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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica denominada  “La 

mejora de mi practica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad 

en la Institución Educativa Inicial  Unidocente  N° 54714 de Suytu Occo- 

Andahuaylas “ tiene la finalidad de desarrollar las posibilidades motrices 

expresivas y creativas de los niños y niñas en su globalidad, que permitan 

dominar sus movimientos corporales, el conocimiento del espacio,   la 

coordinación gruesa y fina, el conocimiento de lateralidad, el dominio del 

equilibrio, a través de juegos psicomotrices, utilizando diferentes 

materiales educativos del juego en el desarrollo   del taller de la 

psicomotricidad. 

 

La primera fase de la investigación acción pedagógica que es la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica y la aplicación de las teorías 

implícitas, se realizó a través de análisis y reflexión sobre mis fortalezas 

y debilidades del registro de los diarios de campo, luego identifiqué las 

categorías y sub categorías del problema a investigar. 

 

La segunda fase de la investigación acción pedagógica que es la 

reconstrucción y la transformación de mi práctica pedagógica, se ha 

aplicado tomando en cuenta la fundamentación de las teorías explicitas 

de Bernard Aucouturier, Josefa Lora, Henry Walon y Jean Piaget , para la 

implementación y ejecución   del plan de acción   de   la propuesta 

pedagógica alternativa innovadora, que se desarrolla en el taller de la 

psicomotricidad, seleccionando las competencias, capacidades e 

indicadores, luego ejecutado en las sesiones de la psicomotricidad, para 

mejorar mi practica pedagógica como un resultado que los   niños/as 

jueguen al placer, a la vez permita la expresión de sus sentimientos y 

emociones de manera natural y espontáneo con el mundo que lo rodea. 

 

 
José Quispe Tomaylla 
e-mail:  tomaylla75@hotmail.com 
Marina Chipana Oscco 
e-mail:melleo2tsrs@gmail.com

mailto:tomaylla75@hotmail.com
mailto:e-mail:melleo2tsrs@gmail.com
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CHANIN KAQNINKUNA 
 

Kay llankaypa maskasqaypa sutinmi nin, ñuqapa warmakunaq 

kurkun allin kuyuchiy yachachinaypaq. Kay llankaytan rurani, huk 

yachaywasipi I.E.I. N° 54714 Suyto Occo sutiyuq –Antahuaylla 

llaqtapi, kay llankayqa maskan imaynatam ñuqa yachachini, tukuy 

yuyaykunata maskaspay allinta warmakunapa kurkunta ñutquntinta 

kuyuchinaypaq, yanapananpaq, hinaspa allin ñutqusapa 

kanankupaq ima yachaytapas allinta yuyaymanarinankupaq. 

 

Kay llankaytan qallarirqani huk maytuman qillqaspa, tukuy imata 

yachachikqayta quillqaspa allinta chuyaychuyata qatipaspa, 

tarirqani: ima kunatam kay kurkun kuyuchinaypaq allintachu 

ruwarqani, huk hatun yachay runakunapa yachayninta qatiparispa 

ruwarqani warmakunaq pukllayninta manan yanapachikusqanichu, 

hinaspaymi mana allintachu ruwasqani. Chaymantañataqmi allinta 

maskaruspay yuyaymanaruspay huk   ruwanata allinta qipicharuni 

tukuy ima ruwana huntasqayuqta himaspam qallaykuni llankayta kay 

kurkun allinta kuyuchimanpaq, huk simanapi kimsakama ruwani, 

chaytañataq huk maytupi qillqaspay yapamanta qatipani allintachus 

manachus ruwachkani nispa, chay  qawanaypaq huk maytupi kurku 

kuyuchiy    llankasqayta qatipani hinaspay tariruny, kunanqa 

kaykunataña ñuqa yachachisaq,   qari marmi warmakunamanqa 

yachanampaq. Kunanqa yacharuniñan huk umasapa runakunach 

qillqayninwan yanapaychikuspa       warmakunapa kurkun allin 

kuyuchiyta ruwanaypaq, warmakunapas allintañam kurkuntapas 

kuyuchiyta atiparunku, achkatañam pukllanankunatapas huñuruni 

warmakunapa kusisqa pukllanankupaq, hinallataqmi warmakunapas 

allinta    rimaytaqas    atirunku    huñunarikuspanku    pukllakunku 

munasqankuman hina kusikuspanku. 
 

José Quispe Tomaylla 
e-mail:  tomaylla75@hotmail.com 
Marina Chipana Oscco 
e-mail:melleo2tsrs@gmail.com

mailto:tomaylla75@hotmail.com
mailto:e-mail:melleo2tsrs@gmail.com
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1.  Descripción de las características socioculturales del contexto 
 

La Institución Educativa Inicial N° 54714 de Suyto Occo, está ubicado en 

la Comunidad del mismo nombre, Distrito de Santa María de Chicmo, 

Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, y se encuentra 

geográficamente entre las zonas del centro poblado de Chaupiurcco y 

del mismo distrito, a una distancia de 4 kilómetros del distrito, con una 

altitud de 3650 m.s.n.m, es una zona rural que cuenta con un total de 

100 habitantes, el 80% de la población son jóvenes adultos y el 20% son 

adultos mayores. El 90% de los pobladores son quechua hablantes y el 

10% utiliza quechua y castellano; así mismo el 80 % de sus hijos hablan 

en su lengua materna quechua y el 20% son bilingües, es decir que 

hablan el idioma quechua y el castellano, en lo referente a la actividad 

laboral el 98% de la población se dedican a la agricultura y ganadería, 

cultivan los productos como maíz, papa, trigo, cebada, haba, arveja, 

tarwi; en cuanto a la ganadería   se realiza la crianza de animales 

mayores como los vacunos  cuyos derivados se saca la leche el queso, 

siendo   la   principal actividad y sustento económico de las familias y
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también son proveedores de estos productos  a los comerciantes, a la 

vez se dedican a la crianza de animales menores como: cuy, gallinas, 

cerdos y carneros. El 2% son comerciantes que compran y venden los 

animales y los productos de la zona como maíz, quinua, haba, papa, 

tarwi, el 98% de la población son pobres que no tienen trabajo seguro, 

por tal motivos migran a diferentes ciudades en busca del desarrollo 

económico; la comunidad tiene un clima seco y frígido, el 100% de las 

viviendas  son  construidas  de  adobe en  su  mayoría  con  techos  de 

calamina, solo cuentan con dos habitaciones, un dormitorio y una cocina 

el cual da lugar al hacinamiento. El pueblo solo cuenta con servicios 

básicos de agua entubada y luz, y no así  con sistema de desagüe, ni 

alumbrado público, aún carece de una carretera para el acceso rápido 

de automóviles y tiendas comerciales, por lo que obliga a la comunidad 

a desplazarse hasta la población más cercana para realizar sus compras 

de la primera necesidad. 

 

La Institución Educativa Inicial N°54714, se ha creado con la Resolución 

Directoral N° 002-2013-DREA, por una necesidad de contar con un 

profesional especializado para la atención de los niños y niñas de 3 a 5 

años que fue peticionado por las autoridades y padres de familia para su 

aprobación del funcionamiento, en donde asumió la profesora Herminia 

Quispe Salazar como docente de aula en calidad de contratada, quién 

atendió a los niños menores de 3 a 5 años de edad, actualmente  se 

encuentra a mi cargo en el cual laboro en calidad de contratado   en un 

local  prestado de la Institución Educación Primaria N°54714, que está 

construida con material de adobe, con techo de calamina, a la vez es 

importante mencionar que los pobladores prefieren enviar a sus menores 

hijos a la Institución Educativa del distrito de Santa María de Chicmo, 

motivo por el cual la infraestructura y personal docente nombrado del 

nivel primario, actualmente se encuentra racionalizado por escasez de 

los estudiantes esto afecta el normal funcionamiento del nivel primario a 

la vez influye en el nivel inicial.
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La visión que considero para el año 2018 ser una institución educativa 

líder, modelo y de calidad en el distrito de Santa María de Chicmo de la 

provincia de Andahuaylas y la Región de Apurímac, brindando una 

educación integral a las niñas y niños menores de 06 años, con local 

propio y equipado y otros, desarrollando capacidades de creatividad e 

indagación científica logrando formar niños y niñas líderes competentes 

para la vida que  se integren a la sociedad con un docente capacitado 

en las diferentes avances de la ciencia y tecnología, artística; éticos, 

creativos, investigadores y con capacidad de adaptarse a los cambios 

de los nuevos escenarios, respetuosos de la interculturalidad, 

comprometidos con la cultura de paz, el desarrollo humano y productivo 

de nuestra comunidad y con la participación activa de sus autoridades y 

sociedad civil como miembros de la comunidad educativa. Asimismo a 

nivel de temas pedagógicos estamos en constantes actualizaciones en 

el manejo de estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo de las necesidades de los educandos, que impulsa una 

educación intercultural bilingüe, mediante estrategias metodológicas de 

dos lenguas y culturas. Padres de familia comprometidos en la 

educación  de  sus  hijos;  que  brinda un  servicio  educativo  eficiente, 

formando niños y niñas competentes capaces de solucionar sus 

problemas, CONEI fortalecido y en permanente coordinación en todo el 

proceso de gestión. Niñas y niños creativos e innovadores capaces de 

fomentar cultura a través de la práctica de valores, mi aula está 

organizada en sectores donde los niños interactúan entre pares 

desarrollando la expresión oral , la resolución de problemas y la 

socialización, tengo en cuenta el enfoque comunicativo textual y de 

resolución de problemas. 

 

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 
 

Tengo  experiencia laboral en Educación Inicial como docente de aula a 

partir del año 2010, que mi forma de trabajar era con el apoyo de guías de 

unidades didácticas desarrolladas y las experiencias de mi práctica 

pedagógica,  estuve  realizando  mi  práctica  pedagógica  con  bastante
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seguridad, pensando que mis sesiones de clase estaban correctamente 

planificadas, entonces me di cuenta desde el momento que inicie  como 

participante del programa de la segunda especialidad en Didáctica en 

Educación Inicial, en donde me hizo reflexionar a través de la descripción 

de mis diarios de campo y la retrospección de mi practica pedagógica, 

desde ese momento pude darme cuenta que venía realizando con 

muchas dificultades en mi labor pedagógico, especialmente   en la 

ejecución de los momentos pedagógicos   como: Juego libre en los 

sectores, rutinas, actividad de segunda lengua, la actividad de 

psicomotricidad y en otros momentos pedagógicos de las cuales solo daba 

mayor énfasis al momento del desarrollo de la unidad didáctica, porque a 

mis padres de familia les tenía contentos debido a que mis niños y niñas 

demostraban tener conocimientos, pero gracias a la reflexión de mi 

práctica pedagógica a través del análisis de mi diario de campo pude 

darme cuenta que tenía un gran vacío   referido específicamente en el 

desarrollo de las actividades de la psicomotricidad, el cual estuve dejando 

vacío por desconocimiento de la importancia de los momentos 

pedagógicos en el nivel Inicial como la planificación y la ejecución 

adecuada de la secuencia metodológica, por tal razón me propuse un reto 

de superar estas dificultades encontradas en mi practica pedagógica a 

través de la investigación acción pedagógica, mediante la indagación de 

diferentes autores que fundamentan sobre el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de 3 a 5 años. 

 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica. 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

A partir de análisis de mis diez diarios del campo llegué ubicar las 

recurrencias de mis fortalezas y mis debilidades en el tema de la 

psicomotricidad de la siguiente manera:
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Fortalezas: 
 

-  Utilizo como una guía la propuesta pedagógica de Educación 

Inicial del MINEDU para programar mis actividades de la 

psicomotricidad. 

-  Realizo las actividades de la psicomotricidad en base de juegos 

tradicionales dirigidos. 

-  Aplico las estrategias de juegos psicomotrices de acuerdo a las 

experiencias vividas. 

-  Utilizo el potencial humano como un recurso a los niños y niñas 

en la actividad de psicomotriz. 

-  Utilizo el campo deportivo para el desarrollo de la actividad de 

psicomotriz. 

 

Debilidades: 
 

- Realizo   mi   programación   de   unidad   didáctica   de  manera 

inadecuada para el desarrollo de la actividad psicomotriz. 

- Planifico    las    actividades    del    momento    psicomotriz    sin 

conocimiento de los fundamentos teóricos sobre la 

psicomotricidad. 

- Uso los juegos psicomotores como una motivación pero no, como 

una estrategia para desarrollar las capacidades psicomotrices. 

- Realizo mis actividades psicomotrices sin prever los materiales ni 

el uso adecuado, tampoco contaba con un material pertinente 

para la edad del niño. 

- Aplico  la  sesión  de  la  actividad  de  psicomotriz  de  manera 

superficial de acuerdo a las experiencias vividas. 

- Realizo las actividades de psicomotriz con poca o nada de uso de 

materiales educativos. 

- Utilizo las estrategias inadecuadas en el momento de la actividad 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

Cuadro N° 01. 
 

PROBLEM 
A 

CATEGORIAS SUB 
CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIAS 

¿Qué hago 
para 
mejorar   mi 
práctica 
pedagógica 
en            el 
desarrollo 
de            la 
psicomotrici 
dad   en   la 
Institución 
Educativa 
Inicial 
unidocente 
N° 54714 de 
Suytu  Occo 
– 
Andahuayla 
s? 

 

 
 
 

Secuencia 
metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias 
metodológicas 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
educativos 

Calentamiento 
del cuerpo. 
 

Desarrollo 
del       juego 
reglado. 

 
Cierre. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juegos 
dirigidos      y 
reglados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estructurado 
No 
estructurado 

-Planifico     las 
actividades 
psicomotrices 
dirigidas. 

 

 
 

-Considero  en 

mi   sesión   la 
secuencia 
metodológica 
de               las 
actividades 

psicomotrices. 
 

 
 
 
 
 
 

-Realizo 
juegos 
reglados en el 
momento de la 
psicomotricida 
d. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uso algunos 
materiales del 
contexto. 

-Escaso 
conocimiento 
sobre              la 
planificación de 
la secuencia 
metodológica 
de la sesión de 
la 
psicomotricidad. 

-Me falta 
diversificar las 
capacidades e 
indicadores por 
edades de 3 a 5 
años. 
 
-Planifico    las 

sesiones del día 
sin considerar la 
secuencia 
metodológica. 
-Realizo 

ejercicios         y 
juegos      como 
educación 
física. 
 
-Material 

insuficiente para 
el momento del 
desarrollo de la 
psicomotricidad 
 
-Me           falta 

prever 
materiales   con 
anticipación 
para desarrollar 
el  momento  de 
la 
psicomotricidad. 

-Henry  Wallon 
considera  a  la 
psicomotricidad 
como              la 
conexión   entre 
lo    psíquico    y 
motriz, 
afirmando    que 
el      niño      se 
construye  a  sí 
mismo,  a  partir 
del movimiento, 
y       que       el 
desarrollo va del 
acto                al 
pensamiento. 
-Jean     Piaget 
afirma que el 
desarrollo de la 
inteligencia se 
construye a 
partir de la 
actividad motriz 
de los niños. 
-Bernard 
Aucouturier 
considera    que 
es la práctica de 
acompañamient 
o       de       las 
actividades 
lúdicas del niño, 
que favorece el 
paso del “placer 
de     hacer     al 
placer            de 
pensar”. 
-Josefa Lora 

nos plantea una 
estrategia de 
aprendizaje a la 
que denomina 
tarea de 
movimiento. 

 

Fuente: Diario de campo 2013.
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Mapa conceptual de la deconstrucción 
 

Gráfico N°01 
 

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL UNIDOCENTE N° 54714 DE SUYTU OCCO – 

ANDAHUAYLAS. 
 
 
 
 
 

Tengo debilidades 
 
 
 
 
 
 
 

 

En                                                                En                                                 En 
 

 
 
 

SECUENCIA 
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1.4.  Justificación 
 

La presente proyecto de investigación acción pedagógica se justifica de 

la siguiente manera: en mi anterior práctica pedagógica realizaba las 

sesiones de psicomotricidad sin tomar en cuenta la secuencia 

metodológica con estrategias inadecuadas y materiales insuficientes, 

asimismo realizaba mis actividades como una disciplina de educación 

física, iniciando  con  el  calentamiento  del  cuerpo,  haciendo  algunos 

movimientos de coordinación de manera dirigida y los niños tenían que 

repetir todo los movimientos que hacía, luego realizaba el juego como 

fulbito, vóley y otros. Después de análisis reflexivo y retrospectivo de mi 

práctica pedagógica identifiqué el vacío y la necesidad de indagar 

información y luego replantear mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la psicomotricidad, puesto que, hasta ese momento lo realizaba las 

actividades psicomotrices de manera superficial sin bases teóricas, ni 

resultado alguno. Este trabajo de investigación acción pedagógica   me 

permitirá transformar mi práctica pedagógica mediante la investigación y 

aplicación de los enfoques, las teorías sobre la secuencia y estrategias 

metodológicas con la adquisición y elaboración de materiales para 

actividades psicomotrices, el cual me servirá como apoyo para mejorar 

la calidad de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad como docente de Educación Inicial. Asimismo tiene la 

finalidad de mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en mi práctica 

pedagógica aplicada a los niños y niñas de 3 a 5 años, por lo que es mi 

preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr los 

objetivos de investigación acción pedagógica, a la vez presento una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema 

desde el aula para mejorar el desarrollo motor, cognitivo y afectivo de 

mis estudiantes de manera integral.
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1.5.  Formulación del problema 
 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de 

Suytu Occo – Andahuaylas? 

 

1.6.  Objetivos de la investigación 
 

1.6.1. Objetivo general 
 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en 

la Institución Educativa Inicial  unidocente N°54714 de  Suytu Occo  – 

Andahuaylas, 2014. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

- Deconstruir  mi  practica  pedagógica  en  el  desarrollo  de  la 

psicomotricidad. 

 

- Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

 

- Reconstruir  mí  practica  pedagógica  en  el  desarrollo  de  la 

psicomotricidad. 

 

-  Evaluar la validez o efectividad de los planes de acción pedagógica 

aplicados para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la psicomotricidad.
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CAPÍTULO II 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

2.1.  Tipo de investigación 
 

La presente investigación acción pedagógica, está desarrollado en el 

marco del paradigma de la investigación cualitativa, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Tipo de investigación 

descriptiva propositiva, modalidad de investigación acción pedagógica; 

tiene su fin de transformar la práctica y buscar mejorar permanentemente, 

Restrepo (2000); el cual me permite reflexionar de manera permanente 

sobre el desarrollo de la sesión de la psicomotricidad; pues a partir de la 

observación crítica y reflexiva de mi práctica pedagógica a través del 

registro del diario de campo, identifiqué las categorías y sub categorías en 

donde tenía muchas dificultades al momento de desarrollar como la 

aplicación de la secuencia metodológica, manejo de estrategias 

metodológicas y la utilización de materiales educativos que no aplicaba de 

manera adecuada por tal razón inicié con el análisis para luego interpretar 

la realidad con bases teóricos hasta llegar a conclusiones válidas y 

confiables  con la ayuda  de  la  técnica  de    triangulación,  tanto  de  la 

deconstrucción  como     la  reconstrucción  a  través  de  la  propuesta
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pedagógica alternativa que se denomina “jugando con mi cuerpo me 

siento feliz” de esta manera mejoré mi práctica pedagógica, para ser un 

modelo en otros contextos. 

 

2.2.  Actores que participan en la propuesta 
 

La propuesta está dirigido al docente y los 8 niños y niñas de 3, 4 y 5 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial N° 54714 de Suytu Occo – 

Andahuaylas. 

 

Los beneficiarios directos son: 
 

-    Docente investigador 
 

La labor que cumplo en el aula de 3, 4 y 5 años es muy importante, 

porque cuento con una experiencia de trayectoria, para transformar 

la realidad de mis niños y niñas de la Institución Educativa donde 

laboro. El desarrollo de la sesión de la psicomotricidad me permite 

formar integralmente a mis estudiantes tanto intelectual, emocional, 

social y moral. Soy docente responsable, innovador, empático y 

tolerante, a la vez cuento con estudios de segundas especialidades 

en educación intercultural bilingüe y educación inicial, mantengo 

actualizado permanentemente utilizando internet y computadora para 

mejorar mi práctica pedagógica. 

-    Acompañante 
 

Es el docente monitor quien participa directamente en la observación 

y la asesoría permanente durante mi práctica pedagógica generando 

en mí el auto reflexión y autocritica a partir de mis sesiones de la 

psicomotricidad. Durante el proceso de la investigación acción 

pedagógica me asesoró en forma constante el cual me permitió 

mejorar mi práctica pedagógica. 

-    Estudiantes 
 

Los niños y niñas necesitan desarrollar el juego de manera 

espontánea, para que sean autónomos, independientes y que 

expresen libremente sus ideas, practicando la solidaridad y la 

socialización por medio del desarrollo de la psicomotricidad. Los niños
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y niñas son los sujetos de la investigación que cursan el II ciclo del 

nivel inicial que tienen diferentes edades de 3 a 5 años, quienes son 

muy alegres e inquietos por su propia naturaleza. En el desarrollo de 

la psicomotricidad le agradan los juegos psicomotrices del contexto 

como la imitación de la carrera de caballo, corrida de toros, el 

desplazamiento de los animales, y el juego simbólico. 

 

Los beneficiarios indirectos son: 
 

-    Padres de familia 
 

Los padres de familia no conocen la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad, pensando que el juego es la pérdida de tiempo, y les 

interesa más el desarrollo cognitivo de sus hijos, y no así el desarrollo 

integral del niño, por este motivo no participan todos en la elaboración 

de materiales para el desarrollo de la sesión de psicomotricidad. 

Los padres de familia reciben la información de parte del docente 

sobre la importancia del juego y el desarrollo de la psicomotricidad, 

luego reflexionan y valoran el juego que realiza sus menores hijos, 

desde ese momento dan la razón que a través del juego los niños y 

niñas desarrollan sus capacidades de manera integral. 

 

2.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, 

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que 

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de las 

estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción pedagógica se ha considerado los siguientes 

procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o aportan 

la información. 

 

Las técnicas utilizadas son: 
 

- La observación es una técnica que utilicé para recolectar los datos e 

informaciones sobre mi práctica pedagógica, luego realicé mi reflexión 

crítica para registrar las informaciones de tipo narrativo descriptivo de
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manera detallada con el fin de explicar los procesos de desarrollo de la 

investigación acción, porque la observación es más abierta y flexible que 

se utiliza para registrar antes o después del instrumento del diario del 

campo y la lista de cotejo. 

El procesamiento de la información permitió generar datos agrupados y 

ordenados que facilitaron el análisis de la información, según los 

objetivos, campos de acción, hipótesis y/o pregunta de investigación. Por 

medio de datos construidos de determina los resultados. 

 

Instrumentos: 
 

- El Diario De Campo es un instrumento que me sirvió para describir y 

registrar toda mi práctica pedagógica, permite sistematizar mis 

experiencias para luego ser analizado e interpretado los resultados, 

luego reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades y tomar decisiones 

pertinentes acerca del trabajo de investigación. 

El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los 

aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de 

cada estudiante a lo largo de un periodo de tiempo. 

Incluye la narración de los momentos vividos la relación con el objeto del 

conocimiento y las reflexiones que de ella se derivan. 

El diario de campo es un instrumento de investigación el que se registran 

en síntesis de temas de personas, impresiones, comentarios. Eventos, 

aprendizajes significativos, sirve como monitor donde se anotan las 

hipótesis , dudas para luego reafirmarlas, también propicia el desarrollo 

de niveles de descripción de todas las situaciones ocurridas día a día 

que se van surgiendo, también permitió dejar evidencias escritas acerca 

de los significados, percepciones y vivencias de los actores en sus 

contextos naturales en el aula. 

-  Lista De Cotejo: Es un listado de características, aspectos, cualidades, 

etc. Sobre todo las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se 

centra en registrar la aparición o no de una conducta durante el periodo 

de observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su 

formato es muy simple.
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Por la característica principal que posee, nos permitió identificar las 

falencias, habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron 

presentando nuestros estudiantes   en cada una de las sesiones 

realizadas, la información recolectada mi permitió hacer los reajustes 

necesarios y conveniencias para mejor muestra de investigación. 

 

2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

La aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 

de datos, para explotar la información que estos datos representan. El 

procesamiento de la información tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la 

información según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o 

preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se 

determina resultados. 

 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación. 

 

Se ha utilizado las técnicas siguientes: 
 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La 

representación gráfica. El análisis de los resultados cuantitativos y 

cualitativos. 

 

Luego de aplicada la lista de cotejos a los niños y niñas se registró los 

resultados a manera de conteo en la matriz general.



 

 

Cuadro Nº 02 
 

 
 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 
S 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
Deconstrucci 
ón 

Observación Diario de campo 
del 1 al 10 

Registro de la información de la 
ejecución de las 10 sesiones en 
la deconstrucción, mi permitió 
registrar información de la 
ejecución de sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca mi práctica 
docente y la identificación del 
problema de investigación. 

 

 

Reconstrucció 
n 

Observación 
participante 

-Diario de campo 
del 1 al 18 
-Lista de cotejo 

Registro de información de 
aquellos hechos que son aptos 
de         ser         interpretados, 
sistematizando  las 
experiencias, para luego 
analizar los resultados de la 
ejecución  de  las  18  sesiones 
de aprendizaje que permitió 
lograr mis debilidades para ver 
el nivel de avance de los niños 
y niñas a través del desarrollo 
de la propuesta pedagógica 
alternativa. 

 
 

Evaluación 

Entrevista -Lista de cotejo. Este  instrumento  fue  aplicado 
en las 18 sesiones de 
aprendizaje correspondiente a 
las cualidades. 
Evaluado en el momento de la 
expresividad motriz el aspecto 
de sus movimientos, sus tipos 
de juegos, contiene un listado 
de indicadores de logro que se 
constata. 
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 

3.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 
 

3.1.1. Denominación. 
 

“Moviendo nuestro cuerpo nos divertimos” 
 
 

3.1.2. Fundamentación 
 

Motivos Personales: 
 

En  la  actualidad nuestro  país  y el  mundo  están  en  una  gran 

competitividad por el acelerado avance de la tecnología y cambios 

permanentes que exige desarrollar un alto nivel de conocimiento 

para generar nuevas capacidades personales.   Por tal motivo 

afronto el reto con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad el cual favorecerá elevar mi autoestima para poder 

desenvolverme en diferentes circunstancias como persona. 

 

Motivos Profesionales 
 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene la finalidad de compartir 

las experiencias de mi práctica pedagógica cotidiana, en el cual
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presento mis fortalezas y debilidades. Analizando el proceso de 

deconstrucción hice la investigación sobre la importancia del 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 3 a 5 años, 

tomando en cuenta los fundamentos teóricos de diferentes autores 

que sustentan sobre la psicomotricidad para promover en las niñas 

y niños la exploración y experimentación del mundo que lo rodea a 

través del movimiento de su cuerpo para lograr el desarrollo 

integral. 

