS”. Observan, escuchan y realiza preguntas 
sobre la historia. 

 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 
LÚDICA. 

Nos colocamos de una manera más cómoda y manipulamos 
piezas de tangram que se les entregará, conversan entre 
compañeros, comparten y describen formas y tamaños. 
Luego se les entrega las cartillas y armamos la figura que 
más les guste. 

 
REFLEXIÓN Y 
RELAJACIÓN 

Ordenamos el material y recordamos lo trabajado, luego nos 
relajamos con el “juego de abrazos” 

 
EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 
a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Fotos de sesión 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD JUGAMOS CON  FORMAS Y TAMAÑOS 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 

 matemática 

ITEMS 

1 Identifica objetos de diferentes formas y tamaños. 

2 Sonríe al interactuar con sus compañeros durante el juego con tangram. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Comenta lo que más le gustó de la historia. 

 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                
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12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena 

valentina 

               

16 Jennifer 

Madeline 

               

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero 

Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparados para escuchar una historia Escuchando historia de figuras 

geométricas 

Todos atentos Observando los tamaños de las piezas 

del tangram 

Jugamos con 

tangramas

 

Momento de relajación 
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ACTIVIDAD N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO JUGANDO CON ADIVINANZAS 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 
ARE

A 

 
LOGRO o COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES  
CONTEXTUALIZ

ADAS 

 
INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 I
N

T
E

G
R

A
L

  expresa mediante la 
repetición de poesías, 
canciones y adivinanzas 
su interés por la rima, 
reconociéndolas en 
palabras simples. 

 

 Expresa 
mediante la 
repetición de 
adivinanzas, 
el interés por 
la rima. 

- Repite 
adivinanzas, 
mostrando interés 
por las palabras 
nuevas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 
DE LA 

CURIOSIDAD 

- Salimos ordenadamente hacia el patio, 
mostramos una piñata sorpresa y cantando una canción 
pedimos que poco a poco los niños vayan abriendo la 
piñata para descubrir los objetos. 

 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Cada niño obtendrá un objeto de la piñata nos dividimos por 
grupos: frutas, animales etc. y creamos una adivinanza con 
cada grupo de objetos. Luego utilizando una masita con 
harina y agua creamos objetos que vimos en las 
adivinanzas. 

REFLEXIÓN Y 
RELAJACIÓN 

Nos relajamos acostándonos en el césped del patio 
estiramos brazos y piernas, cerramos los ojos. 

 
EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 
a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD JUGANDO CON ADIVINANZAS 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Comenta lo que más le gustó de la actividad lúdica 

2 Repite adivinanzas, mostrando interés por las palabras nuevas. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza fuera del aula 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                
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21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos a los niños Mostramos un regalo sorpresa (piñata) 

Descubrimos los objetos escondidos 

Mostrando los diversos objetos 

Moldeando objetos con masita Momento de relajación 
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ACTIVIDAD N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ME DIVIERTO EJERCITANDO MI CUERPO 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZ

ADAS 

 

INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Demuestra creciente 

coordinación de brazos y 

piernas al desplazarse, 

caminar, rodar, gatear y saltar 

en dos pies. 

COMUNICACIÓN: 

 Representa con su cuerpo 

diferentes situaciones y 

experiencias de la vida 

cotidiana, mediante la 

imitación. 

 

- Coordina brazos 

y piernas al 

desplazarse de 

un extremo al 

otro. 

- Representa con 

su cuerpo 

experiencias de 

la vida 

cotidiana. 

- Coordina brazos y 

piernas al 

desplazarse de un 

extremo al otro, 

gateando. 

- Imita movimiento 

de algunos 

animales. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Nos organizamos, salimos al patio y formamos una 

columna, preguntamos ¿Qué haremos? ¿Por qué nos 

formamos así? ¿Qué habrá al otro extremo? 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Se explica que pasaremos un pequeño obstáculo, gateando, 

pasando por el túnel y llevar la pelota guardándola en el 

casillero de su color respectivo, luego formaremos una ronda 

y nos colocamos unas máscaras de animales, imitaremos su 

movimiento. 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Nos desplazamos por todo el patio, extendemos brazos, 

cerramos los ojos y contamos hasta 5 mientras damos 

vueltas, nos detenemos, respiramos 5 segundos y volvemos 

a girar. Luego inspiramos y expiramos. Nos organizamos y 

nos dirigimos hacia el aula. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD ME DIVIERTO EJERCITANDO MI CUERPO 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Coordina brazos y piernas al desplazarse de un extremo al otro, gateando. 

