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RESUMEN
La psicomotricidad es uno de los problemas que

abarca

grandes

consecuencias en el ámbito educativo, con este trabajo investigativo se
pretende

mejorar

los

resultados

relacionados

al

desarrollo

de

la

psicomotricidad, se toma en cuenta este proceso de investigación
desarrollado en el aula y el centro educativo donde vengo laborando. El
proceso de investigación se empezó con el registro de los diarios de campo
la deconstrucción de mi práctica pedagógica; donde detecte mí problema a
través de un análisis y reflexión crítica, donde encontré con mayor
recurrencia de debilidades en el desarrollo de la psicomotricidad. Pues
desde ese proceso de la deconstrucción ubico las categorías y sub
categorías para la investigación de mi propio trabajo, el cual es considerado
las categorías como: La secuencia metodológica, estrategias metodológicas
de juegos y el material educativo. En la segunda etapa del proceso de
investigación se empieza con la reconstrucción, el cual se define la ejecución
considerando la definición de las hipótesis y las actividades en el plan de
acción, las actividades consideradas se ejecutaron de acuerdo a la
propuesta pedagógica alternativa donde también se consideraron el plan de
acción general y el plan de acción específico. Los resultados obtenidos
señalan, entre otros que el trabajo de aula de acuerdo a la propuesta
pedagógica alternativa la aplicación de la psicomotricidad ha sido efectiva; lo
que nos brindará nuevas rutas para continuar aplicando el mismo buscando
la continua mejora por medio de la investigación acción.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socioculturales del contexto
La comunidad de Maucallaccta se encuentra ubicado en la parte
este del distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros; a una altitud
de 3400 m.s.n.m. geográficamente tiene un clima templado y frío; se
tiene dos estaciones climática bien marcadas: la temporada de lluvia
entre los meses de noviembre a marzo y temporada seca que abarca
de abril a setiembre, aun todavía conserva su identidad cultural, se
dedican a la ganadería, agricultura y crianza de animales menores, su
sustento económico es la agricultura por considerarse zona
productora de maíz, papa, arveja, haba etc.
La lengua materna de los habitantes es el quechua, utilizando
como segunda lengua el castellano. El tipo de vivienda que hay en la
comunidad de Maucallaccta están hechas de adobe con techos de
calamina y teja; las familias cuentan con viviendas organizadas con
cuarto, cocina, espacios para criar animales domésticos; los
programas televisivos con mayor frecuencia son el canal 5, 7, 9 y
discos compactos con películas de acción y humor; los programas de
apoyo son: Qali Warma, programa Juntos, pensión 65 y Cuna Más;
las costumbres que se lleva a cabo es el carnaval, San Juan,
yarqaaspiy, wasiwasi, warmiurquy y Todos los Santos.
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En el aspecto social, podemos destacar que las familias que
habitan en el pueblo de Maucallaccta en su mayoría tienen un bajo
nivel cultural, que trae como consecuencia deficiencias en la
comunicación, se presentan casos donde los padres no saben leer,
un porcentaje de familias son mono parentales por ser madres
solteras. Se presentan casos de violencia familiar, alcoholismo,
delincuencia y pandillaje.
En el aspecto económico, un gran porcentaje de las familias son
de bajos recursos económicos, su trabajo en la mayoría de veces lo
realizan en el área agrícola.
En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia tienen
estudios del nivel primario en unos casos concluido y en otros no y
una minoría con estudios secundarios. Profesan diferentes religiones,
siendo la católica la más numerosa.
La Institución Educativa Inicial N° 238 “San Miguelito de Arcángel”
se encuentra ubicado en la comunidad de Maucallaccta, Distrito de
Ocobamba, Provincia de Chincheros, Departamento de Apurímac está
ubicado a 21 Km. Del distrito de Talavera, fue creada el 05 de octubre
del año 1988, con Resolución Directoral Nº 00707, funcionando
inicialmente en un local de adobe de propiedad de la Señora
Gerardina Barrientos. Posteriormente con las gestiones de las
autoridades distritales, se reconoce como Institución Educativa Inicial
Nº 20, construyéndose 02 aulas de adobe con techo de calamina, en
faenas y acciones cívicas, para su funcionamiento. En la actualidad la
Institución cuenta con una moderna infraestructura de 4 aulas un
comedor, dirección, almacén y cocina debidamente acabados de
reciente construcción, de material noble y de piso parquet, que sirven
para el desarrollo de las sesiones de clase, con mobiliario adecuado,
cuenta con servicios de agua, desagüe y luz en forma permanente. La
docente del aula de 04 años imparte a los niños y niñas una
formación integral en Educación Básica Regular, de acuerdo a los
contenidos de las Rutas de Aprendizaje, respetando la identidad
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cultural de los educandos, buscando mejorar su formación a través de
proyectos educativos y de investigación para que afronten los retos
educativos del futuro. Somos una comunidad educativa de Docente,
Niños y Niñas, padres de familia y autoridades locales que trabajan en
equipo para lograr la mejora en la calidad educativa de nuestra
comunidad. Los niños y niñas en su mayoría son procedentes de la
misma comunidad con manifestaciones culturales diversos, aun les
falta la sociabilidad, estimulación y adaptación en el nivel básico pero
muchos de estos niños y niñas carecen de destrezas, talentos
culturales y habilidades en su coordinación psicomotriz, lo cual no
favorece en la construcción de su aprendizaje.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
Durante mi labor pedagógica he ido planificando mis sesiones de
clase, mas nunca me di cuenta ni le di el valor sobre la importancia de
la secuencia metodológica en el momento de la psicomotricidad
siempre pensé que lo que hacía en mi aula era lo correcto jamás
durante este tiempo me di cuenta de los errores que cometía, puesto
que para mí todo estaba bien, por ello en mí labor pedagógica existía
la

ausencia

de

una

secuencia

metodológica,

estrategias

metodológicas de juego y materiales educativos, este hecho no me
ayudaba a generar aprendizajes significativos, por cuanto no brinde
espacios para que se desarrollaran significativamente en la
psicomotricidad ya que no partía de sus necesidades e intereses, al
registrar mi diario de campo encontré varias dificultades y vacíos;
luego de un trabajo retrospectivo, crítico y reflexivo pude darme
cuenta que mi debilidad es el desarrollo del momento de la
psicomotricidad.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
En mi labor pedagógica respecto a la programación de
clases planifico la secuencia metodológica, estrategias para el
desarrollo de la psicomotricidad y utilización de materiales; soy
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una

docente

creativa,

alegre,

optimista,

empática

y

perseverante. Trabajar en el aula el desarrollo de la
psicomotricidad en de suma importancia ya que toda actividad
humana

es

psicomotriz

porque

participan

aspectos

psicológicos, sociales, fisiológicos, cognitivos del ser humano
que muestran una particular forma de ser y estar en el mundo
de cada persona.
Desde el análisis de toda mi práctica puedo mencionar
que una de los problemas

más consecutivos en mi trabajo

pedagógico fue con respecto a la programación tarea que
implica mucha responsabilidad
organizar

de

manera

por parte mía de prevenir y

detallada

el

uso

de

estrategias

metodológicas que respondan a uno de los momentos de la
programación, a finales de la actividad diaria

referido al

desarrollo de la psicomotricidad y la secuencia metodológica
que esta misma se encuentra implícita como parte de la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de mi aula y del
centro educativo.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas
que sustentan la práctica pedagógica
Es necesario incorporar en mi practica pedagógica la
planificación

adecuada

de

secuencia

metodológica

del

momento de la psicomotricidad, así mismo la utilización de
materiales adecuados y pertinentes a la edad y en cuanto a la
estrategia metodológica de juego es necesario que reflexione y
reconozca mis errores, de igual modo basándome en las
teorías que fundamentan y la Guía de orientación de
psicomotricidad para de este modo generar en mis estudiantes
aprendizajes significativos, también debo mencionar que he
venido

aplicando

psicopedagógicos

teorías
como

el

y

enfoques
enfoque

de

pedagógicos
resolución

y
de

problemas, la teoría de Wallon, Aucouturier, Mirtha Chokler y
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otros.

Estas

teorías

y

enfoques

las

venía

aplicando

erróneamente, y en otros solo conocía el nombre del enfoque
mas no conocía el verdadero fundamento. Esto lo venía
aplicando de esta manera por tener poco interés.
En mi práctica pedagógica es necesario que incorpore las
actividades de psicomotricidad ya que el niño desde que está
en el vientre materno y durante su proceso de desarrollo siente
la necesidad de realizar movimientos como medio para
explorar su entorno y actuar en él. Si observamos con atención
a un grupo de niños y niñas veremos que la mayor parte del
tiempo están jugando al realizar esta actividad lúdica corren,
saltan, ruedan, se desplazan libremente y realizan otros
movimientos con su cuerpo que les permite la maduración de
sus funciones neurológicas y la adquisición de procesos
cognitivos, desde los más simples hasta los más complejos, en
un contexto socio afectivo, para de este modo generar en mis
estudiantes aprendizajes significativos, puesto que en mi
práctica pedagógica encontré este vacío sobre el desarrollo de
la psicomotricidad, por cuanto no

se

ha ido tomando en

cuenta la necesidad de movimiento que tiene el niño y niña.
a. Sistematización de categorías y sub categorías
Luego de haber identificado y formulado el problema de
investigación comencé inmediatamente el proceso de
deconstrucción

de

mi

practica

pedagógica

con

la

descripción minuciosa, detallada de mi practica referente al
desarrollo del momento de la psicomotricidad, esta
descripción lo hice dos veces a la semana llegando a hacer
hasta 10 registros, todos referentes solo al desarrollo de la
psicomotricidad,

realizando el proceso de análisis

categorial, el cual lo realice a través de tres tipos de lectura,
la lectura global, con la que le hice una lectura diagnostica
a los 10registros del diario de campo, seguidamente realice
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la lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar
fortalezas, debilidades y vacíos, en cuanto a mi práctica
docente,

inmediatamente

después

realice

la

lectura

decodificadora, la que consistió en codificar a las
debilidades y vacíos con letras o números que me permita
ver las más recurrentes, luego de ello agrupe las
debilidades que tenían códigos similares, las cuales se
denominaron sub categorías a estos grupos; se les dio una
denominación y esta se constituyó en categoría, al final de
este proceso las categorías y sub categorías quedaron
determinadas en el siguiente cuadro.
CUADRO N°01
CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
CATEGORIAS

SUB CATEGORIAS

 Secuencia metodológica.







 Estrategias metodológicas de
juego

 Juegos dinámicos

 Material educativo

 Estructurados
 No estructurados

Inicio
Expresión corporal
Relajación
Expresión grafico plástico
Cierre

Elaboración propia
b. Mapa conceptual de la deconstrucción
En

el

siguiente

se

presenta

el

mapa

de

la

deconstrucción para poder visualizar las categorías y sub
categorías del proceso de la deconstrucción y es el primer
mapa.
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GRAFICO N° 01

MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARR0OLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA I. E. I. Nº 238 DE
MAUCALLACCTA, 2014.
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1.4.

Justificación
El siguiente trabajo de investigación se realiza porque durante mi
actividad pedagógica identifiqué mi debilidad más recurrente que es el
momento de la psicomotricidad habiendo detectado este vacío se ha
visto por conveniente planificar una serie de actividades; la prioridad
es realizar actividades de psicomotricidad ya que en el niño y la niña
la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz; desde los
primeros años de vida hasta los siete años aproximadamente, toda
actividad humana es psicomotriz por que participan aspectos
psicológicos, sociales, fisiológicos, cognitivos del ser humano por lo
tanto la educación del niño es psicomotriz .
Por tal razón este trabajo de investigación acción pedagógica me
permitirá investigar los enfoques y teorías sobre mis vacíos y
debilidades en la hora del momento de la psicomotricidad, el cual me
servirá como herramienta de apoyo para mejorar la planificación y mi
rol como docente durante ese momento y así mejorar la calidad de mi
práctica pedagógica para que los niños y niñas puedan mejorar el
desarrollo integral de habilidades cognitivas, afectivas y motrices
además todo ello contribuirá al desarrollo de su dimensión emocional
para que los niños puedan mejorar sus cualidades es por esta razón
que la psicomotricidad promueve en el niño y niña la relación con su
medio a través del movimiento y los sentidos de manera espontánea y
con el placer que ello le genera a través del juego corporal
potenciando así el desarrollo de la autonomía y el desarrollo pleno de
sus diversas habilidades, capacidades y competencias. Por tal motivo
el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy no se encuentran
trabajos de investigación acción pedagógica sobre el momento del
desarrollo de la psicomotricidad.

1.5.

Formulación del problema
¿Qué hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de
la psicomotricidad en niños y niñas como docente de aula de 04 años
de la I.E.I.N°238 de Maucallaccta?
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1.6.

Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general


Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
psicomotricidad en niños y niñas de 04 años de la
I.E.I.N°238 de Maucallaccta.

1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir

mi

práctica

pedagógica

referente

al

desarrollo del momento de la psicomotricidad en la I.E.I.
N°238 de Maucallaccta.


Identificar

las

teorías

implícitas

en

mi

práctica

pedagógica referente al momento del desarrollo de la
psicomotricidad en la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.


Reconstruir mi práctica pedagógica a través de planes
de

acción

para

mejorar

el

momento

de

la

Psicomotricidad y sustentar los cambios en la I.E.I.N°238
de Maucallaccta.


Evaluar la validez o efectividad del plan de acción para
mejorar el momento del desarrollo de la psicomotricidad
en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1.

Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación acción pedagógica cualitativa
se desarrolla como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos
permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de
la práctica pedagógica. A través de la investigación acción logramos
formular una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá a través
del plan de acción superar los problemas. La investigación acción
tiene tres grandes fases. La deconstrucción, la reconstrucción y
evaluación.
La deconstrucción se realizó a través de la descripción detallada y
minuciosa de mi práctica a través de mis diarios de campo, con los
cuales logre identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y
determinar categorías y sub categorías sustentándolas con un marco
teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la
práctica pedagógica exitosa que fundamenta.
La reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada
y critica, es una reafirmación de las fortalezas de mi práctica anterior,
complementada con las propuestas de transformación de aquellos
componentes débiles e ineficientes. En esta etapa, guiada por la
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deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue
perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
Finalmente la tercera fase es la evaluación, tiene que ver con la
constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la
educación. En esta fase se validaran los resultados obtenidos con los
diarios de campo, la lista de cotejo y la rúbrica mediante la
triangulación.
Según Bernardo Restrepo (2014), la investigación acción se
orienta para transformar la práctica pedagógica personal, ya que
aborda problemas prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión
del propio docente. A la vez que la teorías se generan desde la misma
labor educativa para mejorar la practica en parte de estudio de casos
o de diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico
del docente y la aplicación de estrategia que nos permitan mejorar el
problema encontrado para luego evaluar su pertinencia en la
aplicación. El presente trabajo de investigación se desarrolla con el
diseño de la investigación como estrategia y herramienta para mejorar
la práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y
reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la
deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación
acción logramos formular una propuesta pedagógica alternativa, que
permitirá a través del plan de acción superar los problemas. Restrepo
(2011), textualmente plantea que es “una investigación acción
pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad
de investigación en aula”. Restrepo (1996) “por investigación
educativa se entiende generalmente la centrada en lo pedagógico,
sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la
definición de su espacio intelectual o a la investigación aplicada a
objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación”.
2.2. Actores que participan en la propuesta
Los actores principales que intervienen en la presente
investigación estuvo integrado por los niños y niñas de la Institución
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Educativa Inicial N° 238 San Miguelito de Arcángel de Maucallaccta.
Niños con mucha inquietud e interés por aprender y participar de las
actividades de aprendizaje. La Docente investigadora quien ha
podido enriquecer nuevos conocimientos lo que ha permitido que los
estudiantes utilicen y conozcan, las habilidades que poseen en
función de lograr el objetivo propuesto. La acompañante Pedagógico
quien con su apoyo y asesoría se pudo concretizar de mejor manera
la investigación.
2.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
A continuación se presenta el siguiente cuadro
CUADRO N° 2
ETAPA

Deconstrucción

TÉCNICA

Observación
participante

INSTRUMENTOS

Diario de campo

Registro del
diario de campo

Reconstrucción

Evaluación

Observación
Participante

Encuesta

Lista de cotejo

Ficha de
encuesta.

DESCRIPCIÓN
Es un instrumento que me
permitió registrar los diferentes
diarios de campo, a partir de ello
me
permito
detectar
mis
debilidades,
fortalezas
como
también los vacíos que existieron
en mi práctica pedagógica, el cuál
pude identificar mis categorías y
sub categorías, con el propósito de
mejorar la acción educativa en
aula.
Este instrumento se ejecutó con el
propósito de recabar información
sobre mis debilidades y fortalezas
de mi práctica pedagógica en aula.
Este instrumento se aplicó con la
finalidad de observar el progreso
de los niños y niñas durante la
aplicación
de
sesiones
de
aprendizaje planificadas en el plan
de
acción
para
lograr
el
aprendizaje esperado.
Se aplicó con la finalidad de
realizar la triangulación el cual me
permitió identificar mis fortalezas y
debilidades sobre mi práctica
pedagógica.

Elaboración propia
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Las técnicas utilizadas son:
La observación. La observación es una técnica de investigación
de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una planeación
para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un
trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información
secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de
campo para que la información no se quede simplemente en la
descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera
tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los
diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque,
en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y
teoría. Por una parte la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento,
de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica,
para que esta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, el fin y el
criterio de verificación y comprobación de la veracidad de la teoría.
En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y
fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se
constituyen en la técnica e instrumento básico para producir
descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una
realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena
destacar que tanto la observación como el registro se matizan en el
terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del investigador
imperan sus cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre una
realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando
simplemente, ese cuestionamiento nos está indicando, que a esa
realidad la estamos observando con sentido de indagación. (Luis
Alejandro Martínez R.).
La Encuesta. Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por
Díaz de Rada (2001:13), describen a la encuesta como la búsqueda
sistemática de información en la que el investigador pregunta a los
investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente
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reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación
datos agregados.
Los Instrumentos utilizados son:
El diario de campo. Según (Luis Alejandro Martínez R.) es uno de los
instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras
prácticas

investigativas;

además,

nos

permite

mejorarlas,

enriquecerlas y transformarlas la relación teoría práctica.
Según (Bonilla y Rodríguez) “el diario de campo debe permitirle al
investigador un monitoreo permanente del proceso de observación.
Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que está recogiendo”.
Lista de cotejo, (Educar chile) Consiste en un listado de aspectos a
evaluar (contenidos, habilidades, conductas, etc.), al lado de los
cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o una "X" si la conducta
es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un concepto. Su
nombre en inglés es checkinglist, y es entendido básicamente como
un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo
de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de
indicadores prefijados y la revisión del logro o de la ausencia del
mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo
del enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con
mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es un
instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas
pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de
aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación
requerida.
Ficha de encuesta, (Patricio Navia) Encuesta es una herramienta
que cuando es elaborada, diseñada y aplicada científica y
rigurosamente permite obtener información relevante sobre qué está
pasando con la población. Las encuestas equivalen a una entrevista
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con el electorado donde podemos aprender qué cosas está pensando
la opinión pública y cómo van evolucionando dichas opiniones.

2.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Triangulación, es una forma de combinar distintos métodos en el
estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada
método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la
triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden
ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo.
Es importante que el docente investigador intercambie ideas e
impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y
verificar sus hipótesis. Cuando se analiza los resultados obtenidos de
las diversas fuentes se buscan coincidencias y puntos comunes.
Triangular una investigación consiste en recoger información
desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los
hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y
semejanzas. Una vez contrastada la información mediante el proceso
de triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en
cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los resultados
correspondientes.
De teorías
Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se han
propuesto y permite vigilar la consistencia de datos recolectados
durante el desarrollo de la propuesta pedagógica.
De sujetos
Este tipo de triangulación, permite validar la información entre
distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido
dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos
sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia
y estabilidad. Dentro de las investigaciones que hemos asumido
dentro del programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación,
puesto que se cuenta con un investigador docente, acompañante
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pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes pueden actuar
dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos
confrontados.

De instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación de
los resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuesta y la
entrevista, para contrastar esta información.
De Tiempo
Esta clase de

triangulación

permite validar los datos

recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste de
datos

recolectados,

en

tres

tiempos

de

la

investigación

desarrollada.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación
Aplicando estrategias metodológicas con los juegos dinámicos
mejoro el desarrollo de la psicomotricidad.
3.1.2. Fundamentación


Motivos Personales
Según el transcurso de los años la educación está en

constante cambio acorde al avance de la ciencia y la tecnología
por

tal

motivo

exige

desarrollar

una

educación

por

competencias. La educación busca construir en su formación
integral del niño y niña, para fortalecer sus capacidades
intelectuales cognitivas y sociales que permita desenvolverse
en los diferentes campos de acción de manera autónoma
dando prioridad al desarrollo de la psicomotricidad en los niños
y niñas. Es de prioridad asumir con responsabilidad nuestro rol
como docente en este campo de investigación para la mejora
de los aprendizajes fundamentales en los niños y ser una
educadora competente y tener un cambio de actitud. Por ello
es necesario buscar los espacios adecuados para ejecutar un
conjunto de experiencias de los factores limitantes y las
fortalezas dentro de mi práctica pedagógica.
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Motivos Profesionales
La Propuesta Pedagógica Alternativa se realiza con el

propósito de generar espacios para mejorar nuestra labor
pedagógica como docente de aula, con participación en los
círculos de inter aprendizaje compartiendo experiencias que
ayuden a mejorar nuestras debilidades manteniendo nuestras
fortalezas, contribuyendo en la mejora de los aprendizajes
significativos de los niños a través del proceso de la
deconstrucción el cual nos permitió realizar la búsqueda de
teorías que sustente el trabajo pedagógico y con la constante
práctica se mejorará desarrollar sus habilidades psicomotrices.