 

Motivos Institucionales 
 

En la Institución Educativa Inicial donde laboro con los niños y niñas 

de 3 a 5 años de edad genero un espacio de actividades y juegos 

libres, partiendo de sus deseos e intereses, a la  vez es muy 

importante generar cambios cualitativos en el desarrollo de la 

psicomotricidad para la formación integral de los niños y niñas en 

lo cognitivo, afectivo y emocional. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 
 

La presenta propuesta de este trabajo de investigación acción 

pedagógica sobre el desarrollo de la psicomotricidad,   está 

orientado en la práctica Psicomotriz de Aucouturier, los 

fundamentos teóricos del psicólogo Henry Wallon, quien considera 

a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, 

afirmando que el niño se construye a sí mismo, a partir del 

movimiento, y que el desarrollo va del acto al pensamiento, 

asimismo a Jean Piaget   quien afirma, que el desarrollo de la 

inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños 

también consideraré a Josefa Lora, quien nos plantea una 

estrategia de aprendizaje a la que denomina tarea de movimiento 

basado en el principio básico de entender al hombre como una 

unidad indivisible, donde se comprende a la persona en forma 

integrada en toda sus dimensiones: psico – socio - motrices. Según 

las teorías sustentadas todo el conocimiento y el aprendizaje, se
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centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las 

experiencias, a través de su acción y movimiento. Que la propuesta 

del desarrollo de la  psicomotricidad en los niños y niñas de 3 a 5 

años se promueve la relación con su medio a través del movimiento 

y los sentidos de manera espontánea, y con placer que ello le 

genere a través de los juegos psicomotrices como corporal, 

espacial, temporal, equilibrio, lateralidad y viso motrices (óculo 

manual y podal) para lo cual desarrollaré las siguientes 

capacidades: Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, 

vivenciando sus posibilidades; nombra las partes de su cuerpo y 

las representa gráficamente con los juegos psicomotrices (imitando 

el desplazamiento de los animales domésticos, la gallinita ciega, 

las volteretas); Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los 

objetos y los otros, identificando nociones espaciales: arriba, abajo, 

delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos con los juegos 

psicomotrices (el gato y los ratones, representando a un animal que 

tiene 4 pata agarrados de la cintura, imitando el desplazamiento de 

los animales); reconoce y hace buen uso de su lateralidad con los 

juegos psicomotrices (manejando carro, utilizando los lados de su 

cuerpo, usando su mano derecha); identifica nociones temporales 

en diferentes actividades: rápido-lento, mucho tiempo-poco tiempo 

con  los juegos  psicomotrices  (carrera  de  caballos,  imitando  el 

desplazamiento de los animales de su comunidad, saltando como 

sapitos con los pie juntos); coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel viso motriz: óculo manual y óculo podal con los 

juegos psicomotrices (lanza pelotas, derrumbar latas, subir y bajar 

gradas). Potenciando así el desarrollo de la autonomía y el 

desarrollo de sus diversas habilidades, capacidades y 

competencias (corporales, cognitivas y emocionales). El enfoque 

de la psicomotricidad promueve una pedagogía que privilegie las 

experiencias de niños y niñas, la libre expresión por medio del 

movimiento y la acción. A través del cual se efectuará el proceso



27  

 

de reconstrucción del desarrollo de la psicomotricidad a través de 

la ejecución de la secuencia metodológica aplicando los juegos 

psicomotrices como una estrategia, utilizando adecuadamente los 

materiales educativos dentro de la sesión de la psicomotricidad 

para la mejora de mí practica pedagógica. Por un lado la aplicación 

de la secuencia metodológica tendrá una duración de 02 meses, 

con sesiones de 60 minutos   durante jornadas de 03 días a la 

semana: cada sesión tendrá una estructura organizada según los 

intereses y necesidades de los niños y niñas: 15 minutos referidos 

a la asamblea, 30 minutos a la expresividad motriz, 5 minutos a la 

relajación /historia oral/ ronda o canción, 10 minutos para la 

expresión gráfico/plástico, finalizando con el cierre de la sesión de 

la psicomotricidad todo esto se desarrollará con la única finalidad 

de fortalecer mi práctica pedagógica. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 
 

3.1.4.1.  Objetivo general 
 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial 

Unidocente  N°  54714  de  Suytu  Occo  –  Andahuaylas, 

2014. 
 

3.1.4.2.  Objetivos específicos 
 

- Ejecutar la secuencia metodológica en el desarrollo de la 

psicomotricidad, fortalece mejorar mi práctica pedagógica 

en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 

Suytu Occo – Andahuaylas, 2014. 
 

- Aplicar   las   estrategias   metodológicas   con   juegos 

psicomotrices en el desarrollo de la psicomotricidad, 

permite mejorar mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial unidocente N° 54714 Suytu Occo – 

Andahuaylas, 2014.
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- Utilizar  los  materiales  educativos  estructurado  y  no 

estructurados en el desarrollo de la psicomotricidad, 

facilita mejorar mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial unidocente N° 54714 Suytu Occo – 

Andahuaylas, 2014. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 
 

- La ejecución de la secuencia metodológica en el desarrollo de la 

psicomotricidad, fortalecerá mejorar mi práctica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 Suytu Occo – 

Andahuaylas, 2014. 

- La  Aplicación  de  las  estrategias  metodológicas  con  juegos 

psicomotrices para el desarrollo de la psicomotricidad, permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial 

unidocente N° 54714 Suytu Occo – Andahuaylas, 2014. 

- La  utilización  de  los  materiales  educativos  estructurado  y  no 

estructurados en el desarrollo de la psicomotricidad, facilitará 

mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial 

unidocente N° 54714 Suytu Occo – Andahuaylas, 2014.
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3.2.  Reconstrucción de la práctica 
 

Grafico N° 02. 
 

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA 
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3.3.  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

3.3.1. La psicomotricidad 
 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: Psico que se 

refiere a la actividad mental de las personas y motricidad que 

responde a movimiento, ambos aspectos junto a lo afectivo, que 

siempre está presente en el desarrollo de la psicomotricidad 

constituyen el proceso de desarrollo integral del niño. La palabra 

motriz se refiere al movimiento, mientras el psico determina el 

momento psíquico en dos fases: el socio afectivo y cognitivo. En 

otras palabras, lo que se quiere decir es que en la acción del niño 

se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero también 

todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación. 

 

La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que 

crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que 

realiza a través de los patrones motores, como la velocidad, el 

espacio y el tiempo y ocupa un lugar importante en la educación 

infantil, sobre todo en la primera infancia, en razón de que se 

reconoce que existe una gran interdependencia entre los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

 

3.3.2. Autores que fundamentan sobre la psicomotricidad: 
 

-Josefa Lora Risco, Nos platea una estrategia de aprendizaje la 

que denomina tarea del movimiento, basada en el principio básico 

de entender al hombre como una unidad indivisible , donde se 

comprende a la persona en forma integrada en todas sus 

dimensiones : psico-socio-motrices. 

 

La tarea del movimiento no se sujeta a ningún patrón impuesto 

por el maestro, ni modelo alguno que los niños deben imitar y 

aprender. El maestro facilita, a través la expresión verbal, que el 

niño viva situaciones de acción – reflexión – lenguaje, ejercitación 

que rompe la relación tradicional de dependencia maestro- 

alumno rígido y vertical, para dar paso a una relación horizontal
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en la que se practica la responsabilidad, el respeto, la 

autoconfianza,  la autonomía  y la  autoestima  necesarias  para 

tomar decisiones. 

 

Esta actividad impulsa, además la descentración y el desarrollo 

de la zona próxima porque el niño al interactuar con los otros niños 

evidencia su capacidad, pero a la vez, compara sus acciones con 

los de más y el análisis de las mismas permite plantearse metas, 

superar dificultades, enriquecer sus experiencias y mejorar su 

ejecución. 

 

Se consideran las referencias teóricas no como una verdad 

absoluta sino simplemente como una ayuda que permite superar 

la impotencia de la psicomotricidad frente a la complejidad del 

comportamiento infantil y sentirse con la seguridad necesaria para 

ejercer la libertad de pensamiento, de acción y creación en la 

práctica cotidiana. 

 

-Bernard Aucouturier considera que es la práctica de 

acompañamiento de las actividades lúdicas del niño, concebida 

como un itinerario de maduración que favorece el paso del placer 

de hacer placer de pensar y que la práctica psicomotriz no enseña 

al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, 

sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los 

objetos y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única 

posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo". 

 

-Jean Piaget (1952): sostiene que mediante la actividad corporal 

los niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, 

resolver problemas y afirma que el desarrollo de la inteligencia de los 

niños dependen de la actividad motriz que el realice desde los 

primeros años de vida, sostiene además que todo el conocimiento y 

el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los demás 

y las experiencias a través de su acción y movimiento"
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Desde la óptica constructivista, afirma que las actividades motrices del 

niño o niña van a desarrollar la inteligencia en sus primeros años de 

vida. Teniendo hasta los dos años inteligencia sensorio motriz y de los 

dos a siete años pasa de la acción a la reflexión, accediendo a la 

imitación, juego simbólico, lenguaje, dibujo…permitiéndole una mejor 

adaptación. Jean Piaget enfoca su teoría en la epistemología genética, 

porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 

desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del 

desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan 

los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por 

procesos conscientes de comportamiento regulado. 

 

Para Piaget la motricidad interviene a diferentes niveles en el desarrollo 

de las funciones cognitivas y distingue estadios sucesivos en el 

desarrollo de la cognición, estos son: 

 

-    Período sensorio-motriz (0 a 1 y medio aproximadamente) 
 

-    Período pre operacional ( 2 a 7 años aproximadamente) 
 

- Período   de   las   operaciones   concretas   (7   a   11   años 

aproximadamente) 

-    Período de las operaciones formales (11 años adelante). 
 

Es importante señalar que es en el primer estadio, donde aparecen las 

habilidades locomotrices y manipulativas, cuando el niño, niña aprende 

a manejar de manera hábil la información sensorial. Estos traen 

consigo la capacidad congénita de succionar, agarrar y llorar, cuyas 

acciones van a favorecer al desarrollo sensorio-motriz. 

 

El autor sostiene que es a través de los procesos de asimilación y la 

acomodación que el individuo adquiere nuevas representaciones 

mentales pasando por un proceso de menor equilibrarían a un estado de 

mayor equilibrarían, como la capacidad que tiene el individuo de 

incorporar esquemas a los ya existentes y modificarlos según sus 

condiciones biológicas y ambientales llevándolo a la maduración.



33  

 

Piaget afirma “todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la 

motricidad”. 

 

Donde la motricidad es la base fundamental para el desarrollo integral del 

individuo,  ya  que a medida que nos movemos e interactuamos  con 

nuestro ambiente socio- cultural vamos adquiriendo experiencias que nos 

servirán para obtener nuevos aprendizajes. 

 

- Henry Wallon (1925): pionero de la psicomotricidad nos dice que influye 

el movimiento tanto en el desarrollo psíquico como en las relaciones del 

niño o niña con otras personas. Se esforzó por mostrar que las funciones 

mentales son recíprocas a las funciones motrices y el esquema corporal 

es un elemento base para el desarrollo de la personalidad. Conocimiento 

va de lo interno a lo externo, de lo social a lo individual y que no es un 

proceso estático. Wallon en su teoría intenta mostrar la importancia del 

movimiento en el desarrollo psicobiológico del niño sosteniendo que la 

función tónica juega un rol relevante en el desarrollo infantil y dividió la 

vida del ser humano en diferentes estadios, resumidos de la siguiente 

manera: 

 

-   Estadio impulsivo (tónico- emocional 6 a 12 meses): a partir de este 

momento se organiza el movimiento hacia el exterior. Deseo de explorar. 

- Estadio proyectivo (2 a 3 años): la motricidad se constituye en 

instrumento de acción sobre su entorno en el cual se desenvuelve. 

- Estadio personalistico (3 a 4 años) su capacidad de movimiento se 

manifiesta como medio de favorecer su desarrollo psicológico. 

 

El autor enfoca la unidad biológica de la persona humana, en una unidad 

funcional, donde el psiquismo y la motórica no constituyen dos dominios 

diferentes, sino que representan la expresión de las relaciones reales del 

ser y del medio. También pone en evidencia que el niño, niña antes de 

utilizar el lenguaje verbal como medio de comunicación, utiliza su cuerpo 

a través de los gestos y movimientos para comunicarse de acuerdo a las 

situaciones presentadas según su ambiente socio- cultural.
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Según Wallon en los estadios ulteriores la motricidad va a cumplir un 

doble papel, por una parte se convierte en instrumento de diversas tareas, 

y por otra, es el mediador de acción mental. “considera a la 

psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando 

que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y que el 

desarrollo va del acto al pensamiento. 

 

- Julián Ajuriaguerra: propuso en los años cincuenta una educación para 

los movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento que no 

respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren mayormente 

al desarrollo de la postura  y a la  capacidad de observar un objeto, 

acercarse a él, agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol 

que juega el dialogo tónico en el desarrollo de esta postura y en la 

manipulación de dicho objeto. 

 

La Psicomotricidad es concebida como una técnica que favorece el 

dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación que el niño 

o niña va establecer con el mundo que le rodea. Destaca la función tónica 

como base de la acción corporal y de relación con los demás, consolida 

los principios y las bases de la psicomotricidad se fundamenta en las 

estructuras neuropsicológicas. 

 

Ajuriaguerra, se basa en la teoría de Wallon donde da importancia a la 

función tónica y a la relación de la utilización del tono como medio 

privilegiado de comunicación del niño. 

 

3.3.3. Las áreas de la Psicomotricidad: 
 

- El esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental 

que la persona tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de esta área 

permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se 

expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 

sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, 

arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo.
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- La lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante 

esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá 

la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es 

importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea 

y nunca forzada. 

 

- El equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta 

área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. 

 

- El espacio: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño 

para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para 

colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende 

también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el 

espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta 

área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión 

entre letras. 

 

-El Tiempo y ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran 

a través de movimientos que implican cierto orden temporal, se 

pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después y la estructuración 

temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo 

de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

- La Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de 

ejercer sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa 

y fina.
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- La motricidad gruesa: está referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, 

etc. 

 

-La motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que 

son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, mano, pie o dedos como por ejemplo: 

rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

3.3.4. Secuencia metodológica de la sesión de psicomotricidad 
 

El desarrollo de la sesión de psicomotricidad en el ámbito 

pedagógico para el ciclo II o momentos, se caracteriza por proponer 

al niño una secuencia especifica de momentos de juego, que le 

permite pasar del “acto al pensamiento” o del “movimiento hacia 

otros niveles de representación”. 

 

La secuencia metodológica propuesta por el MINEDU es: 
 

Antes: el punto de partida para decidir la sesión de psicomotricidad 

a programar es conocer las características y necesidades del grupo 

de niños y niñas con quienes se trabaja. Organizar el espacio y los 

materiales, incluso los que se usarán en la representación, también 

son claves para el buen desarrollo de la sesión. Este es el tiempo 

en que se toma decisiones respecto a la programación de las 

sesiones de la psicomotricidad, elegir con tiempo los materiales 

 

Desarrollo de la sesión: 
 

- Asamblea o Inicio (Saludo) (15 minutos): Todos ubicados en 

círculo o media luna, nos saludamos (cada sesión puede tener una 

manera diferente de saludarse), luego se presentan los materiales 

de la sesión y se invita a los niños para que cuenten ¿A qué les 

gustaría jugar con los materiales presentados? Se plantean y 

construyen juntos las reglas o normas para el uso de los 

materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros.
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- Desarrollo o expresividad motriz (30 minutos): la docente invita 

a los niños y niñas a jugar de manera libre con el materiales 

presentados, luego propone un juego planificados sin interrumpir 

su juego , este es el momento de juego sensorio motriz y juego 

simbólico. En algunas ocasiones les puede proponer preguntas 

abiertas que los ayuden a buscar otras maneras de explorar. 

Luego, los invita a ordenar el material. 

- Relajación (5 minutos) La docente invita a un tiempo de calma y 

tranquilidad donde los niños y niñas eligen un lugar acogedor para 

echarse o sentarse acompañados de una telita o cojín si lo 

desean. Es un tiempo para relajarse, regular la respiración, 

después de la experiencia de movimiento corporal vivida, en ese 

momento puede escuchar la narración de historia o hacer una 

ronda, música suave y otras actividades relajantes. 

- Expresión gráfico-plástico (10 minutos): La docente invita a 

representar lo que hicieron durante la actividad corporal con 

diversas materiales de  acuerdo  a su interés del niño  ya sea 

dibujando, modelando, construir con maderas, con témpera o con 

palitos o maderas. Al recoger los dibujos se pregunta sobre sus 

producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando 

juicio de valoración. Luego colocar en un lugar visible las 

producciones, para que lo aprecien todos los niños del aula y 

posteriormente guardar los dibujos en un portafolio preparado 

especialmente para archivar las creaciones de los niños, lo que 

servirá para desarrollar el seguimiento del proceso y observar la 

evolución del niño. Si hicieron construcciones con madera, de la 

misma manera les preguntarás qué representa su construcción. 

- Cierre 10 minutos. Se invita a los niños y niñas a sentarse en el 

mismo lugar donde se reunieron para iniciar la sesión. Invítalos a 

que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que 

hablar todos) de la misma forma el docente cuenta todos los
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juegos que observó a distintos niños y niñas. Se despide diciendo 

a qué les gustaría jugar en la próxima sesión. 

 

3.3.5. Estrategias metodológicas 
 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Para este trabajo 

de investigación acción pedagógica las estrategias metodológicas 

surgen a partir del enfoque de la psicomotricidad vivencial y toma 

una parte de la psicomotricidad clásica para desarrollar los 

contenidos o áreas de la psicomotricidad por medio de juegos 

psicomotrices. 

Juego psicomotor.- Es el juego del movimiento que ayuda al niño 

a tomar conciencia de su esquema corporal, a formar la imagen de 

sí mismo a la vez son los que lo relacionan con el entorno. El juego 

psicomotor desarrolla en los niños y niñas los siguientes aspectos: 

Sentimiento de placer, sentimiento de  libertad  y espontaneidad, 

percepción visual, percepción táctil, estructura corporal, postura y 

equilibrio, lateralidad, coordinación dinámica general, coordinación 

dinámica específica, organización de tiempo y espacio, así mismo 

desarrolla las habilidades y destrezas como: cognitivo, motriz y socio 

afectivo. 

 

3.3.6. Materiales educativos 
 

Es todo aquel objeto que sirve para el desarrollo de las capacidades 

de los niños y niñas de algún área curricular. Los materiales 

educativos facilitan el proceso de socialización entre los niños y 

niñas, les permite ir autoafirmándose, conocer sus habilidades y 

limitaciones, formándose como personas únicas con habilidades 

diversas. La finalidad fundamental del material en el área de 

psicomotricidad es posibilitar el acceso al juego sensorio motor y al 

juego simbólico en los niños. Son válidos todos aquellos objetos
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susceptibles de manipulación que, por su uso o por sus cualidades 

no condicionan de forma decisiva su utilidad. Estos objetos tendrán 

como requisito imprescindible permitir la máxima creatividad en los 

niños. El material en psicomotricidad tiene dos funciones: Facilitar la 

maduración infantil y como mediador de la comunicación. 

 

Material estructurado. Todo material elaborado con un objetivo 

específico. 

 

Materiales no estructurados. Hace referencia a material que no 

tiene un único objetivo, por lo que permite el uso de diversas 

maneras.



 

 

 
 
 

3.4.  Plan de acción 
 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
 

Cuadro Nº 03 
 

 
CAMPO DE ACCIÓN: Secuencia metodológica 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Ejecutar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad fortalece mejorar mi práctica pedagógica en la Institución 
Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La ejecución de la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad fortalecerá mejorar mi práctica pedagógica en la 
Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

ACCIÓN: La ejecución de la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONSABLE RECURSO 
S 

CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN -Acopio                 y 
empoderamiento 
de la información 
sobre la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad. 

 

 
 
 
 
 
-Diseño del taller de 
la   psicomotricidad 
para  la  propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Búsqueda de la información virtual 
y físico para la ejecución de la 
secuencia metodológica de la 
psicomotricidad. 
-Fichaje de las teorías. 
-Selección y análisis de la 
información sobre la 
psicomotricidad. 
-Identificación de  los autores  que 
posibiliten sobre desarrollo de la 
psicomotricidad. 
-Fichaje de textos y revistas 
científicas. 
-Organización de informaciones en 
el portafolio. 

HENRY WALLON 
"  considera  a  la 
psicomotricidad 
como la conexión 
entre lo psíquico y 
motriz,  afirmando 
que   el   niño   se 
construye    a    sí 
mismo, a partir del 
movimiento, y que 
el   desarrollo   va 
del       acto       al 
pensamiento. 

 
JEAN PIAGET " 

afirma que el 
desarrollo   de   la 

Investigador Textos 
-Fichas 
Computado 
ras 
-Internet 
-Materiales 
de 
escritorio 
-Separatas 

      

 
 
2 
semanas 
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 -Diseño      de      la 
secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad 

 
 

 
Diseño     de     las 
sesiones     de     la 
psicomotricidad 
para  la  propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Diseño de los 
instrumentos de 
evaluación de 
psicomotricidad. 

-Reformulación de la programación 
anual. 
- Análisis de la propuesta 
pedagógica, rutas de aprendizaje, 
DCN. Guía de orientación del uso 
del módulo de materiales de 
psicomotricidad para niños de 3 a 5 
años. 
-Selección de competencias, 
capacidades e indicadores para 
unidocente. 
-Diseño y negociación del taller de 
la psicomotricidad. 
-Diseñar la lista de verificación de la 
evaluación del taller de 
psicomotricidad. 
Diseño de lista de cotejo. 
-Revisión  de  los elementos de  la 
sesión de la psicomotricidad. 
Revisar      el      taller      de      la 
psicomotricidad. 

 
-Diseño de la secuencia 
metodológica para el desarrollo de 
la psicomotricidad. 
-Diseño de la verificación para la 
evaluación de sesiones de 
psicomotricidad. 
Diseño de los instrumentos de 
evaluación. 
-Diseño y aplicación de la lista de 
verificación para evaluar el taller de 
la psicomotricidad. 

inteligencia de los 
niños    dependen 
de la actividad 
motriz que el 
realice desde los 
primeros años de 
vida. 

 

Josefa Lora   nos 

plantea            una 
estrategia          de 
aprendizaje   a   la 
que        denomina 
tarea                 de 
movimiento, 
basada     en     el 
principio básico de 
entender             al 
hombre como una 
Unidad Indivisible, 
donde                se 
comprende   a   la 
persona en forma 
integrada en todas 
sus   dimensiones: 
psico-socio- 
motrices.   Plantea 
que las clases de 
psicomotricidad 
deben 
comprometer el yo 
del niño tanto en el 
aspecto       motor, 
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  -Diseño     de     instrumentos     de 
evaluación  para  sesiones  de  la 
psicomotricidad. 
-Diseño de lista de cotejo. 

intelectual            y 
afectivo.  La  tarea 
del movimiento es 
una         actividad 
integral en la que 
siempre          está 
presente             la 
Acción, el Dialogo 
y la Diagramación. 
BERNARD 
AUCOUTURIER " 
considera que es 
la    práctica    de 
acompañamiento 
de las actividades 
lúdicas  del  niño, 
concebida    como 
un   itinerario   de 
maduración    que 
favorece  el  paso 
del    “placer    de 
hacer al placer de 
pensar” 

        

ACCIÓN 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-Ejecución   de   la 
secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad. 

 

 
-Ejecución         de 
sesiones    de    la 
psicomotricidad 
para  la  propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Ejecución  de  las  competencias, 
capacidades e indicadores de la 
psicomotricidad. 
-Ejecución de la lista de verificación 
para el taller de la psicomotricidad. 
-Ejecución de la secuencia 
metodológica para el desarrollo del 
taller de la psicomotricidad. 
-Aplicación de la lista de cotejo. 
-Ejecución de la lista de verificación 
para la evaluación de sesiones de 
psicomotricidad. 
-Registro de sesiones de la 
psicomotricidad en el diario de 
campo. 
-Aplicación de los instrumentos de 
evaluación y ficha de observación 
de psicomotricidad. 
-Codificación de los hechos más 
relevantes de las sesiones de la 
psicomotricidad registrada. 

Investigador 
Niños y niñas 

       

 

 
4 

semanas 

   

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN   DE 
PPA) 

Análisis y reflexión 
de   la   secuencia 
metodológica    de 
las sesiones de la 
psicomotricidad de 
la           propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Evaluación    y    reflexión    de    la 
psicomotricidad    con    listado    de 
verificación. 
-Análisis  de  las  sesiones  de  la 
psicomotricidad. 
-Resultados  de  las  informaciones 
registradas en el diario del campo. 
-Análisis del diario de campo. 
-Análisis     de    las    técnicas    e 
instrumentos de la evaluación. 

Investigador ´ 
Niños y niñas 
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CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias metodológicas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Aplicar las estrategias metodológicas con los juegos psicomotrices en el desarrollo de la psicomotricidad permite mejorar 
mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: La Aplicación de las estrategias metodológicas con juegos psicomotrices para el desarrollo de la psicomotricidad permitirá 
mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

ACCIÓN: La Aplicación de las estrategias metodológicas con los juegos psicomotrices para el desarrollo de la psicomotricidad. 
FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSO 

S 
CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN  

Acopio              de 
información  sobre 
las       estrategias 
metodológicas  de 
los              juegos 
psicomotrices 
libres   y   dirigidos 
del  desarrollo  del 
momento    de    la 
psicomotricidad. 

 

 
Diseño                y 
programación   de 
las       estrategias 
metodológicas con 
juegos 
psicomotrices 
para el momento 
de la 
psicomotricidad. 

 

-Búsqueda de la información 
virtual y físico. 

 

-Selección y análisis de la 
información sobre las estrategias 
con juegos psicomotrices para el 
desarrollo de la psicomotricidad. 

 

-Lectura de la guía metodológica 
de la psicomotricidad del MED. 

 

-Fichaje de teorías que sustentan 
sobre las estrategias y juegos 
psicomotrices libres y dirigidos. 

 

-Selección de la información 
sobre las estrategias 
metodológicas con juegos 
psicomotrices en un portafolio. 

 

- Henry Wallon " 
considera a la 
psicomotricidad como 
la conexión entre lo 
psíquico y motriz, 
afirmando que el niño 
se construye a sí 
mismo, a partir del 
movimiento, y que el 
desarrollo va del acto 
al pensamiento.    - 
Josefa Lora    nos 

plantea una estrategia 
de  aprendizaje  a  la 
que denomina tarea de 
movimiento,  basada 
en el principio básico 
de entender al hombre 
como una Unidad 
Indivisible, donde se 
comprende      a      la 

Investigador Textos 
-Fichas 
Computado 
ras 
-Internet 
-Materiales 
de 
escritorio 
-Separatas 

      

 
 
2 
semanas 
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ACCIÓN 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

Aplicación  de  los 
juegos 
psicomotrices 
como               una 
estrategia para el 
desarrollo         del 
taller       de       la 
psicomotricidad. 

 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas para el desarrollo 
de la psicomotricidad. 

 

-Aplicación de los juegos 
psicomotrices para el desarrollo 
de las competencias, 
capacidades e indicadores de la 
psicomotricidad. 

 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al 
movimiento del cuerpo. 

 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al 
objeto. 

 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al 
espacio. 

 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al 
tiempo. 

persona en forma 
integrada en todas sus 
dimensiones: psico- 
socio-motrices. 
Plantea que las clases 
de psicomotricidad 
deben comprometer el 
yo del niño tanto en el 
aspecto motor, 
intelectual y afectivo. 

 

- JEAN PIAGET " 
afirma que el desarrollo 
de la inteligencia de los 
niños dependen de la 
actividad motriz que el 
realice desde los 
primeros años de vida. 

 

-BERNARD 
AUCOUTURIER         " 

considera  que  es  la 
práctica                    de 
acompañamiento     de 
las actividades lúdicas 
del   niño,   concebida 
como  un  itinerario  de 
maduración            que 
favorece  el  paso  del 
“placer   de   hacer   al 
placer de pensar” 

Investigador 
Niños y niñas 

 

Textos 
 

-Fichas 
 

Computado 
ras 

 

-Internet 
 

-Materiales 
de 
escritorio 

 

-Separatas 

      

 

 
4 

semanas 

   

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN   DE 
PPA) 

 

Análisis y reflexión 
de  los  resultados 
de la aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de la 
psicomotricidad. 

 

-Análisis  del diario de  campo 
sobre la aplicación de las 
estrategias metodológicas en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 

-Análisis y reflexión de los 
instrumento de evaluación 
sobre la aplicación de los 
juegos psicomotrices. 

Investigador ´ 
Niños y niñas 

 

Lista        de 

cotejo. 
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CAMPO DE ACCIÓN: Materiales educativos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Utilizar los materiales educativos estructurado y no estructurados en el desarrollo de la psicomotricidad facilita mejorar mi practica 
pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3: La utilización de los materiales educativos estructurado y no estructurados en el desarrollo  de la psicomotricidad  facilitará mejorar mi 
practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas 

ACCIÓN: La utilización de los materiales educativos estructurado y no estructurados en el desarrollo de la psicomotricidad. 

FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSO 
S 

CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN -Acopio               de 
informaciones 
sobre       el       uso 
adecuado   de   los 
materiales 
educativos  para  el 
desarrollo    de    la 
psicomotricidad. 

-Búsqueda de información virtual 
y físico sobre los materiales 
educativos. 
-Identificación de los autores que 
posibiliten  sobre  los materiales 
educativos. 
-Lectura de la propuesta 
pedagógica y guía de orientación 
del uso del módulo de materiales 
de psicomotricidad. 
-Lectura y selección de la 
información para la elaboración y 
adquisición de los materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados. 
-Diseño  de materiales 
educativas de la psicomotricidad 
para su elaboración. 
-Diseño      y      selección      de 
instrumentos  de  evaluación 
como  lista  de  cotejo  para 
verificar la efectividad de los 
materiales. 

VIGOTSKY,           Los 
materiales educativos 
se convierten en 
mediadores dirigidos al 
logro de esta función. 
Además argumenta, 
que el lenguaje 
establece un continuo 
entre la relación de las 
palabras con los 
objetos, nivel más 
elemental, hasta el de 
ser instrumento de 
actividad intelectual de 
pensar, imaginar y 
crear. 
JEAN PIAGET. Los 

materiales con su 
flexibilidad y 
polivalencia, es la de 
presentar gran 
variedad de 
experiencias     a     los 

Investigador Textos 
-Fichas 
Computado 
ras 
-Internet 
-Materiales 
de 
escritorio 
-Separatas 

      

 
 
2 
semanas 
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ACCIÓN 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 
-Utilización 
adecuada   de   los 
materiales 
estructurados  y  no 
estructurado para el 
desarrollo del taller 
de                         la 
psicomotricidad. 