2 Imita movimiento de algunos animales. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo 

Nicolás 

               

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena                
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valentina 

16 Jennifer 

Madeline 

               

17 Celeste 

miranda 

               

18 Lucecita 

Jimena 

               

19 Alessia Belén                

20 Piero 

Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenados esperamos para jugar Llevando la pelota hacia el color que 

corresponde 

Colocándoles  las máscaras a los niños Haciendo que el niño imita los 

movimientos y sonidos de los animales 

Momento de relajación Haciendo que los niños lancen el dado para 

jugar  
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ACTIVIDAD N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EN CONTACTO CON MI MEDIO AMBIENTE 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZ

ADA 

 

INDICADORES 

 

 C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
  Muestra curiosidad para 

explorar el medio natural a 

través de sus propias 

posibilidades. 

 Descubre algunos 

elementos el medio natural 

a través de la exploración: 

agua, arena, hojas etc. 

- Muestra 

curiosidad para 

explorar el 

medio natural. 

- Descubre 

elementos del 

medio natural: 

arena, agua. 

- Muestra curiosidad 

para explorar el 

medio natural, 

observando. 

- Descubre a través 

de la exploración, 

arena y agua de la 

laguna de 

Conache. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Nos organizamos para salir en el auto camino a Conache, en 

el camino vamos realizando una serie de adivinanzas para 

descubrir el lugar que visitaremos, los niños preguntarán y 

antes de llegar explicamos sobre Conache. 

 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Al llegar a Conache, los niños bajarán ordenadamente y 

haremos que se tapen los ojitos con sus manos, se pregunta 

a los niños de las características que veníamos hablando en 

el camino y veremos si coinciden con las descripciones que 

veníamos haciendo. Damos un tiempo para que los niños 

señalen, exploren manipulando, corriendo y observando todo 

lo que vemos a nuestro alrededor. 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Después de haber jugado formamos una circunferencia 

comentamos todo lo que vimos y rezamos para comer 

lonchera rodeado del aire puro y los sonidos que nos brinda 

Conache. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD EN CONTACTO CON MI MEDIO AMBIENTE 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Muestra curiosidad por explorar el medio natural, observando. 

2 Descubre a través de la exploración arena y agua de la laguna de Conache. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                
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19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivinamos el lugar que visitaremos Observamos la tortuga de Conache 

Exploramos el lugar de visita, jugando 

libremente 

¿Qué observamos en Conache? 

Lonchera al aire libre Realizamos trazos en la arena 
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ACTIVIDAD N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ME DIVIERTO Y APRENDO CON DADOS 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZ

ADAS 

 

INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 Utiliza el conteo en 

situaciones de la vida diaria. 

 Construye y compara 

colecciones de objetos de 

distintas cantidades 

utilizando cuantificadores 

(muchos, pocos) 

- Utiliza el conteo 

en situaciones 

lúdicas. 

- Compara 

cantidades 

utilizando 

cuantificadores. 

- Utiliza el conteo en 

situaciones 

lúdicas, utilizando 

el dado. 

- Compara la 

cantidad de puntos 

de los dados 

indicando si hay 

muchos o pocos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Organizamos a los niños y los sentamos en media luna luego 

se le presenta dos dados grandes los cuales estarán 

cubiertos por una tela. Preguntaremos ¿Qué serán? ¿Qué 

forma tendrán? ¿De qué colores serán? De manera que 

adivinen los objetos que hay debajo de la tela 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

 Luego descubrimos los dados y explicaremos que jugaremos 

a “Sigue al dado” donde se formarán dos grupos cada niño 

lanzará el dado contará los punto, indicarán además si hay 

muchos o pocos puntos en los dados. Luego nos 

organizamos y sentamos para preguntar ¿Cómo se sintieron? 