Motivos Institucionales
Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en

edad pre escolar 03, 04 y 05 años de edad es necesario buscar
cambios significativos dentro del marco

crucial generar

cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos
desempeños en los infantes para superar la brecha de los
bajos niveles de las habilidades psicomotrices, teniendo en
cuenta las diferencias en el esquema corporal.
3.1.3. Descripción de la propuesta
La

propuesta

se

enmarca

dentro

del

enfoque

constructivista recogiendo teorías enfocadas al desarrollo de
psicomotricidad el cual brinda atención al enfoque

de manejo

de estrategias metodológicas a través del juego donde se
efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las
estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el
manejo adecuado y pertinente las estrategias que subyacen el
aprendizaje significativo. Cuida en detalle las acciones
pedagógicas “Didácticas” que se efectúan dentro de la escuela
activa por ello plantea las siguientes acciones.
Por un lado la aplicación tendrá una duración de 02 meses,
con sesiones de 60 minutos durante jornadas de 03 días a la

28

semana: cada sesión tendrá una estructura organizada según
el ritmo y duración de las demandas cognitivas y aprendizaje
de los niños y niñas en las secuencias metodológicas del
desarrollo de psicomotricidad. Esto permitirá a los niños su
desarrollo integral como persona en lo motriz y psiquismo, ya
que la psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer
por el dominio corporal la relación y comunicación que el niño
va establecer con el mundo que le rodea a través de diferentes
objetos, por otro lado para la implementación se diseñó de
acuerdo a las demandas, rutas a través de los cuales la
investigadora recorrió sin temor a equivocarse. El desarrollo de
estas actividades promueve en la niña y el niño la relación con
su medio a través del movimiento y los sentidos de manera
espontánea y con el placer que ello le genera a través del
juego corporal, potenciando así el desarrollo de la autonomía y
el desarrollo pleno de sus diversas habilidades, capacidades y
competencias.
3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1.

Objetivo general


Mejorar

mi

práctica

pedagógica

en

el

desarrollo de la psicomotricidad en niños y
niñas de la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
3.1.4.2.

Objetivos específicos


Ejecutar

la

planificación

metodológica

para

psicomotricidad

el

la

secuencia

desarrollo

mejorará

mi

de

la

práctica

pedagógica en los niños y niñas de 4 años.


Aplicar las estrategias metodológicas de
juego

permitirá

pedagógica

en

mejorar
el

mi

desarrollo

práctica
de

la

psicomotricidad en los niños y niñas de 4
años.
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Utilizar materiales educativos pertinentes para
el desarrollo de la psicomotricidad para
mejorar mi práctica pedagógica en los niños y
niñas de 4 años.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
Hipótesis 01: La ejecución de la planificación de secuencia
metodológica para el desarrollo de

la

psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica
pedagógica en niños y niñas de 4 años.
Hipótesis 02: La

aplicación

del

juego

dinámico

como

estrategia metodológica permitirá mejorar mi
práctica pedagógica para el desarrollo de la
psicomotricidad en niños y niñas de 4 años.
Hipótesis 03: La

utilización

pertinentes

de

para

materiales
el

desarrollo

educativos
de

la

spicomotricidad mejorará mi práctica pedagógica
en niños y niñas de 4 años.
3.2. Reconstrucción de la práctica
Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de
conocimiento. La IAP lo hace en dos momentos: al deconstruir la
práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre su
estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya
es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce
saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta
por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento
práctico más bien inconsciente, como dice Schon, es un proceso de
reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación
problemática (Schon, 1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay
que resaltar aquí, la transformación de la práctica a través de la
construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir
teoría general, como bien lo dice Stenhouse (1981, 211). El gráfico 2
explica el mapa de reconstrucción de la propuesta pedagógica.
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GRAFICO N° 02
MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA I. E. I. Nº 238 DE
MAUCALLACCTA, 2014.
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3.3.

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1.

Psicomotricidad
La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer
por el dominio del movimiento corporal la relación y la
comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le
rodea (a través de diferentes objetos.)
Esta globalidad del niño manifestada por su acción y
movimiento que le liga emocionalmente al mundo debe de ser
comprendida como el estrecho vínculo existente entre su
estructura somática y su estructura efectiva y cognitiva.
Realizando

un

análisis

lingüístico

del

término

psicomotricidad, vemos que tiene dos componentes. El motriz
y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las dos caras
de un proceso único: el desarrollo integral de la persona.
1. El término motriz hace referencia al movimiento.
2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos
componentes: socio afectivo y cognoscitivo.
Origen de la Psicomotricidad
El hombre desde épocas remotas se ha interesado por
descubrir él ¿cómo? y el ¿por qué? de su dimensión humana.
Durante muchos años e incluso hasta en nuestros días, la
mente ha presentado un predominio de importancia por sobre
el cuerpo, tal dualismo, ha influenciado la Educación y la ha
llevado incluso a entender los aspectos cognitivos, afectivos y
motrices,

como

elementos

disociados

que

funcionan

individualmente en la persona humana y su quehacer.
Sin embargo, a raíz de diversos estudios como los
realizados por el Dr. Ernest Dupré, revolucionaron la visión
que se tenía de los fenómenos psico-corpóreos estableciendo
indirectamente

la

aparición

de

una

nueva

línea

de

investigación. Tales estudios arrojaron como resultado que los
trastornos

motores

no

eran

causados

por

lesiones
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neurológicas propiamente tales, sino que, por una detención
en el desarrollo funcional, denominándola "debilidad motriz";
del

mismo

modo,

el

Dr.

André

Collin,

introduce

posteriormente, la noción de Síndrome Infantil normal Psico
neuromuscular. Estas nuevas investigaciones decisivas en su
época, separan lo patológico de lo fisiológico y abren nuevas
e interesantes expectativas de investigación que serán
continuadas por Wallon, Otzereski, Guillmain, Gesell, Leri y
Ajuriaguerra, entre muchos otros. Surge posteriormente el
término "trastorno motor" entendido como una disfunción o
desorganización de la realización motriz.
El concepto "Psicomotricidad", nace en su primera etapa
como una estrategia que buscaba normalizar las conductas
posturales inadecuadas del sujeto, mediante ejercicios
motores, los que se sabían conectados a la Psiquis pero no
directamente al pensamiento.
En su segunda etapa se amplía el concepto, definiendo la
Psicomotricidad como una relación movimiento pensamiento,
utilizando este método como una forma de mejorar la
actividad social y el comportamiento de los sujetos, además
de apoyar las estructuras básicas para el aprendizaje escolar,
tales

como

esquema

corporal,

lateralidad,

nociones

espaciales y temporales. Por último, una tercera etapa
influenciada por una corriente más Psicoanalista establece
que las perturbaciones psicomotoras eran originadas por
fenómenos emocionales que se expresaban en el tono
muscular, se propone para esto trabajar con técnicas de
relajación, kinesiterapia, gimnasia y psicoterapias tendientes a
mejorar y reestructurar la personalidad, eliminando tensiones
y mejorando las relaciones con nuestro yo interno y con los
demás.
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Durante

su

evolución

la

Psicomotricidad

ha

ido

incorporando nuevos enfoques y conceptos, muy relacionados
con las tendencias impuestas en cada periodo históricocientífico que ha debido enfrentar.
Nuestro estudio seguirá el planteamiento y bases, hechos
por Aucouturier y Lapierre, los cuales nos entregan una visión
pedagógica más abierta, donde el niño, es el propio gestor de
sus aprendizajes, mediante el juego espontáneo, a través de
un aprendizaje fácil y enriquecedor para él.
Posteriormente, Aucouturier define la Psicomotricidad
como una disciplina que estudia, con un enfoque global12, la
particular manera del niño de ser y estar en el mundo,
denominándola "expresividad psicomotriz”.
Lapierre y Aucouturier proponen al cuerpo, como
instrumento que nos permite vivenciar las diversas cualidades
perceptivo-motrices como lo son el equilibrio, la coordinación
fina y gruesa y la lateralidad por nombrar algunas, por otro
lado, como base y fundamento, encontramos un sustrato
cognitivo, que está estrechamente vinculado a la motricidad
voluntaria, a la acción y experiencias sensorio motoras, las
cuales
cuerpo

posteriormente
propio,

llamaremos

esquema

perceptivo

corporal,

motrices;

organización

y

estructuración espacio-temporal, organización semántica a
partir de las nociones fundamentales, etc.
Más

profundamente

todavía,

encontramos

a

la

organización tónica, involuntaria, espontánea, la cual es una
parte integrante de la vivencia afectiva y emocional,
vinculando

forzosamente

a

las

pulsiones 13,

a

las

prohibiciones, a los conflictos relacionales y al inconsciente;
un obrar espontáneo cuya significación simbólica no puede
ser ignorada.
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BERNARD AUCOUTURIER (1987) Se debe privilegiar el
desarrollo armonioso del niño a través del placer del
movimiento y del juego. Nadie le enseña al niño a jugar, es
una conducta natural y aparece desde muy temprana edad, lo
que sí podemos hacer es ofrecerle un medio propicio para
que esta actividad se desarrolle y se afiance. En relación al
aspecto afectivo, el niño a través del juego expresa conflictos
y dificultades que muchas veces no las puede manifestar con
palabras. La maestra puede percibir que, en un determinado
juego, el niño está haciendo referencia a un contenido
específicamente afectivo, en ese momento intervendrá
haciendo

preguntas,

buscando

fundamentalmente

la

expresión del pensamiento del niño. El juego, también, ayuda
a que los niños se socialicen, respeten normas establecidas,
den su opinión, decidan, resuelvan conflictos.
El concepto de fantasma de acción y la práctica
psicomotriz comprende el sentido más profundo, inconsciente,
de la actividad infantil. Un fantasma de acción es una
producción imaginaria, una ilusión, del placer de la acción
pulsional

que

nace

de

la

relación

madre-hijo/a.

la

Psicomotricidad pertenece al ámbito psicológico y se refiere a
la construcción del ser humano con relación al mundo que lo
rodea. Es una invitación a comprender todo lo que expresa el
niño de sí mismo por la vía motriz, por ello la herramienta
esencial es el juego donde el niño vivencie de manera libre
(Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona:
Graó. Pag. 15-17)
HENRY WALLON (1925) nos dice que influye el
movimiento tanto en el

desarrollo psíquico como en las

relaciones con otras personas. Se esforzó por mostrar que las
funciones mentales son recíprocas a las funciones motrices el
esquema corporal en un elemento base para el desarrollo y la
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personalidad. Wallon en su obra Estudio y Génesis de la
Psicomotricidad, nos pone en evidencia que el niño antes de
utilizar el lenguaje verbal como medio de comunicación utiliza
su cuerpo a través de gestos y movimientos para comunicarse
de acuerdo a las situaciones y su ambiente socio cultural;
cumpliendo así la motricidad un papel importante como
instrumento de diversas tareas que la docente tiene que
utilizar y por otro lado ser el mediador de la acción mental.
Estudio y Génesis de la Psicomotricidad Víctor da Fonseca.
(Pág. 36)
MIRTHA CHOKLER: la psicomotricidad operativa está
orientada a favorecer el desarrollo armonioso del niño entre
los 3 a 7 años principalmente, a través de una mirada global y
una comprensión profunda de la expresividad motriz y
creativa que está implícita en el proceso particular de
desarrollo en cada uno de ellos. Proporcionándoles espacios
para la expresión, la exploración de las posibilidades de su
creatividad y de sí mismos, a través del juego espontaneo, el
movimiento, el encuentro con su cuerpo, con los otros, como
también de la experimentación plástica, potenciando y
desarrollando sus habilidades; permitiéndoles así expresarse
emocionalmente y comunicar sus sentimientos e impresiones
sobre sus vivencias y descubrimientos, respetando su forma
particular de ser y estar en el mundo, reafirmando su
autoestima en un marco de seguridad y respeto por su forma
particular de ser, en beneficio de la construcción de su
identidad y personalidad.
En sus primeros años, el niño es un ser que vive y conoce
el mundo a través de su cuerpo y de su movimiento, y es a
través esta vía que expresa sus emociones y su psiquismo,
por lo tanto, es en esa etapa que el niño vive profundamente
la construcción de su subjetividad y progresivamente, de su
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identidad en donde se diferencia de los otros, pero también
construye su mundo con el otro, se va construyendo como un
ser social que entra en la trama del lenguaje y la
comunicación, y es a través de su cuerpo y del movimiento
que el niño hace sus primeras relaciones cognitivas, descubre
el espacio y el tiempo, con sus carreras y saltos, son también
sus primeras aproximaciones a las matemáticas.
JOSEFA LORA, nos dice que primero experimentando a
través de tu cuerpo conoces tú cuerpo luego te relacionas con
los objetos y posteriormente viene la interacción con los
demás. (Separata USIL). Es de allí del aporte, de los
fundamentos

psicopedagógicos

que

se

desprende

la

importancia de trabajo corporal, la manipulación de material
concreto la interacción con los demás desarrollarla en el niño
(a), el movimiento es la base de la inteligencia, ya que a partir
de él adquiere una organización espacio temporal, facilitando
así el proceso de lateralización, éstos aspectos son requisitos
para el logro de la lectura, escritura y los aprendizajes
matemáticos. A través del movimiento y la expresión corporal
el niño desarrolla funciones cognitivas como la memoria,
atención y concentración; la Psicomotricidad ayuda a adquirir
destrezas y habilidades donde el niño toma conciencia de sus
logros y avances, ayuda a fortalecer su autoestima,
autonomía.
DOUSSOULIN, (2003) El desarrollo psicomotor es un
proceso de continuo cambio, en el que el niño comienza a
dominar niveles cada vez más complejos de movimiento,
pensamiento, relaciones con los demás, con los objetos y el
medio ambiente. (Revista de Kinesiología (p.70). Es del
aporte, de los fundamentos psicopedagógicos que se
desprende la importancia de trabajo corporal, la manipulación
de material concreto la interacción con los demás desarrollarla
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en el niño (a), el movimiento es la base de la inteligencia, ya
que a partir de él adquiere una organización espacio temporal,
facilitando así el proceso de lateralización, éstos aspectos son
requisitos para el logro de la lectura, escritura y los
aprendizajes matemáticos. A través del movimiento y la
expresión.
Objetivos de la psicomotricidad
La psicomotricidad fundada en bases neurofisiológicas y
psico sociológicas tiene los siguientes objetivos:


Asegurar las condiciones del medio para una óptima
organización e integración de Las funciones sensorias
motoras en las diferentes etapas del desarrollo.



Mantener la integridad de las capacidades psicomotrices
del niño a nivel funcional y estructural.



Desarrollar las aptitudes de acción y de expresión
psicomotriz en interacción con el medio.



Detectar tempranamente los trastornos del desarrollo
psicomotor,

los

signos

de

disfunciones

Tónico

-

emocionales y corporal y su repercusión en la evolución
de la actividad global.


Resolver o disminuir las dificultades psicomotrices que
obstaculizan las relaciones del niño con el mundo físico y
psicosocial

afectando

los

aprendizajes

globales

y

específicos.
3.3.2. La formación de la inteligencia
En 1935 Piaget, basado en extensos estudios sobre
psicología genética, elaboró los conceptos básicos sobre la
formación de la inteligencia, teoría que hasta la fecha sigue
siendo fundamental para comprender el desarrollo psicológico
del niño (a). A continuación se expondrá dicha formación
partiendo de dos ideas:
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1. Las funciones mentales se inscriben en la evolución del ser
humano (aspecto psicogenético del desarrollo).
2. El individuo establece una interrelación con el medio
ambiente (aspecto psicosocial del desarrollo).
Etapa de la inteligencia sensorio motriz o práctica (del
nacimiento a los18-24 meses)
La elaboración de la inteligencia depende de la acción
concreta del niño, que se inicia a través de los movimientos
reflejos y de la percepción. Más tarde, a los 3 meses, aparecen
los primeros movimientos voluntarios. Esta etapa tienen una
importancia especial: en ella se construyen las bases para las
futuras nociones del objeto, del espacio, del tiempo y de la
causalidad. La inteligencia se expresa a través de la acción y
de la capacidad del bebé para captar una nueva situación y
para resolverla combinando acciones conocidas. En esta etapa
todavía no hay lenguaje ni pensamiento; hacia el final, aparece
la representación, que supone la posibilidad de interiorizar las
acciones. Esta interiorización marca el paso del nivel sensorio
motor a la segunda etapa.
Etapa de la inteligencia preoperatorio (de los 18-24 meses
a los 7- 8 años)
Esta etapa se caracteriza por el inicio del lenguaje y del
pensamiento. El niño se vuelve capaz de representar una cosa
por medio de otra, lo que se ha llamado función simbólica. Esta
función refuerza la interiorización de las acciones, hecho que
se observa desde el final de la etapa anterior y abarca
diferentes actuaciones del niño:


El juego, que hasta este punto era un mero ejercicio motor,
se vuelve simbólico; es decir, el niño representa situaciones
reales o imaginativas por sus gestos o acciones (por
ejemplo, imita a un gato).
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En la imitación diferida, el niño imita las actividades de las
personas que le rodean o representa situaciones que ha
presenciado anteriormente (por ejemplo, imita a su papá
manejando el coche).



La imitación es un factor especialmente importante para
llegar al pensamiento, pues prepara el paso de la etapa
sensorio

motriz

a

la

preparatoria.

Una

de

las prolongaciones de este proceso conduce a la imitación
gráfica y al dibujo.


La imagen mental es la representación o la reproducción
de un objeto o un hecho real no necesariamente presente,
en pocas palabras, el niño ya se puede imaginar las cosas
(por ejemplo, evocar el camino a la escuela)



El lenguaje temprano es una forma de expresión,
representación y comunicación, que se relaciona con las
acciones concretas del niño.
El conjunto de fenómenos simbólicos es necesario para la

elaboración del pensamiento infantil. Durante esta etapa, el
niño reconstruye, en el plano mental, las adquisiciones del
periodo

sensorio

motor,

pero

con

los

mecanismos

y

características de la etapa representativa. Esta construcción se
prolonga durante varios años.
3.3.3. El desarrollo motor
El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad
de movimiento, depende esencialmente de dos factores
básicos: la maduración del sistema nervioso y la evolución del
tono. La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: el
céfalo caudal (de la cabeza al glúteo) y el próximo distante (del
eje a las extremidades). Leyes que nos explican por qué el
movimiento en un principio es tosco, global y brusco. Durante
los primeros años, la realización de los movimientos precisos
depende de la maduración.
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La evolución del tono:
El tono sirve de fondo sobre el cual surgen las
contracciones musculares y los movimientos; por tanto, es
responsable de toda acción corporal y, además, es el factor
que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes
posiciones.
La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser
humano desde una perspectiva integral como ya se había
mencionado antes, considera aspectos emocionales, motrices
y cognitivos; busca el desarrollo global del individuo, tomando
como punto de partida cuerpo y el movimiento para llegar a la
maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición de
procesos cognitivos, desde los más simples, hasta los más
complejos, todo esto revestido de un contenido emocional,
basado en la intencionalidad, la motivación y la relación con el
otro. Los objetivos fundamentales de la psicomotricidad son los
siguientes.
1. Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la
estimulación sensorio motriz adecuada.
2. Mejorar el equipamiento psicomotor del niño, es decir,
alcanzar:
 El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo.
 Un equilibrio emocional y corporal adecuado.
 Una postura controlada.
 El movimiento coordinado.
 El control de la inhibición voluntaria y de la respiración.
 Una lateralidad bien definida.
 La estructuración espacio-temporal correcta.
3. Desarrollar las habilidades motrices y preceptúales que son
la base del aprendizaje.
4. Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados
para el desarrollo.
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5. Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.
6. Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su
medio ambiente.
7. Fomentar el contacto corporal y emocional.
8. Orientar o dirigir la actividad espontánea del niño.
3.3.4. Secuencia metodológica
Uno de los momentos pedagógicos que se considera en la
programación diaria en el segundo siglo de Educación Inicial es
el desarrollo del momento de la psicomotricidad se caracteriza
por proponer al niño una secuencia específica de momentos de
juego que le permite pasar del acto al pensamiento o del
movimiento hacia otro nivel de representación.
El término Educación Psicomotriz fue creado por Dupré
(1905) quien realizó investigaciones sobre patología infantil
comprobando que mecanismos psicomotores que afectan a los
niños con problemas son los que determinan comportamientos
del niño normal. María Montessori: afirma que existe una
relación muy estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la
actividad corporal, pues el hombre es un “ser integral”.
Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño
con su propio cuerpo en relación con los otros, los objetos y el
espacio. Los niños y niñas deben vivenciar su cuerpo
explorando y realizando diversos movimientos en el espacio.
La docente debe propiciar la participación activa y debe brindar
en todo momento la seguridad física y afectiva de los niños y
niñas, se debe respetar la expresión libre del niño. “no hay vida
sin movimiento y la suspensión de su movimiento propio, para
cualquier materia viva en la muerte” André Lapierre.
El movimiento es para el niño desde que nace no solo una
forma de expresión sino un medio insustituible por el cual se va
descubriendo así mismo y al ambiente que lo rodea. Desde los
orígenes de la vida el movimiento surge de los más profundos
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del ser, desde el momento en que empieza la vida del ser
humano hay movimiento. Los niños se expresan en diferentes
actividades

por

medio

del

movimiento,

en

ocasiones

espontáneos y en otras, sistemáticamente inducidos. Wallon,
Gesell, Piaget, entre otros manifiestan que en la primera
infancia la actividad educativa, cualquiera que sea gira en torno
al “ser cuerpo” “vivir el cuerpo “en un aprendizaje a nivel global.
Bernard Aucouturier, menciona “la psicomotricidad es una
invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí
mismo por la vía motriz, una invitación a comprender el sentido
de sus conductas”. La secuencia metodológica de la sesión de
psicomotricidad: Asamblea o inicio, desarrollo o expresión
corporal, relajación, representación o expresión grafico –
plástica, socialización o cierre.
Asamblea o inicio: Los niños y niñas y la docente se ubican
en el espacio formando un círculo, se les presenta el material, y
puedes invitarlos a decir a que les gustaría jugar con el material
que les estas presentando. Se plantean y construyen juntos las
reglas o normas a tener en cuenta en lo referente al uso de los
materiales, el uso del espacio, y el respeto a sus compañeros.
Desarrollo o expresión corporal: Se invita a los niños y niñas
a que hagan un reconocimiento del espacio, acompañados de
preferencia por un ritmo que el educador marca con algún
instrumento de percusión. Se recomienda que primero sean
ritmos lentos y que luego se vaya incrementando la rapidez de
los mismos. Luego se explora de manera libre el material a
utilizar y las diversas posibilidades de movimiento de su
cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento, este es el
momento de juego sensorio motriz y juego simbólico.
Relajación: La docente propicia un clima de tranquilidad,
donde los niños eligen un lugar acogedor en el espacio para
echarse e ir normalizando, con ayuda de la educadora.
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Representación o expresión gráfico- plástica: Los niños
expresan a través del dibujo o la construcción con maderas, lo
que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. Al
recoger los dibujos, les preguntaras sobre sus producciones,
reconociendo en voz alta su esfuerzo pero evitando juicios de
valoración.