-Convocatoria a los padres de 
familia     para     informar     del 
proyecto y realización del taller 
sobre la elaboración y 
adquisición de materiales de la 
psicomotricidad. 
-Acopio de materiales reciclados 
para la ejecución del taller de la 
psicomotricidad. 
-Elaboración  y  adquisición  de 
materiales para la 
psicomotricidad. 
-Selección de materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados para la ejecución 
del momento de la 
psicomotricidad. 
- utilización de los materiales 
educativos en el taller de la 
psicomotricidad. 
-Reflexión del uso de materiales 
educativos aplicados en las 
sesiones de la psicomotricidad. 
-Evaluación de materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados del desarrollo de la 
psicomotricidad. 
-Validación y selección de 
instrumentos de evaluación 
-Lista de cotejo, para verificar la 
efectividad de los materiales. 

alumnos,         generar 
situaciones en las que 
se        estimula        la 
curiosidad del alumno, 
el  descubrimiento  de 
nuevas situaciones, la 
creatividad,               la 
innovación,               la 
experimentación  y  la 
toma de decisiones. 
AUSUBEL,               la 
presentación  oportuna 
del material de manera 
significativa o por 
repetición, permite 
mejores resultados en 
el alumno. 

Investigador 
Padres de familia 

Niños y niñas 

 

Textos 
 

-Fichas 
 

Computado 
ras 

 

-Internet 
 

-Materiales 
de 
escritorio 

 

-Separatas 

      

 

 
4 

semanas 

   

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

Análisis  y reflexión 
sobre el uso de los 
materiales 
educativos 

Análisis de la lista de cotejo, para 
verificarla   efectividad   de   los 
materiales educativos. 

Investigador ´ 
Niños y niñas 

 

Lista        de 

cotejo. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 
 

Cuadro Nº 04 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES UNIDAD 
DIDACTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD SESIONES Y/O 
TALLERES 

INDICADORES 
E 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

(LISTA DE 
COTEJO) 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

RESPONSABLE 
S 

CRONOGRAMA 

Oct Nov. 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

Ejecutar   la 
secuencia 
metodológi 
ca    en    el 
desarrollo 
de            la 
psicomotrici 
dad permite 
mejorar   mi 
práctica 
pedagógica 
en            la 
Institución 
Educativa 
Inicial 
unidocente 
N°     54714 
de      Suytu 
Occo         – 
Andahuayla 
s 

Ejecución 
de            la 
secuencia 
metodológi 
ca    de    la 
psicomotrici 
dad. 

Proyecto 
de 
aprendizaj 
e: 

Moviendo 
nuestro 
cuerpo  nos 
divertimos. 

 

 
 
 
 
 

Explora       de 
manera 
autónoma    el 
espacio,      su 
cuerpo  y  los 
objetos,        e 
interactúa   en 
situaciones de 
juego y de la 
vida  cotidiana 
con seguridad 
en             sus 
posibilidades, 
y cuidando su 
integridad 
física. 

-Identifica 
nociones 
temporales 
en 
diferentes 
actividades: 
rápido- 
lento, 
mucho 
tiempo- 
poco 
tiempo. 

Sesión(1) 
Jugamos en 
carrera de 
caballos. 

-Cabalga a su 
caballo y llega 
rápido a la 
meta trazada 
con alegría. 

Rutas de 
Aprendizaje. 
Guías de 
Aprendizaje. 
Equipo de 
Sonido. 
Videos. 
Libro MED. 

Investigador 
Niños y niñas 
Padres de 
Familia. 

X      

Sesión(2) 
Jugamos 
imitando a los 
animales. 

-Imita            la 
caminata  de 
los animales 
con emoción. 

X      

Sesión(3) 
Jugamos 
saltando como 
sapitos con los 
pies juntos. 

-Salta      lento 
como un sapo 
con los pies 
juntos. 

X      

-Crea 
nuevos 
movimiento 
s, con todo 
su cuerpo, 
vivenciando 
sus 
posibilidade 
s 

Sesión(4) 
Jugamos 
imitando la 
caminata de 
los animales 
domésticos. 

-Realiza 
nuevos 
movimientos, 
con   todo   su 
cuerpo       con 
facilidad. 

X      
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Aplicar   las 
estrategias 
metodológi 
cas       con 
juegos 
psicomotric 
es  para  el 
desarrollo 
de            la 
psicomotrici 
dad permite 
mejorar   mi 
práctica 
pedagógica 
en            la 
Institución 
Educativa 
Inicial 
unidocente 
N°     54714 
de      Suytu 
Occo         – 
Andahuayla 
s. 

 
Utilizar   los 
materiales 
educativos 
estructurad 
o     y     no 
estructurad 
os    en    el 
desarrollo 
de            la 

Aplicación 
de          las 
estrategias 
metodológi 
cas       con 
juegos 
psicomotric 
es  para  el 
desarrollo 
del taller de 
la 
psicomotrici 
dad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización 
de          los 
materiales 
estructurad 
os    y    no 
estructurad 
o   para   el 
desarrollo 
del taller de 
la 

  - Nombra 
las partes 
de su 
cuerpo y 
las 
representa 
gráficament 
e 

Sesión(5) 
Jugamos a la 
gallinita ciega 

-Menciona las 
partes   de   su 
cuerpo al ser 
tocado por un 
amiguito. 

   X     

Sesión(6) 
Jugamos en 
las volteretas. 

Se  voltea  con 
flexibilidad con 
todo su cuerpo 

 X     

-Reconoce 
y hace 
buen uso 
de su 
lateralidad. 

Sesión(7) 
Jugamos con 
el carro 
respetando el 
lado derecho. 

-Reconoce su 
lado derecho e 
izquierdo al 
jugar con el 
carro. 

 X     

Sesión(8) 
Jugamos con 
nuestro 
cuerpo usando 
el lado 
derecho. 

-Juega 
reconociendo 
los lados de su 
cuerpo. 

  X    

Sesión(9) 
Jugamos 
amarrados 
con una cinta 
en nuestra 
mano 
derecha. 

-Juega 
saludando a 
sus  amigos 
con su mano 
derecha. 

  X    

-Maneja   el 
espacio  en 
relación con 
su   cuerpo, 
los   objetos 
y los otros, 
identificand 
o  nociones 

Sesión(10) 
Jugamos al 
gato y ratón. 

-Reconoce 
cerca – lejos 
jugando al 
gato y ratón. 

  X    

Sesión(11) 
Jugamos 
agarrados de 
la cintura entre 

-Reconoce 
delate-detrás 
al formar entre 

   X   
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psicomotrici 
dad permite 
fortalecer 
mi  práctica 
pedagógica 
en            la 
Institución 
Educativa 
Inicial 
unidocente 
N°     54714 
de      Suytu 
Occo         – 
Andahuayla 
s. 

psicomotrici 
dad. 

  espaciales: 
arriba, 
abajo, 
delante, 
detrás, 
derecha, 
izquierda, 
cerca, lejos. 

dos niños uno 
delante y el 
otro detrás, 
imitando el 
sonido de los 
animales. 

pares    a    un 
animal. 

        

Sesión(12) 
Jugamos 

imitando a los 
animales que 
se trasladan 
por arriba y 
por abajo. 

-Reconoce 
arriba-abajo 
imitando       el 
desplazamient 
o de un animal. 

   X   

- Demuestra 
agilidad, 
coordinación 
, equilibrio 
postural y un 
adecuado 
control de 
sus 
movimientos 

Sesión(13) 
jugamos     en 

pelea de gallos 

-Mantiene     el 
equilibrio al 
jugar a la pelea 
de gallos. 

   X   

Sesión(14) 
Jugamos en 
salta costales. 

-Salta          en 
costales 
manteniendo 
el equilibrio. 

    X  

Sesión(15) 
Jugamos 
caminando por 
encima de una 
tela. 

-Camina     por 
encima de una 
tela sin perder 
el equilibrio. 

    X  

-Coordina 
con 
precisión, 
eficacia     y 
rapidez     a 
nivel     viso 
motriz: 
óculo 
manual     y 

Sesión(16) 
Jugamos 
lanzando 
pelotas dentro 
de una caja. 

-Coordina  con 
precisión, 
eficacia        al 
lanzar        una 
pelota   dentro 
de una caja. 

    X  

Sesión(17) -Derrumba 
lanzando   con 

     X 
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    óculo 
podal.(coor 
dinación 
viso motriz) 

Jugamos en 
derrumbar la 
torre de latas 
con la pelota. 

la pelota a una 
torre de latas. 

        

Sesión(18) 
Jugamos en 
subir   y   bajar 
las gradas. 

-coordina 
óculo podal al 
subir   y   bajar 
las gradas. 

     X 

 
 
 

3.5.  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 
 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

Cuadro Nº 05 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTE                     DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS FUENTE                   DE 
VERIFICACIÓN 

La ejecución de la secuencia 
metodológica en el desarrollo 
de la psicomotricidad 
fortalecerá  mejorar  mi 
práctica pedagógica en la 
Institución Educativa Inicial 
unidocente N° 54714 de 
Suytu Occo – Andahuaylas. 

-Diseña      el      taller      de      la 
psicomotricidad para la propuesta 
pedagógica alternativa innovadora. 
Diseña la secuencia metodológica 
de la psicomotricidad. 
-Diseña sesiones de la 
psicomotricidad. 
-Aplica la secuencia metodológica 
pertinente en las sesiones de la 
psicomotricidad. 

-Sesiones                   de 
psicomotricidad. 
- Diario de campo. 
- Fichas de evaluación. 
-Evaluación de la unidad 
didáctica. 

-Cabalga a su caballo y llega rápido 
a la meta trazada con alegría. 

 
-Imita la caminata de los animales 
con emoción. 

 
-Salta lento como un sapo con los 
pies juntos. 
-Realiza  nuevos  movimientos,  con 
todo su cuerpo con facilidad. 

 
-Menciona las partes de su cuerpo al 
ser tocado por un amiguito. 
-Se voltea con flexibilidad con todo 
su cuerpo. 

- lista de cotejo. 
- ficha meta cognitiva. 
- otros 

La      Aplicación      de     las 
estrategias  metodológicas 
con  juegos  psicomotrices 
para el desarrollo de la 
psicomotricidad permitirá 
mejorar         mi         práctica 

- Diseña y programa las estrategias 
metodológicas con los juegos 
psicomotrices para el desarrollo de 
la psicomotricidad. 
-Aplica las estrategias 
metodológicas   con   los   juegos 

-Sesiones                    de 
aprendizaje. 
- Diario de campo. 
- Fichas de evaluación. 
-Evaluación de la unidad 
didáctica. 

-Lista de cotejo. 
- ficha de observación. 
- otros 
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pedagógica en la Institución 
Educativa Inicial unidocente 
N° 54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas. 

psicomotrices de manera 
pertinente. 
-Utiliza los juegos psicomotrices 
como una estrategia en el 
desarrollo del taller de la 
psicomotricidad. 
Evalúa los resultados de la 
aplicación de las estrategias 
metodológicas de juegos 
psicomotrices. 

 -Reconoce su lado derecho e 
izquierdo al jugar con el carro. 
-Juega reconociendo los lados de su 
cuerpo. 
-Juega saludando a sus amigos con 
su mano derecha. 

 
-Reconoce cerca – lejos jugando al 
gato y ratón. 
-Reconoce delate-detrás al formar 
entre pares a un animal. 

 
-Reconoce arriba-abajo imitando el 
desplazamiento de un animal. 
-Mantiene el equilibrio al jugar a la 
pelea de gallos. 
-Salta en costales manteniendo el 
equilibrio. 
-Camina por encima de una tela sin 
perder el equilibrio. 
-Coordina con precisión, eficacia al 
lanzar  una  pelota  dentro  de  una 
caja. 
-Derrumba lanzando con la pelota a 
una torre de latas. 
-coordina óculo podal al subir y bajar 
las gradas. 

 

La      utilización      de      los 
materiales educativos 
estructurado y no 
estructurados en el desarrollo 
de  la psicomotricidad 
facilitará mejorar mi practica 
pedagógica  en  la Institución 
Educativa Inicial unidocente 
N°  54714  de  Suytu Occo  – 
Andahuaylas 

- Diseña  los  materiales  educativos 
de la psicomotricidad. 
-Elabora y adquiere los materiales 
educativos con participación de los 
padres de familia. 
Utiliza los materiales estructurados 
y no estructurado en el desarrollo 
del taller de la psicomotricidad. 
Evalúa  los  materiales  educativos 
estructurados  y  no  estructurados 
del         desarrollo         de         la 
psicomotricidad. 

-Sesiones                   de 
aprendizaje. 
- Diario de campo. 
-Evaluación      de      la 
propuesta. 

- lista de cotejo. 
- ficha de observación. 
- otros 
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CAPÍTULO IV 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
 

4.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

Las acciones pedagógicas desarrolladas en el proceso de la propuesta 

pedagógica alternativa corresponden al plan de acción general y 

específico. 

 

El desarrollo de la psicomotricidad se basa en la teoría de Wallon, practica 

psicomotriz de Bernard Aucouturier y la tarea de movimiento de Josefa 

Lora. así mismo las estrategias metodológicas que se ha considerado del 

enfoque de la psicomotricidad integradora de la propuesta de   la 

psicomotricista Sabina barrios Fernández (España, 2010), porque de 

acuerdo a las investigaciones realizadas existen diferentes enfoques 

siendo los más conocidas: psicomotricidad clásica, vivencial e integradora 

esta la ultima es pertinente para el contexto donde se lleva a cabo la 

investigación porque toma en cuenta una parte de la psicomotricidad
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vivencial y para desarrollar capacidades psicomotrices del niño   la 

psicomotricidad clásica, donde la educadora interviene medianamente 

presentando los materiales con un fin pedagógico y las capacidades a 

desarrollar. 

 

Para planificar el desarrollo de la psicomotricidad seleccioné el taller de 

psicomotricidad como unidad didáctica luego las competencias y 

capacidades del área de personal social del Diseño Curricular Nacional 

(MINEDU 2009), que tiene la concordancia con las áreas o contenidos de 

la psicomotricidad. Luego ejecuté 18 sesiones de psicomotricidad en un 

tiempo de dos meses, tomando en cuenta la secuencia metodológica de 

la propuesta pedagógica de educación inicial de MINEDU 2008 y la guía 

de orientación de uso de módulo de materiales de psicomotricidad para 

niños de 3 a 5 años MINEDU 2012. Durante todo este proceso apliqué 

diferentes estrategias a través de juegos psicomotrices, por medio de 

sesiones de psicomotricidad de manera vivenciada y utilizando diversos 

materiales estructurados y no estructurados para la mejora de mi práctica 

pedagógica, a continuación presento una sesión de psicomotricidad como 

muestra del trabajo realizado.
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SESIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 
 

SESIÓN: N° 01 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en carrera de caballos. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Jueves 16-10- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Identifica nociones temporales en diferentes actividades: 
rápido-lento, mucho tiempo-poco tiempo. 

Reconoce  las  nociones  temporales  rápido- 
lento en carrera de caballos. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc. 
Ped 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA 
RIO 

 

T
a

ll
e

r 
d

e
 p

s
ic

o
m

o
tr

ic
id

a
d

 

INICIO (15 minutos) 
Iniciaré  con  una asamblea  o  inicio15  minutos  (Saludo)  luego  les 

presentaré el material a utilizar como palos y sogas y les invitaré a los 
niños y niñas a decir ¿a qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Por último apoyaré a los niños que construyan las reglas 
o normas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto 
a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 

En este momento del desarrollo o expresión motriz de 30 minutos 
(tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico les invitaré a los 
niños y niñas a jugar de manera libre con el material que se les 
presenté) después de 15 minuto de haber realizado el juego libre, 
propondré el juego de carrera de caballos, para ejecutar este juego los 
niños y niñas se organizarán en parejas para ver quienes corren más 
rápido y quienes corren más lento. Finalizando este momento les 
invitaré a ordenar el material utilizado. 
Luego les invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad proponiéndoles 
en el momento de la Relajación de 5 minutos, donde los niños y niñas 
se echarán o se sentarán para relajarse, regular su respiración, 
después de la experiencia de movimiento corporal vivida. 
Seguidamente les cantaré una canción del caballito mala cara y los 
niños /as escucharán en forma silenciosa imaginando el contenido de 
la canción. 
Después de descansar o de contarles el cuento, les invitaré a pasar al 
momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos en donde los 
niños y niñas representarán a través del dibujo con colores o 
modelando con plastilina lo que hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando 
juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos para que lo 
aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 

Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se 
reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados 
les propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen 
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 que hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré todos los 
juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos despediremos 
diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 01. 
 

 

N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Menciona a sus 
compañeros que 
llegaron rápido-lento 
en la imitación de 
carrera de caballos. 

 

Reconoce mucho 
tiempo  y  poco 
tiempo imitando la 
carrera de caballos. 

 

1 
 

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
 

Si 
 

no 
 

2 
 

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
 

Si 
 

no 
 

3 
ANDIA LOA, Aldair  

Si 
 

si 
 

4 
ANDIA PALOMINO, Elizabeth  

Si 
 

si 
 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany 
 

Si 
 

si 
 

6 
 

ANDIA GUTIERREZ, Wildo 
 

Si 
 

si 
 

7 
 

GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson 
 

Si 
 

si 
 

8 
 

GONZALES LOA, Jaime 
 

Si 
 

si 
 
 

 
DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Jueves 16 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “ Jugamos en carrera de caballos” 

CAPACIDAD Identifica nociones temporales en diferentes actividades: rápido-lento, mucho 
tiempo poco tiempo. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo. 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

El día jueves 16 de octubre llegué a la Institución educativa siendo las 8: 15 de la mañana en donde, ya me 
estaban esperando algunos niños, nos saludamos cariñosamente con un abrazo fuerte. 
Luego ingresamos al salón y les hice recordar que tomen sus asistencias, los niños tomaron su asistencia 

representando con una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños seguían llegando. 
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Un cuarto para las nueve de la mañana inicié con las rutinas de entrada,  seguidamente pasé al juego libre 
de los sectores preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? algunos niños me decían 
con el carro, pero no había el carro en el juego libre de los sectores y otros niños me decían a moler pasto 
en mortero en la casita y Wildo me dijo que voy a jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sector 
que eligieron, en el cual jugaron libremente en lo que planificaron, el niño Wildo se ha creado una tiendita a 
pesar que faltaba implementar el sector de la tiendita para que realice el juego simbólico, el niño Wildo de 5 
años muy bien se acomodó  para jugar en vender sus productos. Los niños que jugaban en el sector de la 
casita hogar, luego iban a la tiendita a comprar diferentes productos para preparar la comida después se 
sirvieron entre ellos y comieron, luego dejaron los utensilios sin guardar en su sitio y lo hice reflexionar acerca 
de la limpieza de la casita hogar preguntando ¿cómo tiene que estar nuestra casa? entonces los niños y 
niñas se dieron cuenta de que la casita tenía que estar limpio y ordenado, después pasaron a la parte de la 
socialización y la representación del juego realizado. 
En seguida nos reunimos en una mesa circular para el momento de la actividad de la psicomotricidad en 

donde presenté los materiales para jugar en el momento del taller de la psicomotricidad les pregunté en qué 
les gustaría jugar con los palos, sogas y saquillos y la mayoría de los niños me respondieron en carrera de 
caballos otros me decían en salta sogas y luego hacemos nuestras normas y reglas para el uso de los 
materiales, del espacio y el respeto entre compañeros. 
Después haber hecho los acuerdos nos trasladamos al patio llevando todos los materiales presentados y los 

niños y niñas empezaron a jugar libremente los 15 minutos, luego les propuse la competencia de carrera de 
caballos para lo cual inmediatamente se organizaron entre parejas, en  eso el niños Aron de 3 años estaba 
echado en el suelo y por un descuido el niño Jaime le hizo coger con la punta del palo que usaban como 
caballo y se puso a llorar largo tiempo, lo consolé, pero no calmaba hasta que no participó en el juego de la 
carrera de caballos, los de más niños competieron disfrutando y vivenciando la carrera de caballos entre 
parejas diciendo que yo soy el ganador de la competencia una y otra vez competían, ya era el momento de 
la relajación pero seguían jugando no querían parar de jugar entonces a la fuerza tenía que obligar para que 
guarden los materiales. 
Como estaban bien cansaditos les dije que tenían que descansar como los caballitos echándose como se 
fueran verdaderos caballos, luego les he cantado una canción del caballito malacara y se sintieron felices 
escuchando la canción luego alternaba tocando la quena pausadamente así terminó la relajación. 
Luego les entregué los materiales para que representen en grafico plástico sobre el juego que hicieron en el 
momento de la expresión motriz, los niños y niñas eligieron libremente los materiales como las plastilinas, 
plumón y hojas, el niño Aron de tres años prefirió dibujar en un papel con plumón la competencia de caballos 
representando con palos en una hoja, porque tenía flojera de moldear con plastilina y los representó 
perfectamente dibujando la carrera de caballos a través de palos, igualmente los niños de 4 y 5 años 
representaron moldeando con plastilina a un par de caballos haciendo la competencia cabalgando con su 
jinete, luego  presentaron sus trabajos expresando de manera verbal lo que hicieron con alegría, así 
terminaron la actividad del taller de la psicomotricidad preguntándoles se les había gustado el juego y todos 
los niños y niñas contestaron en coro gritando que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la 
próxima clase y me mencionaron con aro. 

Terminando el momento de la psicomotricidad pasamos a 
desarrollar el pensamiento matemático iniciando con la 
problematización articulando con la psicomotricidad, los niños 
de 4 y 5 años lo desarrollaron la secuencia de los objetos según 
el tamaño, los niños de 3 años solo coloreaban imágenes que 
les he presentado. 
Llegó la hora de irse a la casa para ello ordenaron sus 
materiales y guardaron a su sitio todos los materiales que han 
usado, después les dije que se formen para cantar la canción 
de la despedida y así cada uno se fueron a sus casas. 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

      Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 
      Mi planificación responde a la situación del contexto. 
      Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 
      Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 
       Utilizo material estructurado y no estructurado.
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      Evalúo a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 
 Soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y hacer participar 

a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 

      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      Cuento con material insuficiente pertinentes de acuerdo a la edad. 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
      Aplico de manera general los juegos psicomotrices sin tomar en cuenta las edades. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas para la aplicación de 

juegos psicomotrices libres y propuestas por el docente. 
 Debo contar con una lista de cotejo por edades para registrar los logros avances y dificultades de mis 

niños/as para hacer el consolidado del taller de la psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo   continuar  aplicando   adecuadamente   las   estrategias  metodológicas   utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 
 

 

4.2.  Análisis  e  interpretación  de  los  resultados  por  categorías  y 

subcategorías. 

 

La ejecución del taller de la psicomotricidad con los niños y niñas de 3 a 
 

5 años se realizó 18 sesiones orientados a mejorar mi práctica 

pedagógica teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de Bernard 

Aucouturier, Josefa Lora, Henry Walon  y Piaget.  El desarrollo de la 

secuencia metodológica fue satisfactorio porque mi facilitó aplicar de 

manera adecuada las sesiones de la psicomotricidad, dejando en claro 

las actividades de la asamblea, expresividad motriz, relajación, expresión 

grafico-plástico y el cierre. Las estrategias metodológicas se han aplicado 

a través de juegos psicomotrices. Para el desarrollo de las competencias 

y capacidades se realizaron utilizando el DCN del 2008. La planificación 

de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló a través del taller de 

la psicomotricidad para el cual se ha utilizado la propuesta pedagógica de 

educación inicial- guía curricular y la guía de orientación del uso del 

módulo de materiales de psicomotricidad para niños y niñas de 3 a 5 años 

que se desarrolla en la sesiones de la psicomotricidad.



 

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros. 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Lunes  03 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Jugamos con nuestro cuerpo usando el lado derecho. 

CAPACIDAD Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
Lunes 03 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les 
hice recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción 
¿Qué día es hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una 
canción de preferencia. 
Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a 
través de una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo 
crecían? ¿De qué se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas 
también se alimentan y por dónde y luego descubrimos cavando la tierra por donde se 
alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron 
sus materiales para tomar sus desayunos. 
Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo) luego les presenté el material a utilizar 
como aros, palos y costales luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el 
material presentado? Para iniciar el juego de manera libre las normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
Invité a los niños y niñas a jugar de manera libre con el material que se les presenté, para el 
desarrollo o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) 
después de 15 minuto de haber realizado el juego libre, les invité a jugar con diferentes materiales 
solo utilizando su lado derecho como pie y la mano reconociendo las partes del lado derecho de 
su cuerpo a través del juego, finalizando este momento les hice recordar el tiempo final del juego 
de expresión motriz con una señal para que ordenen los materiales utilizados. 

Les invité a un tiempo de calma y tranquilidad para el 
momento de la relajación de 5 minutos, donde los niños y 
niñas se echaron o se sentaron para relajarse, regular su 
respiración, después de la experiencia de movimiento 
corporal vivida. Mientras les narré un cuento de ratón y zorro. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos 
les invité a los niños y niñas a que dibujen o representen 
libremente el juego realizado. Al recoger los dibujos les 
pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta 
su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego 
colocaron sus trabajos en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 
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 Uso de recursos y estrategias en la ejecución de la secuencia metodológica de la actividad 
de psicomotriz. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad 
propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños de acuerdo a la edad. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación permanente. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la sesión de 

psicomotricidad. 
INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad 
por edades. 

 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de 
juegos psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 
niños/as para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 

 Debo   continuar   aplicando   adecuadamente   las   estrategias   metodológicas   utilizando 
materiales pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
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4.2.2. Triangulación 
 

4.2.2.1. Triangulación de las teorías 
 

 

CATEGORÍAS 
 

SUB 
CATEGORÍAS 

 

TEORIA   DE   HENRY 
WALLON 

 

TEORIA      DE      JEAN 
PIAGET 

 

TEORIA          DE 
BERNARD 
AUCOUTURIER 

 

RESULTADOS  DEL  CRUCE  DE 
INFORMACIÓN 

1. Secuencia 
metodológica 

 

Asamblea      o 
inicio. 

 

Desarrollo     o 
expresión 
motriz. 

Relajación. 

Expresión 
grafico plástico 

 

Cierre. 

 

La conexión entre lo 
psíquico y motriz, 
afirmando  que  el  niño 
se  construye  a  sí 
mismo, a partir del 
movimiento, y que el 
desarrollo va del acto al 
pensamiento. 

 

 
Pionero de la 
psicomotricidad  nos 
dice que influye el 
movimiento tanto en el 
desarrollo psíquico 
como en las relaciones 
del niño o niña con otras 
personas. Se esforzó 
por mostrar que las 
funciones mentales son 
recíprocas a las 
funciones motrices y el 
esquema corporal es un 
elemento base para el 

 

La inteligencia se 
construye a partir de la 
actividad motriz de los 
niños. En los primeros 
años de vida hasta los 
siete años 
aproximadamente, la 
educación del niño es 
psicomotriz. Todo el 
conocimiento y el 
aprendizaje, se centra en 
la acción del niño sobre el 
medio, los demás y las 
experiencias, a través de 
su acción y movimiento. 

 

Las actividades motrices 
del niño o niña van a 
desarrollar la inteligencia 
en sus primeros años de 
vida. Teniendo hasta los 
dos años inteligencia 
sensorio motriz y de los 
dos a siete años pasa de 

 

La    práctica    de 
acompañamiento 
de las actividades 
lúdicas  del  niño, 
concebida   como 
un   itinerario   de 
maduración    que 
favorece  el  paso 
del    “placer    de 
hacer al placer de 
pensar. 

 

El       movimiento 
libre                    y 
espontaneo, 
permite      a      la 
persona 
interactuar con el 
medio     que     le 
rodea. 

 

La aplicación de la secuencia 
metodológica del desarrollo de la 
psicomotricidad en esta propuesta 
pedagógica alternativa se logra  con 
la conexión entre lo psíquico y motriz 
a partir del movimiento y que el 
desarrollo  va  del  acto  al 
pensamiento, así mismo el desarrollo 
de la inteligencia se construye a partir 
de la actividad motriz de los niños y 
niñas, las experiencias, a través de 
su acción y movimiento, a la vez las 
actividades de psicomotriz tiene que 
partir desde el movimiento libre y 
espontaneo para interactuar con el 
medio que le rodea. 