¿Les gustó jugar con dados y contar? Daremos a opción que 

pregunten. 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Todos los niños formarán un trencito y cantado una canción 

caminamos por todo el lugar. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Foto de sesión 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD JUGANDO CON DADOS 

ÁREA  Matemática  

 Personal social 
ITEMS 

1 Utiliza el conteo en situaciones lúdicas, utilizando el dado. 

2 Compara la cantidad de puntos de los dados indicando si hay muchos o pocos. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL DE 

LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer 

Madeline 

               

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero                

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
109 

 

 

 

 

 

Alessandro 

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Descubrimos los dados Manipulamos los dados antes de jugar 

Nos organizamos para jugar con los 

dados 

Momento de relajación: trencito de la 

amistad 

Mostramos una sorpresa Los niños se preguntan ¿Qué será? 
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ACTIVIDAD N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LOS TEXTOS ME DIVIERTEN 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o COMPETENCIA CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa mediante la 

repetición de poesías, 

canciones y adivinanzas su 

interés por la rima, 

reconociéndolas en 

palabras simples. 

 Responde con claridad a 

preguntas que se le hace 

sobre los textos 

escuchados. 

 Relata con sus propias 

palabras un cuento, 

mencionando situaciones 

que más les gustó. 

- Se expresa mediante 

la repetición de 

poesías, canciones y 

adivinanzas. 

- Responde a 

preguntas que se le 

hace sobre los textos 

escuchados. 

- Relata con sus 

propias palabras un 

cuento, mencionando 

lo que más le gustó. 

- Se expresa mediante 

repetición de cuento, 

adivinanza y rimas. 

- Responde a 

preguntas que se le 

hace sobre los textos 

escuchados. 

- Con sus propias 

palabras comenta lo 

que más le gustó 

sobre los textos 

escuchados.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Repasamos nuestras normas de buen comportamiento. Nos 

organizamos y los niños se colocarán en la posición que deseen para 

escuchar muy rápidamente un cuento (con títere), una adivinanza (con 

imagen) y una rima (con movimiento de brazos). 

 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA 

 Nos separamos por grupos de 3, luego les decimos si podemos hacer 

lo mismo (cuento, adivinanza, rima que escogieron) con lo que 

observamos a nuestro alrededor: árbol, plantas etc. se entregará papel 

bond y dibujarán lo que más les gustó de su cuento, adivinanza o rima. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Los niños se acostarán en posición prona y cerrarán sus ojos pedimos 

que se concentren y escuchen cada ruido que ofrece el medio ambiente 

que los rodea. 

EVALUACIÓN Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo a los 

indicadores 

IV. ANEXO:  

 Instrumento de evaluación (guía de observación) y fotos de sesión 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
112 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD LOS TEXTOS ME DIVIERTEN 
ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Se expresa mediante la repetición de cuento, adivinanza y rima. 

2 Responde a preguntas que se le hace sobre los textos escuchados. 

3 Con sus propias palabras comenta lo que más les gustó sobre los textos escuchados. 

4 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela                
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Alexandra 

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivamos con cuento, rima y adivinanza 

Organizamos por grupos: adivinanza Organizamos por grupos: rima 

Dibujamos lo que más nos gustó Momento de relajación 
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ACTIVIDAD N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DISFRUTO DE MI DERECHO A LA RECREACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Disfruta del medio natural 

al realizar actividades de 

recreación al aire libre y 

en contacto con 

elementos de la 

naturaleza. 

 Demuestra preferencia 

por algunas actividades 

de juego y disfruta de 

ellas. 

- Disfruta del medio 

natural al realizar 

actividades de 

recreación y en 

contacto con la 

naturaleza. 

- Demuestra 

preferencia y 

disfruta de 

actividades de 

juego. 

- Disfruta del medio 

natural al realizar 

actividades de 

recreación. 

- Demuestra 

preferencia y 

disfruta de 

actividades de 

juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Acordamos nuestras normas del día de buen comportamiento. Los 

niños observarán todo lo que hay a su alrededor y preguntamos 

¿Qué desean hacer? 

 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

LÚDICA 

Explicaremos que uno de sus derechos es LA RECREACIÓN. Se 

les da un tiempo determinado para recrearse en los diferentes 

juegos que hay en el lugar (resbaladilla, columpio)  

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

(la recreación la consideramos como una forma de relajación en 

los niños) luego inspiran y expiran profundamente y nos 

organizamos para tomarnos una foto con todo el grupo. 

EVALUACIÓN Se evalúa al niño a través de las observaciones realizadas. 