Luego

colocaras

en

un

lugar

visible

las

producciones, para que lo aprecien todo los niños del aula y
posteriormente guardaras los dibujos en un portafolio lo que
nos servirá para desarrollar el seguimiento del proceso y
observar la evolución del niño y niña.
Socialización o cierre: Invitas a los niños y niñas al mismo
lugar donde se reunieron para iniciar la sesión. Una vez que
están todos sentados puedes invitarlos a que cuenten lo que
más les gustó de la sesión, tú también puedes contarles todos
los juegos que viste que realizaban los distintos niños y niñas.
3.3.5. Estrategia metodológica
Según
constituyen

(Aurea
la

Díaz

secuencia

Gonzales)
de

Estas

actividades

estrategias

planificadas

y

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de
un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las
comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas
realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos
espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio
para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar
socialmente.
Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son
procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y
aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje
significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de
los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como
señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la
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gramática

mental

de

sus

alumnos

derivada

de

los

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o
planes utilizados por los sujetos de las tareas.
El

conocimiento

de

las

estrategias

de

aprendizaje

empleadas y la medida en que favorecen el rendimiento de las
diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las
estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no
las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades
de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los
educadores y educadoras tengan presente que ellos son los
responsables de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes,
los padres, las madres y los miembros de la comunidad.
Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que
atienden, así como con las familias y personas de la
comunidad que se involucren en la experiencia educativa.
3.3.6. El juego
Eduardo Crespillo Álvarez (2010.p.14), El juego es una
actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos
aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material,
social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto
muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil
categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren
que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: "iocum
y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión,
chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión
actividad lúdica.
Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión
y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, incluso
como herramienta educativa. Los juegos normalmente se
diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos
no tienen una diferencia demasiado clara.
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Tipos de juego
Juego motor.- El juego motor está asociado al movimiento y
experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que
éste puede generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga,
lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros
son, son juegos motores.
Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo
motor ya que se encuentra en una etapa en la cual buscan
ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. Además cuenta con
mucha energía que busca usarla haciendo diversos y variados
movimientos.
Es recomendable que el niño realice juegos de tipo motor
en aéreas al aire libre, donde encuentre espacio suficiente para
realizar todo los movimientos que requiera.
Juego Social.- El juego social se caracteriza porque
predomina la interacción con otra persona como objeto de
juego del niño. Los siguientes son ejemplos de juegos sociales
que se presentan en diferentes edades en la vida de los niños:
Cuando un bebé juega con los dedos de su madre o sus
trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las
escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el espejo,
entre otros. En niños más grandecitos observamos juegos
donde hay reglas y la necesidad de esperar el turno, pero
también el juego de “abrazarse”. Los juegos sociales ayudan al
niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber
relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura.
Además, acerca a quienes juegan pues los vincula de manera
especial.
Juego Cognitivo.- El juego de tipo cognitivo pone en marcha
la curiosidad intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia
cuando el bebé entra en contacto con objetos de su entorno
que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del
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niño se torna en un intento por resolver un reto que demanda la
participación de su inteligencia y no sólo la manipulación de
objetos.
Concepto de Juegos Dinámicos
Es una animación con mucho movimiento en la cual ejercita
tu cuerpo en el estado físico y emocional.
Tipos:


Juegos dinámicos para niños.



Juegos dinámicos para adolescentes.



Juegos dinámicos para jóvenes.



Juegos dinámicos para adultos.



Juegos dinámicos para adulto mayor.

El

Objetivo:

Despertar una

mayor creatividad en

los

participantes. Romper el formulismo de saludo.
Propiciar la autenticidad de los participantes por medio del
“Darse cuenta” hacer o expresar lo que realmente se siente en
el momento “aquí y ahora” posibilidad de vivir el ridículo.
3.3.7. Material educativo
Se entiende por material educativo a todos aquellos medios
y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro
de un contexto educativo, estimulando la función de los
sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de
conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
“Si un alumno no es capaz de resolver un problema de
manera abstracta, tendría que fabricarse un modelo más
concreto para poder reflexionar sobre sus dudas, desde un
trozo de papel hasta un material del mercado puede servir
como soporte y debería tenerlo a su alcance” Barba y Esteve
(1996).
Material Didáctico: es cualquier material que, en un contexto
educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica
o para facilitar o acompañar el desarrollo de las actividades de
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aprendizaje. Son todos los medios y recursos que facilitan el
proceso de enseñanza y el aprendizaje.


Estimula la función de los sentidos.



Activan experiencias y aprendizajes previos.



Ayuda a acceder más fácilmente a la nueva información.



Colaboran en la formación y desarrollo de actitudes y
valores.

Importancia


Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje y
aproximan al educando a la realidad de aquello que se les
quiere enseñar.



Motiva el aprendizaje.



Permite desarrollar sus habilidades de manipulación.



Mejor interrelación entre el educador y el educando.



Permite el ahorro de tiempo.



El material educativo adquiere importancia en la medida
que el profesor o profesora establece su creatividad en el
diseño, uso, selección y educación al medio.

Funciones del material educativo


Proporcionar información.



Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación.



Desarrollar o fortalecer competencias.



Ofrecer entornos para la observación.



Guiar los aprendizajes.



Brindar espacios para la expresión y creación.



Motivar.

Características:


Es adecuado a las características, intereses y necesidades
de los niños y niñas y sus contextos.



Fomentar la participación y el pensamiento creativo.



Es funcional pues cumple eficazmente su papel.
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Es didáctico y variado.



Es factible. Es en su caso durable y resistente.

Clasificación de los materiales Educativos
Por su duración:
a) Material Fungible: Incluye todo los materiales que se
gastan con el uso estos se clasifican en:
- Materiales fungibles de consumo diario tizas, lápices,
plumones, etc.
- Material fungible de uso específico pegamentos, telas,
plastilinas, etc.
b) Material durable: Incluye a toda las cosas que no se exigen
después de un uso razonable: libros de textos y de
consultas, mapas, compases, pizarra, etc.
Por su utilidad:
En el desarrollo de las áreas pueden ser prioritarios,
necesarios, u ocasionales. Según el área que se va desarrollar.
Por su elaboración: Esta clasificación obedece a la forma cómo
se elaboran los materiales educativos.
Material Estructurado: Material que han sido elaborados
específicamente con fines didácticos (cuenta con requisitos
pedagógicos, científicos y técnicos): Bloques lógicos, Material
multibase, Ábacos, Mapas, Fichas de trabajo, Libros y textos,
Domino de palabras, Lupas etc.
Material

no

estructurado:

Material

que no

han

sido

elaborados con fines didácticos, pero son empleados con
frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden
ser preparados o de uso espontáneos, estos son: Objetos
reales, Recursos de la comunidad, Materiales recuperables,
Infraestructura y ambiente de la localidad, Recursos humanos.
3.4.

Plan de acción
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3.4.1. Matriz del plan de acción general
CUADRO N° 03
PLAN DE ACCIÓN GENERAL
CAMPO DE ACCIÓN: Secuencia metodológica
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Ejecutar la Planificación de secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad para mejorar mi practica
pedagógica en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
HIPOTESIS DE ACCIÓN 1: La ejecución de la planificación de secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad permitirá mejorar mi
práctica pedagógica en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
ACCION: La ejecución de la planificación de secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad.
CRONOGRAMA
RESPONSA
FASES
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORÍA EXPLÍCITA
RECURSOS
BLE
S O N D
Textos
 Buscar información de la Según Wallon considera a la
como
la
Internet
planificación de secuencia psicomotricidad
conexión entre lo psíquico y lo
Equipo
de
metodológica.
motriz, afirma que el niño se
computo
 Seleccionar la información.
Fichas
 Identificar los enfoques que construye a sí mismo a partir del
X
Revistas
posibiliten la investigación movimiento, y que el desarrollo
científicas
sobre
la
secuencia va del acto al pensamiento.
Separatas
metodológica.
Revisión y
Aucouturier:
la
Psicomotricidad
Materiales de
empoderamiento  Fichaje de textos y revistas
pertenece
al
ámbito
psicológico
escritorio
de información
científicas.
Investiga
X
X
X
PLANIFICACIÓN
y
se
refiere
a
la
construcción
del
de la ejecución  Búsqueda de información en
dora
ser humano con relación al
de secuencia
internet y físico.
mundo que lo rodea. Es una
metodológica.
 Reajuste de la programación
 Análisis de las Rutas de invitación a comprender todo lo
que expresa el niño de sí mismo
Aprendizaje.
por la vía motriz, por ello la
 Selección de aprendizajes
herramienta esencial es el juego
esperados (competencias y
donde el niño vivencia de
capacidades) para la edad de
manera libre.
4años.
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 Diseño y negociación del
proyecto de aprendizaje con
los niños y niñas.
 Análisis de las Rutas de
Aprendizaje.
 Diseñar la lista de verificación
de la evaluación del proyecto
de aprendizaje.
 Revisar los elementos de la
sesión de aprendizaje (inicio,
desarrollo y sierre).
 Revisar el proyecto de
aprendizaje.
 Diseño
de
materiales
educativos.
 Diseño de la lista de
verificación para la evaluación
de la sesión de aprendizaje.
 Diseño de evaluación de
aprendizaje para la sesión o
lista de aprendizaje.
 Restructuración del diario de
campo.

ACCIÓN/
OBSERVACIÓN
(PPA)

Ejecución de
sesiones
de
aprendizaje
para
la
propuesta
pedagógica
alternativa.

 Aplicación de competencias
capacidades e indicadores.
 Aplicación de la lista de
verificación para la evaluación
del proyecto de aprendizaje y
sesión de clase.
 Aplicación del plan anual de
trabajo.
 Desarrollo de los elementos
de la sesión de clase.

Mirtha
Chokler:
En
sus
primeros años, el niño es un ser
que vive y conoce el mundo a
través de su cuerpo y de su
movimiento, y es a través esta
vía que expresa sus emociones
y su psiquismo, por lo tanto, es
en esa etapa que el niño vive
profundamente la construcción
de
su
subjetividad
y
progresivamente,
de
su
identidad en donde se diferencia
de los otros, pero también
construye su mundo con el otro,
se va construyendo como un ser
social que entra en la trama del
lenguaje y la comunicación.
Y es a través de su cuerpo y del
movimiento que el niño hace sus
primeras relaciones cognitivas,
descubre el espacio y el tiempo,
con sus carreras y saltos, son
también
sus
primeras
aproximaciones
a
las
matemáticas.

Investiga
dora

Rutas de
aprendizaje
DCN
PCI,PCD
PAT
Textos
Guías
Fichas de
evaluación
del proyecto
Recursos

X
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X

X

 Uso del material educativo.
 La aplicación de la lista de
verificación de la unidad de
proyecto.
 Registro
de
sesión
de
aprendizaje en el diario de
campo.

REFLEXÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

Análisis
y
reflexión de la
ejecución de
sesiones
de
aprendizaje de
la
propuesta
pedagógica
alternativa.

 Lectura del diario de campo.
 Análisis del diario de campo.
 Codificación de los hechos
más relevantes de la sesión
de aprendizaje registrado.
 Los
resultados
de
la
información registrada en el
diario de campo.
 Análisis de las sesiones de
aprendizaje.
 Análisis de las técnicas e
instrumentos de evaluación.
 Reflexión de uso del material
educativo aplicado en la
sesión

humanos

X

Investigad
ora

Lista de
verificación
para evaluar
el proyecto
de
aprendizaje.
Lista de
verificación
para evaluar
la sesión de
aprendizaje.
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X

X

CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias metodológicas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar estrategias metodológicas de juego permitirá mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad
en la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
HIPOTESIS DE ACCIÓN 2: La aplicación de juegos dinámicos como estrategia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo
de la psicomotricidad en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
ACCION: La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la psicomotricidad.
CRONOGRAM
RESPONSAB
A
FASES
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORÍA EXPLÍCITRA
RECURSOS
LE
S O N D
Buscar información de la
Según Wallon considera
planificación
de
a
la
psicomotricidad
estrategias
como la conexión entre lo
metodológicas.
psíquico y lo motriz,
Seleccionar
la
afirma que el niño se
información.
construye a sí mismo a
Textos
Identificar los enfoques
partir del movimiento, y
Internet
que
posibiliten
la
que el desarrollo va del
Equipo
de
X
investigación sobre la
acto al pensamiento.
computo
AUCOUTURIER:
la
estrategia metodológica
Fichas
Revisión y
Psicomotricidad
Revistas
empoderamient
Fichaje de textos y
pertenece
al
ámbito
científicas
o de
X
revistas científicas.
psicológico y se refiere a
Separatas
PLANIFICACIÓN
información de
Investigadora
X
Búsqueda de información
la construcción del ser
Materiales de
la aplicación de
en internet y físico.
humano con relación al
escritorio
estrategias
Reajuste
de
la
mundo que lo rodea. Es
metodológicas.
programación anual.
una
invitación
a
Análisis de las Rutas de
comprender todo lo que
Aprendizaje.
expresa el niño de sí
Selección de aprendizajes
mismo por la vía motriz,
esperados (competencias
por ello la herramienta
y capacidades) para la
esencial es el juego
edad de 4años.
donde el niño vivencia de
Diseño y negociación del
manera libre.
MIRTHA CHOKLER :
proyecto de aprendizaje
con los niños y niñas.
En sus primeros años, el
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Análisis de las Rutas de
Aprendizaje.
Diseñar la lista de
verificación
de
la
evaluación del proyecto
de aprendizaje.
Revisar los elementos
de
la
sesión
de
aprendizaje
(inicio,
desarrollo y sierre).
Revisar el proyecto de
aprendizaje.
Diseño de materiales
educativos.
Diseño de la lista de
verificación
para
la
evaluación de la sesión
de aprendizaje.
Diseño de evaluación de
aprendizaje
para
la
sesión
o
lista
de
aprendizaje.
Restructuración
del
diario de campo.

ACCIÓN/
OBSERVACIÓN
(PPA)

- Ejecución
de la
aplicación
de sesiones
de
aprendizaje
para la
propuesta
pedagógica

Aplicación
de
competencias
capacidades
e
indicadores.
Aplicación de la lista de
verificación
para
la
evaluación del proyecto
de aprendizaje y sesión
de clase.
Aplicación del plan anual

niño es un ser que vive y
conoce el mundo a
través de su cuerpo y de
su movimiento, y es a
través esta vía que
expresa sus emociones
y su psiquismo, por lo
tanto, es en esa etapa
que
el
niño
vive
profundamente
la
construcción
de
su
subjetividad
y
progresivamente, de su
identidad en donde se
diferencia de los otros,
pero también construye
su mundo con el otro, se
va construyendo como
un ser social que entra
en la trama del lenguaje
y la comunicación.
Y es a través de su
cuerpo y del movimiento
que el niño hace sus
primeras
relaciones
cognitivas, descubre el
espacio y el tiempo, con
sus carreras y saltos,
son
también
sus
primeras aproximaciones
a las matemáticas.

investigadora

Rutas
de
aprendizaje
DCN
PCI,PCD
PAT
Textos
Guías
Fichas
de
evaluación del
proyecto
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alternativa.

REFLEXÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

Análisis y
reflexión de la
ejecución de
sesiones de
aprendizaje de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

de trabajo.
Desarrollo
de
los
elementos de la sesión de
clase.
Uso
del
material
educativo.
La aplicación de la lista
de verificación de la
unidad de proyecto.
Registro de sesión de
aprendizaje en el diario
de campo.
Lectura del diario de
campo.
Análisis del diario de
campo.
Codificación
de
los
hechos más relevantes de
la sesión de aprendizaje
registrado.
Los resultados de la
información registrada en
el diario de campo.
Análisis de las sesiones
de aprendizaje.
Análisis de las técnicas e
instrumentos
de
evaluación
Reflexión de uso del
material
educativo
aplicado en la sesión de
aprendizaje.

- Recursos
humanos

Investigador
a

Lista
de
verificación
para evaluar
el proyecto de
aprendizaje.
Lista
de
verificación
para evaluar
la sesión de
aprendizaje.

X

X
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X

CAMPO DE ACCIÓN: Materiales educativos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Utilizar materiales educativos pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad para mejorar mi practica pedagógica en la
I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
HIPOTESIS DE ACCIÓN 3: La utilización de materiales educativos pertinentes para el desarrollo de la psicomotricidad mejorara mi práctica pedagógica
en la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
ACCION: La utilización de materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad
FASES

PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD

TAREAS

Buscar información que
dará soporte para la
utilización de materiales
educativos.
Seleccionar la información.
Búsqueda de información
Revisión y
en internet y físico.
empoderamiento - Información referida a
de información
material
educativo
de
para utilizar los
psicomotricidad.
materiales
educativos.
- Lectura y fichaje de la
información.

TEORÍA EXPLÍCITA

RESPON
SABLE

RECURSOS

Según Wallon considera a la
Textos
psicomotricidad
como
la
conexión entre lo psíquico y lo
Internet
motriz, afirma que el niño se
Equipo
construye a sí mismo a partir
computo
del movimiento, y que el
desarrollo va del acto al
Separatas
pensamiento.
AUCOUTURIER:
La Investigadora Materiales
escritorio
Psicomotricidad pertenece al
ámbito psicológico y se
refiere a la construcción del
ser humano con relación al
mundo que lo rodea. Es una
invitación a comprender todo
lo que expresa el niño de sí
mismo por la vía motriz, por

CRONOGRAMA
S

O

N

D

de

de

X

X

X
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ACCIÓN/
OBSERVACIÓN
(PPA)

REFLEXÓN
(EVALUACIÓ
N DE PPA)

Utilización de
materiales
educativos
estructurados y
no estructurados.

Análisis
y
reflexión de la
utilización
de
materiales
educativos
estructurados y
no estructurados.

Selección de materiales
estructurados
y
no
estructurados.
Elaborar una matriz de
tipos
de
material
educativo
para
psicomotricidad.
Listado de materiales
para
desarrollar
la
psicomotricidad.
Elaboración de lista de
cotejo
donde
se
precisaran
los
indicadores
de
desempeño
a
ser
evaluados.
Lectura del diario de
campo.
Análisis del diario de
campo.
Codificación
de
los
hechos más relevantes
de las estrategias de
juego.
Los resultados de la
información registrada en
el diario de campo.
Análisis
de
las
estrategias de juego.
Análisis de las técnicas e
instrumentos
de
evaluación
Reflexión
de
las
estrategias de juego

ello la herramienta esencial
es el juego donde el niño
vivencia de manera libre.
MIRTHA CHOKLER :
En sus primeros años, el
niño es un ser que vive y
conoce el mundo a través de
su
cuerpo
y
de
su
movimiento, y es a través
esta vía que expresa sus
emociones y su psiquismo,
por lo tanto, es en esa etapa
que
el
niño
vive
profundamente
la
construcción
de
su
subjetividad
y
progresivamente, de su
identidad en donde se
diferencia de los otros, pero
también construye su mundo
con
el
otro,
se
va
construyendo como un ser
social que entra en la trama
del
lenguaje
y
la
comunicación.
Y es a través de su cuerpo y
del movimiento que el niño
hace
sus
primeras
relaciones
cognitivas,
descubre el espacio y el
tiempo, con sus carreras y
saltos, son también sus
primeras aproximaciones a
las matemáticas.