 

Que  la  finalidad  de  la 
psicomotricidad, es el desarrollo de 
las posibilidades motrices expresivas 
y creativas del niño y la niña en su 
globalidad a partir del cuerpo, su 
actividad y la investigación en torno a 
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  desarrollo       de       la 
personalidad. 

la acción a la reflexión, 
accediendo a la imitación, 
juego simbólico, lenguaje, 
dibujo…permitiéndole una 
mejor adaptación. 

 ella se centra en el movimiento y el 
acto. 

 

La educación psicomotriz, parte del 
cuerpo, de su expresión, de su 
aceptación, de su conocimiento y 
dominio, para desarrollar la actividad 
de organización real, simbólica y 
representativa   del   espacio   y   las 
cosas que en él se encuentran, a fin 
de llegar a una relación ajustada con 
los demás fruto de su autonomía 
psicomotriz. 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

 
 

ACTORES 

ASPECTO 

 

ACOMPAÑANTE 
 

PADRES DE FAMILIA 
 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

RESULTADOS 
DEL CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El problema identificado     en el 
desarrollo de la psicomotricidad es 
real, se da con frecuencia en el 
aula, los estudiantes presentan 
dificultades en la ejecución de 
distintas actividades 
psicomotrices. 

 

El docente de aula es muy 
dinámico, sin embargo algunas de 
las estrategias utilizados en la 
sesión     psicomotriz     no     son 

 

El problema se ha identificado 
por los padres de familia, 
cuando a sus menores hijos 
nos les gustaba jugar, 
compartir los juegos, 
igualmente los      materiales 
educativos que se encuentran 
en el aula, eso implica en sus 
dificultades para 
desenvolverse ejecutando 
actividades psicomotrices en 
una sesión. 

 

El  problema  de  investigación 
fue identificado en el proceso de 
diagnóstico,  recoger 
información de mi propia 
práctica a través de los diarios 
de campo, reflexionar sobre 
ellos identificando  fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me ha permitido 
determinar el problema más 
relevante que se presenta en mi 
aula,      dificultades      en      el 

 

La ejecución del 
desarrollo  de  la 
psicomotricidad 
en  los  niños  y 
niñas      de      la 
Institución 
Educativa  Inicial 
N°    54714,    se 
mejoró    con    la 
aplicación 
adecuada  de  la 
secuencia 
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EL PLAN DE ACCIÓN 
Y LAS SESIONES DE 
LA 
PSICOMOTRICIDAD 

pertinentes, porque son muy 
extensas y en otras oportunidades 
los     niños     no     realizan     las 
actividades. 

 

El plan de acción presenta 
coherencia entre los objetivos y 
actividades programadas en las 
sesiones de la psicomotricidad. 
Están orientados a solucionar el 
problema identificado. 

 

Son 18 sesiones de 
psicomotricidad que va influir 
directamente a las categorías y 
subcategorías identificadas en el 
proceso de deconstrucción. 

 
 
 
 
 

 
EL plan que nos presenta la 
maestra me parece muy 
interesante para nuestros hijos 
sé que disfrutaran con este tipo 
de actividades. 

desarrollo          de la 
psicomotricidad, descuidé la 
aplicación  de  estrategias,  uso 
de materiales educativos poco 
creativos y el trabajo en equipo 
no apoya el desarrollo 
psicomotriz.. 

 

Mi  plan  de  acción  fue 
planificado a partir de las 
hipótesis de acción, que 
generaron los operativos, 
considerando  las categorías y 
subcategorías planteadas en el 
proceso de deconstrucción. Se 
planificaron sesiones de 
psicomotricidad. 

metodológica, 
estrategias 
metodológicas  y 
la         utilización 
pertinente de los 
materiales 
educativos 
estructurados    y 
no estructurados. 

 

Las    estrategias 
aplicadas  en  el 
desarrollo de las 
sesiones   de   la 
psicomotricidad 
como en el inicio, 
proceso y cierre, 
me    permitieron 
lograr  una  serie 
de     habilidades 
psicomotrices. 
Así mismo el uso 
pertinente de los 
materiales 
educativos 
estructurados    y 
no estructurados 
facilitó la mejora 
de   mi   práctica 
pedagógica  a  la 
vez el placer de 
jugar de los niños 

 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

 

El plan de acción presenta 
coherencia entre los objetivos y 
actividades programadas en las 
sesiones de psicomotricidad. 
Están orientados a solucionar el 
problema identificado. Son 10 
sesiones, orientadas a las 
categorías y subcategorías 
identificadas en el proceso de 
deconstrucción. 

 

El plan de acción   es algo 
significativo,     interesante, 
esta propuesta innovadora, 
todas orientadas a solucionar 
el problema de investigación 
propuesta, sugiere mejorar los 
instrumentos para       el 
desarrollo         de la 
psicomotricidad    sea más 
objetiva 

 

Mi plan de acción fue 
planificado a partir de las 
hipótesis de acción, que 
generaron los objetivos 
operativos, considerando las 
categorías y subcategorías 
planteadas en el proceso de 
deconstrucción. Se planificaron 
sesiones de psicomotricidad 
ejecutando las estrategias 
didácticas pertinentes para la 
hora de psicomotricidad. 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias propuestas fueron 
pertinentes,      innovadoras,      el 

 

Se  realizó  diferentes  juegos, 
muchos de ellos no los conocía, 

 

Las  estrategias  metodológicas 
que planteo nace a partir de las 
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 docente desarrolló situaciones de 
aprendizaje diferentes a las que 
realizaba antes de aplicar su plan 
de acción, observándose en los 
estudiantes       entusiasmo        y 
dinamismo al participar en la 
sesión    psicomotriz,    asimismo 
guarda relación con los principios 
de educación inicial que consiste 
en libre movimiento y 
medianamente     directiva     que 
facilita el logro de capacidades 
psicomotrices    y    el    desarrollo 
integral del educando. 

el docente las aplicó y me 
parecieron muy interesantes y 
divertidos  para  nuestros  hijos 
luego de la sesión, nuestros 
hijos    repetían    en    nuestro 
domicilio constantemente los 
juegos    compartidos    en    su 
jardín. 

investigaciones  que  he 
realizado según el cual existen 
para           desarrollar           la 
psicomotricidad diferentes 
enfoques  los  más  conocidos 
son: psicomotricidad vivencial, 
clásica o dirigida e integradora o 
mixta. Para la propuesta 
pedagógica  alternativa  de  mi 
investigación tomé la 
psicomotricidad       integradora 
porque es más pertinente para 
desarrollar    las    capacidades 
psicomotrices  sin  obstaculizar 
la libertad de movimiento de los 
niños. Las estrategias utilizadas 
en   los   procesos   didácticos 
fueron pertinentes y adecuados. 

y      niñas      de 
manera libre. 

 

La   participación 
de   los   agentes 
educativos,    me 
fortalece ejecutar 
mi plan de acción 
pedagógica 
alternativa, con el 
objetivo           de 
mejorar           mi 
práctica 
pedagógica   que 
influye 
directamente  en 
el         desarrollo 
psicomotriz       y 
desarrollo 
integral   de   los 

niños y niñas. 

 

MATERIAL 
EDUCATIVO 
ESTRUCUTURADO 
NO 
ESTRUCTURADO 

 

El docente al inicio de la propuesta 
pedagógica alternativa tenía 
escasos materiales el cual 
dificultaba el normal desarrollo de 
la psicomotricidad, sin embargo en 
el transcurso del trabajo ha ido 
implementando hasta obtener los 
materiales   necesarios   para   el 
logro del objetivo planteado en la 
propuesta para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 

Los padres de familia con el 
apoyo del docente elaboramos 
materiales  para  el  desarrollo 
de la psicomotricidad como 
pelotas de trapo, sogas de 
telas viejas y otros que sea útil 
para nuestros niños. Le 
recomendamos que continúe 
con este trabajo donde los 
alumnos serán los 
beneficiados. 

 

El uso adecuado de materiales 
educativos sea muy necesario 
para que los niños y niñas 
mejoren  el  movimiento  global 
de  su  cuerpo.  Los materiales 
utilizados en la sesión de la 
psicomotricidad fueron algunos 
elaborados por los padres de 
familia y otros proporcionados 
por el MINEDU. 
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4.2.2.3. Triangulación de tiempo. 
 

Docente 
 

 

ASPECTO 
 

INICIO 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

RESULTADOS   DEL   CRUCE   DE 
INFORMACIÓN 

 

Secuencias 
metodológica 

 

La secuencia 
metodológica que 
manejé inicialmente fue 
en los tres momentos 
que el ministerio de 
educación propone 
como Antes, desarrollo 
y cierre para poder 
desarrollar las 
actividades en la hora 
de la psicomotricidad en 
el año 2012, el cual no 
me ayudó llevar la 
secuencia 
metodológica con 
facilidad. 

 

Conforme voy aplicando 
la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad que 
inicialmente no era 
manejable, entonces 
fusioné las dos 
propuestas de MINEDU 
con la finalidad de facilitar 
la ejecución de la 
psicomotricidad. 

 

Aplicando la nueva secuencia 
metodológica que renové me 
resultó manejable para desarrollar 
la psicomotricidad con mayor 
claridad y facilidad,  es así como 
está estructurado la secuencia 
metodológica de la siguiente 
manera: 

 

Antes 
 

Desarrollo 
 

-Asamblea 
 

-Expresividad motriz 
 

-Relajación 
 

-Expresión grafico/plástico 
 

Cierre 

 

Al inicio de la aplicación de la 

secuencia metodológica en el 

desarrollo de las sesiones de 

psicomotricidad no era significativo, la 

mayoría de los ejercicios estaba 

dirigido por el docente y los niños y 

niñas tenían que imitar los modelos 

presentados, después de haber 

realizado la consulta de diferentes 

autores que fundamentan sobre la 

educación psicomotriz llegué a tener el 

conocimiento de que los niños y niñas 

juegan al placer de manera 

espontánea sin dirección alguna, el 

docente es un sujeto que apoya de 

manera activa y creativa que propone 

a través de preguntas abiertas como 

una  estrategia,  utilizando  todos  los 
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Estrategias 
metodológicas 

 

Al inicio de la sesión 
aplique las estrategias 
metodológicas muy 
dirigidas porque me 
dificultaba aplicar las 
informaciones de los 
diferentes  autores 
sobre el tema. 

 

Revisando las 
bibliografías sobre las 
estrategias 
metodológicas  sobre  la 
psicomotricidad encontré 
la        existencia        de 
diferentes enfoques de la 
psicomotricidad    siendo 
las    más    usuales:    la 
dirigida,   vivenciada   de 
Bernard Aucouturier y la 
integradora y opté por la 
ultima      porque      para 
desarrollar                   las 
capacidades 
psicomotrices requiero la 
fusión    de    estrategias 
dirigidas   y   estrategias 
vivenciadas. 

 

La aplicación de las estrategias 
metodológicas de la 
psicomotricidad integradora me 
permitió visualizar el logro del 
desarrollo de las capacidades 
psicomotrices y el desarrollo 
integral armonioso en los niños 
beneficiarios de la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa 
a través de diferentes juegos 
dirigidos y libres creados por los 
niños y niñas. 

materiales  presentados  antes  de  la 

ejecución de la expresión corporal. Las 

debilidades que he tenido en las tres 

categorías del problema de 

investigación sobre el desarrollo de la 

psicomotricidad han ido mejorando 

progresivamente. 

 

Materiales 
educativos 
estructurados 
y                  no 
estructurados 

 

Para la ejecución del 
desarrollo de la 
psicomotricidad al inicio 
contaba con escasos 
materiales 
estructurados   el   cual 
me dificultaba realizar el 
trabajo. 

 

Con los acopios de 
información sobre los 
materiales para la 
psicomotricidad elabore 
con la participación de los 
padres de familia 
materiales tomando en 
cuenta las capacidades 
psicomotrices y las 
necesidades e intereses 
de los niños. 

 

Finalmente con los materiales 
proporcionados por el MINEDU y 
las guías para el uso de los 
materiales estructurados logré 
implementar me sector de 
psicomotricidad y ahora cuento 
con suficiente información sobre el 
uso y manejo de materiales 
estructurados y no estructurados 
para desarrollar las capacidades 
psicomotrices de los niños. 
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Estudiantes 
 

 

CAPACIDAD 
 

INICIO 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

RESULTADOS DEL CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

 

Coordina        ágilmente 
brazos   y   piernas   al 
desplazarse,       correr, 
saltar,   trepar,   reptar, 
volantearse                 y 
resbalarse(motricidad 
gruesa) 

 

Los niños al inicio tenían 
movimientos muy rígidos 
en cuento al trepar, reptar 
y voltearse 

 

Los niños conforme va 
realizando los juegos 
en el patio de la 
psicomotricidad han 
ido mejorando en el 
aspecto de trepar, 
reptar y realizar 
volteretas. 

 

Los niños logran realizar las 
coordinaciones de brazos 
piernas al trepar, reptar y 
volantearse. 

 

Los niños y niñas desarrollan 

diferentes capacidades de la 

psicomotricidad disfrutando con la 

expresión corporal de manera 

espontánea,   y se sienten felices 

al jugar al placer. El desarrollo de 

la psicomotricidad favoreció la 

socialización y el manejo de 

diferentes capacidades en sus 

movimientos a través de juegos 

simbólicos y psicomotrices. 

 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural y un adecuado 
control de sus 
movimientos.(equilibrio) 

 

Los niños y las niñas al 
inicio de la sesión tenían 
dificultad mantener su 
postura corporal. 

 

Con los juegos que 
consistió en 
balancearse, pasar 
puentes los niños han 
ido mejorando en el 
equilibrio. 

 

Finalmente   se   observa   el 
logro de mantenerse una 
postura corporal adecuada. 

 

Coordina con precisión, 
eficacia y rapidez a nivel 
viso 

 

motriz: óculo manual y 
óculo                    podal 
.(coordinación viso 
motriz) 

 

Cuando iniciamos la 
sesión de la 
psicomotricidad los 
educandos no tenían 
precisión, eficacia ni 
rapidez a nivel de viso 
motriz. 

 

Se observa la mejora 
en los niños a nivel de 
viso motriz al realizar 
los juegos de mata 
gente, zorro y las 
ovejas y otros juegos 
que permite usar óculo 
podal y óculo manual. 

 

En  las  sesiones  sub 
siguientes se muestra en los 
niños la eficacia con que logra 
meter la pelota,  al jugar en 
mata   gente   con   precisión 
hace atrapar y en otras 
actividades se observa el 
logro en el nivel viso motriz. 
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4.2.2.4. Triangulación de instrumentos 
 

 

DIARIO DE CAMPO. 
 

LISTA DE COTEJO 
 

ENTREVISTA 
 

INTERPRETACIÓN       DE       LOS 
RESULTADOS 

 

Es un instrumento que me 
sirvió para registrar los hechos 
de labor pedagógica durante la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa de las 18 
sesiones del taller de la 
psicomotricidad con la finalidad 
de identificar mis fortalezas y 
debilidades por medio del cual 
pude autocriticar y reflexionar 
sobre mi práctica pedagógica. El 
registro del diario del campo me 
permitió observar de manera 
detallada el trabajo realizado en 
el aula, para luego desarrollar el 
problema de investigación de la 
psicomotricidad. 

 

Este instrumento de evaluación 
utilicé para poder observar los 
logros y dificultades en los 
diferentes sesiones de la 
psicomotricidad  para  luego 
tomar decisiones oportunas  en 
diferentes actividades sobre el 
problema  de  investigación 
acción pedagógica, a través de 
este  instrumento  pude  mejorar 
mi práctica pedagógica sobre el 
desarrollo de la sesión de la 
psicomotricidad que era 
problema en el aula. 

 

Este instrumento me apoyó 
dar una información desde el 
exterior de la Institución 
Educativa como agentes de la 
educación que participan en 
dar la información como 
personas cercanas al proceso 
de investigación acción 
pedagógica sobre la 
importancia del desarrollo de 
la psicomotricidad para la 
mejora de mi práctica 
pedagógica en el aula. 

 

Estos instrumentos de investigación 
fortalecieron    mejorar mi labor 
pedagógico en el aula haciendo 
identificar las fortalezas, debilidades 
y autorreflexión sobre las actividades 
realizadas durante la sesión de la 
psicomotricidad, la lista de cotejo 
también   me sirvió para evaluar los 
logros y dificultades de mis niños y 
niñas durante la actividad de 
psicomotriz, a sí mismo, la entrevista 
me apoyó recoger informaciones 
sobre la ejecución de la propuesta 
pedagógica  alternativa  para  la 
mejora de mi practica pedagógica. 
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4.3.  Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica. 
 

Lista de cotejo N° 01 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 
 

Hipótesis de acción 
 

1 

 

La ejecución de la secuencia metodológica fortalecerá mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la Institución 
Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

Acción 
 

La ejecución de la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
 

N° 
 

Indicadores de proceso 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proceso 
 

Final 
 

Interpretación 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

01 
 

Diseña     la     secuencia     metodológica    de     la 
psicomotricidad 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Al inicio de la investigación, hubo dificultades en la planificación de 
la secuencia metodológica en el transcurso de la sesión se fue 
mejorando hasta que al final se logró diseñar adecuadamente. 

 

02 
Diseña las sesiones de la psicomotricidad para la 
propuesta pedagógica alternativa. 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Si  bien  al  inicio  las  actividades  psicomotrices  no  se  planificaba 
detalladamente, se fue perfilando para que al final se mejoró diseñar 
dichas sesiones minuciosamente. 

 
 
 

Lista de cotejo N° 02 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 
 

Hipótesis de acción 
 

1 

La ejecución de la secuencia metodológica mejorará mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la Institución 
Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

Resultado esperado Fortalecer el manejo del espacio temporal y esquema corporal. 
 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
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N° 
 

Indicadores de logro 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proceso 
 

Final 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

01 
 
Se  desplaza  en  diferentes  ritmos:  lento,  rápido, 
mucho tiempo, poco en el patio con alegría. 

 

X 
    

 

X 
  

 

X 
En  la  primera  etapa  la  mayoría  de  los  estudiantes  mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, se evidenció las mejoras de 
espacios temporales en el proceso y en la etapa final de la 
investigación. 

 

02 
 

Coordina sus movimientos al correr, saltar, trepar y 
rodar con sus compañeros con facilidad. 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Los estudiantes no evidenciaban coordinaciones el trepar, saltar en 
la  etapa  de  inicio,  pero  la  mayoría  de  estudiantes  evidenció 
aprendizajes logrados  en este indicador en la etapa final. 

 

Lista de cotejo N° 03 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 
 

Hipótesis de acción 
 

2 

La Aplicación de las estrategias metodológicas con los juegos psicomotores en el desarrollo de la psicomotricidad, permitirá mejorar 
mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

Acción 
La Aplicación de las estrategias metodológicas con los juegos psicomotores. 

 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
 

N° 
 

Indicadores de proceso 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proces 
o 

 

Final 

 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

 

01 
Planifica       las  estrategias  de  la  sesión  de 
psicomotricidad de manera pertinente. 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Al inicio de la investigación los juegos psicomotrices como estrategia 
eran muy dirigidas, a través de las consultas bibliográficas mejoraron la 
planificación de las estrategias para la sesión de psicomotricidad. 

 

02 
 

Selecciona los juegos psicomotrices dirigidos y 
espontáneos para la expresión motriz de los 
niños y niñas. 

 
 

X 
   

 

X 
  

 

X 
Al principio el docente  siempre seleccionaba las actividades 
psicomotrices y al final con el conocimiento de los fundamentos de 
teóricos se ha logrado a que los niños y niñas planifiquen de manera 
libre el juego al placer. 
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Lista de cotejo N° 04 
 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES LOGRO O EFETIVIDAD 
 

Hipótesis de acción 
 

2 

La Aplicación de las estrategias metodológicas con los juegos psicomotores en el desarrollo de la psicomotricidad, permitirá 
mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

Resultado esperado 
Desarrollar el dominio de nociones espaciales y el equilibrio. 

 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
 

N° 
 

Indicadores de logro 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proceso 
 

Final 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

01 
Demuestra   agilidad,   coordinación,   equilibrio 
postural   y   un   adecuado   control   de   sus 
movimientos.(equilibrio) 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Los niños y las niñas al desarrollar el equilibrio al inicio no mostraban 
el dominio, a través de juegos de trepar por el pasamano, saltos y 
otros juegos al final logró desarrollar esta capacidad. 

 

02 
Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los 
objetos y los otros, identificando nociones 
espaciales: arriba, abajo, delante, detrás, 
derecha, izquierda, cerca, lejos.(estructura 
espacial) 

         Los niños al inicio de la investigación manejaba muy bien arriba 
abajo pero los otros nociones espaciales aun no, con propuesta 
mejoró las nociones espaciales de izquierda y derecha. 
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Lista de cotejo N° 05 
 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 
 

Hipótesis de acción 
 

3 

La utilización de los materiales educativos estructurados y no estructurados facilitará mi práctica pedagógica en el desarrollo de 
la psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

Acción 
 

La utilización de los materiales educativos estructurados y no estructurados. 
 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
 

N° 
 

Indicadores de proceso 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proceso 
 

Final 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

01 
 

Diseña y selecciona materiales educativos 
estructurados y no estructurados para utilización 
para el desarrollo de psicomotricidad. 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Al inicio solo contaba con escasos materiales educativos 
estructurados y no estructurados, en el transcurso del trabajo de la 
investigación logré implementar con algunos materiales necesarios 
y con el apoyo de los padres de familia, así mismo se completó con 
los módulos de la psicomotricidad donados por el ministerio de 
educación. 

 

02 
Elabora materiales educativos pertinentes para 
mejorar la expresión motriz de los niños y niñas. 

 

X 
    

 

X 
  

 

X 
En la elaboración de los materiales educativos para el desarrollo de 
la psicomotricidad fue dificultoso sin el apoyo de los padres de 
familia, pero con la consulta de diversas bibliografías se ha logrado 
elaborar de manera pertinente. 
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Lista de cotejo N° 06 
 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 
 

Hipótesis de acción 
 

3 

La utilización de los materiales educativos estructurados y no estructurados facilitará mi práctica pedagógica en el desarrollo de 
la psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 de Suytu Occo – Andahuaylas. 

 

Resultado esperado 
Utilizar los materiales para la noción espacial y uso progresivo de la lateralidad. 

 

Investigador 
 

José Quispe Tomaylla 
 

N° 
 

Indicadores de logro 
 

Tiempo/ Etapa 
 

Interpretación 
 

Inicio 
 

Proceso 
 

Final 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

I 
 

P 
 

L 
 

01 
Usa materiales para el manejo del espacio en 
relación con su cuerpo, los objetos y los otros, 
identificando nociones espaciales: arriba, abajo, 
delante, detrás, derecha izquierda, cerca, lejos. 
(Estructura espacial). 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
Al inicio los niños tenían dificultades en la utilización de los materiales 
para el desarrollo de las nociones espaciales de cerca lejos en sus 
juegos, con el apoyo de materiales estructurados y no estructurados 
logró dichos nociones espaciales. 

 

02 
Reconoce y hace el uso de los materiales en sus 
juegos psicomotrices con facilidad. 

  
 

X 
  

 

X 
  

 

X 
El reconocimiento de su lateralidad derecha izquierda para los 
niños pequeños es complicado, en la propuesta se trabajó con 
materiales estructurados y no estructurados sin embargo no es 
suficiente para lograr dichos resultados los niños están en proceso 
de logro. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERO: Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad, por medio 

de la aplicación de la secuencia metodológica, estrategias y utilización 

de los materiales educativos estructurados y no estructurados fortaleció 

mejorar la expresividad motriz de los niños y niñas de 3,4 y 5 años en 

la Institución educativa inicial unidocente N°54714 de Suytu Occo- 

Andahuaylas. 

 

SEGUNDO: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió identificar la 

mayor debilidad en la aplicación de la secuencia metodológica en la 

sesión del taller de la psicomotricidad a través de la descripción del 

diario de campo. 

TERCERO: La identificación de las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en 

el desarrollo del taller de la psicomotricidad, me dio conocimientos para 

indagar las teorías explicitas sobre los diferentes enfoques de la 

psicomotricidad como la vivenciada, clásica e integradora. 

 

CUARTO: La reconstrucción de mí practica pedagógica en el desarrollo de la 

Psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial unidocente N°54714 

de Suytu Occo – Andahuaylas, mejoró mi practica pedagógica a través 

de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

QUINTO: La evaluación de la validez o efectividad de los planes de acción 

aplicados, me hizo reflexionar de manera autocrítica y autoreflexiva de 

mi práctica pedagógico. 

SEXTO: La ejecución adecuada de la secuencia metodológica de asamblea, 

desarrollo o expresión motriz y relajación fortaleció mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

SETIMO:  La  Aplicación  pertinente de  las  estrategias metodológicas  mediante 

juegos psicomotrices libres y dirigidos permitió mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 
 

OCTAVO: La utilización oportuna de los materiales educativos estructurados y no 

estructurados facilitó mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la psicomotricidad en los niños y niñas.
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.- Los resultados de la presente investigación de mi práctica pedagógica del 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños/as del nivel inicial se difundan 

en el contexto educativo de la Región de Apurímac a fin de ser conocidos, 

sobre todo por los maestros/as del nivel inicial. 

 

2.- Las personas interesadas en la investigación del tema tratado, revisen 

mayor información sobre las teorías constructivistas en relación al 

desarrollo de la psicomotricidad y la práctica psicomotriz planteada por 

Aucouturier. 

 

3.- Los docentes  hagan permanentemente la descripción  de  su práctica 

pedagógica, para identificar sus fortalezas y debilidades  de su labor 

pedagógica y de esa manera realizar la autocrítica y autoreflexión sobre 

el desarrollo de las actividades del día. 

 

4.- Los docentes mejoren su práctica pedagógica aplicando una propuesta 

pedagógica innovadora que facilite el desarrollo de su labor pedagógico. 

 

5.- La planificación de las sesiones de la psicomotricidad siempre sea en base 

a teorías que sustentan los autores. 

 

6.- El desarrollo de las sesiones de psicomotricidad tiene que ser con juego 

libre y por placer, que no sea con juegos dirigidos ni reglados por el 

docente como modelo. 

 

7.- Las estrategias aplicadas durante el juego de psicomotriz sean pertinentes 

de acuerdo al contexto, que no dificulte el normal desarrollo de expresión 

corporal. 

 

8.- El espacio de la psicomotricidad esté bien implementado con los materiales 

educativos estructurados y no estructurados y la vez que cuente con una 

sala o espacio exclusivo para el desarrollo del taller de la psicomotricidad.
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Taller  de  psicomotricidad  de  la  propuesta  pedagógica  alternativa 

innovadora. 

 

Problema de investigación: 
 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 54714 de 

SuytuOcco – Andahuaylas? 

 

Título de la investigación. 
 

La práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la Institución 
 

Educativa Inicial unidocente N° 54714 suytu occo – Andahuaylas. 
 

Objetivos de la propuesta pedagógica alternativa: 

Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la 
 

Institución Educativa Inicial Unidocente N° 54714 de SuytuOcco – Andahuaylas 
 

Objetivos específicos: 
 

1.  Ejecutar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad, 

fortalece mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial 

unidocente N° 54714 SuytuOcco – Andahuaylas 

2. Aplicar las estrategias metodológicas con juegos psicomotores libres y 

dirigidos en el desarrollo de la psicomotricidad, permite mejorar mi práctica 

pedagógica  en  la  Institución  Educativa  Inicial  unidocente  N°  54714 

SuytuOcco – Andahuaylas. 
 

3.  Utilizar los materiales educativos estructurado y no estructurados en el 

desarrollo de la psicomotricidad, facilita mejorar mi práctica pedagógica en 

la Institución Educativa Inicial unidocente N° 54714 SuytuOcco – 

Andahuaylas.
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TALLER DE LA 
 

PSICOMOTRICIDAD N° 01 
 

 
FASE 1: 

 

 

Fuente: Observando la necesidad y el interés de los niños y niñas por realizar 

actividades psicomotrices de manera activa y participativa y  teniendo como 

vacío en mi práctica pedagógica sobre el desarrollo de actividad psicomotriz o 

expresión   corporal, pretendo mejorar mis debilidades con la ejecución del 

presente taller de psicomotricidad y a través de la aplicación de la secuencia 

metodológica, estrategias, con juegos psicomotrices libres y dirigidos   y 

utilizando los materiales manipulativos estructurados y no estructurados para 

el desarrollo motor, cognitivo y afectivo de los niños y niñas. 

 

1er Paso: Buscar información para aclarar ideas 
 

La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de la interacción 

del cuerpo con el medio externo; de esta manera el movimiento y la persona se 

relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al equilibrio en sus 

dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. 

 

Henry Wallon " considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico 

y motriz, afirmando que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y 

que el desarrollo va del acto al pensamiento. 

 

Jean Piaget " afirma que el desarrollo de la inteligencia se construye a partir 

de la actividad motriz de los niños. En los primeros años de vida hasta los siete 

años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo el 

conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, 

los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento. 