IV. ANEXO:  

Instrumento de evaluación y fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD DISFRUTO DE MI DERECHO A LA RECREACIÓN 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 

 Ciencia y ambiente 
ITEMS 

1 Disfruta del medio natural al realizar actividades de recreación y en contacto con la 

naturaleza. 

2 Demuestra preferencia y disfruta de actividades de juego. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo 

Nicolás 

               

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena 

valentina 

               

16 Jennifer                
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Madeline 

17 Celeste 

miranda 

               

18 Lucecita 

Jimena 

               

19 Alessia Belén                

20 Piero 

Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en la resbaladilla Jugando en los columpios 

Jugando en la resbaladilla Nuestro derecho: recreación 

Nos divertimos jugando Finalizando nuestra actividad 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO QUE IMPORTANTE ES MI CUERPO 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZAD

AS 

INDICADORES 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

- Se reconoce como niña o 

niño identificando sus 

características 

personales. 

- Demuestra preferencia 

por algunas actividades 

de juego y disfruta de 

ellas. 

- Identifica personas y 

situaciones que 

representan peligro para 

su integridad física y 

emocional. 

- Se reconoce como 

niño o niña, 

identificando sus 

características. 

- Disfruta de 

algunas 

actividades de 

juego. 

- Identifica 

situaciones que 

representan 

peligro para su 

integridad física. 

- Se reconoce como 

niña o niño, 

identificando sus 

características. 

- Disfruta de algunas 

actividades de juego. 

- Identifica situaciones 

que representan 

peligro para su 

integridad física. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN DE 

LA CURIOSIDAD 

Nos organizamos y salimos hacia las áreas verdes de la UNT, 

nos sentamos formando media luna y observan una 

dramatización. Luego los niños preguntarán y comentarán lo 

que más les gustó de la historia. Damos a conocer el tema a 

trabajar. 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

LÚDICA 

Nombramos él porque es importante nuestro cuerpo y los 

cuidados que debemos tener. Luego nos dividimos en grupo 

de niños y niñas, elegimos un representante el cuál su grupo 

dibujará su silueta en un papel sábana, luego señalamos sus 

características y de cada integrante de su equipo. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Utilizamos nuestro cuerpo para saltar y realizar diferentes 

movimientos. 

EVALUACIÓN Evaluamos a los niños después de haber observado su 

interacción en cada una de las actividades. 

IV. ANEXO: Instrumento de evaluación (guía de observación) y fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD QUE IMPORTANTE ES MI CUERPO 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Comenta lo que más le gustó de la dramatización. 

2 Se reconoce como niño o niña, identificando sus características. 

3 Identifica situaciones que representan peligro para su integridad física. 

4 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela                
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Alexandra 

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos y escuchamos atentos la dramatización 

Dibujamos la silueta de una niña Dibujamos la silueta de un niño 

Terminamos de dibujar las partes Terminamos de dibujar las partes 

Nos queremos tal y como somos Momento de relajación: movemos el cuerpo 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ENCESTANDO OBJETOS 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  Demuestra creciente 

precisión y eficacia en la 

coordinación viso motriz: 

óculo manual y óculo 

podal: lanzar objetos, 

patear pelota, rasgar 

papel, pintar con crayolas 

gruesas, enhebrar cuentas 

grandes. 

- Demuestra 

coordinación óculo 

manual al lanzar 

objetos. 

- Demuestra 

coordinación 

óculo manual al 

lanzar objetos 

en las cestas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Formamos una columna de niños y niñas, se entregarán 

latas vacías, manipularán y preguntaremos ¿para que las 

podemos utilizar? 

 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Ubicados en columnas se ubicarán a una distancia 

determinada unas cestas de manera que se darán las 

indicaciones de encestar las latas al final contaremos cuantas 

latas hay en cada cesta. 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad que realizamos, respiramos 

profundamente y damos volantines a manera de relajación. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: Instrumento de evaluación (guía de observación) y Fotos de 

sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD “ENCESTANDO OBJETOS” 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Demuestra coordinación óculo manual al lanzar objetos en las cestas. 