-Materiales
educativos

investigado
ra

X

X

Investigado
ra
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X

3.4.2. Matriz del plan de acción específico
CUADRO N° 04

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Buscar
información de
la planificación
de
secuencia
metodológica.

Ejecución de la
Planificación de
secuencia
metodológica
para
el
desarrollo de la
spicomotricidad.

Identificar
los
enfoques
que
posibiliten
la
investigación
sobre
la
secuencia
metodológica.
Diseñar la lista
de verificación
de la evaluación
del proyecto de
aprendizaje
y
sesiones
de
aprendizaje.
Diseño
de
evaluación de la
lista de cotejo
Restructuración
del diario de
campo.

SESIONES Y/O
TALLERES

UNIDAD
DIDACTICA

1. Desarrollamos el
juego del aro.

CRONOGRAMA
INDICADORES RESPONSABLE

Expresa con material
concreto
y
dibujos
simples la agrupación de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

3. Desarrollamos el
juego al kiwi
Taller
de
psicomotricidad

5. Desarrollamos el
juego
de
la
carrera
de
obstáculos.

MATERIALES
EDUCATIVOS

OCT.

NOV.

X

X

Coordina su motricidad
gruesa
al
realizar
diferentes actividades.

2. Desarrollamos el
juego a la carrera
con bloques.

4. Desarrollamos el
juego de tres
piernas

INDICADOR

Sonríe, exclama grita de
alegría en el juego censo
rio motriz al correr, armar
latas,
rodar
trepar,
equilibrarse, caer.
Dice lo que le gusta de
aquello que ha vivido al
realizar la actividad de
psicomotricidad.
Maneja el espacio en
relación con su cuerpo y
los objetos al realizar el
juego: Un lado, el otro,
arriba, abajo, delante,
detrás, dentro, fuera.
Señala sus progresos en
la
adquisición
de
habilidades:
A
hora
puedo correr más rápido.

Textos.
Internet
Computadora
Papel bond.
Fichas
Bibliográficas
Impresora

Lista de cotejo

Investigadora
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Aplicación de la
lista
de
verificación para
la evaluación del
proyecto
de
aprendizaje
y
sesión de clase.
Registro
de
sesión
de
aprendizaje en
el
diario
de
campo.
Aplicación
de
Estrategias de
Juego para el
desarrollo de la
spicomotricidad.

Buscar
información de
la planificación
de estrategias
metodológicas.
Identificar
los
enfoques
que
posibiliten
la
investigación
sobre
la
estrategia
metodológica.
Fichaje
de
textos y revistas
científicas.
Reajuste de la
programación
anual.
Análisis de las
Rutas
de
Aprendizaje.

6. Desarrollamos el
juego de nunca
tres siempre dos.

7. Desarrollamos el
juego del avión.

8. Desarrollamos el
juego con las
pelotas.

9. Desarrollamos el
juego con los
globos.

10. Desarrollamos
el juego del ritmo
del cuerpo.

11. Desarrollamos
el juego de pases
con pelotas.

12. Desarrollamos

Explora el uso de los
números naturales hasta
5 para contar con
material concreto, a partir
de
situaciones
cotidianas.
Desarrolla sus ideas en
torno al juego utilizando
diferentes materiales.
Coordina su motricidad
gruesa
al
realizar
diferentes actividades.
Ejecuta
diferentes
movimientos al escuchar
diferentes
tonos
de
música.
Hace
preguntas
y
responde sobre lo que le
interesa saber y lo que
no sabe al desarrollar
actividades
de
psicomotricidad.

X

X

Sigue
hasta
dos
indicaciones
sencillas
recordando lo que ha
escuchado al momento
de jugar dando los
pasos.
Expresa
concreto

con
y

material
dibujos
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Selección
de
aprendizajes
esperados
(competencias y
capacidades)
Diseñar la lista
de verificación
de la evaluación
del proyecto de
aprendizaje.

el juego de la
carta.

13. Desarrollamos el
juego con los
palos.

Diseño de la 14. Desarrollamos el
lista
de
juego formando
verificación para
torres.
la evaluación de
la sesión de
aprendizaje.
Diseño
de
evaluación
de
aprendizaje para
la sesión o lista 15. Desarrollamos el
cotejo
juego
¡abra
cadabra!
Restructuración
del diario de
campo.
16. Desarrollamos el
Buscar
juego
con
la
información que
colchoneta.
dará
soporte
Utilización de
para
la
materiales
utilización
de
educativos para
materiales
el desarrollo de
educativos.
la Sicomotricidad
Lectura y fichaje
de la
información.
17. Desarrollamos el

simples la agrupación de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.
Expresa de diversas
formas
los
números
hasta 5, con apoyo de
material
concreto
estructurado
y
no
estructurados
y
con
dibujos simples a partir
de situaciones concretas.
Expresa con su cuerpo
imitando a los animales
de su entorno.
Construye sucesiones de
personas
u
objetos
identificando el orden de
cada
uno:
Primero,
segundo, tercer, primero
y último describiendo las
ubicaciones con sus
propias palabras.
Realiza movimientos con
todo su cuerpo con
seguridad.
Maneja el espacio en
relación con su cuerpo y
los objetos al realizar el
juego: Un lado, el otro,
arriba, abajo, delante,
detrás, dentro, fuera.

X

X

60

-Selección
de
juego de las pali
materiales
cintas.
estructurados y
no
estructurados.
18. Desarrollamos el
-Listado
de
juego charca a la
materiales para
orilla
desarrollar
la
spicomotricidad.
Elaboración de
lista de cotejo
donde
se
precisaran
los
indicadores de
desempeño
a
ser evaluado
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
CUADRO N° 05
MATRIZ DE INDICADORES
HIPOTESIS DE
ACCIÓN

INDICADORES DE
PROCESO

La ejecución de la
planificación de secuencia
metodológica para el
desarrollo de la
psicomotricidad permitirá
mejorar mi práctica
pedagógica en la
I.E.I.N°238 de
Maucallaccta.

- Diseña sesiones de
aprendizaje incorporando la
secuencia metodológica
para el desarrollo de la
psicomotricidad.
- Utiliza la secuencia
metodológica adecuada
para el desarrollo de la
psicomotricidad.

La aplicación de juegos
dinámicos como estrategia
metodológica permitirá
mejorar mi práctica
pedagógica en el desarrollo
de la psicomotricidad en la
I.E.I.N°238 de
Maucallaccta.

- Planifica actividades
tomando en cuenta los
juegos dinámicos para
mejorar el desarrollo de la
psicomotricidad.
- Ejecuta actividades
tomando en cuenta los
juegos dinámicos para
mejorar el desarrollo de la
psicomotricidad

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

- Sesiones de
aprendizaje planificadas
por la docente.
- Ficha de evaluación del
momento de la
psicomotricidad.
- Diario de campo.

- Sesiones de
aprendizaje planificadas
por la docente.
-Taller de
psicomotricidad.
- Ficha de evaluación del
momento de la
psicomotricidad.
- Fotografía.

INDICADORES DE
RESULTADO
- Señala sus progresos en la
adquisición de habilidades: A
hora puedo correr más rápido.
- Realiza movimientos con todo
su cuerpo con seguridad.
- coordina su motricidad gruesa al
realizar diferentes actividades.
- Hace preguntas y responde
sobre lo que le interesa saber y lo
que no sabe al desarrollar
actividades de psicomotricidad.
- Dice lo que le gusta de aquello
que ha vivido al realizar la
actividad de psicomotricidad.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
- Lista de cotejo
- Registro de evaluación
- Lista de verificación del
momento
de
la
psicomotricidad.
- Entrevista a los PPFF.
- Ficha de observación

- Maneja el espacio en relación
con su cuerpo y los objetos al
realizar el juego: Un lado, el otro,
arriba, abajo, delante, detrás,
dentro, fuera. Sonríe exclama,
grita de alegría en el juego
sensorio motriz al correr, armar
latas, rodar, trepar, equilibrarse,
caer.
- Ejecuta diferentes movimientos

- Lista de cotejo
- Registro de evaluación
- Lista de verificación del
momento
de
la
psicomotricidad.
- Entrevista a los PPFF.
- Ficha de observación
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al escuchar diferentes tonos de
música.
- Sigue hasta dos indicaciones
sencillas recordando lo que ha
escuchado al momento de jugar
dando pasos.
- Expresa con su cuerpo imitando
a los animales de su entorno.

La utilización de materiales
educativos pertinentes para
el desarrollo de la
psicomotricidad mejorara
mi práctica pedagógica en
la I.E.I. N°238 de
Maucallaccta.

- Uso adecuado de los
materiales para el
desarrollo de la
psicomotricidad.
- Reflexiono del uso de los
materiales educativos
aplicadas en las sesiones
de aprendizaje.

- Sesiones de
aprendizaje planificadas
por la docente.
-Taller de
psicomotricidad.
- Ficha de evaluación del
momento de la
psicomotricidad.
- Fotografía.

- Desarrolla sus ideas en torno al
juego
utilizando
diferentes
materiales.
- Expresa con material concreto y
dibujos simples la agrupación de
objetos de acuerdo un criterio
perceptual.
- Explora el uso de los números
naturales hasta 5 para contar con
material concreto, a partir de
situaciones cotidianas.
- Construye sucesiones de
personas u objetos identificando
el orden de cada uno: primero,
segundo, tercero, primero y último
describiendo las ubicaciones con
sus propias palabras.
- Expresa de diversas formas los
números hasta 5, con apoyo de
material concreto estructurado y
no estructurados y con dibujos
simples a partir de situaciones
concretas.

- Lista de cotejo
- Registro de evaluación
- Lista de verificación del
momento
de
la
psicomotricidad.
- Entrevista a los PPFF.
- Ficha de observación

Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
En la ejecución de mi plan de acción desarrollé 18 diarios de
campo con gran éxito ya que los niños y niñas han ejecutado a través
del desarrollo de psicomotricidad, con materiales concretos aplicando
la secuencia y estrategia metodológica para lograr su desarrollo
integral del niño. Las actividades desarrolladas fueron:


El juego del aro.



El juego a la carrera con bloques.



El juego al kiwi



El juego de tres piernas



El juego de la carrera de obstáculos.



El juego de nunca tres siempre dos.



El juego del avión.



El juego con las pelotas.



El juego con los globos.



El juego del ritmo del cuerpo.



El juego de pases con pelotas.



El juego de la carta.



El juego con los palos.
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El juego formando torres.



El juego abra cadabra



El juego con la colchoneta.



El juego de la pali cinta.



El juego charca a la orilla
Todas estas actividades estaban orientadas al desarrollo de la

psicomotricidad de los niños y niñas. Las sesiones de aprendizaje
consideraron el área de trabajo, las competencias, capacidades y los
indicadores. En la secuencia didáctica, específicamente la secuencia
metodológica se ha considerado la asamblea, la expresión corporal, la
relajación, la expresión gráfico plástico y el cierre; así mismo los
materiales y el tiempo de ejecución. Las capacidades seleccionadas
del DCN y de las rutas de aprendizaje considerados son:


Adquiere

coordinación,

agilidad,

equilibrio

postural

y

un

adecuado control de sus movimientos en las diferentes
actividades.


Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos



Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus motivos.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto oral.



Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo y
los objetos: Un lado, el otro, arriba, abajo, delante, de tras,
dentro, fuera.



Explora, reconoce y valora positivamente sus características y
cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán
de mejora.



Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
números y operaciones en la resolución de problemas.



Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del
lenguaje oral.



Realiza diferentes actividades donde se observa cualidades del
movimiento: control del equilibrio, coordinación motriz.
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Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de
interacción oral.



Reorganiza la información de diversos tipos de textos orales.



Argumenta el uso de los números

y sus operaciones en la

resolución del problema


Representa con su cuerpo diferentes situaciones y experiencias
de la vida cotidiana.



Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación y
relacionando espontáneamente objetos y personas.



Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo y

los objetos: Un lado, el otro, arriba, abajo, delante, de tras, dentro,
fuera.
Para el proceso de evaluación se consideró una lista de cotejo
para cada actividad de la sesión de aprendizaje; así mismo se utilizó
el diario de campo para registrar las incidencias diarias. A
continuación se describe una sesión de aprendizaje:
SESIÓN N°01
DENOMINACION: Desarrollamos el juego del aro
FECHA: Lunes 13-10-14
APRENDIZAJES ESPERADOS

AREA

COMPETENCIA

Desarrollo
personal
social
y
emocional.

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

CAPACIDAD
ES
-Adquiere
coordinación,
agilidad, equilibrio
postural
y
un
adecuado control
de
sus
movimientos
en
las
diferentes
actividades.

INDICADO
RES
Coordina
su
motricidad
gruesa
al
realizar
diferentes
actividades.
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

ESTRATEGIAS

TIEMPO

Conversamos con los niños y
niñas sobre la actividad que
desarrollaremos.
Inicio

Se les presenta el material a
utilizar y construimos reglas a
tener en cuenta para el uso de
materiales, el espacio y respeto
a sus compañeros.
Organizamos
actividad

para

Ula, ula
Dialogo

iniciar

Explora con los aros de manera
libre tales como: Rodarlos,
girarlos, pasar por ellos usando
distintas manos.
Expresión corporal

Relajación

Expresión grafico
plástico

Cierre

Luego se propone a los niños y
niñas colocar los aros en el piso
con el fin de hacer diversos
saltos pasando del interior al
exterior del aro luego de abajo
hacia arriba.
-La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños y
niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su
respiración con la técnica la flor
y la vela, después de la
experiencia del movimiento
corporal vivida.
-Los niños expresan a través del
modelado con la plastilina
casera el material que se utilizó.

-La docente al recoger sus
trabajos les pregunta sobre sus
trabajos felicitándolos luego los
coloca en un lugar visible para
que los aprecie todos los niños
y niñas del aula.

60 min.

Ula, ula

Área verde

Plastilina

Dialogo
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EVALUACIÓN
N

APELLIDOS Y NOMBRES

Coordina
su
motricidad gruesa al
realizar
diferentes
actividades.

SI
1

ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior

2

CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai

3

CARDENAS CALE, Danitza

4

CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny

X

5

CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett

X

6

CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel

X

7

CORDOVA PARIONA, Luis miguel

X

8

HUMAN QUISPE, Dilver

X

9

LAGO PALOMINO, Reyna Camila

10

LEON CACERES, Sarina

X

11

LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner

X

12

PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara

X

13

PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth

X

14

PALOMINO PALOMINO, SAyuri

X

15

PAMPAS CALI, JhonRequelme

16

PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl

X

17

PEREZ RAMOS, Jairo Milder

X

18

RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon

X

19

RAMOS MOZO, YasuriYameli

X

20

RAMOS OBREGON, Yoselin

X

21

RAMO QUISPE, Liz Medali

X

22

RIVERA CORDOVA, Calef

X

NO
X

X
X

X

X

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
4.2.1. Análisis de los diarios de campo
En el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se
registró información a través de 18 diarios de campo, los cuales
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detallaron aspectos del desarrollo de las sesiones de
aprendizaje

contenidas

en

los

proyectos

descritos

anteriormente. Estos diarios dieron información respecto a la
identificación de fortalezas, debilidades y también de las
acciones inmediatas a implementar.

Entre los sucesos

identificados se tienen:
FORTALEZAS:


Se ha logrado concretizar la planificación curricular de la
sesión de psicomotricidad.



Se logró aplicar la secuencia metodológica.



Se utilizó estrategias metodológicas para desarrollar el
Juego dinámico.



Uso de material educativo de acuerdo al tema previsto.



Se logró a que los niños y niñas adquieran coordinación de
un adecuado control de movimiento.



Se cumplió la secuencia metodológica tal como se
planificó.



Los niños y niñas logran en su mayoría el indicador
propuesto.



Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la
psicomotricidad.



Se les proporcionó materiales en cantidades suficientes
para desarrollar el momento de psicomotricidad.



Planificación adecuada que responde a la situación del
contexto.



Aplicación de la secuencia metodológica de manera
coherente.



Se propicia espacios donde los niños actúan con
autonomía.



Se utiliza adecuadamente los materiales educativos en el
desarrollo de la psicomotricidad.



Dispongo de la ficha de evaluación.
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Se propicia momentos de socialización y autonomía en las
diferentes actividades del día.



Los niños y niñas escuchan las indicaciones dadas para
luego desarrollar el juego de manera óptima.



Doy oportunidad a los niños y niñas para desenvolverse de
manera autónoma en las actividades dentro y fuera del
aula.



Los niños y niñas logran realizar la actividad de manera
activa.



Los niños y niñas lograron participar en el desarrollo del
momento de psicomotricidad.



Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear
materiales educativos y hacer participar a todos mis
estudiantes.



Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.



Aplicación de estrategias de juego.



Presto mayor atención a los niños y niñas con baja
autoestima.



Cuento con instrumentos específicos para realizar la
evaluación.



Cuento con materiales educativos lo suficientemente.



Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la
psicomotricidad.

DEBILIDADES:


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



No

desarrollé

la

secuencia

metodológica

de

la

psicomotricidad de manera secuencial por factor de tiempo.


No cuento con instrumentos específicos para realizar la
evaluación.



No cuento con materiales educativo lo suficientemente.
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Aun me falta prestar atención a algunos niños y niñas que
están distraídos.



Aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el
momento del desarrollo de la psicomotricidad.



Debo de contar con materiales estructurados y no
estructurados para el desarrollo de la psicomotricidad.



Aun no dispongo con la ficha de evaluación del desarrollo
de la psicomotricidad.



Aún me falta implementar con más materiales educativos
para que los niños y niñas puedan jugar.



Prestar atención a los niños y niñas que no participan
activamente en los diferentes juegos.



Falto cumplir la secuencia metodológica de la
psicomotricidad de manera secuencial.



Me dificulté evaluar a los niños por no tener una definición
clara el indicador.



Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas
estrategias.



Me faltó tiempo para concluir con la evaluación de los
niños.



Faltó aplicar de manera adecuada las estrategias
metodológicas al desarrollar la psicomotricidad.



Faltó cumplir una de las secuencias por factor tiempo.



Aún me falta implementar con más materiales educativos
para que los niños y niñas puedan jugar.



Me falta aplicar algunas estrategias innovadoras para el
desarrollo de la psicomotricidad.



Prestar atención a los niños y niñas que no participan
activamente en los diferentes juegos.
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INTERVENTIVA


Es Necesario prestar más atención a los niños y niñas con
baja autoestima.



Dosificar el tiempo para cumplir con el desarrollo de la
secuencia metodológica.



Evaluar a los niños oportunamente.



Buscar estrategias para prestar atención en su totalidad.



Seguir investigando estrategias para el momento del
desarrollo de la psicomotricidad.



Implementar los sectores con materiales estructurados y no
estructurados.



Disponer la ficha de evaluación.



Implementar con más materiales educativos.



Seguir investigando estrategias innovadoras para aplicar
en el desarrollo de la psicomotricidad.



Buscar estrategias para que los niños y niñas participen
activamente en el juego.



Tengo que seguir investigando más sobre estrategias
metodológicas.



Plasmar

los

indicadores

precisos

para

una

buena

evaluación.


Cumplir

con

la

secuencia

metodológica

de

la

psicomotricidad.


Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia
metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad.



Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va
permitir mejorar mi práctica pedagógica en el nivel de
enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.



Realizar con la evaluación en su debida oportunidad.



Aplicar adecuadamente las estrategias metodológicas en el
momento de desarrollar la psicomotricidad.
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Prestar más atención a los niños y niñas con baja
autoestima.



Dosificar el tiempo para cumplir con el desarrollo de la
secuencia metodológica.



Evaluar a los niños oportunamente.



Buscar estrategias para dominio de grupo.



Dosificar el tiempo para cumplir con toda la secuencia
metodológica.



Implementar con más materiales educativos.



Seguir investigando estrategias innovadoras para aplicar
en el desarrollo de la psicomotricidad.



Buscar estrategias para que los niños y niñas participen
activamente en el juego.



Tengo que seguir investigando más sobre estrategias
metodológicas.



Plasmar

los

indicadores

precisos

para

una

buena

evaluación.


Cumplir

con

la

secuencia

metodológica

de

la

psicomotricidad.


Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia
metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad.
Seguidamente

se

describe

el

diario

de

campo

correspondiente a la Sesión de Aprendizaje N° 01 que se
describió en el numeral anterior.
DIARIO DE CAMPO N° 01
El área principal considerada es el Desarrollo personal
social emocional y el área integrada es el Desarrollo de la
comunicación. Se desarrolló el día 13 de octubre con los niños
y niñas de 04 años de edad. El tema se denominó
“Desarrollando el juego del aro”, y la capacidad a desarrollar
por los niños es “Adquiere coordinación, agilidad, equilibrio
postural y un adecuado control de sus movimientos en las
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diferentes actividades”. Hoy lunes 13 de octubre siendo las
8:00 am. De la mañana como de costumbre llegué abrir mi aula
y los niños iban llegando poco a poco nos saludamos, escogen
el sector de su preferencia y se ponen a jugar.
Llegó Angelina con su mamá quejándose la señora que su
hija no quiere venir al jardín por que le molestan en el salón
pero converse con la niña y su mamá para que no vuelva a
molestarle llamando la atención a los niños que le molestan.
Llegó la hora de tomar el desayuno y les indiqué que ya era
hora de guardar los materiales y a medida que guardaban se
iban a lavarse las manos e ir al comedor. Luego de un tiempo
prudente retornamos al salón, les indico ir al servicio higiénico
e iniciamos con las actividades permanentes de rutina:
Rezamos, cantamos, control del tiempo y asistencia leemos los
acuerdos para cumplir durante el día.
Retornamos al salón escuchan un cuento dialogamos
sobre el cuento en seguida realizamos la hora del quechua
aprendiendo un watuchi luego empezamos con la actividad de
psicomotricidad. Dialogamos con los niños y niñas sobre la
actividad que desarrollaremos, se les presenta el material a
utilizar y construimos reglas a tener en cuenta para el uso de
materiales, el espacio y respeto a sus compañeros nos
organizamos para iniciar la actividad.
Explora con los aros de manera libre tales como: Rodarlos,
girarlos, pasar por ellos usando distintas manos luego se
propone a los niños y niñas colocar los aros en el piso con el fin
de hacer diversos saltos pasando del interior al exterior del aro
luego de abajo hacia arriba. La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños y niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su respiración con la técnica la flor
y la vela, después de la experiencia del movimiento corporal
vivida. Los niños expresan a través del modelado con la
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plastilina casera el material que se utilizó. Luego la docente al
recoger sus trabajos les pregunta sobre sus trabajos
felicitándolos luego los coloca en un lugar visible para que los
aprecie todos los niños del aula.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación curricular.
 Aplicación de la secuencia metodológica.
 Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar el
Juego dinámico.
 Uso de material educativo de acuerdo al tema previsto.
 Se logró a que los niños y niñas adquieran coordinación de
un adecuado control de movimiento.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a los niños y niñas con baja
autoestima.
 No

desarrollé

la

secuencia

metodológica

de

la

psicomotricidad de manera secuencial por factor de tiempo.
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la
evaluación.
 No cuento con materiales educativo lo suficientemente.
4.2.2 Triangulación
La triangulación en el campo de la educación consiste en
una estrategia de investigación mediante la cual un mismo
objeto de estudio pedagógico es abordado desde diferentes
perspectivas de contraste o momentos temporales donde la
triangulación se pone en juego al comparar datos; contraponer
las perspectivas de diferentes investigadores; o comparar
teorías, contextos, instrumentos, agentes o métodos de forma
diacrónica o sincrónica en el tiempo.
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4.2.2.1. Triangulación de teorías
Cuadro N° 06
TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS
CATEGORIA

SUB CATEGORIA

INICIO
EXPRESIÓN
CORPORAL
LA
RELAJACIÓN
PLANIFICACION
EXPRESIÓN
DE LA SECUENCIA GRAFICO PLÁSTICO
METODOLOGICA
CIERRE

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

MATERIAL
EDUCATIVO

JUEGOS
DINÁMICOS

ESTRUCTURADOS
NO
ESTRUCTURADOS

BERNARD AUCOUTURIER
Se debe privilegiar el desarrollo
armonioso del niño a través del
placer del movimiento y del
juego. Nadie le enseña al niño a
jugar, es una conducta natural y
aparece desde muy temprana
edad, lo que sí podemos hacer
es ofrecerle un medio propicio
para que esta actividad se
desarrolle y se afiance. En
relación al aspecto afectivo, el
niño a través del juego expresa
conflictos y dificultades que
muchas veces no las puede
manifestar con palabras.

MYRTHA CHOKLER
La psicomotricidad operativa está
orientada a favorecer el desarrollo
armonioso del niño entre los 3 a 7
años principalmente, a través de
una mirada global y una
comprensión profunda de la
expresividad motriz y creativa que
está implícita en el proceso
particular de desarrollo en cada
uno de ellos. Proporcionándoles
espacios para la expresión, la
exploración de las posibilidades
de su creatividad y de sí mismos,
a través del juego espontaneo, el
movimiento, el encuentro con su
cuerpo, con los otros, como
también de la experimentación
plástica,
potenciando
y
desarrollando sus habilidades;
permitiéndoles así expresarse
emocionalmente y comunicar sus
sentimientos e impresiones sobre
sus vivencias y descubrimientos,
respetando su forma particular de
ser y estar en el mundo,
reafirmando su autoestima en un
marco de seguridad y respeto.

HENRY WALLON
El movimiento influye tanto en
el desarrollo psíquico como
en las relaciones del niño o
niña con otras personas. Las
funciones
mentales
son
recíprocas a las funciones
motrices; el esquema corporal
en un elemento base para el
desarrollo y la personalidad. El
niño antes de utilizar el
lenguaje verbal como medio
de comunicación utiliza su
cuerpo a través de gestos y
movimientos
para
comunicarse de acuerdo a las
situaciones y su ambiente
socio cultural; cumpliendo así
la
motricidad
un
papel
importante como instrumento
de diversas tareas que la
docente tiene que utilizar y por
otro lado ser el mediador de la
acción mental.
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La Psicomotricidad puede considerarse como una relación movimiento-pensamiento, utilizando este método como una
forma de mejorar la actividad social y el comportamiento de los sujetos, además de apoyar las estructuras básicas para el
aprendizaje escolar, tales como esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales. Durante su evolución la
Psicomotricidad ha ido incorporando nuevos enfoques y conceptos. Nuestro estudio seguirá el planteamiento y bases, hechos
por Aucouturier, los cuales nos entrega una visión pedagógica más abierta, donde el niño, es el propio gestor de sus
aprendizajes, mediante el juego espontáneo, a través de un aprendizaje fácil y enriquecedor para él. El cuerpo puede
considerarse como instrumento que nos permite vivenciar las diversas cualidades perceptivo-motrices como lo son el
equilibrio, la coordinación fina y gruesa y la lateralidad por nombrar algunas, por otro lado, como base y fundamento,
encontramos un sustrato cognitivo, que está estrechamente vinculado a la motricidad voluntaria, a la acción y experiencias
sensorio motoras, las cuales posteriormente llamaremos perceptivo motrices; cuerpo propio, esquema corporal, organización
y estructuración espacio-temporal, organización semántica a partir de las nociones fundamentales, etc.
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4.2.2.2. Triangulación de Tiempo
Cuadro N° 07
Estudiante:
CAPACIDADES

INICIO

PROCESO

SALIDA

Al inicio del proceso la mayoría de los
niños y niñas se mueven cuando la
docente les da la consigna de trabajo
en los juegos dinámicos. No tienen
iniciativa en la creación de nuevos
movimientos.

Durante el desarrollo de las
primeras
sesiones
de
aprendizaje, los niños muestran
iniciativa de crear nuevos
movimientos en la ejecución de
los juegos dinámicos.

Los niños y niñas vivencia sus
posibilidades de ejecutar nuevos
movimientos con todo su cuerpo.

Reconoce y hace buen uso
de su lateralidad.

Al inicio de la propuesta tenían
dificultades en el reconocimiento de su
lateralidad.

Al ejecutar los juegos dinámicos
empiezan a reconocer su
lateralidad
y
participan
activamente entre ellos.

Utilizan correctamente su lateralidad
cuando
ejecutan
sus
juegos
dinámicos.

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

Al inicio de la propuesta no había
equilibrio postural ni adecuado control
de sus movimientos; la adquisición de
estas capacidades o destrezas fueron
graduales.

Al
ejecutar
los
juegos
dinámicos, los niños tienen
equilibrio postural y control de
sus movimientos.

Ahora muestran mayor actividad y
dinamismo en la ejecución de sus
movimientos,
mayor
seguridad,
agilidad y coordinación motora.

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

Los niños lograron desarrollar gradualmente las capacidades psicomotrices propuestas por la Propuesta Pedagógica
Alternativa y las rutas de aprendizaje. Se incorporan los juegos dinámicos en las actividades de los niños.
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Docente:
CAPACIDADES
Secuencia
Metodológica:
- Inicio
- Expresión corporal
- Relajación
- Expresión Gráfico
Plástico
- Cierre
Estrategias
Metodológicas:
- Juegos dinámicos

Materiales:
Estructurados
No estructurados.

INICIO
No aplicaba la secuencia
metodológica para el desarrollo de la
psicomotricidad aun cuando entendía
que era fundamental para el desarrollo
integral de los niños. No le daba real
importancia.

No tenía claro el uso de los juegos
motrices. Desconocía que los juegos
dinámicos utilizados adecuadamente
contribuyen a desarrollar capacidades
motoras en los niños.
Era muy limitado el uso de materiales
educativos para el desarrollo de la
actividad motriz.

PROCESO
Durante la ejecución de la PPA se
incorporó en las sesiones de
aprendizaje orientados al desarrollo
psicomotriz la secuencia metodológica
que ordenó objetivamente no sólo las
sesiones de aprendizaje sino posibilitó
que los niños adquieran destrezas
motrices.
Se ha incorporado gradualmente los
juegos dinámicos en las sesiones de
aprendizaje pues los niños disfrutan en
su ejecución.
El conocimiento de la importancia de los
materiales en el desarrollo de la
motricidad posibilitó incorporarlos
gradualmente en las sesiones de
aprendizaje.

SALIDA
La secuencia metodológica es
considerada en las actividades motrices
del aula. Pongo mayor atención en cada
fase para incorporar nuevos elementos
que contribuyan a la adquisición de
destrezas motrices por los niños.

Los juegos dinámicos son considerados
en todas las actividades motrices de los
niños. Se siguen cuidadosamente las
pautas en su ejecución y se proponen
nuevas alternativas.
En todas las sesiones de aprendizaje
donde se desarrolla la motricidad de los
niños, se utilizan materiales educativos.

Se visualiza la mejora de mi práctica docente cuando al desarrollar la Propuesta Pedagógica Alternativa se han
incorporado las categorías identificadas, así como las sub categorías, pero fundamentalmente los niños desarrollan
capacidades psicomotrices.
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4.2.2.3

Triangulación de sujetos
Cuadro N° 08
TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

ASPECTO

DOCENTE INVESTIGADOR

Problema de
investigación

El problema de investigación fue
identificado
en
el
proceso
de
diagnóstico, a partir de la descripción de
los diarios de campo de mi propia
práctica pedagógica, el cual me permitió
reflexionar e identificar mis fortalezas y
debilidades.
El
proceso
de
la
deconstrucción
me
ha
permitido
determinar el problema más relevante
que se presenta en mi aula, como la
dificultades en el desarrollo de la
psicomotricidad de los niños y niñas,
porque desconozco la aplicación de la
secuencia metodológica, la aplicación
de
estrategias
metodológicas
pertinentes y el uso adecuado de los
materiales educativos en el momento
del desarrollo de la psicomotricidad.

El plan de acción
y sesiones de
aprendizaje

Mi plan de acción fue planificado a partir
de las hipótesis de acción, que
generaron los objetivos, considerando
las
categorías
y
subcategorías
planteadas
en
el
proceso
de
deconstrucción.
Se planificaron sesiones de aprendizaje
para
ejecutar
la
secuencia

NIÑOS
El problema de investigación considera
como elemento esencial del estudio a
los niños y niñas; trata
fundamentalmente del desarrollo de la
psicomotricidad a través de la ejecución
de los juegos dinámicos.

DOCENTE ACOMPAÑANTE
El problema identificado es real, se da
con frecuencia en el aula, los
estudiantes demuestran dificultades en
cuanto
a
sus características y
necesidades afectivas y madurativas en
el desarrollo de la psicomotricidad, el
docente de aula es muy dinámica, sin
embargo no lo toma en cuenta la
secuencia metodológica en el momento
de desarrollar la spicomotricidad y
también hay carencia de materiales.

El plan de acción presenta coherencia
entre los objetivos y actividades
programadas en el plan de acción
general y las sesiones de plan
específico
y
las
sesiones
de
aprendizaje.
Están
orientados
a
solucionar el problema identificado. Son
18 sesiones al desarrollo de las
sesiones para desarrollar la propuesta
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metodológica, aplicar estrategias y
utilizar materiales educativos acorde al
tema a desarrollar.

pedagógica alternativa.

Estrategias
desarrolladas

Se aplicaron estrategias metodológicas
diferentes como juegos motrices,
muchas de ellas no las conocía, sin
embrago tuve que revisar bibliografías
el cual me ayudo comprender mejor la
coherencia de cada uno de dichos
juegos con el propósito de mejorar el
desarrollo motriz de los niños y niñas.

Materiales
Educativos

Los materiales educativos utilizados en
el proceso del desarrollo de la
psicomotricidad fueron muy efectivos
hicieron que los niños y niñas utilicen y
exploren
diferentes
materiales
educativos, el cual es muy necesario el
contacto directo con objetos concretos
ya que les permite mejor su
coordinación corporal más coordinada.

Las estrategias propuestas fueron
pertinentes, innovadoras, la docente
desarrolló situaciones de aprendizaje
diferentes a las que realizaba antes de
aplicar su plan de acción, observándose
en los estudiantes, entusiasmo y
dinamismo en el desarrollo de la
psicomotricidad.
Los materiales que la docente
implementó para desarrollar el momento
de la psicomotricidad fueron con
materiales
estructurados
y
no
estructurados donde estos materiales le
permiten optimizar el trabajo en los
niños y niñas del aula.

Los niños y niñas utilizan materiales
educativos
estructurados
y
no
estructurados cuando ejecutan los
juegos dinámicos para desarrollar la
psicomotricidad.

Los niños y niñas lograron desarrollar capacidades psicomotrices, la docente incorporó en su práctica pedagógica los
juegos dinámicos, la secuencia metodológica, materiales estructurados y no estructurados de sus fases. La docente
acompañante validó la propuesta pedagógica, permitiendo el logro de los objetivos propuestos.

.
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4.2.2.4

Triangulación de instrumentos
Cuadro N° 09
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
DIARIO DE CAMPO

Es un instrumento que permitió registrar
los hechos pedagógicos durante la
aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa, se registró los 18 diarios de
campo con la finalidad de detectar las
debilidades y mejorarlas a través de la
reflexión crítica, los registros del diario de
campo me permitió observar de manera
minuciosa el trabajo que realizo en el aula
y especialmente el problema de
investigación que se desarrolla de la
psicomotricidad.

LISTA DE COTEJO

Este instrumento de evaluación me
permitió a poder visualizar los logros y
dificultades en las distintas fases de la
evaluación de lista de cotejo y así se llegó
a lograr ver sus resultados de los niños a
través de este instrumento y puedo decir
que la investigación fue un éxito y a la vez
mejore mi problema que tenía en el aula
en cuanto al desarrollo del momento de la
psicomotricidad.

ENCUESTA

Es otro instrumento que ayudo recabar
una información desde el punto de vista
de las personas o agentes educativos que
participan dentro de la institución,
información de la personas cercanas o
afines al proceso de investigación que los
desarrollo, la entrevista realizada también
aporto en la mejora de mi práctica
pedagógica en el aula.

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la mejor
forma mis debilidades y fortalezas y hacer una reflexión crítica, la lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de
aprendizaje y la encuesta realizada ayudo a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa.
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4.2.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la Propuesta
Pedagógica
En la evaluación de la efectividad de la propuesta
pedagógica alternativa que se desarrolló en la presente
investigación se utilizaron listas de cotejo que se detalla a
continuación:
LISTA DE COTEJO N° 01
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de acción 1

La ejecución de la planificación de secuencia metodológica
para el desarrollo de la psicomotricidad permitirá mejorar mi
práctica pedagógica en la I.E.I. N° 238 de Maucallaccta.

Acción

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

Investigadora

Lourdes Rodas Ccopa

N°

01

02

Indicadores de
proceso

Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
la
secuencia
metodológica para el
desarrollo
de
la
psicomotricidad.

Utiliza la secuencia
metodológica
adecuada para el
desarrollo
de
la
psicomotricidad.

Tiempo/ Etapa
Inicio
I P L

Proceso
I P L

X

X

X

X

I

Final
P L

X

X

Interpretación

Al inicio de la PPA
era difícil entender
y
conseguir
información
respecto
a
la
secuencia
metodológica para
el desarrollo de la
psicomotricidad.

Fue gradual la
puesta en práctica
de la PPA a través
de las sesiones de
aprendizaje.
Se
utiliza la secuencia
metodológica para
el desarrollo de la
psicomotricidad.
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LISTA DE COTEJO N° 02

Hipótesis de
acción 1
Resultado
esperado
Investigadora
N°

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La ejecución de la planificación de secuencia metodológica para el
desarrollo de la psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica
en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. N° 238 de
Maucallaccta.
Lourdes Rodas Ccopa

Indicadores de logro

Inicio
I
P L

Tiempo/ Etapa
Proceso
Final
I
P L I
P L

01

Señala sus progresos
en la adquisición de
habilidades

X

02

Realiza movimientos
con todo su cuerpo
con seguridad.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03

04

05

Coordina
su
motricidad gruesa al
realizar
diferentes
actividades.
Hace preguntas y
responde sobre lo que
le interesa saber y lo
que
no sabe al
desarrollar actividades
de psicomotricidad.
Dice lo que le gusta de
aquello que ha vivido
al realizar la actividad
de psicomotricidad.

X

X

Interpretación
Al inicio del proceso
los niños estaban
confundidos y era muy
difícil identificar sus
logros. Ya en el
proceso se visualiza
que reconocen sus
avances,
y
la
adquisición
de
habilidades motrices.
Las
actividades
propuestas
posibilitaron
gradualmente
confianza a la hora de
ejecutar
las
actividades motrices,
finalmente los niños
tienen confianza en sí
mismos al ejecutar
una actividad.
Fue
gradual
la
adquisición
de
habilidades motrices
gruesas.
Al inicio del proceso
los niños eran muy
callados, luego de la
propuesta pedagógica
muestran
mayor
participación.
Antes aceptaban las
actividades
propuestas, ahora la
cuestionan
y
proponen
otras
alternativas
o
variantes.
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LISTA DE COTEJO N° 03
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesi
s de
acción 2

La aplicación de juegos dinámicos como estrategia metodológica permitirá
mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la
I.E.I.N°238 de Maucallaccta.

Acción

La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la psicomotricidad.

Investig
adora

Lourdes Rodas Ccopa

N°

Indicadores de proceso
I

01

02

Planifica actividades
tomando en cuenta los
juegos dinámicos para
mejorar el desarrollo de
la psicomotricidad.

Ejecuta actividades
tomando en cuenta los
juegos dinámicos para
mejorar el desarrollo de
la psicomotricidad

Tiempo/ Etapa
Proceso

Inicio

X

X

P

L

I

P

X

X

L

Final
I

P

Interpretación
L

X

X

Antes
de
la
puesta
en
práctica la PPA
no utilizaba los
juegos
dinámicos para
el desarrollo de
la
motricidad;
ahora es parte
de la actividad
diaria proponer
actividades para
el desarrollo de
la motricidad.

Los
juegos
dinámicos dieron
mejores
resultados en el
desarrollo de la
psicomotricidad,
ahora
se
consideran
variantes de los
juegos
y
se
consideran
en
todas
las
sesiones
de
aprendizaje.
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LISTA DE COTEJO N° 04

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La aplicación de juegos dinámicos como estrategia metodológica permitirá
mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la
I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
Resultado
Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
esperado
psicomotricidad en la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
Investigadora
Lourdes Rodas Ccopa
Tiempo/ Etapa
N°
Indicadores de logro
Inicio
Proceso
Salida
Interpretación
I
P
L
I
P
L
I
P L
Hipótesis de
acción 2

01

02

03

04

Maneja el espacio en
relación con su cuerpo y
los objetos al realizar el
juego: Un lado, el otro,
arriba, abajo, delante,
detrás, dentro, fuera.

X

Sonríe exclama, grita de
alegría en el juego
sensorio motriz al correr,
armar
latas,
rodar,
trepar,
equilibrarse,
caer.

Ejecuta
diferentes
movimientos
al
escuchar
diferentes
tonos de música.

X

X

X

Sigue
hasta
dos
indicaciones
sencillas
recordando lo que ha
escuchado al momento
de jugar dando pasos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Al Inicio de la
experiencia
hacía
mucho temor en sus
participaciones, pero
gradualmente
manifiestan
confianza y disfrutan
al participar en los
juegos dinámicos.
Los niños a través
de las actividades
propuestas realizan
movimientos
diversos al compás
de
la
música
elegida.

X

Existe
atención
consignas
juegan.

X

La confianza gradual
que desarrollaron los
niños se tradujo en
manifestar
la
imitación a diversos
animales.

Expresa con su cuerpo
imitando a los animales
de su entorno.
05

Los
niños
desarrollaron
gradualmente
lateralidad cuando
utilizan los juegos
dinámicos.

mayor
a
las
cuando
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LISTA DE COTEJO N° 05
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
La utilización de materiales educativos pertinentes para el desarrollo de la
psicomotricidad mejorara mi práctica pedagógica en la I.E.I. N°238 de
Maucallaccta.
Acción
La utilización de materiales educativos pertinentes para el desarrollo de la
psicomotricidad.
Investigadora
Lourdes Rodas Ccopa
Tiempo/ Etapa
Indicadores de
Inicio
Proceso
Salida
N°
Interpretación
proceso
I
P L
I
P
L
I
P L
Hipótesis de
acción 3

Uso adecuado de los
materiales para el
desarrollo de la
psicomotricidad.

01

X
Reflexiono del uso de
los materiales
educativos aplicadas
en las sesiones de
aprendizaje.