 

Bernard Aucouturier " considera que es la práctica de acompañamiento de 

las actividades lúdicas del niño, concebida como un itinerario de maduración 

que favorece el paso del “placer de hacer al placer de pensar.



80  

Josefa Lora  nos plantea una estrategia de aprendizaje a la que denomina 

tarea de movimiento, basada en el principio básico de entender al hombre 

como una Unidad Indivisible, donde se comprende a la persona en forma 

integrada en todas sus dimensiones: psico-socio-motrices. Plantea que las 

clases de psicomotricidad deben comprometer el  yo del niño tanto en el 

aspecto motor, intelectual y afectivo. La tarea del movimiento es una actividad 

integral en la que siempre está presente la Acción, el Dialogo y la 

Diagramación. 

 

2do Paso: Pre planificación del proyecto 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Moviendo nuestro cuerpo nos divertimos. 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: Del 15 de octubre al 18 de noviembre del 2014. 
 

PRODUCTO: Niños con imaginación y la creatividad en el juego psicomotriz y la demostración del álbum de 
grafismos. 

 

¿QUÉ HARE? 
 

¿CÓMO LO HARE? 
 

¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

 

Desarrollar  el esquema 
corporal: movimiento de todo el 
cuerpo. 

 

-Negociando el proyecto con los niños y niñas 
 

-Haciendo cinco saltos de rana sin parar ni caerse. 
 

-Imitando el desplazamiento de los animales. 
 

- Rodando sobre los costados una distancia de tres 
metros y luego volver rodando hacia atrás. 

 

- Bailando con el globo por parejas 
 

-Tocando las distintas partes de su cuerpo con la 
canción de ukuchkacha 

 

-jugando a la gallinita ciega 

 

-Papelógrafo 
 

-Plumones 
 

-siluetas 
 

-máscaras 
 

-palos 
 

-aros 
 

-pañuelo 

 

Desarrollar la  estructura 
espacial:  arriba, abajo, delante, 
detrás,  derecha,  izquierda, 
cerca, Lejos 

 

-Jugando en carrera de caballos. 
 

-Jugando al pasar un puente por encima o por debajo 
bajo la consigna del docente. 

 

- Jugando en gatos y ratones 
 

- jugando con los aros 
 

- jugando en lanza pelotas o globos 
 

- jugando con globos 
 

- jugando al águila y gallinas 
 

- jugando en chapa chapa 
 

- jugando al zorro y la oveja 
 

- jugando en paca paca 

 

Máscaras 

Aros 

Pelotas 

Globos 

Palos 

 

 
Desarrollar  la    lateralidad: 
derecha –izquierda 

 

-jugando con carro al contorno del espacio guiándose 
con sus extremidades de acuerdo a la posición 
actual. 

 

Carro de juguete 

Telas 

cintas 



 

 

 
 

- caminando llevando una tela en el brazo derecho o 
izquierdo guiándose con su cuerpo. 

 

-saltando con un pie derecho o izquierdo a cinco 
metros de distancia acompañado con una cinta de 
colores. 

 

-llevando una pelota en la mano, extendiendo el 
brazo derecho o izquierdo  según  la consigna  del 
docente. 

 

 

Desarrollar el equilibrio: control 
del movimiento del cuerpo. 

 

-Manteniendo derecho en un solo pie unos cinco 
segundos sin ayuda y sin perder el equilibrio. 

 

- saltando con uno o ambos pies, una distancia de 
cinco metros. 

 

-Mantener el equilibrio mientras realiza una serie de 
movimientos simultáneos con los brazos y las 
piernas. 

 

-Recorriendo encima de una tela de cinco 
centímetros de ancho, usando diferentes estilos de 
caminar, sin perder el equilibrio. 

 

- saltando en costales 
 

-Jalando con la soga 

 

- palos de un metro de 
largo 

 

-pelotas 
 

-objetos 
 

-Telas 

 

 
Desarrollar el tiempo – ritmo: 
rápido-lento, mucho tiempo-poco 
tiempo. 

 

- jugando caminando por todo el espacio, cuando el 
docente intercalará los ritmos rápido y lento. 

 

- jugando a los aviones y pasajeros 
 

-saltando con los pies juntos al ritmo de las silabas 
de las palabras designadas de los animales. 

 

Palos 
 

Caballos 

 

 
Desarrollar la coordinación viso 
motriz: ojo-mano, ojo pie y ojo- 
mano-pie. 

 

-Lanzando un globo dentro de una caja a tres metros 
de distancia, cinco veces consecutivas. 

 

-Subiendo  gradas  poniendo  un  solo  pie  en  cada 
peldaño. 

 

- haciendo rodar una pelotas sin perder 
 

-jugando al derrumbe con la pelota a la construcción 
de un torre. 

 

Dos  globos,  caja  de 
cartón 

 

Gradas 

Pelotas 

Latas 

 

Evaluar el proyecto 
 

-Recordando  con  los  niños/as  las  acciones 
realizadas con la ayuda del cuadro que contiene la 
planificación de las del proyecto. 

 

Cuadro de 
planificación del 
proyecto. 
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Selección de competencias, capacidades e indicadores 
 
 
 
 
 

¿QUÉ LOGRARÁN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ESTE PROYECTO? APRENDIZAJES A LOGRAR 

FASCICULO: DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EMOCIONAL 

DOMINIO IDENTIDAD PERSONAL 

COMPETENCIA Se relaciona con otras personas, demostrando autonomía, conciencia de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin perder de vista su propio interés. 

CAPACIDADES INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS y 5 AÑOS 

Autoestima 
Explora, reconoce y valora positivament 
sus     características    y      cualidade 
personales mostrando confianza en 
mismo y afan de mejora 

-pide que lo miren cuando logra hacer algo nuevo 
dificil: “mira…,mirame…,etc. 

-Menciona  sus  características  físicas,  habilidades  y 
cualidades con entusiasmo: “Me gusta mi cabello”, “Sé 
bailar” “Dibujo bonito”, “Mira como salto”, “Me gusta 
ayudar a mis amigos”, “Siempre llego temprano”, etc. 

Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

-Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar, 
balancearse, correr, equilibrarse, rodar o cuando 
juega a la mamá o al papá se enoja o alegra con 
su hijo o hija. 
-Sonríe, exclama, grita de alegría en el 
juegosensoriomotriz al saltar, balancearse, correr, 
rodar. 

-Sonríe,   exclama,   grita   de   alegría   en   el   juego 
sensoriomotriz  al  saltar,  balancearse,  correr,  rodar, 
trepar,equilibrarse, caer. 

Autonomía 
Toma  decisiones  y  realiza  actividad 
scon independencia y seguridad, seg 
nsus deseos, necesidades e intereses 

Elige   entre   alternativas   que   se   le   ofrecen: 
Quéquiere jugar, con quién quiere jugar, dónde 
quiere 
ir. 

-Expresa    con    seguridad    sus    opiniones    sobre 
diferentesactividades: “Me gusta jugar con la pelota”, “El 
cuentodel patito feo no me gusta”. “Lo que más me gusta 
essubir y saltar”, etc. 

DOMINIO CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA E INTERCULTURAL 
COMPETENCIA Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las personas sin 

distinción 

CAPACIDADES INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS y 5 AÑOS 
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Colaboración y tolerancia 
Interactúa  respetando  las diferencia 
incluyendo a todos. 

-Presta sus juguetes o comparte materiales cuando el 
docente le sugiere (no se le obliga). 

- comparte con sus amigos, de manera espontánea, 
sus juegos, alimentos, útiles 

Normas de convivencia 
Se compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la 
convivencia. 

Practica   algunas   reglas   en   el   juego   con   sus 
compañeros: no morder, no pegar. 

-Propone  acuerdos  o  normas  que  regulen  los 
juegos y actividades del aula: no botar papeles al 
piso, no quitar lo que es de otro, levantar la mano 
para hablar. 
-Cumplir los acuerdos del aula o del grupo más 
pequeño: respetar turnos, dejar los juguetes en el 
lugar asignado. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Maneja los conflictos de manera práctic 
y constructiva 

Avisa   al docente cuando está involucrado en un 
conflicto que lo afecta : me quitaron juguete, quieren 
comer mi fruta. 

-Expresa sus deseos en una situación de conflicto 
sin agredir ni replegarse, con ayuda del docente: “yo 
quiero jugar primero con ese carrito porque y lo 
tenía”  Yo tambien quiero llevar la muñeca y ella no 
medeja,etc. 

ORGANIZADOR DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
COMPETENCIA Explora de manera autónoma el sector, su cuerpo y los objetos, e interactúa en situaciones de juego y de 

la vida cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su integridad física. 

CAPACIDADES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

-Reconoce,  explora,  nombra  y  utiliza  las  parte 
gruesas de su cuerpo. 
Explora sus posibilidades de movimiento,vivencian 
o el ritmo en desplazamientos,coordinación y equili 
rio postural. 
-Ejercita libremente el dominio de su 
lateralidad. 
-Maneja el espacio en relación con su cuerpo y 
los objetos: un lado, el otro, arriba, abajo. 
Vivencia con su cuerpo la noción de tiempo: 
rápido-lento. 
-Demuestra creciente coordinación de brazos 
y piernas al desplazarse, caminar, rodar, 
correr saltar en dos pies. 
-Demuestra creciente precisión y eficacia en la 

- 
Reconoce, explora, nombra y utiliza las p 
artes 
gruesas y finas de su cuerpo, describiend 
o sus 
características. 
- 
Explora sus posibilidades de movimiento, 
con 
todo su cuerpo, vivenciando de manera 
autónoma el ritmo, en desplazamientos, 
coordinación y equilibrio postural. 
-Adquiere progresivamente dominio de su 
lateralidad, reconociendo derecha e izqui 
erda 

-Identifica  las  características  y  cualidades  del 
propio       cuerpo,       tanto       global       como 
segmentariamente:      talla      rasgos      físicos, 
segmentos y partes corporales, aptitudes 
físicas.(esquema corporal) 
-Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, 
vivenciando       sus       posibilidades.(esquema 
corporal) 
-Nombra las partes de su cuerpo y las representa 
gráficamente.(esquema corporal) 
-Reconoce    y    hace    buen    uso    de    su 
lateralidad.(derecha- izquierda) 
-Demuestra   agilidad,   coordinación,   equilibrio 
postural   y   un   adecuado   control   de   sus 
movimientos.(equilibrio) 
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coordinación viso motriz: óculo manual, óculo 
podal: lanzar objetos, patear pelota, rasgar 
papel, pintar con crayolas gruesas, enhebrar 
cuentas grandes, etc. 

en su cuerpo. 
-Adquiere coordinación, agilidad, equilibrio 
postural y un adecuado control de sus 
movimientos en las diferentes actividades. 
-Maneja progresivamente el espacio en 
relación con su cuerpo y los objetos: un la 
do, 
el otro, arriba, abajo, delante detrás. 
-Vivencia con su cuerpo la noción tiempo: 
rápido-lento, mucho tiempo poco tiempo. 
-Coordina brazos y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, bailar, entre 
otros. 
- 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez 
a 
nivel viso motriz: óculo manual y óculo po 
dal. 

-Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los 
objetos   y   los   otros,   identificando   nociones 
espaciales: 
arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, 
cerca, 
lejos.(estructura espacial) 
-Identifica nociones temporales en diferentes 
actividades:  rápido-lento,  mucho  tiempo-poco 
tiempo.(tiempo - ritmo) 
-Realiza         diferentes         movimientos         y 
desplazamientos siguiendo el pulso y ritmo con 
su cuerpo. (ritmo) 
-Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel 
viso motriz: óculo manual y óculo podal. 
(coordinación viso motriz) 
-Coordina   ágilmente   brazos   y   piernas   al 
desplazarse, 
correr,   saltar,   trepar,   reptar,   bailar,   entre 
otros.(motricidad  gruesa) 

AREA : CIENCIA Y AMBIENTE (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 

ORGANIZADOR CUERPO HUMANO Y CONSERVACION DE LA SALUD 

COMPETENCIA Practica con agrado hábitos de alimentación, higiene y cuidado de su cuerpo, reconociendo 
su importancia para conservar su salud 

CAPACIDADES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

-Práctica hábitos de higiene personal: se lava las 
manos antes y después de tomar los alimentos, 
luego de usar los servicios higiénicos y cepilla 
sus dientes, con el acompañamiento del 
docente. 

-Práctica hábitos de higiene personal para el cuidado 
de su salud: lavado de manos antes y después de 
tomar los alimentos, de usar los servicios higiénicos, 
cepillado de dientes. 

-Reconoce algunas características del 
funcionamiento de su cuerpo: observa 
como después de correr, sus latidos del 
corazón y respiración se aceleran. 

ORGANIZADOR SERES VIVIENTES, MUNDO FISICO Y CONSERVACION DEL AMBIENTE 
COMPETENCIA Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las características generales 

de su medio ambiente, demostrando 

CAPACIDAD 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
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Identifica las características de animales y 
plantas propias de su localidad. 

-Identifica  las  características  y  el  medio  en  que  viven 
animales y plantas propios de su localidad. 
-Identifica el proceso del ciclo vital de algunos animales y 
plantas: visita al campo, observa a la chacra de la siembra. 

Describe  las  características  de  los 
seres vivos del ambiente natural. 
Relaciona  las  características  físicas 
de los animales propios de su localidad 
y   su   relación   entre   sí:   animales 
domésticos y salvajes, hábitat, forma 
de       alimentación,       forma       de 
reproducción, proceso de crecimiento, 
cuidados y utilidad. 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
DOMINIO COMPRESION ORAL 

COMPETENCIA Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones comunicativas, 
mediante procesos de escucha 

CAPACIDADES INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Escucha     activamente     mensajes     en 
distintas situaciones de interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que le 
interesa saber. 

Hace preguntas y 
responde sobrelo 
que  le  interesa 
saber o lo que no 
sabe 

Hace preguntas y responde s 
obre lo 
que le interesa saber, lo que 
no sabe o no ha comprendido. 

IDENTIFICA  información  en  diversos  tip 
os de textos  orales 

Habla de sus juegos, de situaciones 
de su vida familiar o de las historias 
que escucha. 

Habla de las situaciones que vive y/o de los personajes 
o hechos ocurridos en las historias que escucha sobre 
el juego, siguiendo el orden en que se presentan. 

REORGANIZA la información de diversos 
tipos de textos orales 

-Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que escucha: noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión con gestos y movimientos de su cuerpo. 

DOMINIO EXPRESIÓN ORAL 

COMPETENCIA Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de 
manera espontánea o planificando, usando variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES Indicadores 

3 años 4años 5 años 

EXPRESA con        claridad        mensajes 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana. 
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APLICA variados recursos      expresivos 
según distintas                         situaciones 
comunicativas. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. Canta    o    repite    canciones, 
rondas, rimas,   dichos propios 
dela  expresión  o  la  literatura 
oral de su región. 

DOMINIO COMPRENSION DEL TEXTO 
COMPETENCIA Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según 

el propósito de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

SE APROPIA del sistema de escritura.  Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura, como la 
posición del libro para “leer”, 
entre otras. 

Aplica  las  convenciones 
asociadas a la lectura: orientación 
(de izquierda a derecha) y 
direccionalidad (de arriba abajo). 

TOMA     DECISIONES     ESTRATÉGICA 
según su propósito de lectura. 

S Escoge el texto que le interesa explorar o que quiere que le lean según su propósito lector (disfrutar, 

buscar información, aprender, seguir indicaciones, etc.). 
REORGANIZA   la   información   de 
diversos tipos de texto. 

Representa mediante el dibujo algún elemento (personajes, escenas etc.) o hechos que más les ha 
gustado de los textos leídos o narrados por un adulto. 

DOMINIO SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

COMPETENCIA Produce reflexivamente  diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas,  con 
coherencia y cohesión,utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización yrevisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

SE APROPIA del sistema de escritura. Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad 
(escribir de izquierda a derecha) de la escritura. 

PLANIFICA la producción de diversos tipos 
de textos. 

  Menciona, con ayuda del adulto, el 
destinatario (para quién), el tema 
(qué va a escribir) y el propósito 
(para qué va a escribir) de los 
textos que va a producir. 

TEXTUALIZA       experiencias,       ideas, 
sentimientos,           empleando           las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel deescritura, 
indicando qué va a escribir, a quién y qué le quiere decir. 

REFLEXIONA    sobre    el    proceso    de 
producción de su texto para mejorarlo 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha usado. 
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FASCICULO: DESARROLLODEL PENSAMIENTOMATEMATICO 

DOMINIO NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implica la construcción del 
significado y uso de los números y sus operaciones. 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

MATEMATIZA        situaciones        que 
involucran cantidades y magnitudes en 
diversos contextos. 
REPRESENTA       situaciones             que 
involucran  cantidades  y  magnitudes  en 
diversos contextos. 
COMUNICA situaciones de regularidades, 
equivalencias y cambios en diversos 
contextos. 
ELABORA. 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

- Explora libremente situaciones 
cotidianas referidas a agrupar 
objetos     usando    material 
concreto no estructurado y 
estructurado. 
-Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
03 objetos. 

-Dice los números ordinale 
para expresar la posición d 
objetos o persona 
considerando un referent 
hasta el tercer lugar. 
-Explora   el   uso   de   los 
números naturales hasta 5 
para  contar  con  material 
concreto,    a    partir    de 
situaciones cotidianas. 

-Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación a la posición 
de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el 
quinto lugar 
-Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 

DOMINIO CAMBIO Y RELACIONES 
COMPETENCIA Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del 

significado  y uso de los patrones,  igualdades, desigualdades,  relaciones  y funciones,  utilizando 
diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5   AÑOS 

MATEMATIZA situaciones que involucra 
regularidades, equivalencias y cambios e 
diversos contextos. 
REPRESENTA .COMUNICA ELABORA. 
UTILIZA ARGUMENTA. 

 -Continua y menciona la secuencia con 
patrón de repetición hasta 2 elementos   en 
diversos contextos(movimientos corporales, 
sonidos onomatopéyicos, ritmo en percusión, 
con objetos y gráficos) 

-Continua y menciona la secuencia 
con patrón de repetición hasta 3 
elementos        en diversos 
contextos(movimientos corporales, 
sonidos onomatopéyicos, ritmo en 
percusión, con objetos y gráficos) 
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3ER PASO: Planificar el proyecto con los niños y niñas 
 

Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a 

partir de la identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Valorar la importancia de los juegos psicomotrices para el desarrollo integral de los niños y niñas. 
 

 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 

La necesidad e interés de los niños y niñas de realizar diferentes juegos psicomotrices. 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ 
NECESITAREMOS? 

Jugar con nuestros amiguitos. -jugando con las pelotas 
-jugando en columpio 
- jugando a la vaquita 
- jugando a la ovejita 
-Jugando al chanchito 
-jugando a los patitos 
-jugando en paca paca 
-jugando en carrera de caballos 
-jugando en carro 
-jugando en avión 
- jugando en toro toro 
- jugando en quita quita 
- jugando con latas 
- jugando en salta liga 

-Pelotas 
-Juguetes 
-Palos 
-Aros 
-Máscaras de animales 
-sogas 
-Latas 
-globos 
-sogas 

 

4TO PASO: Reajustar la pre planificación. 
 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Moviendo mi cuerpo me siento feliz. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

PRODUCTO: Desarrollo de la imaginación y la creatividad en el juego psicomotriz y la demostración del álbum 
de grafismos. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITARÉMOS? 

Desarrollar     el     esquema 
corporal: movimiento de todo 
el cuerpo. 

-Negociando el proyecto con los niños y niñas 
 

-Haciendo volteretas 
-Imitando el desplazamiento de los animales. 
- Rodando sobre los costados una distancia de 
tres metros y luego volver rodando hacia atrás. 
- Bailando con el globo por parejas 
-Tocando las distintas partes de su cuerpo con la 
canción de ukuchkacha 
-jugando a la gallinita ciega. 

-Papelote 
-Plumones 
-siluetas 
-máscaras 
-palos 
-aros 
-pañuelo 
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Desarrollar  la     lateralidad: 
derecha –izquierda 

-jugando con carro al contorno del espacio 
guiándose con sus extremidades de acuerdo a la 
posición actual. 
- caminando llevando una tela en el brazo 
derecho o izquierdo guiándose con su cuerpo. 
-saltando con un pie derecho o izquierdo a cinco 
metros de distancia acompañado con una cinta 
de colores. 
-llevando una pelota en la mano, extendiendo el 
brazo derecho o izquierdo según la consigna del 
docente. 

Carro de juguete 
Telas 
cintas 

Desarrollar     el     equilibrio: 
control  del  movimiento  del 
cuerpo. 

- imitando la pelea de gallos 
-Manteniendo derecho en un solo pie unos cinco 
segundos sin ayuda y sin perder el equilibrio. 
- saltando con uno o ambos pies, una distancia 
de cinco metros. 
-Mantener el equilibrio mientras realiza una serie 
de movimientos simultáneos con los brazos y las 
piernas. 
-Recorriendo encima de una tela de cinco 
centímetros de ancho, usando diferentes estilos 
de caminar, sin perder el equilibrio. 
- saltando en costales 
-Jalando con la soga 

-    palos  de  un  metro  de 
largo 
-pelotas 
-objetos 
-Telas 

 
Desarrollar la estructura 
espacial:    arriba, abajo, 
delante, detrás, derecha, 
izquierda, cerca, 
Lejos 

-Jugando al pasar un puente por encima o por 
debajo bajo la consigna del docente. 
- Jugando en gatos y ratones 
- jugando con los aros 
- jugando en lanza pelotas o globos 
- jugando al águila y las gallinas 
- jugando en chapa chapa 
- jugando al zorro y la oveja 
- jugando en paca paca 

Máscaras 
Aros 
Pelotas 
Globos 
Palos 

Desarrollar el tiempo – ritmo: 
rápido-lento, mucho tiempo- 
poco tiempo 

- imitando la carrera de caballos 
- jugando caminando por todo el espacio, cuando 
el docente intercalará los ritmos rápido y lento. 
- jugando a los aviones y pasajeros 
-saltando con los pies juntos al ritmo de las silabas 
de las palabras designadas de los animales. 

Palos 
Caballos 

Desarrollar  la  coordinación 
viso  motriz:  ojo-mano,  ojo 
pie y ojo-mano-pie. 

-Lanzando un globo dentro de una caja a tres 
metros de distancia, cinco veces consecutivas. 
-Subiendo gradas poniendo un solo pie en cada 
peldaño. 
- Haciendo rodar una pelotas sin perder 
-Jugando   al   derrumbe   con   la   pelota   a   la 
construcción de un torre. 

Dos globos, caja de cartón 
Gradas 
Pelotas 
Latas 

Evaluar el proyecto -Recordando   con   los   niños/as   las   acciones 
realizadas con la ayuda del cuadro que contiene la 
planificación de las del proyecto. 

Cuadro de planificación del 
proyecto. 
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Listado de actividades: (qué haremos) 
 

- Planificando con los niños y niñas sobre los juegos. 
 

-Eligiendo los juegos preferidos por los niños y niñas. 
 

-Reconociendo las partes de su cuerpo. 
 

-Imitando   el   desplazamiento   de   los   animales   domésticos 

comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

de   su 

 

-Conociendo mi cuerpo (gallinita ciega). 

 

-Desarrollando la percepción espacial. 

 

-Vivenciando las nociones espaciales con el juego. 

 

- Desarrollando las nociones temporales 

 

-Vivenciando con su cuerpo la noción del tiempo 

 

-Adquiriendo nociones de lateralidad derecha- izquierda 

 

-Coordinando con ojo y mano (jugando con las pelotas) 

 

-Desarrollando el equilibrio estático- dinámico 

 

-Desarrollando el juego simbólico. 
  

 
 
 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 
INDICADORES 

TITULO SESIONES 

OCT. miércoles 
15-10-14 

Escucha    activamente    mensajes    en distintas 
situaciones de interacción oral. 

Negociando    el  proyecto 
con los niños y niñas 

jueves 
16-10- 14 

-Identifica  nociones  temporales  en  diferentes 
actividades:   rápido-lento,   mucho   tiempo-poco 
tiempo. 

SESION(1) 
jugamos   en   carrera   de 
caballos 

lunes 
20-10- 14 

SESION(2) 
Jugamos  imitando  a  los 
animales. 

miércoles 
22-10-14 

SESION(3) 
Jugamos  saltando  como 
sapitos con los pies juntos. 

viernes 
24-10-14 

-Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, 
vivenciando sus posibilidades. 

 
-Nombra las partes de su cuerpo y las representa 
gráficamente 

SESION(4) 
Jugamos imitando la 
caminata de los animales 
domésticos. 

lunes 
27-10-14 

SESION(5) 
Jugamos   a   la   gallinita 
ciega. 

miércoles 
29-10-14 

SESION(6) 
Jugamos en las volteretas. 
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 Viernes 
31-10-14 

-Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. SESION(7) 
Jugamos   con   el   carro 
respetando       el       lado 
derecho. 

NOV. Lunes 
03-11-14 

SESION(8) 
Jugamos con nuestro 
cuerpo usando el lado 
derecho. 

miércoles 
05-11-14 

SESION(9) 
Jugamos amarrados con 
una cinta en nuestra mano 
derecha. 

Viernes 
07-11-14 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los 
objetos y los otros, identificando nociones 
espaciales: arriba, abajo, delante, detrás, 
derecha, izquierda, cerca, lejos. 

SESION(10) 
Jugamos al gato y ratón. 

Lunes 
10-11-14 

SESION(11) 
Jugamos agarrados de la 
cintura entre dos niños uno 
delante y el otro detrás, 
imitando el sonido de los 
animales. 

Miércoles 
12-11-14 

SESION(12) 
Jugamos imitando a los 

animales que se trasladan 
por arriba y por abajo. 

Viernes 
14-11-14 

-   Demuestra   agilidad,   coordinación,   equilibr 
postural y un adecuado control de sus movimiento 

SESION(13) 
jugamos   en   pelea   de 

gallos 

Lunes 
17-11-14 

SESION(14) 
Jugamos en salta costales. 

miércoles 
19-11-14 

SESION(15) 
Jugamos  caminando  por 
encima de una tela. 

Viernes 
21-11-14 

Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel 
viso      motriz:      óculo      manual      y      óculo 
podal.(coordinación viso motriz) 

SESION(16) 
Jugamos lanzando pelotas 
dentro de una caja. 

Lunes 
24-11-14 

SESION(17) 
Jugamos   en   derrumbar 
latas con la pelota. 

miércoles 
26-11-14 

SESION(18) 
Jugamos en subir y bajar 
las gradas. 

28-11-14 Evaluar el proyecto Recordando      con      los 
niños/as las acciones 
realizadas con la ayuda del 
cuadro que contiene la 
planificación de las del 
proyecto. 
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SESIÓN: N° 02 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos imitando a los animales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Lunes 
20-10- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Identifica  nociones  temporales  en  diferentes  actividades: 
rápido-lento, mucho tiempo-poco tiempo. 

Reconoce   las   nociones   temporales 
mucho      tiempo-poco      tiempo      al 
desplazarse de un lugar a otro. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de sicomotricidad. 
 

Proc. 
Ped 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

T
a
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e
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id

a
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo) luego 
les presentaré el material a utilizar como aros, hilos, invitaré a los 
niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? 
realizaremos nuestros acuerdos para el uso de los materiales, el 
uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
Invitaré a los niños y niñas a jugar de manera libre durante el 
desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, con el material que 

les presenté, después de 15 minuto de haber realizado el juego, 
propondré el juego de la caminata entre parejas imitando a un 
animal más conocido, marcando con hilo el inicio y la final  para 
realizar la competencia en donde los niños y niñas caminarán 
imitando a un animal entre parejas para ver quiénes lo hacen 
mucho tiempo y quiénes lo hacen poco tiempo al llegar a la meta. 
Finalizando este momento les invitaré a ordenar los materiales 
usados. 
Luego invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad proponiéndoles 
en el momento de la relajación de 5 minutos, donde los niños y 
niñas se echarán o se sentarán para relajarse, regular su 
respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 
vivida. En seguida les contaré un cuento del viaje del zorro al cielo. 
Después de descansar o de contarles un cuento, les invitaré a que 
pasen al   momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos 
en donde dibujarán con colores o representarán con plastilina el 
juego realizado.  Los niños y niñas expresaran a través del dibujo 
con colores y plastilina, lo que hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger sus dibujos les preguntaré sobre las 
producciones, reconociendo en voz alta sus esfuerzos pero 
evitando juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos  para 
que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos 
CIRRE (10 minutos) 
Invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron para 
iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les propondré 
que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que 
hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré todos los 
juegos  que  observé  a  distintos  niños  y  niñas.  Luego  nos 

 

 
 
 
 
 

Hilo grueso 
aros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio 
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 despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima 
sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 02. 
 