2 Demuestra preferencia por algunas actividades de juego. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela                
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Alexandra 

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulando latas de colores Encestando latas 

Encestando latas Encestando latas 

Momento de relajación Volantines 
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ACTIVIDAD N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EXPRESANDO EMOCIONES PARA SER 

FELIZ 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZA

DAS 

 

INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

 Representa con su cuerpo 

diferentes situaciones y 

experiencias de la vida 

cotidiana, mediante la 

imitación. 

 

- Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones 

mediante la 

imitación. 

- Representa con 

su cuerpo 

diferentes 

emociones, 

mediante gestos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Nos dividimos en grupos. Se les muestra un arito soplador, 

todos los niños soplarán y lo pasarán a su compañero. Luego 

se les muestra un tarro, moveremos el tarro y preguntaremos 

cantando ¿Qué será? ¿Qué será? 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Cada niño sacará un objeto de dentro del tarro y verán una 

emoción la cual tendrán que imitar mediante gestos y 

movimientos de brazos. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Hablaremos sobre la actividad realizada y como relajación 

nos damos “abrazos de osos” 

EVALUACIÓN Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: Instrumento de evaluación (guía de observación) y Fotos de 

sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD “VIVIMOS LA ESTACIÓN DE LA PRIMAVERA” 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Representa con su cuerpo diferentes emociones, mediante gestos. 

2 Comenta como se sintió durante la actividad. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                
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16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el arito soplador y el tarro de emociones 

Haciendo caritas tristes 

Haciendo caritas felices 

Momento de relajación: abrazos 
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ACTIVIDAD N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Conociendo la ciudad numérica  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

MATEM’ATICA 

 

 

CIENCIA Y 

AMBIENTE  

 

Número y 

relaciones 

 

 

Seres vivientes y 

mundo físico 

 

Utiliza el conteo en 

situaciones de la vida 

diaria. 

Disfruta del medio 

natural al realizar 

actividades de 

recreación al aire 

Libre y en contacto con 

elementos de la 

naturaleza. 

 

- Cuenta cada 

punto marcado en 

las casitas. 

 

- Disfruta del medio 

natural, jugando a 

la CIUDAD 

NUMÉRICA. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Visitaremos el parque y les explicamos que jugaremos a “la 

ciudad numérica” 

DIALOGO Y 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Luego de que hemos observado cada casita (triángulo, 

círculo etc.) , el niño contará cuantos elementos hay dentro 

de cada casa, luego colocaremos dentro, latas dependiendo 

de la cantidad de elementos que hay en cada casita 

.logrando que el niño conozca los números del 1 al 3 . 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Dialogamos la actividad realizada y pedimos que se acuesten 

sobre el césped para hacer masajes a manera de relajación. 

EVALUACIÓN -se evalúa a los niños teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas. 

1 ANEXO:  
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD CONOCIENDO LA CIUDAD NUMÉRICA 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 

ITEMS 

1 Cuenta cada punto marcado en las casitas 

2 Disfruta del medio natural jugando a la ciudad numérica. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                
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21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
134 

ACTIVIDAD N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DISCRIMINANDO SONIDOS 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

CIENCIA Y 

AMBIENTE  

Expresión y 

apreciación 

musical 

Seres vivientes y 

mundo físico  

Identifica diferentes 

sonidos de animales 

Disfruta del medio 

natural al realizar 

actividades de 

recreación al aire libre 

y en contacto con 

elementos de la 

naturaleza. 

 

Nombra los 

sonidos de los 

animales. 

 

Disfruta del medio 

natural al jugar 

imitando 

animalitos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN DE 

LA CURIOSIDAD 

En el salón hacemos un minuto de silencio y escuchamos 

los diferentes sonidos que hay, luego vamos al parque y 

realizamos un minuto de silencio y escuchamos los 

diferentes sonidos. 

DIALOGO Y 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

Se muestran bits de animalitos, señalarán, dirán que 

animales son, imitarán los sonidos onomatopéyicos y los 

movimientos que realizan dichos animales. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Nos acostamos sobre el césped y cerramos los ojitos, nos 

relajamos y abrimos los ojos para mirar todo lo que hay 

alrededor. 

EVALUACIÓN Se evalúa a los niños, teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas. 

IV. ANEXO:  

    Instrumento de evaluación y fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD DISCRIMINANDO SONIDOS 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Nombra los sonidos de los animales. 