X

X

Al inicio de la
experiencia
se
utilizaba
muy
pocos materiales
para
las
actividades
psicomotrices;
algunas veces no
se le daba la real
importancia
por
ello
no
se
utilizaban
adecuadamente
porque
sencillamente no
se
conocía
el
fundamento de su
uso.
Posteriormente
durante el proceso
de ejecución de la
PPA, se ha ido
incorporando
variedad
de
materiales
que
ayudan
a
desarrollar la psico
motricidad a través
de
los
juegos
dinámicos.
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LISTA DE COTEJO N° 06
Hipótesis de
acción 3
Resultado
esperado
Investigadora
N°

01

02

03

04

05

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La utilización de materiales educativos pertinentes para el desarrollo de la
psicomotricidad mejorara mi práctica pedagógica en la I.E.I. N°238 de
Maucallaccta.
Mejorará mi práctica pedagógica en la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
Lourdes Rodas Ccopa

Indicadores de logro

Desarrolla sus ideas
en torno al juego
utilizando
diferentes
materiales.

Expresa con material
concreto y dibujos
simples la agrupación
de objetos de acuerdo
un criterio perceptual.

Explora el uso de los
números
naturales
hasta 5 para contar
con material concreto,
a partir de situaciones
cotidianas.

Construye sucesiones
de personas u objetos
identificando el orden
de cada uno: primero,
segundo,
tercero,
primero
y
último
describiendo
las
ubicaciones con sus
propias palabras.
Expresa de diversas
formas los números
hasta 5, con apoyo de
material
concreto
estructurado
y
no
estructurados y con
dibujos
simples
a
partir de situaciones
concretas.

Inicio
I
P L

X

Tiempo/ Etapa
Proceso
Salida
I
P
L
I
P L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interpretación

Fue
gradual
su
participación en los
juegos
y
ahora
utiliza los materiales
buscando
correspondencia con
el tipo de juego.

Utiliza
materiales
educativos en sus
juegos y los incluye
en
sus
representaciones de
las
actividades
donde participó.
Antes
tenían
dificultades
en
reconocer
cantidades, luego de
la PPA muestran
mucho interés y
pueden contar hasta
cinco utilizando los
materiales
educativos.
Es importante el
desempeño de los
niños durante el
juego,
pues
identifican el orden
de llegada, etc.

Los niños pueden
representar cantidad
y
buscar
equivalencias
utilizando
los
materiales
usados
en
los
juegos
dinámicos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La investigación acción pedagógica permitió mejorar nuestra
práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad.

SEGUNDA: La deconstrucción de nuestra práctica pedagógica nos ha
permitido

identificar

permitiéndonos

las

desarrollar

fortalezas
un

proceso

y

debilidades,

de

reflexión

y

autorregulación de la práctica pedagógica.

TERCERA: Las

teorías

consideradas

en

la

propuesta

pedagógica

alternativa dieron sustento a nuestra práctica pedagógica;
permitiéndonos mejorar nuestra labor pedagógica.

CUARTA:

La Reconstrucción de la práctica pedagógica permitió proponer
alternativas objetivas como la ejecución de una propuesta
pedagógica alternativa innovadora.

QUINTA:

Se logró evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias
para lograr aprendizajes significativos en la psicomotricidad de
los estudiantes.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Los

docentes

deben

realizar

Propuestas

Pedagógicas

Alternativas innovadoras que mejoren sus prácticas docentes y
posibiliten mejores aprendizajes de los estudiantes.

SEGUNDA: Toda intervención pedagógica del docente debe iniciarse con
un proceso de planificación y considerar la secuencia
metodológica
expresión

de:

grafico

inicio,
plástico

expresión
y

cierre

corporal,
para

relajación,

desarrollar

la

psicomotricidad en los estudiantes.

TERCERA: Se debe utilizar estrategias metodológicas interesantes que
promuevan aprendizajes significativos en los estudiantes.

CUARTA:

En Educación Inicial, todo aprendizaje significativo debe estar
acompañado del uso de materiales educativos estructurados y
no estructurados, pues ellos permiten coadyuvar al desarrollo
de capacidades.

QUINTA:

En educación, siempre es necesario hacer un “alto” y no caer
en la rutina. Es necesario evaluar nuestra práctica pedagógica
y proponer alternativas pedagógicas más efectivas.
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SEXTA:

Identificar las teorías implícitas de la práctica pedagógica
permite precisar la intervención educativa y fundamentar los
aspectos relevantes de los aprendizajes.

SÉPTIMA:

Una alternativa de mejora de la práctica docente puede ser
poner en ejecución una Propuesta Pedagógica Alternativa que
incida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

OCTAVA:

Es necesario evaluar los procesos de intervención pedagógica
del docente para realizar los reajustes necesarios para que las
prácticas sean más efectivas y contribuyan a mejorar los
aprendizajes de los estudiantes.
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ANEXOS

ANEXO 01: DIARIOS DE CAMPO

CODIGO

DIARIO DE CAMPO N°02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ÁREA
PRINCIPAL

Desarrollo personal social emocional

AREA
INTEGRADA

Desarrollo de la comunicación

DÍA

15 de Octubre

HORA

08:00 am. a 1:00 pm.

EDAD

04 años

TEMA

Desarrollando el juego de carrera con bloques

CAPACIDAD

Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos

DOCENTE

Lourdes Rodas Ccopa

I.E I

Nº 238 “San miguelito de arcángel”
CATEGORIA
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy miércoles 15 de octubre siendo las 8:02 am.
Abrí mi aula y los niños iban llegando poco a poco
nos saludamos, escogen el sector de su
preferencia y se ponen a jugar.
Llegó la hora de tomar el desayuno y les indiqué
que guardaran los materiales, lavarse las manos e
ir al comedor para que tomen el desayuno. Luego
retornamos al salón e iniciamos con las actividades
de rutina: rezamos, cantamos, control del tiempo,
calendario y asistencia.
Les comento que hoy día vamos a trabajar sobre
los animales de la comunidad enseguida iniciamos
con el desarrollo de la sesión terminada la sesión
pido a los niños ir a lavarse las manos según van
terminando para que coman sus frutas y salir al
receso.
Retornamos al salón escuchan un cuento en
quechua y dialogamos sobre el cuento luego
empezamos con la actividad de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la actividad
que desarrollaremos, se les presenta el material a
utilizar y recordamos las reglas a tener en cuenta
para el uso de materiales, el espacio y respeto a
sus compañeros, salimos al patio y el grupo
responsable de materiales se encarga de llevar los
materiales.
Dibujé con tiza la pista señalando los carriles,
colocan los niños en la meta cuatro bloques de

SUB
CATEGORÍA

Asamblea

Planificación
Expresión
corporal

Estrategias
metodológicas
de juego

Relajación
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

distintos colores.
Propongo a los niños que realicen una carrera de
manera libre; le entrego a cada niño un bloque que
corresponde a un color de la meta y cuido que los
niños y sus bloques estén en carriles distintos con
respecto a sus metas. Doy la consigna que
deberán correr hacia el bloque de su color y
colocarlo en la caja.
La niña Betzabeth se cayó quiso llorar pero le
animamos para que continúe corriendo se levantó
y siguió hasta llegar a la meta. Les doy indicación
para que se sienten en media luna luego sierren
los ojos y se imaginen que estamos en un campo
verde lleno de flores y que vamos a oler las flores.
Los niños dibujan los materiales que se utilizó; la
docente al recoger sus trabajos les pregunta sobre
su trabajo felicitándolos y exponen sus trabajos,
finalmente llegó la hora de ir a almorzar se lavan
las manos pero se queda el grupo de ordenar las
sillas y barrer el salón para luego irse.

Expresión
grafico plástico

Material
educativo
cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Realicé la planificación de la sesión de psicomotricidad.
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planificó.
Se realizó de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas.
Los niños y niñas logran en su mayoría el indicador propuesto.
Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la psicomotricidad.
Se les proporcionó materiales en cantidades suficientes para desarrollar el momento de
psicomotricidad.
 Se propicia espacios de socialización







DEBILIDADES:
Aun me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos.
Aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la
psicomotricidad.
 Debo de contar con materiales estructurados y no estructurados para el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Aun no dispongo con la ficha de evaluación del desarrollo de la psicomotricidad.



INTERVENTIVA:
Buscar estrategias para prestar atención en su totalidad.
Seguir investigando estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.
Implementar los sectores con materiales estructurados y no estructurados.
Disponer la ficha de evaluación.






DIARIO DE CAMPO N°03
ÁREA

Desarrollo de la comunicación
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PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Desarrollo personal social emocional
17 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego del kiwi
Conciencia emocional
-Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus motivos.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 8:00 am. De
la mañana como de costumbre llegué abrir mi aula
y los niños iban llegando poco a poco nos
saludamos, escogen el sector de su preferencia y
se ponen a jugar.
Mientras juegan me pongo hacer limpieza de los
servicios génicos y terminar de adornar el borde de
la canción que utilizaré para mi sesión del día.
Llego la hora de tomar el desayuno, les indico que
ordenen los materiales mediante una canción
según van terminando se van a lavar las manos
para luego ir a tomar sus desayunos.
Luego retornan al salón espero un rato hasta que
estén todos e iniciamos con las actividades
permanentes de rutina: Rezamos, cantamos una
canción a dios, control del tiempo, asistencia,
calendarización, doy a conocer el propósito de la
sesión, niños hoy día vamos a conocer a los
animales que nos proporciona alimento
en
seguida iniciamos con el desarrollo de la sesión,
terminada la sesión les indico a los niños y niñas ir
a lavarse la manos, comen su fruta para luego salir
al receso.
Retornamos al salón, desarrollamos la hora del
quechua escuchan un cuento luego iniciamos con
el desarrollo del momento de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la
actividad que realizaremos sentados en el piso en
media luna, presento el material a utilizar y
recordamos las normas para el cuidado del
material, uso del espacio y respeto a los
compañeros. El grupo responsable de materiales
llevan la caja de latas al patio y les distribuye a
cada niño pero la niña Yoselin no quiso recibir y se
alejó del grupo molesta mientras los niños iban
jugando con las latas de manera libre fui a
conversar con la niña pero la niña Yoselin no
quiso decirme nada, de tanta insistencia me conto

CATEGORIA

SUB
CATEGO
RÍA

Asamblea

Planificación

Estrategias
metodológic
as de juego

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Material
educativo
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

de que no quería jugar porque su compañera
Anyelina le había empujado al momento de llevar
los materiales pero yo le explique de que era
casualidad y la niña Yoselin supo comprender y al
final se integró al grupo para jugar. Los niños y
niñas estaban jugando de manera libre con las
latas rodando por el piso, pateando, poniéndose
sobre la cabeza, golpeando entre dos latas,
saltando sobre la lata, caminando sobre la lata,
colocando las latas a cierta distancia, etc.
Les propongo realizar un juego denominado “kiwi”
dándoles a conocer en qué consiste el juego,
formamos dos grupos el otro grupo con la pelota
tendrá que tirar hacia las latas armadas con el fin
de hacer caer todas las latas una vez que hayan
caído todas las latas tendrán que escaparse para
no ser cogido por la pelota y a la vez volver a
armar las latas como estaba al principio mientras
no hayan sido cogidos por la pelota si logran armar
las latas continúan jugando y si no logran armar se
revertirá el juego para el grupo contrario.
Invito a los niños y niñas ir hacia la sombra
sentarse para que escuchen un cuento luego les
proporciono sus pizarras individuales para que
dibujen lo que más les gusto, al observar sus
trabajos les hago preguntas, les felicito dándoles
ánimos a seguir luego se van a lavarse las manos e
ir a almorzar.

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación adecuada que responde a la situación del contexto.
 Aplicación de la secuencia metodológica de manera coherente.
 Se propicia espacios donde los niños actúan con autonomía.
 Se utiliza adecuadamente los materiales educativos en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Dispongo de la ficha de evaluación.
DEBILIDADES:
Aún me falta implementar con más materiales educativos para que los niños y niñas
puedan jugar.
 Me falta aplicar algunas estrategias innovadoras para el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Prestar atención a los niños y niñas que no participan activamente en los diferentes
juegos.


INTERVENTIVA:
Implementar con más materiales educativos.
Seguir investigando estrategias innovadoras para aplicar en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Buscar estrategias para que los niños y niñas participen activamente en el juego.
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DIARIO DE CAMPO N°04
ÁREA PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Desarrollo de la comunicación
Desarrollo personal social y emocional
20 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollamos el juego de tres piernas
REFLEXIONA
Sobre la forma, contenido y contexto del texto oral.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy lunes 20 de octubre siendo las 8:02 am. De la
mañana llegué abrir mi aula ya me esperaban en la
puerta tres niñas Liz Medali, Reyna Camila y Kiara
nos saludamos mientras el resto iban llegando
poco a poco, escogen el sector de su preferencia y
se ponen a jugar.
Mientras van jugando me voy a la dirección a
dialogar con un PP.FF. luego retorno a mi salón y
llega la hora de tomar el desayuno; les indico que
guarden los materiales, lavarse las manos e ir a
tomar el desayuno al comedor. Luego retornamos
al salón e iniciamos con las actividades de rutina:
rezamos, cantamos, algunas canciones de su
preferencia, control de tiempo, calendario y
asistencia.
Les comento que hoy día vamos a trabajar
elaborando mascaras de los animales de la
comunidad luego iniciamos con el desarrollo de la
sesión, terminada la sesión se van a lavarse las
manos según van terminando de lavarse comen
sus frutas luego salen al receso.
Retornamos al salón escuchan un cuento elegido
por ellos luego cantamos una canción en quechua
finalmente hacemos psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la actividad
que realizaremos, se les presenta el material a
utilizar y recordamos reglas a tener en cuenta para
el uso de materiales, el espacio y respeto a sus
compañeros nos organizamos para iniciar la
actividad. Explora las tiras de manera libre tales
como: girar, formar tiras largas, hacer nudo,
arrastrar, formar figuras geométricas, saltar por
ellos luego se propone a los niños y niñas para que
se junten en parejas para amarrarles la pierna
derecha de uno a la pierna izquierda de otro
establezco una línea de salida y una de llegada,
explico que deben intentar caminar sin caerse
equilibrándose con los brazos, al realizar el juego a
la voz de tres algunos niños se cayeron pero se
levantaron y continuaron caminando hasta llegar a

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Asamblea

Expresión
corporal

Relajación
Planificación

Planificación

Expresión
grafico
plástico

cierre
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43
44
45
46
47
48
49
50

la meta se divirtieron mucho luego les invito a que
se hachen sobre el pasto y escuchen una música
clásica enseguida nos dirigimos al salón y el grupo
de repartir los materiales les distribuye las hojas
bon con lápiz para que dibujen lo que más les gustó
de la sesión. La docente al recoger sus trabajos les
pregunta sobre su trabajo felicitándolos y exponen
sus trabajos; ya llegó la hora del almuerzo se lavan
las manos según van terminando y se dirigen al
comedor despidiéndose de la profesora.

Estrategias
metodológicas
de juego
Material
educativo

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Se propicia momentos de socialización y autonomía en las diferentes actividades del
día.
 Los niños y niñas escuchan las indicaciones dadas para luego desarrollar el juego de
manera óptima.
 Doy oportunidad a los niños y niñas para desenvolverse de manera autónoma en las
actividades dentro y fuera del aula.
 Los niños y niñas logran realizar la actividad de manera activa.


DEBILIDADES:
Falto cumplir la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial.
Me dificulté evaluar a los niños por no tener una definición clara el indicador.
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias.





INTERVENTIVA:
Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas.
Plasmar los indicadores precisos para una buena evaluación.
Cumplir con la secuencia metodológica de la psicomotricidad.
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DIARIO DE CAMPO N°05
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Desarrollo personal social y emocional
Desarrollo de la comunicación
22 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego de la carrera de obstáculos
Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo y los
objetos: Un lado, el otro, arriba, abajo, delante, de tras, dentro, fuera.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día miércoles 22 de octubre siendo las 8:00 am.
De la mañana llegue a mi salón mientras llegaban
los niños y niñas e iban jugando en el sector de su
preferencia me puse hacer limpieza de los SS.HH.
ya llegó la hora del desayuno; les indico que guarden
los materiales y a medida que guardaban se iban a
lavarse las manos e ir al comedor.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón,
les indico ir al servicio higiénico e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos algunas canciones de su preferencia,
control del tiempo, y asistencia leemos los acuerdos
para cumplir durante el día.
Les comento que hoy día vamos a realizar una
dramatización de los animales enseguida iniciamos
con el desarrollo de la sesión terminada la sesión
pido a los niños ir a lavarse las manos para que
coman sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón escuchan un cuento “la vaca
estudiosa” comentamos sobre el cuento luego
escuchan una adivinanza en quechua y realizamos
la sesión de psicomotricidConverso con los niños y
niñas sobre la actividad que realizaremos; se les
presenta el material a utilizar y recordamos las
normas para el cuidado de los materiales y no
pelear con los compañeros.
Cada grupo se encarga de llevar los diferentes
materiales como: mesa, silla, lata, pelota, aro, cordel;
y juegan libremente con los materiales. La docente
luego de haber jugado les da consignas donde los
niños se forman en dos filas y concursan de dos en
dos iniciando con la caminata sobre el cordel con los
brazos estirados, pasando por debajo de la mesa,
dando una vuelta a la silla , saltando sobre la pelota
y finalmente arman torres con cinco latas; la niña
Yasuri Yameli estaba con fiebre la lleve al salón y le
di su pastilla llame al auxiliar para que lo llevara a su
casa mientras tanto retornamos al salón nos
sentamos, descansamos un rato en silencio y
finalmente dibujan lo que más les gusto.

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Planificación

Asamblea

Expresión
corporal
Estrategias
metodológica
s de juego

Material
educativo

Relajación

Expresión
grafico plástico

cierre
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41
42
43
44
45

Al recoger sus trabajos les hago preguntas y
exponen sus trabajos y luego se lavan las manos
para ir a almorzar.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Los niños y niñas lograron participar en el desarrollo del momento de psicomotricidad.
Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer
participar a todos mis estudiantes.
 Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.
 Aplicación de estrategias de juego.






DEBILIDADES:
Faltó cumplir la secuencia metodológica por factor tiempo.
Faltó prevenir algunos materiales.

INTERVENTIVA:
Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia metodológica en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitir mejorar mi práctica
pedagógica en el nivel de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.


DIARIO DE CAMPO N°06
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Desarrollo personal social emocional
Comunicación
24 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego nunca tres siempre dos
Explora, reconoce y valora positivamente sus características y
cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán
de mejora.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy día viernes 24 de octubre siendo las 8:00 am. De
la mañana como de costumbre llegué abrir mi aula y
los niños iban llegando poco a poco nos saludamos,
escogen el sector de su preferencia y se ponen a
jugar.
Llegó la niña Danitza se puso a llorar no quiso
quedarse diciendo que l niño Cristofer le había pegado
el día anterior en el columpio, ice llamar al niño y
conversamos juntos para que a la niña Danitza no la
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48











vuelva a molestar haciéndole pedir disculpa al fin se
quiso quedar entro al salón mientras tanto estuve
ordenando algunos materiales con ayuda de los niños
el cual dejamos desordenado el día anterior. Llego la
hora de tomar el desayuno y les indique que guardarn
los juguetes atravez de una canción, se lavaron las
manos para luego ir a tomar el desayuno.
Luego retornamos al salón, les indico ir al servicio
higiénico e iniciamos con las actividades permanentes
de rutina: Rezamos, cantamos, control del tiempo y
asistencia leemos los acuerdos para cumplir durante el
día.
Les comento que hoy día vamos a trabajar preparando
masa para la tanta wawa enseguida iniciamos con el
desarrollo de la sesión.- terminada la sesión pido a los
niños ir a lavarse las manos para que coman sus
frutas e ir al receso.
Retornamos al salón escuchan un cuento en quechua
“yanarunachamanta”hacemos un comentario sobre el
cuento luego desarrollamos la actividad de
psicomotricidad. Dialogamos con los niños y niñas
sobre la actividad que desarrollaremos, les presento el
material a utilizar y la consigna del juego , salimos al
patio y nos ponemos de dos en dos escuchan la
consigna de la profesora primero hace un ejemplo la
docente para que los niños observen y a la voz de tres
empiecen el juego, el niño Calef un poco asustado no
quiso jugar porque pensó que le iba a pegar al ver que
su compañera Anyelina cogía el chicote; le explique
que la correa era solo para el juego y al ser
convencido continuamos el juego los niños se
divirtieron mucho invito a que vayan hacia la sombra y
respiren para relajar el cuerpo luego ir al salón,
socializamos el juego, modelan con la plastilina su
cuerpo al observar los trabajos les pregunto sobre su
trabajo realizado felicitándolos y animándolos a seguir
luego exponen sus trabajos en un lugar visible.