 

N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Reconoce las nociones 
temporales mucho 
tiempo-poco tiempo al 
desplazarse de un lugar 
a otro. 

 

Calcula en tiempo 
recurrido al imitar el 
desplazamiento de los 
animales de su casa. 

 

1 
 

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
 

Si 
 

no 
 

2 
 

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
 

Si 
 

no 
 

3 
ANDIA LOA, Aldair  

Si 
 

si 
 

4 
ANDIA PALOMINO, Elizabeth  

Si 
 

no 
 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany 
 

Si 
 

si 
 

6 
 

ANDIA GUTIERREZ, Wildo 
 

Si 
 

si 
 

7 
 

GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson 
 

Si 
 

si 
 

8 
 

GONZALES LOA, Jaime 
 

No 
 

si 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°02 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Lunes 20 de octubre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos imitando a los animales. 
 

CAPACIDAD 
 

Identifica nociones temporales en diferentes actividades: rápido-lento, mucho 
tiempo-poco tiempo. 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

El día lunes 20 de octubre llegué a la Institución Educativa a las 8:10 de la mañana en donde algunos niños 
ya estaban presentes y nos saludamos afectuosamente ingresamos al salón y les hice recordar sobre la 
asistencia y se acercaban al lugar de la asistencia para sacar un papelito y luego dibujaron un imagen que les 
represente su presencia, así uno por uno tomaban sus asistencias mientras llegaban yo les recibía dando un 
saludo afectuoso a todos los niños y niñas. Inicié con la actividad de la rutina en donde los niños y niñas 
participaron con diferentes actividades canciones, adivinanzas de los animales según las características de 
manera libre. 
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Después de las rutinas entramos al desarrollo de la unidad didáctica en donde dialogamos sobre la existencia 
de los animales de su comunidad. 

 

Luego inicié con el momento del desarrollo de la psicomotricidad en seguida nos reunimos para hacer nuestra 
asamblea en donde les presenté los materiales como aros, palos y máscaras para que jueguen les hice 
recordar hacemos nuestras normas y reglas para el uso de los materiales, del espacio y para respetarse entre 
amiguitos. 

 

Iniciamos con el juego de manera libre con los materiales presentados, participé activamente en los juegos 
que realizaban, David era águila y los demás eran pollitos que seguían a la mamá gallina, cuando la águila de 
acercaba volando los pollitos se escapaban donde su mamá gallina. Después del juego libre realizaban, les 
propuse el juego de la caminata entre parejas imitando a un animal más conocido, marcando con hilo el inicio 
y la final para realizar la competencia por donde los niños y niñas caminaban imitando a un animal entre 
parejas para ver quiénes lo avanzaban rápido y quiénes lo hacían lento al llegar a la meta así disfrutaron 
jugando pero no comprendían su turno los niños de 3 años. Después de haber jugado en competencia les dije 
que guarden todos los materiales que utilizaron pero querían seguir jugando más, mientras tanto ya me estaba 
pasando la hora para pasar a otro momento de la secuencia metodológica del taller de la psicomotricidad, por 
fin al final aunque renegando cumplieron ordenar los materiales del juego. 

 

Luego les invité a todos los niños y niñas a un tiempo de calma y tranquilidad en donde los niños y niñas se 
echaron en el piso donde se relajaron, respirando como tomando el aire por la nariz y botando por la boca, 
después del movimiento corporal realizada. En seguida les conté un cuento del viaje del zorro al cielo y los 
niños imaginaban de ¿cómo se haya llegado el zorro al cielo? Para ellos era algo sorprendente que el zorro 
haya quedado borracho en el cielo. 

 

Después de haber terminado el juego de la expresión motriz, les invité a que entren al momento de la 
expresión grafico plástico para ello les facilité diferentes materiales para que representen el juego realizado, 
el niño Wildo de 5 años dibujó al apurado sin cuidar los bordes al momento de colorear y otros de 3 años lo 
hacían a lo que podían con algunos garabatos y me decían hay está un patito, un gavilán, así terminamos la 
sesión de la psicomotricidad, expresando sus trabajos de manera libre respetando el turno. 

 

Luego guardamos todos los materiales que utilizaron para representen 
mediante dibujos y modelados. 

 

Ya era hora de salida y les dije que levanten sus sillas encima de mesa, 
luego que dejen limpio el salón. 

 

Se alistan para irse a sus casas, formaditos cantando la canción de la 
despedida 

 

 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados 
y hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 

     Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

     No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 

      Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 

     Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 
 

INTERVENTIVA:
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 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para 

hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes 

para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

 
 

SESIÓN: N° 03 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 DOCENTE          : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos saltando como sapitos con los pies juntos. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICI 
DAD 

60 minutos Miércoles 22- 
10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Identifica     nociones     temporales     en     diferentes 
actividades: rápido-lento, mucho tiempo-poco tiempo. 

Imita a los animales que se trasladan rápido – lento 
de su comunidad. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad. 
 

Proc. 
Ped 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, palos y costales luego les 
invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para el desarrollo del juego se construirá las normas y reglas 
para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 
compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
Invitaré a los niños y niñas a jugar de manera libre durante el desarrollo 
o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego 
simbólico) con el material que  les presenté, después de 15 minuto de 
haber realizado el juego libre, les propondré que salten como sapitos y 
hagan la competencia marcando el punto de inicio y el punto final para 
jugar entre compañeros y por edades, en donde los niños y niñas saltarán 
con los pies juntos imitando a un sapito para ver quiénes hacen más 
rápido y quiénes hacen más lento para llegar a la meta. Finalizando este 
momento les invitaré a ordenar los materiales usados. 
Luego les invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad proponiéndoles en 
el momento de la relajación de 5 minutos, que se echen o se sienten para 
relajarse, regular su respiración, después de la experiencia de 
movimiento corporal vivida. Seguidamente les cantaré una canción del 
sapito y los niños /as escucharán el mensaje para luego repetir la canción 
entre compañeros o en la casa. 
Después de descansar o de escuchar la canción, les invitaré a que pasen 
al     momento de la Expresión grafico plástico de 10 minutos en donde 
representarán a través de dibujos o modelado con plastilina el juego 
realizado.  Los niños y niñas expresarán a través del dibujo o modelado, 
lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger 
los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, reconociendo en voz 
alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocarán sus 
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 trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el lugar de mis 
trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Para finalizar les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se 
reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados 
propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión y opinarán 
respetando su turno, yo también les contaré todos los juegos que observé 
a distintos niños y niñas. Luego nos despediremos diciendo, a qué les 
gustaría jugar en la próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 03. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Imita a los animales que 
se  trasladan  rápido  – 
lento de su comunidad. 

Reconoce      a      los 
animales que se 
desplazan rápido y 
lento con facilidad. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. Si si 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín No si 

3 ANDIA LOA, Aldair Si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth No si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany Si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo Si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson Si si 

8 GONZALES LOA, Jaime No si 

 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Miércoles 22 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Jugamos saltando como sapitos con los pies juntos. 

CAPACIDAD Identifica nociones temporales en diferentes actividades: rápido-lento, mucho tiempo-poco 
tiempo. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

El día miércoles 22 de octubre Ingresé al salón a las 8:00 de la mañana en donde todavía no habían llegado todos 
los niños y niñas mientras llegaban al salón les hice recordar para que tomen sus asistencias, los niños y niñas 
cada uno sacaban un pedazo de papelito en donde dibujaban un objeto que les gustaba de manera libre. 
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Después hicimos las rutinas de entrada primeramente iniciando con el rezo, canciones de preferencia y controlamos 
el calendario para saber la fecha y el día, luego controlamos las asistencia y contabilizaron la cantidad de niños 
presentes y los que se faltaron. 
Después de las rutinas entramos al desarrollo de la unidad didáctica en donde partimos de un problema para 
resolver de manera conjunta sobre el pensamiento matemático, reconociendo a los animales más veloces y más 
lentos, así terminaron con la actividad del pensamiento matemático. 
Inicié con el desarrollo del momento de la psicomotricidad formando un círculo para hacer la asamblea, en donde 
les presenté los materiales para jugar como aros, palos y costales, el niño Jaime agarró el saquillo y no quiso soltar 
empezó hacer un desorden sin respetar a sus compañeros, en ese momento yo les pregunté a los niños y niñas ¿A 
qué les gustaría jugar con estos materiales? Y me respondieron diciendo haciendo correr los aros, y otros niños me 
decían en carrera de caballos, entonces les propuse hacer nuestras normas y reglas para iniciar el juego planteando 
varias preguntas ¿Cómo van a usar los materiales? ¿Dónde van a jugar? ¿Cómo van a jugar? entonces los niños 
y niñas opinaron de manera libre las normas que cumplir durante el juego como jugar sin quitarse los materiales del 
juego, respetar el espacio marcado, y compartir entre amiguitos los juegos, después de acordar las normas del 
juego de la psicomotricidad iniciaron a jugar de manera libre cada uno jugaba con el material preferido, el niño Aron 
de 3 años paraba quitando el aro de su compañero Jaime de 5 años quien estaba disfrutando haciendo rodar la 
llanta del moto, y así los demás niños y niñas disfrutaban con el juego. 
Después les propuse saltar como sapitos con los pies juntos haciendo la competencia entre pares para ello 
marcamos el punto de inicio y el punto final para jugar entre compañeros y por edades, en donde los niños y niñas 
saltaron con los pies juntos imitando a un sapito, mientras yo les decía quiénes han hecho más rápido y quiénes 
más lento al llegar a la meta trazada, después de terminar la competencia les dije que guarden todos los materiales 
que han usado entonces los niños y niñas no me obedecieron para guardar los materiales y luego pasar al otro 
momento que es la relajación, entonces les obligué de todas maneras para que guarden todos los materiales. 
Luego  les dije que descansen un momento echaditos o sentaditos para  respirar y relajarse el cuerpo entonces 
algunos niños no se quedaban quietos les causaba risa no se tranquilizaban en seguidamente les canté una canción 
del sapito y los niños /as escucharon bien atentos. 
Después del momento de relajación les dije a que represente mediante dibujo o con plastilina el juego que han 
realizado, en el cual los niños y niñas se dirigieron al lugar de los materiales para representen de manera libre. Los 
niños y niñas expresaron a través del dibujo o modelado todo lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad 
corporal, mientras los niños de 3 años no pudieron representen mediante dibujos lo hacían cualquier garabato en 
donde me decían que están jugando como sapitos y en los aros. Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus 
producciones ¿Qué hicieron? Entonces todos los niños querían hablar lo que hicieron, les hice participar en la 
presentación de sus trabajos uno por uno reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. 
Luego colocaron sus trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

      Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 
      Mi planificación responde a la situación del contexto. 
      Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 
      Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 
       Utilizo material estructurado y no estructurado. 
      Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 
  Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y 

hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 

      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos psicomotrices 

y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para hacer el 

consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes para 

el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICI 
DAD 

60 minutos Viernes 
24-10- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando 
sus posibilidades. 

Imita el movimiento de los animales domésticos. 

 

 

 

SESIÓN: N° 04 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos imitando la caminata de los animales 
domésticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc. 
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego 
les presentaré el material a utilizar como máscaras de 
animales, aros, palos y costales luego les invitaré a los niños 
y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? 
Para el desarrollo del juego se construirá las normas y reglas 
para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto 
a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
Yo les invitaré a los niños y niñas a que jueguen de manera 
libre con el material que se les presenté durante el desarrollo 
o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio 
motriz y juego simbólico) después de 15 minuto de haber 
realizado el juego libre, yo les propondré imitar el 
movimientos de los animales domésticos que más les gusta, 
en donde los niños y niñas caminaran realizando diferentes 
movimientos que hace los animales. Finalizando este 
momento les invitaré a ordenar el material que han utilizado. 
Luego les invita a un tiempo de calma y tranquilidad 
proponiéndoles en el momento de la Relajación de 5 
minutos, donde los niños y niñas se echan o se sientan para 
relajarse, regular su respiración, después de la experiencia 
de movimiento corporal vivida. Seguidamente les cantaré la 
canción de los animales y los niños escucharán 
atentamente. 
Después de descansar o de contarles el cuento, el docente 
invita a representar el juego realizado en el momento de la 
expresión grafico plástico de 10 minutos. Los niños y niñas 
expresaran a través del dibujo con colores y plastilina, lo que 
hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al 
recoger los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, 
reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de 
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 valoración. Luego colocan sus trabajos para que lo aprecien 
todos los niños en el lugar de mis trabajos 
CIRRE (10 minutos) 
Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar 
donde se reunieron para iniciar la sesión y una vez que están 
todos sentados les propondré que cuenten lo que más les 
gustó de la sesión (no tienen que hablar todos al mismo 
tiempo) yo también les contaré todos los juegos que observé 
a distintos niños y niñas. Luego nos despediremos diciendo, 
a qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 04. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Imita el movimiento de 
los                   animales 
domésticos. 

Domina su cuerpo al 
realizar       diferentes 
movimientos. 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
Si no 

2  

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
Si no 

3 ANDIA LOA, Aldair Si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth Si no 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany Si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo Si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson Si no 

8 GONZALES LOA, Jaime Si si 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°04 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Viernes 24 de octubre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos imitando la caminata de los animales domésticos. 
 

CAPACIDAD 
 

Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando sus posibilidades. 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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El día viernes 24 de octubre ingresé al salón de mi Institución Educativa saludando cariñosamente a mis 
niños y niñas, luego les hice recordar que pongan sus asistencias, sacaron una hojita para dibujar un 
imagen que más les gusta luego colocaron recordando el día, algunos niños y niñas de 3 años no podían 
ubicar sus nombres para poner su asistencia, entonces el niño de 5 años llamado Jhosef ayudó a colocar 
sus nombres. Después verificaron sus nombres cantando la canción ¿Qué día es hoy?, entonces elegí 
al niño que levantó la mano antes de todos, luego recordaron el día y la fecha que estaban de acuerdo 
al calendario, contabilizaron la cantidad de los niños y niñas que asistieron y faltaron. 

 

Después entré a desarrollar la unidad didáctica que he planificado para ese día que consistía en 
reconocer los animales de su comunidad, salimos al campo a observar todos los animales que existía 
cerca de sus casas y comentamos sobre la alimentación de los animales, entonces el niño Jhymmi me 
preguntó ¿Por qué las gallinas no mastican? Y Jhosef dijo porque la gallina no tiene dientes, luego 
retornamos al salón y dialogamos sobre el paseo, les propuse que dibujen al animal que más les ha 
gustado, después de terminar el proceso del desarrollo de la sesión de la unidad, tomaron sus desayunos 
en forma ordenada, luego se fueron a jugar en el recreo al aire libre. 

 

Inicié con una canción de los animales y les invité a una asamblea para jugar en el momento de la 
psicomotricidad, formamos un circulo y les presenté los materiales a utilizar como máscaras de los 
animales, aros, palos y costales luego les dije a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Y me mencionaron varios juegos y para desarrollar dichos juegos hemos construido las 
normas y reglas para el uso de los materiales, para el uso del espacio y cómo vamos comportarnos entre 
compañeritos. 

 

Después de haber realizados nuestras normas del juego, les invité a los niños y niñas a que jueguen de 
manera libre con el material presentado, después de 15 minuto de haber realizado el juego libre, les 
propuse imitar la caminata de los animales domésticos más conocidos, en donde los niños y niñas 
caminaron realizando diferentes movimientos como gatitos, vaquitas, chanchitos, pollitos, perritos, 
ovejitas, cabritas, y a veces peleaban entre ellos imitando como un toro, la vaca; el niño Wildo se convirtió 
en un perro y persiguió al chanchito hasta que mordió sus patas. Finalizando este momento del juego 
hice recordar la hora de guardar los materiales entonces los niños y niñas no querían dejar de juego, 
luego apliqué una estrategia para que cambien el momento del juego motriz, haciendo recordar los 
acuerdos que hicimos para el inicio del juego, y así logré que guarden todos los materiales. 

 

Después pasamos a realizar lo que es la relajación en donde los niños y niñas se echaron en el piso, 
bien cansaditos y les dije que duerman como los animalitos que descansan, Jaime de 5 años se 
revolcaba como un burrito y me decía los caballos y los burros se revuelcan después de llevar una carga, 
entonces les dije que imiten de cómo los animales descansan, luego les canté una canción de los 
animalitos y los niños y niñas escuchaban muy atentos el mensaje de la canción. 

 

Después les invité que recuerden todo lo que jugaron en el patio y luego representen a través del dibujo, 
los niños y niñas se dirigieron al sector de los materiales de gráfico 
plástico y empezaron a dibujar pero los niños de 3 años hacían 
cualquier gabato sin sentido; terminando el dibujo colgaron en el 
lugar de mis trabajo para luego exponer lo que hicieron, finalizando 
el trabajo les dije quién puede leer su trabajo entonces la mayoría de 
los niños me decía yo, y para no generar el desorden les dije el quien 
ha levantado la mano primero y así sucesivamente presentaron sus 
producciones. 

 

Luego llegó la hora de salida e iniciaron a ordenar los materiales a 
su lugar, después se alistaron sus cosas para irse a sus casas 
cantando la canción de la despidida. 

 

. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA:
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FORTALEZAS: 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad 
propuesta. 

 

DEBILIDADES: 

    No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 

     Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 

    Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 
 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

 
 

SESIÓN: N° 05 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 DOCENTE          : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos a la gallinita ciega. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos lunes 27-10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Nombra   las   partes   de   su   cuerpo   y   las   representa 
gráficamente. 

Reconoce las partes de su cuerpo jugando a la 
gallinita ciega. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc. 
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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 INICIO (15 minutos) 

Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como las cintas, pañuelos, hilos, 
máscaras de los pollitos, luego les invitaré a los niños y niñas ¿A 
qué les gustaría jugar con el material presentado? Para el 
desarrollo del juego se construirá las normas y reglas para el uso 
de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 
compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 

  



102  

 

 En el desarrollo o expresión motriz 30 minutos: les invitaré a los 
niños y niñas a jugar de manera libre con los   materiales 
presentados durante los 15 minutos, después de 15 minuto de 
haber realizado el juego libre, propondré a que jueguen a la 
gallinita ciega, para este juego los niños y niñas se organizarán 
formarán un circulo, se auto elegirán para ser la gallinita ciega, 
luego iniciarán con el juego de la gallinita ciega,  vendados sus 
ojos responderá las partes de su cuerpo cuando es tocado por 
otro compañerito, los  demás le preguntarán ¿Qué parte de tu 
cuerpo  está tocando? Él niño o niña vendado le responderá de 
acuerdo al conocimiento de las partes de su cuerpo. 
En la relajación de 5 minutos   les invitaré a un tiempo de calma 
y tranquilidad para que los niños y niñas se sientan en forma 
circular para relajarse, regular su respiración, después de haber 
realizado el movimiento corporal vivido. Mientras les contaré un 
cuento de la gallinita trabajadora. 
Para el momento de la expresión grafico plástico 10 minutos: les 
invitaré a que dibujen o representen el juego realizado. Al recoger 
los  dibujos  o  la  representación  les  preguntaré  sobre  sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero 
evitando juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos en el 
sector de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 

Invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron 
para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les 
propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión por 
turnos, yo también les contaré todos los juegos que observé a 
distintos niños y niñas. Para despedirnos les preguntaré en qué 
les gustaría jugar en la próxima clase. 

Cintas 
Pañuelos 
Hilos 
máscaras 

 

 
 

El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 05. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce las partes de 
su cuerpo jugando a la 
gallinita ciega. 

Menciona   las   partes 
de   su   cuerpo   con 
facilidad 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
no no 

2 
 

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
no no 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime no no 



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

lunes 27 de octubre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos a la gallinita ciega. 
 

CAPACIDAD 
 

Nombra las partes de su cuerpo y las representa gráficamente. 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

El día lunes 27 de octubre llegué a mi a la Institución Educativa siendo las 8:00 de la mañana, algunos de mis niños 
ya estaba presentes nos saludamos dándonos un abrazo, luego ingresamos al salón, luego les hice recordar que 
coloquen sus asistencias, los niños y niñas sacaron una hojita para dibujar un imagen que más les gusta, algunos 
niños y niñas de 3 años se confundían, entonces los niños de 5 años les ayudaba a reconocer sus nombres. 
Después verificaron la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? Recordando el día y la fecha que estaban 
de acuerdo al calendario. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica iniciando con la motivación a través de una canción de las partes del 
cuerpo, en el cual el niño David se confundía en señalar sus partes de su cuerpo, el niño Jaime le molestaba a su 
compañero Wildo y como no le gustó que le molesten agarró a lapos, yo tenía que separar evitando que lo maltrate 
les dije que entre compañeritos  tienen que quererse, así terminamos todo el proceso del desarrollo de la unidad 
didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 

 

Inicié el desarrollo del taller de la psicomotricidad con una asamblea, en donde les presenté el material a utilizar 
como las cintas, pañuelos, hilos, máscaras de los pollitos, luego les pregunté ¿A qué les gustaría jugar con estos 
materiales? Entonces cada uno opinaron diferentes juegos, les dije a los niños y niños ¿Qué podemos hacer antes 
de jugar? Jhosef de 5 años opinó que hay que llevar los materiales del juego al patio entonces les dije para iniciar 
el juego primero tenemos que hacer nuestros acuerdos, hacemos nuestros acuerdos para jugar. 

 

Después de hacer los acuerdos, a los niños y niñas les invité a que jueguen de manera libre con los materiales 
presentados, cada uno de los niños y niñas jugaban con el material preferido Jaime se amarraba con la cinta a su 
cintura, Wildo era torero y Jhymmi era toro bravo así jugaban felices de manera libre, después de 15 minuto de 
haber disfrutado el juego libre, propuse a que jueguen a la gallinita ciega vendados los ojos con un pañuelo, luego 
les dije que van a reconocer las partes de su cuerpo al ser tocado por un compañero, les ayudé a organizarse 
formando un circulo, le pregunté ¿Quién va ser la gallinita ciega? Entonces se auto eligieron para ser la gallinita 
ciega, en donde he guiado para empezar el juego de la gallinita ciega y así jugaron por turnos durante los 15 minutos 
restantes del momento de la expresión motriz, para terminar el juego les hice recordar las normas y guardar todos 
los materiales. 

 

Para que se relajen después del juego realizado en el momento de expresión motriz  les invité un tiempo de calma 
y tranquilidad para que los niños y niñas se tranquilicen y el niño Jaime siempre estaba inquieto que no quería 
descansar, se movía de un lugar a otro molestando a sus compañeros finalmente descansaron imitando a un pollito 
que se pone bajo las alas de las gallinas, mientras les conté un cuento de la gallinita trabajadora. 
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Pasé al momento de la expresión grafico plástico en donde les dije 
que tienen que dibujar en una hoja sobre el juego que realizaron el 
niño Wildo de 5 años dibujó muy veloz pero ha coloreado sin respetar 
los bordes y con  el color que no correspondía. Al recoger los dibujos 
o la representación les pregunté lo que hicieron ¿Qué cosas habían 
dibujado? Hasta que algunos niños se imaginaron otras cosas fuera 
del juego que hicieron durante el momento de expresión motriz. 

 

Finalmente terminamos la hora del momento de la psicomotricidad 
con la exposición libre de los trabajos que hicieron de manera libre, 
respetando el turno y por edades. 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y 
hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 

     Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

     No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 

      Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 

     Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 
 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos psicomotrices 

y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para hacer el 

consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes para 

el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

 
 

SESIÓN: N° 06 
IEI N°: 54714Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE    : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en las volteretas. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Miércoles 
29-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Crea   nuevos   movimientos,   con   todo   su   cuerpo, 
vivenciando sus posibilidades 

Utiliza su cuerpo para voltearse con flexibilidad. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad
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Proc. 
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, colchoneta, luego 
les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el 
material presentado? Para el desarrollo del juego haremos 
nuestras normas y reglas para el uso de los materiales, el uso 
del espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 

En el desarrollo o expresión motriz 30 minutos: les invitaré a los 
niños  y  niñas  a  jugar  de  manera  libre  con  los    materiales 
presentados durante los 15 minutos, después de 15 minuto de 
haber realizado el juego, propondré a que jueguen en volteretas 
encima del colchón colocándose en una fila respetando su turno 
en donde los niños y niñas se voltearán utilizando todo su cuerpo, 
al terminar este momento del juego pasarán a otro momento de 
relajación para el cual aplicaré una estrategia adecuada para 
cambiar el momento. 

En la relajación de 5 minutos  les invitaré a un tiempo de calma 
y tranquilidad para que los niños y niñas se sientan formando 
un círculo para relajarse, regular su respiración, después de 
haber  realizado el movimiento corporal vivido. Propondré a 
tocar un instrumento musical de viento (quena) para que 
escuchen la canción que se entona a través del sonido. 
Para el momento de la expresión grafico plástico 10 minutos: 
les invitaré a que dibujen o representen el juego realizado. Al 
recoger los dibujos o la representación les preguntaré sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero 
evitando juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos en 
el sector de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 

Invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron 
para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les 
propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión por 
turnos, yo también les contaré todos los juegos que observé a 
distintos niños y niñas. Luego para despedirnos les preguntaré 
en qué les gustaría jugar en la próxima clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colchoneta 
aros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 06. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Domina su cuerpo para 
voltearse                  con 
flexibilidad. 

Reconoce su cuerpo a 
través del juego que 
realiza 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
No si 

2  

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
Si si 

3 ANDIA LOA, Aldair Si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 



 

 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo no si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson no si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Miércoles 29 de octubre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos en las volteretas. 
 

CAPACIDAD 
 

Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando sus posibilidades 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

El día Miércoles 29 de octubre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con  alegría, luego ingresé al salón, luego les hice 
recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es 
hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 
 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de 
una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se 
alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde y 
luego descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo 
de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 
 

Inicié el desarrollo del taller de la psicomotricidad con una asamblea, en donde les presenté el material a 
utilizar como la colchoneta y palos, luego les pregunté ¿A qué les gustaría jugar con estos materiales? 
Entonces cada uno opinaron en voltearse en colchoneta, les dije a los niños y niños ¿Qué podemos hacer 
antes de jugar? Les hice recordar hacer las normas y reglas para iniciar el juego. 
 

En el desarrollo de la expresión motriz les invité, a que los niños y niñas jueguen de manera libre con la 
colchoneta, pero los niños de 5 años hacían una trampa a los niños de 3 años en eso me di cuenta de 
que a los menorcitos no respetaban, después de 15 minuto de haber realizado el juego, propuse a que 
jueguen en volteretas encima del colchón colocándose en una fila respetando su turno en donde los niños 
y niñas se volteaban utilizando todo su cuerpo, pero el niño Aron de 3 años dominó muy bien su cuerpo 
con  una flexibilidad total, haciendo la competencia a los niños de 5 años, al terminar este momento del 
juego pasarán a otro momento de relajación, para el cual al toque del silbato guardaban los materiales 
que usaron. 
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En el momento de la relajación después de haber jugado les dije formamos un círculo y vamos a 
descansar tomando el aire por la nariz y botando por la boca, otros 
niños siempre se movían y les dije voy a tocar la quena y ustedes 
van a reconocer la canción, entonces se quedaron quietos. 

 

Después les dije niños y niñas ahora van a dibujar todo lo que 
jugaron en el patio, cogieron sus colores y una hoja luego empezaron 
a dibujar, después de terminar de dibujar colocaron en el lugar de los 
trabajos, al final les pregunté qué cosas lo hicieron   y cada uno 
pasaron a exponer sus dibujos. 

 

Llegó la hora de almuerzo y se fueron a lavarse las manos al caño, 
después de terminar el almuerzo se fueron cantando la canción de 

la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma  permanente, para así lograr la actividad 
propuesta 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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SESIÓN: N° 07 
IEI N°: 54714     Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos con el carro respetando el lado derecho. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Viernes   31- 
10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. Respeta su lado derecho al manejar al carro con 
emoción. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc.P 
ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como carros de madera, palos, 
luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con 
el material presentado? Para el desarrollo del juego construiremos 
las normas y reglas para el uso de los materiales, el uso del 
espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
Invitaré a los niños y niñas a jugar de manera libre con el material 

que se les presenté, para el desarrollo o expresión motriz de 30 
minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego  simbólico) 
después de 15 minuto de haber realizado el juego libre, invitaré a 
jugar de manera ordenada como verdaderos choferes y ponerse 
en la fila para salir de Chicmo a Andahuaylas en donde 
respetarán su lado derecho mientras maneja el carro, finalizando 
este momento les haré recordar el tiempo final del juego a través 
de una señal para luego ordenar los materiales utilizados. 
Luego les invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad para el 
momento de la relajación de 5 minutos, donde los niños y niñas 
se echan o se sientan para relajarse, regular su respiración, 
después de la experiencia de movimiento corporal vivida. 
Seguidamente les contaré una noticia sobre el accedente que 
sucedió en el viaje de Andahuaylas a Ayacucho. 
Les invitaré a los niños y niñas a que dibujen o representen 
libremente el juego realizado durante la expresión motriz. En el 
momento  de  la  expresión  grafico  plástico  de  10  minutos. Al 
recoger los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, 
reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de 
valoración. Luego colocarán sus trabajos   en el lugar de mis 
trabajos 
CIRRE (10 minutos) 
Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde 
se reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos 
sentados les propondré que cuenten lo que más les gustó de la 
sesión (no tienen que hablar todos al mismo tiempo) yo también 
les contaré todos los juegos que observé a distintos niños y niñas. 
Luego nos despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la 
próxima sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carros           de 
madera 
palos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio 
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Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 07. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce su lado 
derecho al manejar al 
carro con emoción. 