2 Disfruta del medio natural al jugar imitando animalitos. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo 

Nicolás 

               

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena 

valentina 

               

16 Jennifer 

Madeline 

               

17 Celeste                
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miranda 

18 Lucecita 

Jimena 

               

19 Alessia Belén                

20 Piero 

Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchamos los sonidos del 

alrededor 

Nombramos sonidos de 

animalitos 

Mostramos los animalitos a 

imitar 

Imitamos algunos animalitos 

Imitamos algunos animalitos Momento de relajación 
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ACTIVIDAD N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LOS CUIDADOS DE MI NATURALEZA 

TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

ARE

A 

 

LOGRO o 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

 

INDICADORES 

C
IE

N
C

IA
 A

M
B

IE
N

T
E

 

 

SERES 

VIVIENTES, 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN 

DEL AMBIENTE 

- Identifica a los seres 

vivos de su ambiente 

natural: animales y 

plantas. 

- Colabora con el cuidado 

de los animales y/o 

plantas como primeras 

actitudes para 

conservación del medio 

natural y disfruta al 

hacerlo. 

- Señala y nombra los 

animales y plantas del 

Biohuerto. 

- Colabora con el 

cuidado de plantas y 

animales, elaborando 

un afiche. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓ

N DE LA 

CURIOSIDAD 

Realizamos una visita al Biohuerto de la UNT, los niños 

divididos en grupos, exploran, manipulan y preguntan todo lo 

que observan (plantas, animales etc.) 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Después de visitar el Biohuerto, nos dirigimos a las áreas verdes 

de la UNT, dialogamos sobre la importancia de conservar en 

buen estado todo lo que nos ofrece el medio natural,  luego 

elaboramos y decoramos un afiche sobre la conservación del 

medio ambiente. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Después de elaborar el afiche nos organizamos para rezar y 

comer lonchera rodeados de la naturaleza. 

EVALUACIÓN Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo a 

los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 

 Fotos de sesión 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD LOS CUIDADOS DE MI NATURALEZA 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Señala y nombra los animales y plantas del Biohuerto. 

2 Colabora con el cuidado de plantas y animales, elaborando un afiche. 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian 

Antonio 

               

13 Eduardo 

Fabricio 

               

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena 

valentina 

               

16 Jennifer 

Madeline 

               

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                
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19 Alessia Belén                

20 Piero 

Alessandro 

               

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita 

Baribeth 

               

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitando el Biohuerto de la UNT 

Elaboramos un afiche de conservación del ambiente 

Compartiendo lonchera al aire libre 
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ACTIVIDAD N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Jugamos con la derecha y con la izquierda. 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZAD

A 

INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A

L
 S

o
c

ia
l  

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

Ejercita libremente el 

dominio de su 

lateralidad 

.realiza movimientos 

de izquierda a 

derecha utilizando 

pulseras de colores. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN DE 

LA CURIOSIDAD 

Cantamos la canción “la yenka” y les indico que tengo unas 

pulseras mágicas las cuales les daré a través de una canción. 

DIALOGO Y 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Les muestro un  twister y les preguntamos qué será lo que 

hemos colocado en el césped, que haremos con el twister, los 

niños dan a conocer sus ideas y dialogamos acerca de lo que 

realizaremos, indicamos que con la pulsera roja (mano derecha) 

colocaremos en un color dado y con la pulsera azul (mano 

izquierda). 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Saltamos alrededor del parque y nos mandamos besitos 

volados, luego nos damos cosquillitas. 

EVALUACIÓN - evaluamos a los niños teniendo en cuenta las observaciones y 

los indicadores previstos. 

IV. ANEXO:  

Instrumento de evaluación 

Foto de sesiones 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
143 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD JUGAMOS CON LA IZQUIERDA Y LA DERECHA 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Realiza movimientos de izquierda a derecha utilizando pulseras. 

2 Reconoce su izquierda y derecha en el juego del twister 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela                
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Alexandra 

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocando las pulseritas Ejercicios con la derecha e izquierda 

Ejercicios con la derecha 

e izquierda 
Ejercicios con la derecha 

e izquierda 

Jugando con el twister Momento de relajación 
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ACTIVIDAD N°17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Visitando tottus reconozco alimentos 

saludables 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

  

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

CURPO HUMANO 

Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA SALUD. 

- Muestra disposición 

para alimentarse 

saludablemente. 