Asamblea

Expresión
corporal

Relajación
Planificación
Expresión
grafico
plástico
Estrategias
metodológic
as de juego
Material
educativo

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Presto mayor atención a los niños y niñas con baja autoestima.
Desarrollo la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial.
Cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.
Cuento con materiales educativos lo suficientemente.
Hice participar a todos los niños y niñas.
DEBILIDADES:
Me faltó tiempo para concluir con la evaluación de los niños.
Faltó aplicar de manera adecuada las estrategias metodológicas al desarrollar la
psicomotricidad.
INTERVENTIVA:
Realizar con la evaluación en su debida oportunidad.
Aplicar adecuadamente las estrategias metodológicas en el momento de desarrollar la
psicomotricidad.
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DIARIO DE CAMPO N°07
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Desarrollo del pensamiento matemático.
Desarrollo personal social y emocional.
27 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollamos el juego del avión
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y
operaciones en la resolución de problemas.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
SUB
CATEGORIA
CATEGORÍA
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día lunes 27 de Octubre, siendo las 8:05 am
llegue a mi institución me dirigí a mi salón y en la
puerta me esperaban ya algunos niños nos saludamos
abrí la puerta e iban llegando poco a poco, escogen el
sector de su preferencia y se ponen a jugar mientras
tanto nos reunimos con mis colegas en la dirección
para coordinar algunos puntos
. Llego la hora de
tomar el desayuno y les indique que guardaran los
juguetes, se lavaron las manos para luego ir a tomar
su desayuno.
Después de un tiempo prudente iniciamos con la
actividad des permanentes de rutina: rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia.
Les comento que hoy día vamos a recordar los
ingredientes de la tanta wawa, enseguida iniciamos
con el desarrollo de la sesión, terminada la sesión
según van acabando sus trabajos les indico a los
niños y niñas irse a lavar las manos, comen sus frutas
luego salen al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua, identificando y aprendiendo el nombre de los
objetos en quechua, luego desarrollamos el momento
de la psicomotricidad. Dialogamos con los niños se
ubican sentados en el piso en semicírculo, les muestro
el material a utilizar y recordamos juntos las normas a
tener en cuenta en lo que se refiere al uso del
material, el uso del espacio y respeto a sus
compañeros.
Salimos al patio de manera ordenada, observan los
dibujos que hay en el piso ¿qué será? ¿Cómo se
llama? ¿Alguna vez han jugado? Algunos niños
responden ¡sí! El dibujo tiene la forma del avión
formado por ocho cuadrados numerados cada uno de
los casilleros ¿Cómo pueden jugar? Los niños juegan
libremente a su manera.
Pido a cada niño que busque una piedra plana o una

Asamblea

Planificación
Expresión
corporal
Estrategias
metodológic
as de juego

Relajación

Material
educativo

Expresión
grafico
plástico

cierre
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bolsita llena de tierra o arena para lanzarla en los
cuadrados. El primer jugador lanza la piedra sobre el
número 1 y debe saltar en un solo pie a los casilleros
2, 3, 4, 5,6y7, hasta llegar al 8. Una vez que llegue al
número 8, debe regresar saltando igualmente en un
solo pie hasta llegar al casillero 2, desde donde toma
la ficha y salta el casillero. Así continua el juego y se
va aumentando cada vez el número al que se debe
lanzar la piedra. Si la piedra cae en el número
equivocado, el jugador pierde su turno.
Luego de haber terminado el juego la docente invita
para que los niños y niñas se sienten ordenadamente
y escuchen un cuento.
Retornamos al salón se sientan en su lugar e
identifican en las figuriformas los números
relacionándolo con el juego de manera grupal
verbalizan sus trabajos y la docente les felicita
animándoles a seguir luego van a lavarse las manos
para ir a almorzar, despidiéndose con una canción.
REFLEXIÓN CRÍTICA:

FORTALEZAS:
Realicé la planificación de la sesión de psicomotricidad.
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planificó.
Se realizó de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas.
Los niños y niñas logran en su mayoría el indicador propuesto.
Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la psicomotricidad.
Se les proporcionó materiales en cantidades suficientes para desarrollar el momento
de psicomotricidad.
 Se propicia espacios de socialización







DEBILIDADES:
Aún me falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima.
No desarrollé la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial
por factor de tiempo.

No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.

No cuento con materiales educativo lo suficientemente.







INTERVENTIVA:
Prestar más atención a los niños y niñas con baja autoestima.
Dosificar el tiempo para cumplir con el desarrollo de la secuencia metodológica.
Evaluar a los niños oportunamente.
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DIARIO DE CAMPO N°08
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Desarrollo de la comunicación.
Desarrollo personal social y emocional
29 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego con las pelotas
EXPRESA con claridad mensajes empleando las convenciones del
lenguaje oral.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
SUB
HECHOS PEDAGÓGICOS
CATEGORIA CATEGORÍA

Hoy día miércoles 29 de Octubre, siendo las 8:05 am
llegue a mi institución me dirigí a mi salón y en la puerta
me esperaban 3 niños nos saludamos abrí la puerta e
iban llegando poco a poco, escogen el sector de su
preferencia y se ponen a jugar mientras tanto fui a la
dirección luego retorne. Llego la hora de tomar el
desayuno y les indique que guardaran los juguetes, se
lavaron las manos para luego ir a tomar su desayuno.
Después de un tiempo prudente iniciamos con la
actividad des permanentes de rutina: rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia.
Les comento que hoy día vamos a aprender a crear una
canción sobre la tanta wawa, enseguida iniciamos con
el desarrollo de la sesión, terminada la sesión según
van acabando sus trabajos les indico a los niños y niñas
irse a lavar las manos, comen sus frutas luego salen al
receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua, identificando y aprendiendo el nombre de los
objetos en quechua, luego desarrollamos el momento
de la psicomotricidad. Dialogamos con los niños se
ubican sentados en el piso en semicírculo, les muestro
el material a utilizar y recordamos juntos las normas a
tener en cuenta en lo que se refiere al uso del material,
el uso del espacio y respeto a sus compañeros.
El grupo responsable de material se encarga de llevar al
patio y les distribuye a cada niño las pelotas, juegan
libremente como: tirar hacia arriba, rodar por el piso,
patear, pasar de una mano a otra, saltar sobre la pelota,
pasarse la pelota entre dos, saltar de un lado a otro etc.
Luego de haber terminado el juego la docente invita
para que los niños y niñas se sienten ordenadamente y
escuchen una música clásica.
Retornamos al salón se sientan en su lugar les doy la
plastilina para que modelen el material con el cual
jugaron, al recoger sus trabajos les pregunto sobre el
trabajo realizado felicitándolos y animándolos a seguir
luego exponen sus trabajos.

Asamblea

Planificación
Expresión
corporal
Planificación

Estrategias
metodológica
s de juego
Material
educativo

Relajación

Expresión
grafico
plástico

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
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FORTALEZAS:
Planificación curricular.
Aplicación de la secuencia metodológica.
Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar el Juego dinámico.
Uso de material educativo de acuerdo al tema previsto.
Se logró a que los niños y niñas adquieran coordinación de un adecuado control de
movimiento.
DEBILIDADES:
 Me faltó dominio de grupo.
 Faltó cumplir una de las secuencias por factor tiempo.






INTERVENTIVA:
 Buscar estrategias para dominio de grupo.
 Dosificar el tiempo para cumplir con toda la secuencia metodológica.

DIARIO DE CAMPO N°09
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la comunicación.
31 de Octubre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego con los globos
Adquiere coordinación, agilidad, equilibrio postural y un adecuado
control de sus movimientos en las diferentes actividades.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
CATEGORIA
SUB
CATEGORÍA
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día viernes 31 de Octubre, siendo las 8:06 am
llegue a mi institución me dirigí a mi salón y en la puerta
me esperaban 6 niños, nos saludamos e ingresamos al
salón, la niña Liz me converso muy alegro contándome
que su tía iba a llegar de Lima y que les estaba trayendo
unas ropas, yo le respondí que seguramente te quiere
mucho, se escogen el sector de su preferencia y se
ponen a jugar mientras juegan voy haciendo limpieza de
los servicios higiénicos.
Llego la hora de tomar el desayuno les indico el orden
de los materiales mediante una canción según terminan
se lavan las manos para luego ir a tomar su desayuno.
Luego retornan al salón espero un rato hasta que estén
todos iniciamos con las actividades permanentes de
rutina, rezamos, cantamos una canción a Dios, control
del tiempo, de asistencia y calendarización.
Doy a conocer el propósito de la sesión niños hoy día
vamos a
aprender hacer una corona enseguida
iniciamos con el desarrollo de la sesión, terminada la
sesión les indico a los niños y niñas irse a lavar las
manos, comen su fruta para luego salir al receso.
Retornamos al salón, desarrollamos la hora del quechua
escuchando un cuento luego iniciamos con el momento

Planificación

Asamblea

Expresión
corporal

Estrategias
metodológicas
de juego

Relajación
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

de psicomotricidad. Dialogamos con los niños y niñas
sobre la actividad que realizaremos, presento el material
a utilizar y recordamos las normas para el cuidado del
material, uso del espacio, respeto a los compañeros. Al
momento de distribuir los globos algunos niños querían
escoger el color del globo pero yo les dije que tenían
que recibir el color que les toca luego salimos al patio
inflan su globo cada uno y comienzan a jugar libremente
pero al momento de caer al piso se reventó el globo de
Reyna Camila y Sarina se pusieron tristes
al ver esto el resto de los niños no quisieron jugar,
volvimos al salón adecuamos el espacio y empezamos
a jugar libremente se les repone el globo a las dos niñas
indicándoles que cuiden los globos tiran hacia arriba,
patean, soplan el globo hacia arriba, golpean con la
cabeza, etc.
Invito a los niños a que se echen cierren los ojos y
escuchen los diferentes sonidos de los instrumentos
musicales luego abren los ojos y mencionan los
diferentes instrumentos musicales que escucharon. Les
proporciono a cada uno las tizas salen al patio y dibujan
el material con el cual jugaron identificando el color, al
ver sus trabajos les hago preguntas felicitándolos y
dándoles animo a seguir.

Expresión
grafico
plástico

Material
educativo

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación adecuada que responde a la situación del contexto.
 Aplicación de la secuencia metodológica de manera coherente.
 Se propicia espacios donde los niños actúan con autonomía.
 Se utiliza adecuadamente los materiales educativos en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Dispongo de la ficha de evaluación.
DEBILIDADES:
Aún me falta implementar con más materiales educativos para que los niños y niñas
puedan jugar.
 Me falta aplicar algunas estrategias innovadoras para el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Prestar atención a los niños y niñas que no participan activamente en los diferentes
juegos.


INTERVENTIVA:
Implementar con más materiales educativos.
Seguir investigando estrategias innovadoras para aplicar en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Buscar estrategias para que los niños y niñas participen activamente en el juego.
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DIARIO DE CAMPO N°10
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Desarrollo personal social emocional.
Desarrollo de la comunicación.
03 de noviembre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego del ritmo del cuerpo
Realiza diferentes actividades donde se observa cualidades del
movimiento: control del equilibrio, coordinación motriz.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día lunes 03 de noviembre, siendo las 8:00 am.
Llegue a mi institución, me dirigí a mi salón y en la
puerta ya estaban algunos niños y niñas nos
saludamos abrí la puerta, entran al salón, escogen el
sector de su preferencia y se ponen a jugar.
Se me acerca el niño Miguel con mucha tristeza para
decirme que el niño Russbel no quería jugar con él,
me acerque donde el niño y le explique para que
juegue con miguel aprovechando recordar los
acuerdos de compartir los materiales y jugar sin
pelear.
Llego la hora de tomar el desayuno y les indico
guardar los materiales mediante una canción se lavan
las manos luego se van al comedor.
Retornamos al salón e indiciamos con las actividades
permanentes de rutina: rezando, cantando, control del
tiempo, asistencia y calendarización.
Les comento que hoy día vamos a ir de visita a la
tienda de la comunidad enseguida iniciamos con el
desarrollo de la sesión, terminada la sesión pido a los
niños y niñas ir a lavarse las manos para que coman
sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón, escuchan una adivinanza en
quechua luego desarrollamos el momento de
psicomotricidad. Dialogamos con los niños y niñas
sobre la actividad que realizaremos, presento el
material a utilizar y recordamos las normas para el
cuidado del material, respeto a los compañeros y el
uso del espacio, escuchan diferentes ritmos de
música en el cual los niños y niñas realizan
movimientos libremente como: Zapatear, marchar,
moverse de un lado a otro, levantando la mano arriba
abajo dando la vuelta, sentarse, pararse, agarrados
de la mano avanzan adelante atrás etc. Terminada la
sesión invito a los niños a sentarse en el piso y
escuchen un cuento luego socializamos
los
diferentes ritmos de baile identificando y mencionando

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Planificación

Asamblea

Expresión
corporal

Estrategias
metodológic
as de juego

Material
educativo

Relajación

Expresión
grafico
plástico
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38
39
40
41
42
43

las diferentes músicas que se ha bailado, recortan y
pegan los diferentes instrumentos musicales
finalmente la docente al recoger su trabajo les felicita
y se lavan las manos para ir al comedor a almorzar.

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Se propicia momentos de socialización y autonomía en las diferentes actividades del día.
 Los niños y niñas escuchan las indicaciones dadas para luego desarrollar el juego de
manera óptima.
 Doy oportunidad a los niños y niñas para desenvolverse de manera autónoma en las
actividades dentro y fuera del aula.
 Los niños y niñas logran realizar la actividad de manera activa.
DEBILIDADES:
 Falto cumplir la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial.
 Me dificulté evaluar a los niños por no tener una definición clara el indicador.
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas.
 Plasmar los indicadores precisos para una buena evaluación.
 Cumplir con la secuencia metodológica de la psicomotricidad.

DIARIO DE CAMPO N°11
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Desarrollo de la comunicación
Personal social
05 de noviembre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego de pases con pelota
ESCUCHA ACTIVAMENTE
Mensajes en distintas situaciones de interacción oral.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día miércoles 05 de noviembre, siendo las 8:00 am
llegue a mi salón, abrí la puerta estaba el día lluvioso y
los niños llegan poco a poco nos saludamos, escogen el
sector de su agrado y se ponen a jugar mientras van
llegando poco a poco aprovecho a limpiar los servicios
higiénicos y ordeno los materiales que hay en mi
pupitre.
Llega la hora de tomar el desayuno y les indico para que
guarden los materiales a su lugar según terminan se
lavan las manos y vamos al comedor a tomar el
desayuno mientras toman su desayuno me pongo a
barrer el salón luego espero a que los niños lleguen

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Planificación

Planificación

Asamblea
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

todos e iniciamos con las actividades de rutina:
Rezamos, cantamos, control de tiempo, de asistencia y
calendarización.
Les doy a conocer el propósito de la sesión, niños hoy
día vamos a ir a recolectar las diferentes etiquetas,
envolturas, botellas, etc.
En seguida iniciamos con el desarrollo de la sesión,
terminada la sesión les indico a los niños irse a lavarse
las manos, comen sus frutas y salen al receso
retornamos al salón observan una lámina e identifican
por su nombre a los animales en quechua. Luego
desarrollamos el momento de la psicomotricidad.
Dialogamos con los niños sobre la actividad que
realizaremos dando a conocer las intenciones
pedagógicas y les presento el material a utilizar les
designamos al grupo de materiales para que lleven las
pelotas al patio.
Mencionan y juegan de manera diferente desarrollando
su creatividad de manera libre luego pido a los niños
que formen una fila explico que vamos a jugar a pasarse
la pelota de maneras diferentes. Los niños en fila
reciben desde atrás y a través de sus piernas la pelota
que les pasa su compañero. El último de la fila lanza la
pelota atreves del túnel de piernas la recibe el que esta
primero lo devuelve, la pelota es pasada por encima de
la cabeza y viceversa.
Invito a los niños formarse media luna y tomamos
respiración con la técnica de la flor para religar el cuerpo
luego retornamos al salón y modelan con su plastilina el
material utilizado a recoger sus trabajos y les pregunta
sobre su producción, felicitándolos luego los colocan en
un lugar visible para que lo aprecien todos los niños.

Expresión
corporal
Estrategias
metodológicas
de juego
Material
educativo

Relajación

Expresión
grafico
plástico

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas lograron participar en el desarrollo del momento de psicomotricidad.
 Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer
participar a todos mis estudiantes.
 Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.
 Aplicación de estrategias de juego.
DEBILIDADES:
 Faltó cumplir la secuencia metodológica por factor tiempo.
 Faltó prevenir algunos materiales.
INTERVENTIVA:
 Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia metodológica en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitir mejorar mi práctica
pedagógica en el nivel de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.
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DIARIO DE CAMPO N°12
Desarrollo de la comunicación
Desarrollo personal social emocional
07 de noviembre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego de la carta
REORGANIZA la información de diversos tipos de textos orales.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

CODIGO

ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

HECHOS PEDAGÓGICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hoy día viernes 7 de noviembre, siendo las 8:03 de la
mañana llegue a mi institución me dirigí mi salón y en a
puerta ya esperaban algunos niños, nos saludamos e
ingresamos al salón se escogen el sector de su
preferencia y se ponen a jugar, mientras van jugando
voy a coordinar con los miembros de mantenimiento y
veedor sobre las documentación.
Llego la hora de tomar el desayuno les hago ordenar los
materiales atreves de una canción según terminan se
lavan las manos para luego ir a tomar el desayuno al
comedor.
Luego retornan al salón espero un poco hasta que estén
todos e iniciamos con las actividades permanentes de
rutina: rezamos, cantamos una canción a Dios, control
de tiempo, de asistencia y calendarización.
Doy a conocer el propósito de la sesión niños hoy día
vamos a trabajar embolsando los productos para
nuestra tienda. Enseguida iniciamos con el desarrollo de
la sesión, terminada la sesión les indico a los niños irse
a lavarse las manos, comen sus frutas para luego salir
al receso.
Retornamos al salón y desarrollo la hora del quechua
identificamos los colores primarios en quechua luego
desarrollamos el momento de la spicomotricidad.
Dialogamos con los niños sentados en el espacio
formando un círculo, les muestro el material a utilizar y
recordamos juntos las reglas o normas a tener en
cuenta en lo que se refiere al uso del material, el uso del
espacio y respeto a sus compañeros.
Nos dirigimos al patio se sientan en semi circulo
observan y tratan de adivinar lo que hay dentro del
bolso cuando uno de los niños haya sacado el sobre
identifican por su nombre y uso luego la docente les
propone realizar un juego llamado la carta y escuchan a
la docente las indicaciones luego se levantan y se
ponen en filas, la docente se pone en cierta distancia
desde allí saca un sobre y lee el nombre del niño o niña
¡llego una carta! Y los niños responden! ¡Para quien!

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Asamblea

Expresión
corporal

Planificación

Relajación

Planificación

Expresión
grafico
plástico

Estrategias
metodológicas
de juego

cierre

Material
educativo
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39
40
41
42
43
44
45

¡Para Sinai! y la niña Sinai responde ¡desde donde!
¡Desde Ocobamba! y la niña Sinai dará pasos según la
cantidad de silabas que tiene la palabra O-co-bam-ba
(4) y así sucesivamente se llamara a todos los niños con
diferentes nombre de distritos o provincias hasta
terminar los sobres de carta.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas lograron participar en el desarrollo del momento de psicomotricidad.
 Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer
participar a todos mis estudiantes.
 Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.
 Aplicación de estrategias de juego.
DEBILIDADES:
 Faltó cumplir la secuencia metodológica por factor tiempo.
 Faltó prevenir algunos materiales.
INTERVENTIVA:
 Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia metodológica en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitir mejorar mi práctica
pedagógica en el nivel de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.

ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DIARIO DE CAMPO N°13
Desarrollo del pensamiento matemático.
Comunicación
10 de noviembre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollamos el juego con los palos
Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy día lunes 10 de noviembre, siendo las 8:08 am
llegue a mi institución y fui a mi salón, abrí la puerta
e ingrese con 4 niños: Liz Medali, Dilver, Reyna
Camila y Quiara, nos saludamos escogen el sector
de su agrado y se ponen a jugar mientras llegan el
resto de los niños me voy regar las hortalizas.
Llega la hora de tomar el desayuno y les indico
para que ordenen los materiales atreves de una
canción según terminan se lavan las manos y
vamos a tomar el desayuno.
Retornamos al salón e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo, asistencia y
calendarización.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Doy a conocer el propósito de la sesión niños hoy
día vamos a aprender hacer las monedas,
enseguida iniciamos con el desarrollo de la sesión
terminada la sesión les indico a los niños ir a
lavarse las manos, comen sus fruta y salen al
receso.
Retornamos al salón cantamos una canción en
quechua y la niña Sayuri pide cantar más canción,
cantamos
algunas
canciones
más
luego
desarrollamos el momento de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la actividad
que realizaremos dando a conocer la intención
pedagógica y les presento el material a utilizar
pidiendo que se sienten en círculo y recordamos
juntos las normas a tener en cuenta en lo que se
refiere al uso del material, el uso del espacio y
respeto de sus compañeros. Hecho al piso los
palos de diferentes tamaños y los niños comienzan
a coger cierta cantidad, juegan de manera libre
como: Golpear entre dos palos para producir
sonidos en diferentes posiciones, formar en el piso
las figuras geométricas, hacer casa, una escalera,
puerta, puente, etc.
La docente invita a los niños que descansen para
luego escuchar una historia del gallito chico, les
proporciono a cada niño tizas de colores para que
dibujen en el piso el material que utilizaron, al
recoger su trabajo les pregunto sobre su trabajo
felicitándolos y animándoles a seguir.

Planificación

Asamblea

Planificación

Expresión
corporal

Estrategias
metodológica
s de juego
Material
educativo

Relajación

Expresión grafico
plástico

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Los niños y niñas lograron paripar en el desarrollo del momento de psicomotricidad.
Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer
participar a todos mis estudiantes.
 Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.
 Aplicación de estrategias de juego.






DEBILIDADES:
Faltó cumplir la secuencia metodológica por factor tiempo.
Faltó prevenir algunos materiales.