Identifica su lado 
derecho e izquierdo 
jugando con su 
cuerpo. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. no no 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín no no 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si no 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime no no 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°07 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Viernes 31 de octubre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos con el carro respetando el lado derecho. 
 

CAPACIDAD 
 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo. 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Viernes 31 de octubre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice 
recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué 
día es hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de 
preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través 
de una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De 
qué se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y 
por dónde  y luego  descubrimos cavando la tierra  por  donde se  alimentaban  las  plantas,  así 
terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus 
desayunos. 

 

Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo) luego les presenté el material a utilizar como 
carros de madera, palos, luego les pregunté a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con estos 
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material? Para el desarrollo del juego construimos las normas y reglas para el uso de los materiales, 
el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

Invité a los niños y niñas a jugar de manera libre con el material que se les presenté, para el desarrollo 
o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) después de 15 
minuto de haber realizado el juego libre, invité a jugar de manera ordenada como verdaderos 
choferes y ponerse en la fila para salir de Chicmo a Andahuiaylas en donde respetarán su lado 
derecho mientras maneja el carro, finalizando este momento les hice recordar el tiempo final del 
juego a través de una señal para luego ordenar los materiales utilizados. 

 

Luego les invité a un tiempo de calma y tranquilidad para el momento de la relajación de 5 minutos, 
donde los niños y niñas se echaron o se sentaron para relajarse, 
regular su respiración, después de la experiencia de movimiento 
corporal vivida. Seguidamente les conté una noticia sobre el 
accedente que sucedió en el viaje de Andahuaylas a Ayacucho. 

 

Les invité a los niños y niñas a que dibujen o representen 
libremente el juego realizado durante la expresión motriz. En el 
momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos. Al recoger 
los dibujos les pregunté sobre sus producciones, reconociendo en 
voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego 

colocaron sus trabajos en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 
 Uso de recursos y estrategias en la ejecución de la secuencia metodológica de la actividad de 

psicomotriz. 
 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 
participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA PRINCIPAL 
 

MOMENTO 
PEDAGOGICO 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 

60 minutos 
 

lunes 03-10-14 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR 
 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

Reconoce las partes del lado derecho de 
su cuerpo. 

 

 

 
 

SESIÓN: N° 08 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE  DE  LA  SESIÓN:  Jugamos  con  nuestro  cuerpo  usando  el  lado 
derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

 

Proc.P 
ed. 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
 

RECURSOS 
 

ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
 

Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, palos y costales luego les 
invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para iniciar el juego de manera libre las normas y reglas 
para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 
compañeros. 

 

DESARROLLO (45 minutos) 
 

Invitaré a los niños y niñas a jugar de manera libre con el material 
que se les presenté, para el desarrollo o expresión motriz de 30 
minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) después 
de 15 minuto de haber realizado el juego libre, les invitaré a jugar 
con diferentes materiales solo utilizando su lado derecho como pie y 
la mano reconociendo las partes del lado derecho de su cuerpo a 
través del juego, finalizando este momento les haré recordar el 
tiempo final del juego de expresión motriz con una señal para que 
ordenen los materiales utilizados. 

 

Les invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad para el momento 
de la relajación de 5 minutos, donde los niños y niñas se echan o se 
sientan para relajarse, regular su respiración, después de la 
experiencia de movimiento corporal vivida. Mientras les narraré un 
cuento de ratón y zorro. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos les 
invitaré a los niños y niñas a que dibujen o representen libremente 
el juego realizado. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando 
juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos  en el lugar de 
mis trabajos 

 

CIRRE (10 minutos) 
 

Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se 
reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelotas 

 

Aro Hilo 

Cintas 

pañuelos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio 
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 les propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no 
tienen que hablar todos al mismo tiempo), yo también les contaré 
todos los juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos 
despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 08. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce las partes 
del lado derecho de su 
cuerpo. 

Juega   utilizando   su 
lado  derecho  de  su 
cuerpo con alegría 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. no no 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín no no 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson no no 

8 GONZALES LOA, Jaime no no 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Lunes  03 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos con nuestro cuerpo usando el lado derecho. 
 

CAPACIDAD 
 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Lunes 03 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde algunos 
niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar 
que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? 
Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 
 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de 
una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se 
alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde 
y luego descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo 
de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 
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Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo) luego les presenté el material a utilizar como 
aros, palos y costales luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para iniciar el juego de manera libre las normas y reglas para el uso de los materiales, el 
uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

Invité a los niños y niñas a jugar de manera libre con el material que se les presenté, para el desarrollo 
o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) después de 15 
minuto de haber realizado el juego libre, les invité a jugar con diferentes materiales solo utilizando su 
lado derecho como pie y la mano reconociendo las partes del lado derecho de su cuerpo a través del 
juego, finalizando este momento les hice recordar el tiempo final del juego de expresión motriz con una 
señal para que ordenen los materiales utilizados. 

 

Les invité a un tiempo de calma y tranquilidad para el momento de la 
relajación de 5 minutos, donde los niños y niñas se echaron o se 
sentaron para relajarse, regular su respiración, después de la 
experiencia de movimiento corporal vivida. Mientras les narré un 
cuento de ratón y zorro. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos les 
invité a los niños y niñas a que dibujen o representen libremente el 
juego realizado. Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando 
juicio de valoración. Luego colocaron sus trabajos en el lugar de mis 

trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias en la ejecución de la secuencia metodológica de la actividad de 
psicomotriz. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 
participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la sesión de psicomotricidad. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Miércoles     05- 
11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. Reconoce la mano derecha realizando diferentes 
actividades. 

 

 

SESIÓN: N° 09 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 
DOCENTE         : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos amarrados con una cinta en nuestra mano 
derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad. 
 

Proc. 
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO 
S 

ESCENA 
RIO 

 

T
a

ll
e

r 
d

e
 p

s
ic

o
m

o
tr

ic
id

a
d

 

INICIO (15 minutos) 
En la asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo), daré la bienvenida a la hora 
de la psicomotricidad, luego les presentaré el material a utilizar como aros, 
palos y costales, luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría 
jugar con el material presentado? Para el desarrollo del juego construiremos 
las normas y reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el 
respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos les invitaré a los niños y 
niñas  a  que  jueguen  de  manera  libre  con  los  materiales  presentados, 
después del juego libre realizado por los niños y niñas, propondré a que 
jueguen amarrados con una cinta en la mano derecha, saludándose entre 
compañeros con la mano derecha, caminado levantando la mano derecha 
hacia arriba, dando vueltas a la mano derecha. 
Luego invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad para que se relajen 
durante los 5 minutos, donde los niños y niñas se echarán o se sentarán para 
relajarse, regular su respiración, después de haber divertido en la expresión 
motriz. Luego les contaré un relato sobre un personaje que había perdido 
una de las partes de su cuerpo. 
Después de relajarse o de contarles la historia, invitaré a dibujar o a 
representar de manera libre en el momento de la expresión gráfico plástico 
de 10 minutos, lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 
Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, reconociendo 
en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocan sus 
producciones el lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron 
para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les propondré que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que hablar todos al 
mismo tiempo) yo también les contaré todos los juegos que observé a 
distintos niños y niñas. Luego nos despediremos diciendo, a qué le gustaría 
jugar en la próxima sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palos 
Costales 
Aros 
Pelotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad.



 

 

Lista de cotejo de la sesión 09. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce la mano 
derecha realizando 
diferentes actividades. 

Usa su mano derecha 
jugando con 
diferentes objetos. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. no si 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín no si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime no si 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Miércoles 05 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos amarrados con una cinta en nuestra mano derecha. 
 

CAPACIDAD 
 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

El día miércoles 05 de noviembre Llegue a la institución educativa siendo a horas 8:00 de la mañana en 
donde todavía no estaban presentes los niños y niñas, después de 10 minutos todos los niños llegaron y 
le recibí con un saludo afectuoso luego los niños y niñas se dirigieron a tomar sus asistencias, en seguida 
jugaron libremente en diferentes juegos. 

 

A las 9:00 minutos inicie con las actividades de rutina primeramente saludando a todos los niños y niñas, 
al mismo tiempo les pregunté cuántos niños habían llegado y los niños empezaron a contabilizar a todos 
los presentes y los ausentes, después le llamé por sus nombres luego les pregunté que era el imagen de 
su  asistencia que pusieron  y cada uno respondían  con alegría,  luego  pasamos  a rezar, a hacer 
adivinanzas dando algunas características de sus animales y de otros. 

 

Inicié interrogando con qué lado de las manos siempre trabajamos al momento de dibujar pintar nuestros 
dibujos, ¿cuál de las manos nos levantamos para poder rezar? Luego les hice cono0cer el tema que se 
iba trabajar que era el reconocimiento del lado derecho de su cuerpo para lo cual le hicimos una serie de 
actividades con el lado derecho de su cuerpo y uno de los niños de 3 años que se llama JHYMMI era que 
usaba el lado izquierdo de su cuerpo para realizar con normalidad sus actividades el resto de los niños 

 

 
 

115



116  

 

imitaban incluso a recortar algunos imágenes con la mano izquierda lo cual me facilitó para diferenciar 
con claridad mi actividad programada. 

 

Terminado mi actividad del desarrollo de la unidad didáctica salimos al lavadero para lavarnos las manos 
luego tomar la leche, después del desayuno salimos a jugar en el aire libre. 

 

Empecé con la actividad de psicomotriz formando un círculo les presenté el material a usar y les pregunte 
en que les gustaría jugar 

 

Inicié con la asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo), dando la bienvenida a la hora de la 
psicomotricidad, luego les presenté el material a utilizar como aros, palos y costales, luego les invité a 
los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? Para el desarrollo del juego 
construyeron las normas y reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 
compañeros. 

 

Después empecé con el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos les invité a los niños y niñas a que 
jueguen de manera libre con los materiales presentados, después del juego libre realizado por los niños 
y niñas, luego invité a que jueguen amarrados con una cinta en la mano derecha, saludándose entre 
compañeros con la mano derecha, caminar levantando la mano derecha hacia arriba, dando vueltas a la 
mano derecha. 

 

Luego invité a un tiempo de calma y tranquilidad para que se relajen durante los 5 minutos, donde los 
niños y niñas se echaron o se sentaron para relajarse, regular su respiración, después de haber divertido 
en la expresión motriz. Luego les conté un relato sobre un personaje que había perdido una de las partes 
de su cuerpo. 

 

Después de relajarse o de contarles la historia, les invité a que dibujen o representen de manera libre en 
el momento de la expresión gráfico plástico de 10 minutos, lo que hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta 
su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocaron sus producciones el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias en la ejecución de la secuencia metodológica de la actividad de 
psicomotriz. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar 
a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 

 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 
 

INTERVENTIVA: 
Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 
psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para 
hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
Debo   continuar   aplicando   adecuadamente   las   estrategias   metodológicas   utilizando   materiales 
pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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SESIÓN: N° 10 
IEI N°: 54714      Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 DOCENTE          : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos al gato y ratón. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Viernes   07-11- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos 
y los otros, identificando nociones espaciales: arriba, 
abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos. 

Reconoce nociones espaciales cerca- lejos, jugando 
al gato y ratón. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc. 
Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI 
O 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo), 
luego les presentaré el material a utilizar como máscaras, aros 
y palos, invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar 
con el material presentado? Para el desarrollo el juego 
haremos nuestras normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, invitaré a 

los niños y niñas a jugar de manera libre con el material 
presentado, después les propondré formar un círculo 
agarrados de la mano para jugar al gato y el ratón, luego 
elegirán libremente a un gato, a un ratón y una puerta para el 
inicio del juego. 
Luego les invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad 
proponiéndoles en el momento de la relajación de 5 minutos, 
donde los niños y niñas se echarán o se sentarán para 
relajarse, regular su respiración, después de la experiencia de 
movimiento corporal vivida. Les cantaré una canción del gato, 
gato juguetón. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos 
después del momento de relajación les invitaré a dibujar o 
representar el juego realizado durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre 
sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero 
evitando juicio de valoración. Luego colocan sus producciones 
para que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos 
CIRRE (10 minutos) 
Para finalizar la sesión de la psicomotricidad les invitaré a los 
niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron para iniciar la 
sesión  y una vez  que están todos sentados les  diré  que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que 
hablar todos al mismo tiempo), yo también les comentaré 
todos los juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego 

 
Máscaras 
palos 
aros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El patio 
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 nos despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la 
próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 10. 
 

 

N° 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Reconoce nociones 
espaciales cerca- 
lejos, jugando al gato y 
al ratón con emoción. 

 

Se ubica delante y atrás 
de sus compañeros al 
jugar en persecución. 

 

1 
 

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
 

no 
 

si 
 

2 
 

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
 

si 
 

si 
 

3 
ANDIA LOA, Aldair  

si 
 

si 
 

4 
ANDIA PALOMINO, Elizabeth  

si 
 

si 
 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany 
 

si 
 

si 
 

6 
 

ANDIA GUTIERREZ, Wildo 
 

si 
 

si 
 

7 
 

GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson 
 

no 
 

si 
 

8 
 

GONZALES LOA, Jaime 
 

si 
 

si 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Viernes 07 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos al gato y ratón. 
 

CAPACIDAD 
 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos y los otros, identificando 
nociones espaciales: arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, 
lejos. 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

El día viernes 07 de noviembre llegué a la institución educativa siendo a hora 8:00 de la mañana, los niños 
y niñas llegaron uno por uno, yo les recibí con un saludo muy afectuoso para dar una confianza y seguridad 
emocionalmente a todos, después se dirigieron a tomar su asistencia cada uno representando con diferentes 
imagenes creativamente. 
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Luego inicié con las actividades de rutina con saludos, control del calendario, el clima, la asistencia, 
registrando los presentes y los ausentes luego contabilizamos la cantidad de los niños que asistieron y la 
cantidad de niños que se faltaron, también les dije ¿qué canción les gustaría cantar? La niña Elízabeth de 4 
años me decía del patito y otros niños decían de todos los animales y recordamos la canción de los animales 
en quechua waka, waka, waqrasapa waka y así sucesivamente de todos los animales, les canté la canción 
del gato y del ratón. 

 

Formando un círculo les Presenté los materiales como las máscaras del gato y del ratón luego acordamos 
las normas para el uso del material, espacio y respeto entre compañeros. 

 

Los niños y niñas empezaron a jugar libremente con las máscaras de gato y del ratón, se organizaron para 
elegir a un gato y los demás ratones que salían a comer maíz, los ratones salían a comer maíz y el gato se 
escondía para atrapar a los ratones así empezaron a jugar, los ratones imitaban el sonido de los ratones y 
el gato se escondía aún más y más, cuando se acercaba a la más cerca el gato saltaba al encima del ratón, 
y así le molestaban al pobre gato, cada vez que molestaba los ratones corría detrás de los ratones y los 
ratones se escapaban buscando su refugio, en el cual yo estuve cerca a los ratones y se me pegaban a mi 
lado para escaparse en donde me decían atájenos, y les protegí del gato, en otras persecuciones le agarraba 
y mordía de mentira como un gato de verdad al ratón atrapada después dejaba la mitad de su cuerpo y los 
niños que eran ratones decían la mosca está poniendo huevo a su hocico para que terminen gusano, y el 
ratón se hacia el muerto, otras veces se estaba haciendo el moribundo y los ratoncitos lo salvaban. Luego 
de haber jugado los 15 minutos yo les propuse jugar en ronda el gato y el ratón nos organizamos de 
inmediato y se eligieron un gato, un ratón y una puerta y así empezaron a jugar cantando la canción un talán 
,dos talán, … diez talan en donde se acercaba el gato a la puerta a preguntarle a la puerta, si el ratón estaba 
presente en la casa y la puerta le respondía que, no, porque se fue a comprar queso, entonces el gato dijo 
¿a qué horas va a volver? Y le respondió la puerta a las 8 de la noche, seguían jugando dando vueltas hasta 
que llegue las 8 de la noche, nuevamente se acerca a la puerta para preguntarle, esta vez le dice, si está 
aquí entonces el gato le dice llámamelo y la puerta tan inocente le llama al ratón,  que se le busca el señor 
gato entonces sale el ratón para conversar, y el gato astuto le pregunta si había comprado queso, el inocente 
ratoncito le dice que sí, luego le dice invítame, invítame, … hasta que se terminó el queso y el ratoncito le 
dijo, que ya no hay dando una palmada en la mano del gato, de inmediato empieza a perseguirle para 
atraparlo y comérselo, así terminó el juego de expresión motriz guardando los materiales del juego a su sitio. 

 

Luego entramos a la relajación donde los niños y niñas de tanto estar agitado se echaron en el piso y yo les 
canté una canción del gato y del ratón pausadamente y los niños escuchaban atentamente imaginando las 
acciones del gato, finalmente a los niños les agradó la canción y trataron de imitar. 

 

Después pasaron a representen libremente lo que jugaron en la hora de la psicomotricidad para ello les 
ofrecí varios materiales como crayolas, colores, plastilina, otros niños prefirieron moldear con plastilina, 
dibujar con lápiz y plumones luego colorearon al placer sus trabajos, luego colgaron en el sector de mis 
trabajos para que observen todos los compañeros y luego presentaban sus trabajos en forma individual con 
emoción. 

 

Yo, les pregunté si les había gustado el juego realizado en la hora 
de la psicomotricidad, los niños y niñas me decían en coro que sí, 
para terminar la actividad de psicomotricidad le pregunté en la 
próxima en que les gustaría jugar. Y me digieron en colchoneta así 
terminamos toda la secuencia metodológica de la actividad d 
psicomotricidad.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA PRINCIPAL 
 

MOMENTO 
PEDAGOGICO 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 

60 minutos 
 

Lunes    10- 
11-14 

 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR 
 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos y 
los otros, identificando nociones espaciales: arriba, abajo, 
delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos. 

 

Reconoce nociones espaciales delante-detrás al 
recorrer entre dos compañeros en una fila. 

 

 

Proc.P 
ed. 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
 

RECURSOS 
 

ESCENARIO 

 
T

a
 

ll
e

 
r  

INICIO (15 minutos) 
  

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias en la ejecución de la secuencia metodológica de la actividad de 
psicomotriz. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación quienes tenían el dominio de nociones 
espaciales 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar 
a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para 

hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 
 

IEI N°: 54714    Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos agarrados de la cintura entre dos 
niños uno delante y el otro detrás, imitando el sonido de los animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad
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Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, palos, colchones y 
costales luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría 
jugar con el material presentado? Para el desarrollo del juego se 
construirá las normas y reglas para el uso de los materiales, el uso 
del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

DESARROLLO (45 minutos) 
 

En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos invitaré a los 
niños y niñas a jugar de manera libre con los materiales 
presentados como colchoneta y pañuelos, después del juego libre 
realizado por los niños y niñas, invitaré a los niños y niñas imitar la 
caminata de los animales que tienen cuatro patas agarrados de la 
cintura entre dos compañeros, luego caminarán imitando el sonido 
que produce los animales domésticos, luego les preguntaré ¿quién 
está delante? ¿Quién está detrás? solamente el niño que está 
adelante emitirá el sonido del animal y el que está detrás 
acompaña con la caminata, porque al momento de convertirse en 
un animal, el niño que está delante será la cabeza y el niño que 
está detrás será la parte de su cuerpo. 

 

Luego invitaré a un tiempo de calma y tranquilidad en el momento 
de la relajación de 5 minutos, donde los niños y niñas se echaran 
o se sentarán para relajarse, regular su respiración. Les invitaré 
que escuchen la entonación  de  la canción  con  el sonido del 
instrumento de la quena. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos les 
Invitaré a representar a través del dibujo o con plastilina el juego 
realizado, durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger 
los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, reconociendo 
en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego 
colocan sus trabajos  para que lo aprecien todos los niños en el 
lugar de mis trabajos 

 

CIRRE (10 minutos) 
 

Invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron para 
iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les diré que 
cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que hablar 
todos al mismo tiempo), yo también les contaré todos los juegos 
que observé a distintos niños y niñas. 

 

 
 
 
 
 

Aros 

Palos 

Costales 

Pelotas 

Colchón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 11. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce        nociones 
espaciales delante- 
detrás al recorrer entre 
dos compañeros en una 
fila. 

Se ubica en el espacio 
arriba  abajo  jugando 
con su cuerpo. 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
no si 

2  

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
no si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 



 

 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Lunes  10 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos agarrados de la cintura entre dos niños uno delante y el otro detrás, 
imitando el sonido de los animales. 

 

CAPACIDAD 
 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos y los otros, identificando 
nociones espaciales: arriba- abajo, delante-detrás, encima-debajo, derecha- 
izquierda, cerca- lejos. 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Lunes 10 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde algunos 
niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar 
que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? 
Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de 
una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué 
se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por 
dónde y luego descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el 
desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 

 

Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como aros, 
palos, colchones y costales, luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para el desarrollo del juego se construyó las normas y reglas para el uso de los materiales, 
el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos invité a los niños y niñas a jugar de manera libre con 
los materiales presentados como colchoneta y pañuelos, después del juego libre les invité a los niños 
y niñas imitar la caminata de los animales que tienen cuatro patas agarrados de la cintura entre dos 
compañeros, luego caminaron imitando el sonido que produce los animales domésticos, luego les 
pregunté ¿quién está delante? ¿Quién está detrás? solamente el niño que está adelante imitaron el 
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sonido del animal y el que estaba detrás de su compañero, porque al momento de convertirse en un 
animal, el niño que estaba delante era la cabeza y el niño que estaba detrás era la parte de su cuerpo. 

 

Luego invité a un tiempo de calma y tranquilidad en el momento de la relajación de 5 minutos, donde 
los niños y niñas se echaron o se sentaron para relajarse, regular su respiración. Les invité que 
escuchen la entonación de la canción con el sonido del instrumento de la quena. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos les Invité a que representen a través del 
dibujo o con plastilina el juego realizado, durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los 
dibujos les pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio 
de valoración. Luego colocaron sus trabajos para que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis 
trabajos. 

 

 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

    Dosificación del tiempo. 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma  permanente, para así lograr la actividad 
propuesta 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 
 

IEI N°: 54714   Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos imitando a los animales que se 
trasladan por arriba y por abajo.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Miércoles    12- 
11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos y los 
otros,   identificando   nociones   espaciales:   arriba,   abajo, 
delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos. 

Reconoce nociones espaciales arriba – abajo con 
relación a su cuerpo. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 

Proc.P 
ed. 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
 

RECURSOS 
 

ESCENARIO 

 
T

a
ll

e
r 

d
e

 p
s

ic
o

m
o

tr
ic

id
a

d
 

 

INICIO (15 minutos) 
 

Iniciaré con una asamblea o inicio de 15 minutos (Saludo) luego 
les presentaré el material a utilizar como aros, palos y colchón 
luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con 
el material presentado? Luego se hará las normas y reglas para el 
uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 
compañeros. 

 

DESARROLLO (45 minutos) 
 

En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos invitaré a los 
niños y niñas a jugar de manera libre con la colchoneta y pañuelos 
presentados, después del juego libre realizado por los niños y 
niñas, les invitaré a los niños y niñas a imitar a los animales que 
se trasladan por arriba y por abajo, imitando el sonido que produce, 
les preguntaré ¿Qué animales se  trasladan  por arriba? ¿Qué 
animales se trasladan por abajo? Todos los niños jugarán al animal 
preferido para imitar. 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos, invitaré a un tiempo 
de calma y tranquilidad donde los niños y niñas se echarán o se 
sentarán para relajarse, regular su respiración, después de la 
experiencia de movimiento corporal vivida, asimismo les contaré 
un cuento del águila y el zorro. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, 
invitaré a dibujar en un papel o representar con plastilina el juego 
realizado.  Los niños y niñas expresarán a través del dibujo o con 
modelado de plastilina, lo que hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando 
juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos para que lo 
aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos. 

 

CIRRE (10 minutos) 
 

Les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron 
para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les diré 
que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que 
hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré todos los 
juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos 
despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima 
sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palos 

Telas 

Pelotas 

Colchones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad.



 

 

 
Lista de cotejo de la sesión 12. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce nociones 
espaciales arriba – 
abajo con relación a su 
cuerpo. 

Se coloca cerca –lejos 
al jugar con diferentes 
objetos de su entorno. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. si si 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín si si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 

 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Miércoles 12 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos imitando a los animales que se trasladan por arriba y por abajo. 
 

CAPACIDAD 
 

Maneja el espacio en relación con su cuerpo, los objetos y los otros, 
identificando nociones espaciales: arriba, abajo, delante, detrás, derecha, 
izquierda, cerca, lejos. 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Miércoles 12 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice 
recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día 
es hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de 
preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de 
una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué 
se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por 
dónde y luego descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el 
desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 
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Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como aros, 
palos y colchón luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? 
Luego lo hicimos las normas y reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a 
sus compañeros. 

 

Después empecé con el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, luego les invité a los niños y 
niñas a jugar de manera libre con la colchoneta y pañuelos presentados, después del juego libre 
realizado por los niños y niñas, les invité a los niños y niñas a imitar a los animales que se trasladan 
por arriba y por abajo, imitando el sonido que produce, les pregunté ¿Qué animales se trasladan por 
arriba? ¿Qué animales se trasladan por abajo? Todos los niños jugaron al animal preferido imitando 
su desplazamiento por arriba, por abajo. 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos, invité a un tiempo de calma y tranquilidad donde los niños 
y niñas se echaron o se sentaron para relajarse, regular su respiración, después de la experiencia de 
movimiento corporal vivida, asimismo les conté un cuento del águila y el zorro. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, invité a dibujar en un papel o representen 
con plastilina el juego realizado. Los niños y niñas expresaron a través del dibujo o con modelado con 
plastilina, lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les 
pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de 
valoración. Luego colocaron sus trabajos para que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis 
trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma  permanente, para así lograr la actividad 
propuesta 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo  continuar  aplicando  adecuadamente  las  estrategias  metodológicas  utilizando  materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 
 

IEI N°: 54714   Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en pelea de gallos. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Viernes   14- 
11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un 
adecuado control de sus movimientos. 

Mantiene su equilibrio al jugar en pelea de gallos. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
Proc.P 
ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, cintas y telas luego les 
invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para el desarrollo del juego se construirá las normas 
y reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el 
respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos invitaré a los 
niños y niñas a jugar de manera libre con los materiales 
presentados, después del juego libre realizado por los niños y 
niñas, les propondré a que jueguen en pelea de gallos, para el cual 
formarán un círculo, luego elegirán entre ellos con quién hacer la 
competencia. 
En el momento de la relajación de 5 minutos, invitaré a un tiempo 
de calma y tranquilidad donde los niños y niñas se echarán o se 
sentarán para relajarse, regular su respiración, después de la 
experiencia de movimiento corporal vivida, luego les contaré un 
cuento de un gallo y el zorro. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, 
invitaré a dibujar en un papel o representar con plastilina el juego 
realizado.   Los niños y niñas expresarán a través del dibujo o 
modelado con otros materiales, lo que hicieron durante el desarrollo 
de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre 
sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero 
evitando juicio de valoración. Luego colocarán sus trabajos para 
que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se 
reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados 
les propondré que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no 
tienen que hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré 
todos los juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos 
despediremos diciendo, a qué  le gustaría  jugar en  la próxima 
sesión. 

 

 
 
 
 
Aros Telas 
Colchones 
Cintas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad.



 

 

 
Lista de cotejo de la sesión 13. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Mantiene su equilibrio 
postural al jugar en 
pelea de gallos. 

Controla su cuerpo al 
pasar por encima de 
una cinta. 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
no si 

2  

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
no si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime no si 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Viernes 14 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos en pelea de gallos 
 

CAPACIDAD 
 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un adecuado 
control de sus movimientos. 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Viernes 14 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les 
hice recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción 
¿Qué día es hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una 
canción de preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través 
de una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? 
¿De qué se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se 
alimentan y por dónde y luego descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las 
plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales 
para tomar sus desayunos. 