- Reconoce alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos. 

- Menciona que 

alimentos 

consume a diario. 

- Señala alimentos 

nutritivos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Les decimos que el día de hoy iremos a visitar Tottus, en el 

camino le damos a conocer normas de comportamiento al 

llegar al lugar. 

 

 

 DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 Les preguntamos porque hemos venido a visitar a Tottus, los 

niños nos da a conocer sus diversas opiniones dialogamos 

con ellos aclarando sus dudas llegando a una conclusión, 

caminamos dentro de Tottus mostrándoles los diversos 

sectores en que se divide el supermercado, también damos a 

conocer los alimentos nutritivos y no nutritivos. Llegamos al 

jardín y en el patio les mostramos 2 papelotes uno con carita 

feliz y otra con carita triste, indicándoles que el papelote con 

carita feliz se colocaran envolturas de alimentos nutritivos y 

en el papelote con carita triste se colocaran envolturas con 

alimentos no nutritivos 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Nos colocamos en el césped y rodamos como unos gusanitos 

luego nos sentamos y nos damos un fuerte abrazo. 

EVALUACIÓN -se evalúa a los niños teniendo en cuanto los indicadores 

previstos. 

IV. ANEXO:  

Instrumento de evaluación y Foto de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD VISITANDO TOTTUS, CONOZCO ALIMENTOS SALUDABLES 

ÁREA  Comunicación 

 Personal social 
ITEMS 

1 Menciona alimentos que consume a diario 

2 Señala alimentos nutritivos 

3 Incorpora en su accionar hábitos sociales de convivencia. 

4 Cumple responsabilidades sencillas de orden y limpieza en el aula. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro                

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela                
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Alexandra 

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITANDO TOTTUS 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
150 

 

ACTIVIDAD N°18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO MI CUERPO SE ESTA MOVIENDO 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

- Demuestra creciente 

coordinación de brazos 

y piernas al 

desplazarse, caminar, 

rodar, saltar. 

Coordina 

brazos y 

piernas al saltar 

en dos pies 

como conejos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Vamos al parque y coloco aros en el césped pero para jugar con 

ellos jugaremos antes con la pelota juguetona para ver a quien le 

toca. 

DIALOGO Y 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

El niño elegido pasara por cada aro  y les daremos a conocer que 

seremos unos conejitos y esos aros son unas conejeras, cuando 

nombremos conejitos a sus conejeras los niños se colocaran 

dentro de su conejera y saltaran pasando cada conejera llegando 

a la rayuela. 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Los niños se acostarán en el césped y les echaremos aire 

mientras cierran los ojos. 

EVALUACIÓN - se evalúa a los niños teniendo en cuenta las observaciones y los 

indicadores. 

IV. ANEXO: instrumento de evaluación y fotos de sesión. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD MI CUERPO SE ESTÁ MOVIENDO 

ÁREA  Personal social 

ITEMS 

1 Coordina brazos y piernas al saltar en dos pies como conejos. 

2 Comenta como se sintió en la actividad 

3 Disfruta del medio natural jugando con sus compañeros al aire libre. 

4 Muestra curiosidad al explorar el medio natural, manipulando hojas. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron Alexander                

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro                 

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín Alejandro                

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis Alexandra                

15 Jimena valentina                
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16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero                 

21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE SESIÓN 
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ACTIVIDAD N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO GLOBOS MATEMÁTICOS 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZ

ADAS 

 

INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 Identifica y relaciona objetos 

en función de características 

perceptuales: color, forma, 

tamaño, consistencia. 

 Disfruta al realizar actividades 

matemáticas mediante el 

juego y otras actividades 

cotidianas. 

 Identifica 

objetos en 

función de 

características 

perceptuales: 

forma y tamaño. 

 Disfruta al 

realizar 

actividades 

matemáticas 

mediante el 

juego. 

 Señala globos que 

tienen el mismo 

color. 

 Señala el número 

del globo con el 

número del polo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Organizamos a los niños, para dirigirnos al complejo 

recreativo de la rinconada. Ya en el lugar mostramos una 

caja con distintos objetos (globos pencil y globos fiesta) 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Utilizando inflador, inflamos cada globo (30 globos de 

distintos tamaños, formas y colores). Del mismo modo 

dividimos a los niños en grupos y les designamos colores, un 

representante de cada equipo entregará un globo del color 

del equipo a cada integrante. 