 

 

128



129  

 

Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como aros, 
cintas y telas, después les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para el desarrollo del juego se construyó las normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos invité a los niños y niñas a jugar de manera libre 
con los materiales presentados, después del juego libre realizado por los niños y niñas, les invité 
a que jueguen en pelea de gallos, para el cual formarán un círculo, luego elegirán entre ellos con 
quién hacer la competencia. 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos, invité a un tiempo de calma y tranquilidad donde los 
niños y niñas se echaron o se sentaron para relajarse, regular su respiración, después de la 
experiencia de movimiento corporal vivida, luego les conté un cuento de un gallo y el zorro. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, invité a dibujar en un papel o 
representen con plastilina el juego realizado.  Los niños y niñas expresaron a través del dibujo o 
modelado con otros materiales, lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al 
recoger los dibujos les pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo 
pero evitando el juicio de valoración. Luego colocaron sus trabajos para que lo aprecien todos los 
niños en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    Evalúo a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma  permanente, para así lograr la 
actividad propuesta 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de 

juegos psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

niños/as para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

 

IEI N°: 54714   Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en salta costales. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA PRINCIPAL 
 

MOMENTO 
PEDAGOGICO 

 

DURACIÓN 
 

FECHA 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 

60 minutos 
 

Lunes  17-11-14 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR 
 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un 
adecuado control de sus movimientos. 

 

Mantiene su equilibrio saltando en costales a 5 
metros de distancia. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
 
 

 

Proc. 
Ped. 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
 

RECURSOS 
 

ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
 

Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les presentaré 
el material a utilizar como aros, palos y costales luego les invitaré a los niños 
y niñas  ¿A qué  les gustaría  jugar  con  el material presentado? Para el 
desarrollo del juego haremos las normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

DESARROLLO (45 minutos) 
 

En el desarrollo o expresión motriz 30 minutos, invitaré a los niños y niñas a 
jugar de manera libre con los materiales presentados como la colchoneta, 
costales, después del juego libre realizado por los niños y niñas, propondré a 
que jueguen en salta costales de manera ordenada. 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos, invitaré a un tiempo de calma y 
tranquilidad donde los niños y niñas se echarán o se sentarán para relajarse, 
regular su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 
vivida. Tocaré la quena para que los niños y niñas escuchen la tonalidad de 
un instrumento musical en diferentes ritmos para relajarse. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos. Invitaré a los 
niños y niñas que representen el juego realizado durante el momento de 
expresión motriz a través del dibujo o modelado con plastilina. Los niños y 
niñas expresaran a través del dibujo o modelado, lo que hicieron durante el 
desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre 
sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio 
de valoración. Luego colocan sus trabajos  para que lo aprecien todos los 
niños en el lugar de mis trabajos 

 

CIRRE (10 minutos) 
 

Al final invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se reunieron para 
iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les diré que cuenten lo 
que más les gustó de la sesión (no tienen que hablar todos al mismo tiempo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costales 

Palos 

Aros 

Colchón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio 
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 yo también les contaré todos los juegos que observé a distintos niños y niñas. 
Luego nos despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima 
sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 14. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Mantiene su equilibrio 
saltando en costales a 
5 metros de distancia. 

Tiene equilibrio al 
llevar un objeto de un 
lugar a otro. 

1  

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
si si 

2  

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
si si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 

 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 14 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 

 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Lunes 17 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos en salta costales. 
 

CAPACIDAD 
 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un adecuado control de 
sus movimientos.(equilibrio) 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Lunes 17 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde 
algunos niños ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice 
recordar que pongan sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué 
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día es hoy? Recordando el día y la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de 
preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través 
de una canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De 
qué se alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y 
por  dónde  y luego  descubrimos  cavando  la  tierra  por  donde  se  alimentaban  las  plantas,  así 
terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus 
desayunos. 

 

Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como aros, 
palos y costales luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Entonces me dijeron tapándonos con costal, durmiendo dentro del costal y así me 
mencionaron varios juegos para iniciar el juego hacemos nuestros acuerdos el uso de los materiales, 
el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, invité a los niños y niñas a jugar de manera libre 
con los materiales presentados como la colchoneta, costales, después del juego libre realizado por 
los niños y niñas, propuse a que jueguen en salta costales de manera ordenada en el cual se jugaron 
muy felices algunos se ponían a su cabeza, algunos se ponían a su pie y saltaban con los dos pies 
juntos, otros se revolcaban en el piso así jugaron hasta cansarse. 

 

 
En el momento de la relajación de 5 minutos, invité a un tiempo de calma y tranquilidad donde los 
niños y niñas se echaron y se sentaron para relajarse, regulando su respiración, después de las 
experiencias vividas del movimiento corporal. Toqué la quena para que los niños y niñas escuchen la 
tonalidad de un instrumento musical en diferentes ritmos para relajarse. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos. Invité a los niños y niñas que 
representen el juego realizado durante el momento de expresión motriz a través del dibujo o modelado 
con plastilina. Los niños y niñas expresaron a través del dibujo o modelado, lo que hicieron durante 
el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus producciones, 
reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocaron sus trabajos 
para que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

    Dosificación del tiempo. 

    Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

    Mi planificación responde a la situación del contexto. 

    Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

    Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

     Utilizo material estructurado y no estructurado. 

    0Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no 
estructurados y hacer participar a mis niños/as en forma  permanente, para así lograr la 
actividad propuesta 

 

DEBILIDADES: 
      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente.
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Proc.P 
ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como cintas, telas, hilos, palos, luego les 
invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material 
presentado? Para el desarrollo del juego se construirá las normas y 
reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a 
sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, invitaré a los niños y 
niñas a que jueguen con el material presentado de manera libre, 
después del juego libre realizado por los niños y niñas, propondré a jugar 
que pasen por encima de una tela sin perder el equilibrio, para ello 
marcaremos el punto de partida y la llegada a una distancia de cinco 
metros. 
En el momento de la relajación de 5 minutos, invitaré a un tiempo de 
calma y tranquilidad para que los niños y niñas se echen o se sienten 
para relajarse, regular su respiración, después de la experiencia de 
movimiento corporal vivida, luego les indicaré que les voy a contar un 
cuento de un pastorcito, para ello les pediré que presten atención para 
comprender el contenido del cuento. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, les 

invitaré a que representen de manera libre a través del dibujo o con otros 
materiales el juego realizado durante la expresión motriz o el desarrollo 
de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telas 
Cintas 
Palos 
Hilos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio 

 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por 

edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as 

para hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales 

pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15 

 

IEI N°: 54714   Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos caminando por encima de una tela. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Miércoles  19-11- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Demuestra  agilidad,  coordinación,  equilibrio  postural  y  un 
adecuado control de sus movimientos. 

Mantiene su equilibrio al pasar por encima de una 
tela. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad
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 producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio 
de valoración. Luego colocarán sus trabajos para que lo aprecien todos 
los niños en el lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Finalmente les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar donde se 
reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos sentados les 
indicaré que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que 
hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré todos los juegos 
que observé a distintos niños y niñas. Luego nos despediremos 
diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

  

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 15. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Mantiene su equilibrio 
al pasar por encima de 
una tela. 

Camina por una línea 
controlando             su 
equilibrio. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. no no 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín si si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth no si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 15 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Miércoles 19 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Jugamos caminando por encima de una tela. 

CAPACIDAD Demuestra  agilidad,  coordinación,  equilibrio  postural  y  un  adecuado  control  de  sus 
movimientos. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Miércoles 19 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde algunos niños 
ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar que pongan sus 
asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? Recordando el día y la fecha 
de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 
Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de una canción 
y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se alimentaban? Elizabeth 
nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde y luego descubrimos cavando la 
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tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron 
sus materiales para tomar sus desayunos. 
Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como cintas, telas, hilos, 
palos, luego les invité a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? Entonces todos los 
niño/as opinaron diversos juegos para desarrollar diferentes juego se construyó las normas y reglas para el uso de 
los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
Luego empezamos con el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, en donde les invité a los niños y niñas a 
que jueguen con el material presentado de manera libre, después de haber realizado el juego libre, luego les invité 
a jugar que pasen por encima de una tela sin perder el equilibrio, para ello marcaron el punto de partida y la llegada 
a una distancia de cinco metros. 
Después pasé a desarrollar el momento de la relajación de 5 minutos, les invité a un tiempo de calma y tranquilidad 
en el cual los niños y niñas se echaron algunos se quedaron sentaditos para relajarse, regular su respiración, 
después de la experiencia de movimiento corporal vivida, luego les indiqué que les voy a contar un cuento de un 
pastorcito, para ello les dije que presten atención para comprender el contenido del cuento. 
Asimismo pasamos a demostrar en el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos el juego realizado 

durante el momento de expresión motriz, les invité a que representen de manera libre a través del dibujo o con 
otros materiales el juego Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su 
esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocaron sus trabajos para que lo aprecien todos los niños en 
el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

     Dosificación del tiempo. 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

  Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y 
hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta 
DEBILIDADES: 

      Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
      No cuento con materiales pertinentes de acuerdo a la edad 
       Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 

 Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 
 

 
INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos psicomotrices 

y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para hacer 

el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes para 

el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16 
 

IEI N°: 54714    Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos lanzando pelotas dentro de una 
caja.
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Viernes   21- 
11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: 
óculo manual y óculo podal. 

Lanza la pelota dentro de una caja con 
precisión. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad 
Proc.P 
ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO (15 minutos) 
Iniciaré con una asamblea o inicio de 15 minutos, les daré la 
bienvenida al momento del desarrollo de la psicomotricidad, luego 
presentaré el material a utilizar como cajas, pelotas, y colchoneta, 
luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con 
el material presentado? después construiremos nuestras normas 
y reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y el 
respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos, les invitaré a 
los niños y niñas a que jueguen de manera libre con el material 
presentado, luego les propondré el juego de lanzar las pelotas 
dentro de una caja de manera libre, para el cual se organizarán 
entre compañeros para iniciar la competencia de lanzar las 
pelotas, el ganador será el quien mete más pelotas dentro de la 
caja. 
En el momento de la relajación de 5 minutos les invitaré a los 
niños y niñas a un tiempo de calma y tranquilidad, para que los 
niños y niñas se echen o se sienten para luego relajarse, regular 
su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 
vivida. Mientras que se relajen les cantaré una canción suave 
acompañando con una música. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, 
invitaré para que representen a través del dibujo o con otros 
materiales sobre el juego que hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero 
evitando juicio de valoración. Luego les invitaré a que coloquen 
sus trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el 
lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Para terminar la sesión les invitaré a los niños y niñas al mismo 
lugar donde se reunieron para iniciar la sesión y una vez que 
están todos sentados les diré que cuenten lo que más les gustó 
de la sesión respetando su turno, yo también les contaré todos 
los juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos 
despediremos diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima 
sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas 
Pelotas 
Colchón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad.



 

 

Lista de cotejo de la sesión 16. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Tira la pelota dentro de 
una caja con precisión. 

Lanza una piedra por 
encima  del  arco  con 
exactitud. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. no si 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín no si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime no si 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 16 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Viernes 21 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Jugamos lanzando pelotas dentro de una caja. 

CAPACIDAD Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo manual y óculo podal. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Viernes 21 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:05 de la mañana en donde algunos niños ya 
estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar que pongan sus 
asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? Recordando el día y la fecha 
de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 
Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de una canción 
y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se alimentaban? Elizabeth 
nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde y luego descubrimos cavando la 
tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después guardaron 
sus materiales para tomar sus desayunos. 
Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, dando la bienvenida al momento del desarrollo de la psicomotricidad, 
luego presenté el material a utilizar como cajas, pelotas, y colchoneta, luego les invité a los niños y niñas ¿A qué 
les gustaría jugar con el material presentado? Después construyeron las normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
Después empezamos con el desarrollo de expresión motriz de 30 minutos, les invité a los niños y niñas a que 
jueguen de manera libre con el material presentado, luego les invité el juego de lanzar las pelotas dentro de una 
caja de manera  libre, para el cual se organizarán entre compañeros para iniciar la competencia todos lanzaron la 
pelota pero el niño Aron de 3 años no pudo lanzar porque le faltaba fuerza  y así en competencia lanzaban las 
pelotas, el ganador era el quien metió más pelotas dentro de la caja. 
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Proc.P 
ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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 INICIO (15 minutos) 

Iniciaré con una asamblea o inicio de 15 minutos, les daré la bienvenida 
al momento del desarrollo de la psicomotricidad, luego presentaré el 
material a utilizar como pelotas, latas y colchoneta luego les invitaré a los 
niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? 

 

 
 
 
 
 
Latas cajas 

 

 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos les invité a los niños y niñas a un tiempo de calma y tranquilidad, para 
que se echen o se sienten para luego relajarse, regular su respiración, después de la experiencia del movimiento 
corporal vivida. Mientras que se relajaban les canté una canción suave acompañando con una quena. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, invité que representen a través del dibujo o con otros 
materiales sobre el juego realizado durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les pregunté 
sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego les invité 
a que coloquen sus trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

  Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y 
hacer participar a mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta 
DEBILIDADES: 

      Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
      Hice participar a todos los niños y niñas pero para los niños de 3 años no era pertinente. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos psicomotrices 
y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para hacer 
el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 

 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes para 
el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 

 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17 

 

IEI N°: 54714    Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en derrumbar latas con la pelota. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Lunes 24-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Coordina  con  precisión,  eficacia  y  rapidez  a  nivel  viso 
motriz: óculo manual y óculo podal. 

Lanza la pelota con precisión para derrumbar 
latas. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad
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 después construiremos nuestras normas y reglas para el uso de los 
materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 
En el desarrollo o expresión motriz de 30 minutos les invitaré a los niños 
y niñas a que jueguen de manera libre con el material presentado, luego 
les propondré el juego de derrumbar latas de manera  libre, para el cual 
se organizarán entre compañeros para iniciar la competencia de 
derrumbar una torre de latas. 
En el momento de la relajación de 5 minutos les invitaré a los niños y 
niñas a un tiempo de calma y tranquilidad, en donde los niños y niñas se 
echarán o se sentarán para relajarse, regular su respiración, después de 
la experiencia de movimiento corporal vivida, escucharán una canción de 
los pollitos y el sonido de la quena en diferentes ritmos como suave – 
fuerte y lento – rápido. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, invitaré 
para que representen a través del dibujo o con plastilina lo que hicieron 
durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les 
preguntaré sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo 
pero evitando juicio de valoración. Luego les invitaré a que coloquen sus 
trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el lugar de mis 
trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
Para terminar con la sesión les invitaré a los niños y niñas al mismo lugar 
donde se reunieron para iniciar la sesión y una vez que están todos 
sentados les diré que cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen 
que hablar todos al mismo tiempo) yo también les contaré todos los 
juegos que observé a distintos niños y niñas. Luego nos despediremos 
diciendo, a qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

Pelotas 
Colchón 

 

 
 
 
 
 
 

El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 17. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Lanza la pelota con 
precisión para 
derrumbar latas. 

Coloca una lata 
dentro de un círculo 
lanzando con la 
mano. 

1 
 

ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. 
si si 

2 
 

CARDENAS GONZALES, Aron Fermín 
si si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 17 

(INVESTIGADOR) 
 

ÁREA PRINCIPAL 
 

Personal social 
 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

 

Taller de la Psicomotricidad 

 

DÍA 
 

Lunes 24 de noviembre 
 

HORA 
 

08:00 am. A 1.00 am. 
 

EDAD 
 

3,4, 5 años 
 

TEMA 
 

Jugamos en derrumbar latas con la pelota. 
 

CAPACIDAD 
 

Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo manual y óculo 
podal.so motriz) 

 

DOCENTE 
 

José Quispe Tomaylla. 
 

I.E I 
 

Nº 54714-Suytu Occo 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Lunes 24 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde algunos niños 
ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar que pongan 
sus asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? Recordando el día y 
la fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 

 

Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de una 
canción y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se 
alimentaban? Elizabeth nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde y luego 
descubrimos cavando la tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad 
didáctica, después guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 

 

Inicié con una asamblea o inicio de 15 minutos, dándoles la bienvenida en el momento del desarrollo de la 
psicomotricidad, luego presenté el material a utilizar como pelotas, latas y colchoneta luego les invité a los 
niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? Después construyemos las normas y reglas 
para el uso de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

 

En el desarrollo de expresión motriz de 30 minutos les invité a los niños y niñas a que jueguen de manera libre 
con el material presentado después de haber disfrutado con diferentes juegos espontáneos, les propuse 
jueguen en derrumbar a un torre de latas de manera libre, en el cual se divirtieron jugando en competencia, la 
niña Elizabeth de 4 años armaba su torre y los niños de 5 años lo derrumbaban antes que terminara de armar 
entonces se enojó Elizabeth mientras sus compañeros se reían así se terminó el juego de expresión motriz. 

 

En el momento de la relajación de 5 minutos les invité a los niños y niñas a un tiempo de calma y tranquilidad, 
en donde algunos niños y niñas se echaron y otros mantenían sentados, luego motivaba para que se relajen y 
regulen su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal vivida, escucharon una canción de 
los pollitos y el sonido de la quena en diferentes ritmos como suave – fuerte y lento – rápido. 

 

En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, invité a todos para que representen a través del 
dibujo o con plastilina lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les 
pregunté sobre sus producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. 
Luego les invité a que coloquen sus trabajos para que lo aprecien todos sus compañeros en el lugar de mis 
trabajos. 
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Proc.P 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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 INICIO (15 minutos) 

Iniciaré con una asamblea o inicio15 minutos (Saludo) luego les 
presentaré el material a utilizar como aros, palos y costales 
luego les invitaré a los niños y niñas ¿A qué les gustaría jugar 
con el material presentado? Para el desarrollo del juego se 
construirá las normas y reglas para el uso de los materiales, el 
uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
DESARROLLO (45 minutos) 

En el momento del desarrollo o expresión motriz de 30 minutos 
(tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) en donde 
invitaré a los niños y niñas a jugar de manera libre en las 

 

 
 
 
 
 

Aros 
Pelotas 
Colchoneta 

 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalúo a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 

   Soy dinámico, tolerante, me gusta emplear materiales educativos no estructurados y hacer participar a 
mis niños/as en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

 

DEBILIDADES: 

      Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
     Las actividades de viso motriz en los niños de 3 años no se logró con facilidad. 

 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo  que  investigar a profundo  sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos 

psicomotrices y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para 

hacer el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes 

para el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 18 

 

IEI N°: 54714    Lugar: Suyto Occo. Aula: Única de 3, 4 y 5 años. N° De 
Niños/as: 08 

 

DOCENTE       : JOSÉ QUISPE TOMAYLLA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos en subir y bajar las gradas. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL MOMENTO 
PEDAGOGICO 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 60 minutos Miércoles 26 - 
11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso 
motriz: óculo manual y óculo podal. 

Sube y baja las gradas poniendo un solo pie 
en cada peldaño. 

 

Secuencia didáctica de la sesión del taller de psicomotricidad
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 gradas, después de 15 minuto de haber realizado el juego libre, 
les propondré subir y bajar las gradas poniendo un solo pie en 
cada peldaño, para ejecutar este juego los niños y niñas se 
pondrán en una fila para respetar el turno de manera ordenada. 
En el momento de la relajación de 5 minutos, les invitaré a un 
tiempo de calma y tranquilidad para que los niños y niñas se 
echen o se sienten para luego relajarse, regular su respiración, 
después de la experiencia de movimiento corporal vivida; en 
donde narraré una historia de un anciano que subía y bajaba 
las gradas, para motivar a que los niños y niñas tengan la 
solidaridad de apoyo. 
En el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, 
después de haber realizado la relajación, invitaré a que 
representen mediante dibujo o con plastilina el juego realizado 
durante el momento de la expresión motriz, los niños y niñas 
expresarán a través del dibujo con colores y plastilina lo que 
hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al 
recoger los dibujos les preguntaré sobre sus producciones, 
reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de 
valoración. Luego colocan sus trabajos para que lo aprecien 
todos los niños en el lugar de mis trabajos. 
CIRRE (10 minutos) 
En el momento de cierre, invitaré a los niños y niñas al mismo 
lugar donde se reunieron para iniciar la sesión y una vez que 
están todos sentados les propondré que cuenten lo que más 
les gustó de la sesión (no tienen que hablar todos al mismo 
tiempo) yo también les contaré todos los juegos que observé a 
distintos niños y niñas. Luego nos despediremos diciendo, a 
qué le gustaría jugar en la próxima sesión. 

  
El patio 

 

Instrumento de valuación de la sesión de psicomotricidad. 
 

Lista de cotejo de la sesión 18. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Sube y baja las gradas 
poniendo un solo pie 
en cada peldaño. 

Patea la pelota con la 
dirección al arco con 
facilidad. 

1 ANDIA MARTINEZ, Jhymmi Jhonreth. si si 

2 CARDENAS GONZALES, Aron Fermín si si 

3 ANDIA LOA, Aldair si si 

4 ANDIA PALOMINO, Elizabeth si si 

5 ANCCO SARZO, Jhosef Jhofany si si 

6 ANDIA GUTIERREZ, Wildo si si 

7 GONZALES FERNANDEZ, David Jefferson si si 

8 GONZALES LOA, Jaime si si 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 18 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

MOMENTO 
PEDAGÓGICO 

Taller de la Psicomotricidad 

DÍA Miércoles 26 de noviembre 



 

 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Jugamos en subir y bajar las gradas. 

CAPACIDAD Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo manual y óculo 
podal. 

DOCENTE José Quispe Tomaylla. 

I.E I Nº 54714-Suytu Occo. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Miércoles 26 de noviembre llegué a la Institución Educativa siendo las 8:15 de la mañana en donde algunos niños 
ya estaba presentes nos saludamos con alegría, luego ingresé al salón, luego les hice recordar que pongan sus 
asistencias. Después verificamos la asistencia cantando la canción ¿Qué día es hoy? Recordando el día y la 
fecha de acuerdo al calendario, luego cantamos una canción de preferencia. 
Inicié con el desarrollo de la unidad didáctica les motivé sobre el crecimiento de una planta a través de una canción 
y salimos al campo a observar a diferentes tipos de plantas de ¿cómo crecían? ¿De qué se alimentaban? Elizabeth 
nos preguntó, igual que nosotros las plantas también se alimentan y por dónde y luego descubrimos cavando la 
tierra por donde se alimentaban las plantas, así terminamos el desarrollo de la unidad didáctica, después 
guardaron sus materiales para tomar sus desayunos. 
Inicié con una asamblea o inicio15 minutos, luego les presenté el material a utilizar como aros, palos y costales 
luego les pregunté ¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? Entonces cada uno de ellos se propuso 
un juego diferente, para el desarrollo del juego se construyó las normas y reglas para el uso de los materiales, el 
uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
En el momento del desarrollo o expresión motriz de 30 minutos (tiempo de juego sensorio motriz y juego simbólico) 
les invité a los niños y niñas a jugar de manera libre en las gradas, después de 15 minuto de haber realizado el 
juego libre, les invité subir y bajar las gradas poniendo un solo pie en cada peldaño, para ejecutar este juego los 
niños y niñas se ponían  en una fila para respetar el turno de manera ordenada luego subían y bajaban con 
facilidad hasta con todo su cuerpo de manera relajada. 
En el momento de la relajación de 5 minutos, les invité a un tiempo de calma y tranquilidad para que los niños y 
niñas se echen o se sienten para luego relajarse, regular su respiración, después de la experiencia de movimiento 
corporal vivida, pero algunos niños no querían descansar correteaban sin controlarse al fin llegaron a 
tranquilizarse, después les narré una historia de un anciano que subía y bajaba las gradas, para motivar a que los 
niños y niñas tengan la solidaridad de apoyo y mi escuchaban atentos bien echaditos imaginando que son los 
ancianitos así terminamos el momento de la relajación. 
Después les dije que estamos en el momento de la expresión grafico plástico de 10 minutos, para ello ustedes 
van a coger libremente los materiales para dibujar o representar lo que jugaron en el momento del movimiento del 
cuerpo jugando entre compañeritos, los niños y niñas expresaron a través del dibujo con colores y plastilina lo 
que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al recoger los dibujos les pregunté sobre sus 
producciones, reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. Luego colocaron sus 
trabajos para que lo aprecien todos los niños en el lugar de mis trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

     Planifico teniendo en cuenta la interculturalidad. 

     Mi planificación responde a la situación del contexto. 

     Conozco la secuencia metodológica del desarrollo de la psicomotricidad. 

     Aplico las estrategias metodológicas con Juegos psicomotrices. 

      Utilizo material estructurado y no estructurado. 

     Evalué a los niños y niñas a través de lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

      Aún me falta prestar atención a los niños que tienen necedades especiales. 
      Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con juegos psicomotrices. 
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INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar más sobre fundamentos teóricos del desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
 Tengo que investigar a profundo sobre el manejo de estrategias metodológicas a través de juegos psicomotrices 

y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños/as para hacer 

el consolidado del taller de psicomotricidad de la propuesta pedagógica. 
 Debo continuar aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas utilizando materiales pertinentes para 

el desarrollo de la psicomotricidad por edades. 
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Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica Alternativa 
 

TÍTULO: MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL UNIDOCENTE N° 54714 DE 
SUYTU OCCO-ANDAHUAYLAS. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN     DE 
LA PROPUESTA: 
CATEGORÍAS Y 
SUB-CATEGORÍAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS            DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

¿Qué hago para 
mejorar           mi 
práctica 
pedagógica en el 
desarrollo  de  la 
psicomotricidad 
en  la  Institución 
Educativa  Inicial 
unidocente     N° 
54714 de Suytu 
Occo – 
Andahuaylas? 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
-Asamblea o inicio. 

-Desarrollo               o 
expresividad motriz 
-Relajación. 
-Expresión       gráfico 
plástico. 
-Cierre 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

-   Juegos 
psicomotrices       con 
relación    al    cuerpo, 
espacio,  movimiento, 
objetos y tiempo. 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 
-Estructurado 
-No estructurado 

Objetivo general 
Mejorar mi práctica 
pedagógica en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad en la 
Institución Educativa 
Inicial    Unidocente    N° 
54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas. 
Objetivo específico 1 

-Aplicar la secuencia 
metodológica en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad permite 
mejorar mi práctica 
pedagógica en la 
Institución Educativa 
Inicial    unidocente    N° 
54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas. 
Objetivo específico 2 
-Aplicar las estrategias 
metodológicas con 
juegos psicomotrices 
libres y dirigidos en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad  permite 

 
 
 
 
 
 
 
 
-La  aplicación  de  la 
secuencia 
metodológica    en    el 
desarrollo       de       la 
psicomotricidad 
permitirá   mejorar   mi 
práctica pedagógica en 
la Institución Educativa 
Inicial   N°   54714   de 
Suytu        Occo        – 
Andahuaylas. 
-La  aplicación  de  las 
estrategias 
metodológicas       con 
juegos    psicomotrices 
libres y dirigidos en el 
desarrollo       de       la 
psicomotricidad 
permitirá   mejorar   mi 
práctica     pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de la 
secuencia 
metodológica    en 
el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 
 

 
La aplicación de 
las estrategias 
metodológicas 
con             juegos 
psicomotrices 
libres  y  dirigidos 
en el desarrollo de 
la psicomotricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Ejecución        de 
sesiones del taller 
de                      la 
psicomotricidad 
para la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

 
Selección         de 
diferentes 
estrategias 
metodológicas    a 
través  de  juegos 
psicomotrices 
libres y dirigidos. 

-Textos 
-Fichas 
- 
Comput 
adoras 
- 
Internet 
- 
Material 
es     de 
escritori 
o 
- 
Separat 
as 

Oct. Nov. 
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  mejorar mi práctica 
pedagógica       en       la 
Institución       Educativa 
Inicial    unidocente    N° 
54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas. 
Objetivo específico 3 

-utilizar los materiales 
educativos  estructurado 
y no estructurados para 
el desarrollo de la 
psicomotricidad favorece 
mi práctica pedagógica 
en la Institución 
Educativa     Inicial     N° 
54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas 

en       la       Institución 
Educativa   Inicial   N° 
54714 de Suytu Occo – 
Andahuaylas 
La     utilización de los 
materiales   educativos 
estructurado     y     no 
estructurados  para  el 
desarrollo       de       la 
psicomotricidad 
favorecerá mi práctica 
pedagógica     en     la 
Institución    Educativa 
Inicial   N°   54714   de 
Suytu        Occo        – 
Andahuaylas. 

La    utilización de 
los        materiales 
educativos 
estructurado y no 
estructurados 
para el desarrollo 
del taller de la 
psicomotricidad. 

-Elaboración       y 
adquisición de los 
materiales para el 
taller       de       la 
psicomotricidad 
con   participación 
de los padres de 
familia. 

 
-Utilización de los 
materiales 
estructurados y no 
estructurado  para 
el   desarrollo   del 
taller       de       la 
psicomotricidad. 
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Las fotos de la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 
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