Luego se colocarán los polos con dibujos de formas, de igual 

modo se turnarán para relacionar un globo el dibujo de su 

polo. 

Luego con la misma dinámica ahora cada uno encontrara un 

globo del mismo color, forma y que contenga el número de su 

polo. Cada equipo hará un “baile ganador” 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Ordenamos el material y recordamos lo trabajado, luego nos 

relajamos acostados sobre el césped respirando 

profundamente. Luego con pétalos de rosas los arrojamos 
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sobre ellos mientras mueven brazos y piernas simulando ser 

mariposas. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 
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ANEXO: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD GLOBOS MATEMÁTICOS 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL 

 MATEMÁTICA 

ITEMS 

1 Señala el color del globo que escoge 

2 Señala el número del globo con el número del polo. 

3 Práctica hábitos sociales: esperar su turno y cumplir acuerdos, durante el juego. 

4 Expresa sus deseos haciendo uso de frases y oraciones sencillas. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro 
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21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 

A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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ACTIVIDAD N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DIVERTI CUENTO 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

 

LOGRO o COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZ

ADAS 

 

INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Identifica personajes y lugares 

de las historias que escucha. 

 Disfruta al escuchar 

narraciones cortas, 

describiendo algunas 

escenas. 

 Realiza movimientos con todo 

el grupo. 

 Identifica 

personajes del 

cuento 

 Disfruta al 

escuchar el 

cuento. 

 Realiza 

movimiento de 

imitación 

 Menciona el 

nombre de los 

personajes de la 

historia. 

 Se mantiene en 

silencio 

escuchando la 

historia. 

 Imita animales con 

su cuerpo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

CURIOSIDAD 

Organizamos a los niños, para dirigirnos al patio del jardín 

utilizando almohadas ellos se acomodan sobre el pasto de 

la mejor manera para escuchar la historia. 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

LÚDICA. 

Escuchamos atentamente la historia “la fiesta de animales”. 

Luego realizamos las preguntas sobre la historia mediante 

sorteo. Cada uno escoge un papelito con una carita feliz y 

una frase motivadora, donde está la pregunta de la historia. 

Además en el papelito hay un premio por responder bien la 

pregunta (cosquillas, abrazos de oso, besos volados etc) 

Luego nos paramos y cada uno imitará el movimiento del 

animalito que más le gustó de la historia. 

 

REFLEXIÓN Y 

RELAJACIÓN 

Ordenamos el material y nos acostamos sobre el césped, 

colocamos una música relajante de naturaleza, mientras 

oímos los sonidos hacemos un gestito que indica la docente. 

 

EVALUACIÓN 

Se evalúa al niño a través de la observación y respondiendo 

a los indicadores 

IV. ANEXO: 

 Instrumento de evaluación (guía de observación) 
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ANEXO: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD DIVERTI CUENTOS 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL 

 COMUNICACIÓN 

ITEMS 

1 Menciona el nombre de los personajes de la historia. 

2 Se mantiene en silencio para escuchar la historia 

3 Imita animales con su cuerpo 

4 Expresa sus deseos haciendo uso de frases y oraciones sencillas. 

N° NOMBRES 

 

 

ITEMS NIVEL 

DE 

LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 Carlos Mauricio                

2 Jhugar Anthony                

3 Illary de Jesús                

4 Dayron 

Alexander 

               

5 Cristian marino                

6 Eduardo Nicolás                

7 Felipe Rafael                

8 Leandro 

Fabrizzio 

               

9 Luis Alonzo                

10 Joaquín 

Alejandro 

               

11 Álvaro augusto                

12 Cristhian Antonio                

13 Eduardo Fabricio                

14 Génesis 

Alexandra 

               

15 Jimena valentina                

16 Jennifer Madeline                

17 Celeste miranda                

18 Lucecita Jimena                

19 Alessia Belén                

20 Piero Alessandro 
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21 Luciana Alizze                

22 Gabriela 

Alexandra 

               

23 Lucero Abigail                

24 Estrellita Baribeth                

25 Damaris jazmín                

26 Luis Alberto                

LEYENDA: 
A = Logro previsto 
B = En proceso 

C = En inicio 
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