INTERVENTIVA:
Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia metodológica en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitir mejorar mi práctica
pedagógica en el nivel de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.
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DIARIO DE CAMPO N°14
ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

Desarrollo personal social emocional
Comunicación
12 de noviembre
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego formando torres
Argumenta el uso de los números y sus operaciones en la
resolución del problema.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

CODIGO

SUB
HECHOS PEDAGÓGICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Hoy miércoles 12 de noviembre siendo las 8:00
am. De la mañana como de costumbre llegué abrir
mi aula y los niños iban llegando poco a poco nos
saludamos, escogen el sector de su preferencia y
se ponen a jugar.
Mientras juegan aprovecho hacer limpieza del
baño y ordenar sus trabajos de los niños. Llegó la
hora de tomar el desayuno y les indiqué que ya era
hora de guardar los materiales y a medida que
guardaban se iban a lavarse las manos e ir al
comedor.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón,
les indico ir al servicio higiénico e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia leemos
los acuerdos para cumplir durante el día.
Les comento que hoy día vamos a trabajar
haciendo el listado de precios enseguida iniciamos
con el desarrollo de la sesión terminada la sesión
pido a los niños ir a lavarse las manos para que
coman sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua
aprendiendo
un
watuchi
luego
empezamos con la actividad de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la
actividad que desarrollaremos, se les presenta el
material a utilizar y recordamos reglas a tener en
cuenta para el uso de materiales, el espacio y
respeto a sus compañeros nos organizamos para
iniciar la actividad. El grupo responsable de
materiales saca afuera la caja de latas, las
echamos al piso y juegan libremente como: rodar
por el piso, pateando, poniéndose sobre la cabeza,
golpeando entre dos latas, saltando sobre la lata,
caminando sobre la lata, colocando las latas a

CATEGORIA

CATEGORÍA

Planificación
Asamblea

Planificación

Expresión
corporal

Estrategias
metodológicas
de juego
Relajación
Material
educativo
Expresión
grafico
plástico
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

cierta distancia, etc Les propongo realizar un juego
llamado armando torres y los niños sienten alegría
y mucha emoción, les doy a conocer en qué
consiste el juego enseguida iniciamos el juego a la
voz de tres arman las latas empezando con cinco
latas, enzima cuatro, tres, dos y uno se divierten
mucho.
La docente propicia un clima de tranquilidad,
donde los niños y niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su respiración
después de la experiencia del movimiento corporal
vivida para luego cantar una canción. Se les
proporciona lápiz, crayolas y papel para que
dibujen la cantidad de latas utilizadas luego
verbaliza la producción e imaginación, la docente
al recoger sus trabajos les pregunta sobre sus
trabajos felicitándolos luego los coloca en un lugar
visible para que los aprecie todos los niños del
aula.

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:








Realicé la planificación de la sesión de psicomotricidad.
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planificó.
Se realizó de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas.
Los niños y niñas logran en su mayoría el indicador propuesto.
Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la psicomotricidad.
Se les proporcionó materiales en cantidades suficientes para desarrollar
momento de psicomotricidad.
Se propicia espacios de socialización

el

DEBILIDADES:




Aun me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos.
Aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo
de la psicomotricidad.
No dispongo con la ficha de evaluación del desarrollo de la psicomotricidad.
INTERVENTIVA:





Buscar estrategias para prestar atención en su totalidad.
Seguir investigando estrategias para el momento
psicomotricidad.
Disponer con la ficha de evaluación.

del

desarrollo

de

115

la

DIARIO DE CAMPO N°15

CODIGO

ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Desarrollo personal social emocional
Comunicación

Viernes 14-11-14
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego ¡abre cadabra!
Representa con su cuerpo diferentes situaciones y experiencias
de la vida cotidiana.
DOCENTE
Lourdes Rodas Ccopa
I.E I
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
SUB
HECHOS PEDAGÓGICOS
CATEGORIA
CATEGORÍA

Hoy miércoles 12 de noviembre siendo las 8:00
am. De la mañana como de costumbre llegué
abrir mi aula y los niños iban llegando poco a poco
nos saludamos, escogen el sector de su
preferencia y se ponen a jugar.
Mientras juegan aprovecho hacer limpieza del
baño y ordenar sus trabajos de los niños. Llegó la
hora de tomar el desayuno y les indiqué que ya
era hora de guardar los materiales y a medida
que guardaban se iban a lavarse las manos e ir al
comedor.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón,
les indico ir al servicio higiénico e iniciamos con
las actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia leemos
los acuerdos para cumplir durante el día.Les
comento que hoy día vamos a trabajar elaborando
un mural de precios enseguida iniciamos con el
desarrollo de la sesión terminada la sesión pido a
los niños ir a lavarse las manos para que coman
sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua
aprendiendo
un
watuchi
luego
empezamos con la actividad de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas sobre la
actividad que desarrollaremos, se les presenta el
material a utilizar y recordamos reglas a tener en
cuenta para el uso de materiales, el espacio y
respeto a sus compañeros nos organizamos para
iniciar la actividad.
El grupo responsable de materiales saca afuera la
caja de latas, las echamos al piso y juegan
libremente como: rodar por el piso, pateando,
poniéndose sobre la cabeza, golpeando entre dos
latas, saltando sobre la lata, caminando sobre la
lata, colocando las latas a cierta distancia, etc Les
propongo realizar un juego llamado armando
La docente propicia un clima de tranquilidad,

Planificación
Asamblea

Planificación

Estrategias
metodológicas
de juego
Material
educativo

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

donde los niños y niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su respiración
después de la experiencia del movimiento corporal
vivida para luego cantar una canción.
Se les proporciona lápiz, crayolas y papel para
que dibujen la cantidad de latas utilizadas luego
verbaliza la producción e imaginación.
La docente al recoger sus trabajos les pregunta
sobre sus trabajos felicitándolos luego los coloca
en un lugar visible para que los aprecie todos los
niños del aula.

cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:




Siempre cuento con materiales estructurados y no estructurados.
Existen instrumentos de trabajo para evaluar y registrar.
El trabajo que se planificó se está cumpliendo eficientemente.

DEBILIDADES:


Algunos niños y niñas tienen pequeños dificultades en el momento de la
psicomotricidad.
Aún falta registrar detalladamente todo el desarrollo de la psicomotricidad para
poder registrar bien el resultado.
Faltó tiempo para desarrollar la unidad didáctica planificada.




INTERVENTIVA:




Prestar más atención a los niños que tienen dificultades en el desarrollo de la
psicomotricidad.
Registrar detalladamente todo el desarrollo de la psicomotricidad.
Dosificar el tiempo para cumplir con lo planificado.
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DIARIO DE CAMPO N°16
ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Desarrollo pensamiento matemático
Desarrollo personal social y emocional
Lunes 17-11-14
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego en la colchoneta.
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación y
relacionando espontáneamente objetos y personas.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy lunes 17 de noviembre siendo las 8:03 am. De la
mañana como de costumbre llegué abrir mi aula y los
niños iban llegando poco a poco nos saludamos,
escogen el sector de su preferencia y se ponen a jugar.
Mientras juegan aprovecho ordenar algunos materiales,
hacer limpieza del baño y ordenar sus trabajos de los
niños. Llegó la hora de tomar el desayuno y les indiqué
que ya era hora de guardar los materiales y a medida
que guardaban se iban a lavarse las manos e ir al
comedor.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón, les
indico ir al servicio higiénico e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia leemos los
acuerdos para cumplir durante el día.
Les comento que hoy día vamos a trabajar elaborando
un mural de precios enseguida iniciamos con el
desarrollo de la sesión terminada la sesión pido a los
niños ir a lavarse las manos para que coman sus frutas
y salir al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua aprendiendo un Harawi luego empezamos con
la actividad de psicomotricidad.
Conversamos con los niños y niñas sobre la actividad
que desarrollaremos y les presento el material a utilizar
para una exploración más amplia pero antes
recordamos las normas a tener en cuenta en lo referido
al uso de materiales, el uso del espacio y el respeto a
sus compañeros.
Exploran libremente al estar sobre la colchoneta
realizando diferentes movimientos como: dar volantines,
saltar, rodar, dormir, etc.
Escuchan diferentes sonidos de la naturaleza sentados
en semicírculo.
Socializamos luego representa el material que utilizo en
las pizarras individuales identificando el color y forma.

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Planificación

Asamblea

Planificación
Estrategias
metodológicas
de juego
Material
educativo

Expresión
corporal
Relajación
Expresión
grafico
plástico
cierre
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37
38

Verbalizan sus dibujos comentando sobre su trabajo con
sus compañeros luego expone.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Los niños y niñas lograron participar en el desarrollo del momento de psicomotricidad.
Soy tolerante y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer
participar a todos mis estudiantes.
 Soy una docente empática, alegre, optimista y dinámica.
 Aplicación de estrategias de juego.






DEBILIDADES:
Faltó cumplir la secuencia metodológica por factor tiempo.
Faltó prevenir algunos materiales.

INTERVENTIVA:
Dosificar el tiempo para cumplir con la secuencia metodológica en el desarrollo de la
psicomotricidad.
 Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitir mejorar mi práctica
pedagógica en el nivel de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas.


DIARIO DE CAMPO N°17
ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

DOCENTE
I.E I

Desarrollo personal social emocional
Desarrollo del pensamiento matemático
Desarrollo personal social y emocional
Miércoles 19-11-14
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Desarrollando el juego de las palicintas
Explora sus posibilidades de movimiento, con todo su cuerpo,
vivenciando de manera autónoma el ritmo, en desplazamientos,
coordinación y equilibrio postural
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”

CODIGO

SUB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

CATEGORÍA

Hoy miércoles 19 de noviembre siendo las 8:00 am. De
la mañana como de costumbre llegué abrir mi aula y
los niños iban llegando poco a poco nos saludamos,
escogen el sector de su preferencia y se ponen a
jugar.
Mientras juegan observo y acompaño en el juego.
Llegó la hora de tomar el desayuno y les indiqué que
ya era hora de guardar los materiales y a medida que
guardaban se iban a lavarse las manos e ir al
comedor.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón, les
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

indico ir al servicio higiénico e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia leemos los
acuerdos para cumplir durante el día.
Les doy a conocer el propósito de la sesión “hoy día
vamos a aprender hacer nuestras noticias” enseguida
iniciamos con el desarrollo de la sesión terminada la
sesión pido a los niños ir a lavarse las manos para que
coman sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua aprendiendo un Harawi luego empezamos
con la actividad de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas se ubican en el
espacio sentados en semicírculo, se les presenta el
material a utilizar y construimos juntos las normas a
tener en cuenta para el cuidado del material, el uso del
espacio y respeto a sus compañeros.
Les proporciono a los niños y niñas la pali cinta, se
ubican cada niño en cierta distancia para que no se
choquen, luego explora de manera libre el material a
utilizar y las diversas posibilidades de movimiento de
su cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento
acompañado con una música.
La docente propicia un clima de tranquilidad, donde los
niños eligen un lugar acogedor en el espacio para
echarse e ir normalizando su respiración, después de
la experiencia de movimiento corporal vivida.
Los niños y niñas expresan a través del dibujo en
papel bon lo que hicieron durante el desarrollo de la
actividad.
La docente hace preguntas sobre su producción al
recoger los trabajos de los niños felicitándoles.

Planificación

Asamblea

Expresión
corporal
Estrategias
metodológicas
de juego
Relajación
Material
educativo
Expresión
grafico plástico
cierre

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:






Presto mayor atención a los niños y niñas con baja autoestima.
Desarrollo la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial.
Cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación.
Cuento con materiales educativos lo suficientemente.
Hice participar a todos los niños y niñas.

DEBILIDADES:
 Me faltó tiempo para concluir con la evaluación de los niños.
 Faltó aplicar de manera adecuada las estrategias metodológicas al desarrollar la
psicomotricidad.
INTERVENTIVA:
 Realizar con la evaluación en su debida oportunidad.
 Aplicar adecuadamente las estrategias metodológicas en el momento de desarrollar la
psicomotricidad.
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DIARIO DE CAMPO N°18
ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

CODIGO

DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Desarrollo personal social y emocional.
Desarrollo del pensamiento matemático.
Lunes 24-11-14
08:00 am. a 1:00 pm.
04 años
Juguemos charca a la orilla.
Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo
y los objetos: Un lado, el otro, arriba, abajo, delante, de tras, dentro,
fuera.
Lourdes Rodas Ccopa
Nº 238 “San miguelito de arcángel”
SUB
HECHOS PEDAGÓGICOS
CATEGORIA CATEGORÍA

Hoy lunes 24 de noviembre siendo las 8:00 am. De la
mañana como de costumbre llegué abrir mi aula y los
niños iban llegando poco a poco nos saludamos,
escogen el sector de su preferencia y se ponen a jugar.
Mientras juegan aprovecho hacer limpieza del baño y
ordenar sus trabajos de los niños. Llegó la hora de
tomar el desayuno y les indiqué que ya era hora de
guardar los materiales y a medida que guardaban se
iban a lavarse las manos e ir al comedor para que
tomen su desayuno.
Luego de un tiempo prudente retornamos al salón, les
indico ir al servicio higiénico e iniciamos con las
actividades permanentes de rutina: Rezamos,
cantamos, control del tiempo y asistencia leemos los
acuerdos para cumplir durante el día.
Les comento que hoy día vamos a aprender a crear
rimas iniciamos con el desarrollo de la sesión terminada
la sesión pido a los niños ir a lavarse las manos para
que coman sus frutas y salir al receso.
Retornamos al salón y desarrollamos la hora del
quechua aprendiendo a conocer los colores primarios
luego empezamos con la actividad de psicomotricidad.
Dialogamos con los niños y niñas se ubican en el
espacio sentadas, se les presenta el material a utilizar y
construimos juntos las normas a tener en cuenta para el
uso del material, espacio y respeto a sus compañeros.
Cogen la ula ula y salimos al patio luego exploran de
manera libre el material a utilizar y las diversas
posibilidades de movimiento de su cuerpo.
La docente les motiva a realizar un juego y les da a
conocer la consigna. Ponen la ula ula en el suelo, el
grupo se pone fuera del círculo. Empezarán a decir
“charca”, y todos tendrán que saltar dentro del círculo,
“orilla” y saltarán fuera del círculo.
La docente les invita a que se sienten con los pies
cruzados en semicírculo sierren los ojos respiren y
expulsen el aire, después de la experiencia del

Planificación

Asamblea

Estrategias
metodológicas
de juego
Material
educativo

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
cierre
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38
39
40
41
42

movimiento del cuerpo.
Los niños expresan a través del modelado con la
plastilina el material que utilizaron.
La docente al recoger los trabajos de los niños les
pregunta sobre su producción, felicitándolos.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Realicé la planificación de la sesión de psicomotricidad.
 Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planificó.
 Se realizó de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas.
 Los niños y niñas logran en su mayoría el indicador propuesto.
 Se les brinda espacios adecuados para desarrollar la psicomotricidad.
 Se les proporcionó materiales en cantidades suficientes para desarrollar el momento de
psicomotricidad.
 Se propicia espacios de socialización
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a los niños y niñas que se encuentran poco distraídos.
 No desarrollé la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial
por factor de tiempo.
 No cuento con instrumentos para realizar la evaluación.




INTERVENTIVA:
Buscar estrategias para llamar la atención en su totalidad.
Dosificar el tiempo para cumplir con el desarrollo de la secuencia metodológica.
Evaluar a los niños oportunamente.
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DIARIO DE CAMPO N° 01

I DATOS INFORMATIVOS
FECHA

: 15-08-2013

HORA DE INICIO

: 8:00 am.

HORA DE TERMINO

: 10:30 am

NOMBRE DE LA PROFESORA: Lourdes Rodas Ccopa.
NOMBRE DEL PROYECTO

: Elaboremos nuestro álbum del Perú

EDAD
CAPACIDA

: 03 años
:

Escucha

activamente

mensajes

en

distintas

situaciones de interacción oral.
ACTIVIDAD : Conociendo la historia de nuestra

Bandera.

II DESCRIPCIÓN
Llegué a mi jardín a las 8:00 am. Estaban ya en la puerta del jardín
esperándome dos niños ingresamos al salón luego empezaron a llegar
poco a poco los iba recibiendo saludándolos. Los niños se dirigen a los
diferentes sectores de su interés mientras voy haciendo la limpieza del
servicio higiénico y ordeno algunos materiales. Ya es veinte para las
nueve; mediante una canción les doy las indicaciones para que guarden
los materiales luego que hayan terminado de ordenar los materiales se
sientan en sus respectivos sillas; cada niño y niña expresa en lo que ha
jugado al hacerles las preguntas.
Iniciamos con las actividades permanentes de entrada como: saludar a
dios a través de la oración y canción; saludo a la profesora mediante
una canción “esta es mi casita” control del tiempo, asistencia y
calendario, cantamos algunas canciones más.
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Observan una lámina a cerca del sueño de Don José de San Martin y
describen lo observado; escuchan la historia de la bandera que nuestra
bandera fue creada por Don José de San Martin y que fue cambiándose
en tres oportunidades y a la ves demostrándoles silueta de las tres
banderas; la niña Sayuri Palomino interviene y pregunta ¿Profesora que
está haciendo San Martin? Y le respondí ¿quieren saber qué está
haciendo? Los niños responden en coro siiiiiiiiiii; luego escuchan la
historia del sueño de San Martin. La docente luego de haber terminado
de contarles les interroga a través de preguntas sobre lo que
escucharon.
El grupo de repartir materiales se encargan de distribuir los diferentes
materiales para que trabajen; luego cada niño y niña según las
indicaciones de la docente inician armando la rompe cabeza de la
bandera y pegan en su cuaderno identificando cuantos rojos, blancos
tiene y que forma tiene.

III REFLEXIÓN
-

Poca participación de los niños y niñas.
No se cumplió en su totalidad lo planificado.
Niños distraídos.
IV INTERVENTIVA

-

Cambiar de estrategia para que los niños participen de manera
dinámica.
Cumplir con la planificación.
Utilizar estrategias para que presten atención.
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DIARIO DE CAMPO N° 02

I DATOS INFORMATIVOS
FECHA

: 20-08-2013

HORA DE INICIO

: 8:00 am.

HORA DE TERMINO

: 10:30 am

NOMBRE DE LA PROFESORA: Lourdes Rodas Ccopa.
NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboremos mascaras de los animales
domésticos.
EDAD

: 03 años

CAPACIDAD : Comunica situaciones que involucran

cantidades en

diversos contextos.
ACTIVIDAD : Conociendo a los animales de mi comunidad.

II DESCRIPCIÓN
Llegué al jardín a las 8:00 am. Ingrese a mi salón los niños y niñas van
llegando poco a poco mientras voy ordenando los materiales de trabajo;
los niños van jugando en diferentes sectores de su interés; según van
llegando marcan su asistencia cuando llegan la mayoría ya siendo un
cuarto para las nueve a través de una canción los niños devuelven los
materiales a su lugar; luego van a los servicios higiénicos de manera
ordenada después se sientan en sus lugares para iniciar las actividades
permanentes de entrada: Saludo a Jesús, canción para saludar a la
profesora “como están niños como están” control del tiempo y
calendario; piden los niños cantar más canciones y cantamos algunas
canciones más.
La niña Yoselin se dirige hacia mi persona y me cuenta en voz bajito que
su mamá le había matado a su gallo para que lo cocine le presto
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atención y le interrogo con más preguntas otros niños también me
cuenta de su perro, gato, oveja otras versiones aprovechando el interés
por los animales les voy haciendo preguntas sobre que animales más
hay en la comunidad según van respondiendo voy anotando en la
pizarra los diferentes nombres de los animales.
Cantamos una canción de: La granja de los animales; dialogamos sobre
los animales de la comunidad y salimos a observar los diferentes
animales que hay en la comunidad luego de retornar de haber
observado comentan a cerca de lo observado describiendo sus
características físicas de los animales.
III REFLEXIÓN
-

Me falto dosificar el tiempo.
Decidir con exactitud a qué casa iríamos.
Me falto realizar el momento de la psicomotricidad.
IV INTERVENTIVA

-

Dosificar el tiempo.
Planificar con anticipación el lugar para ir.
Realizar la sesión del momento de la psicomotricidad.

DIARIO DE CAMPO N° 03

I DATOS INFORMATIVOS
FECHA

: 27-08-2013

HORA DE INICIO

: 8:00 am.

HORA DE TERMINO

: 10:30 am

NOMBRE DE LA PROFESORA: Lourdes Rodas Ccopa.
NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboremos mascaras de los animales
domésticos.
EDAD

: 03 años
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CAPACIDAD
ACTIVIDAD

: Infiere el significado del texto oral.
: Animales que nos proporciona alimento.

II DESCRIPCIÓN
Llegué a mi institución a las 8:06 am. Estaban ya esperando niños de
3,4 y 5 años abrió la puerta el auxiliar e ingresamos todos; me dirijo a mi
salón juntamente con tres niños me saludaron y yo les respondí el
saludo. Los niños se dirigen a los sectores de su interés acompaño a los
niños en su juego interviniendo con preguntas; llegan la mayoría de los
niños y les doy indicaciones para que guarden los materiales mediante
una canción ya terminando de guardar les indico para que vayan a los
servicios higiénicos luego se sientan en sus respectivas sillas pregunto a
cada niño en que ha jugado y qué es lo que más les gusto, cada niño
expresa en lo que jugaron.
A las 9:02 a.m. saludé a todos los niños y niñas entonando la canción:
“Bienvenidos” los niños me contestaron muy felices y contentos ¡muy
bien!, luego después de saludarnos realizamos las actividades
permanentes de entrada con una participación activa de los niños y
niñas.
Les hago pregunta ¿a quién vamos a saludar? Los niños responden en
grupo ¡a Jesús! E iniciamos con las rutinas del día rezamos, realizamos
el control de asistencia, tiempo, el calendario, cantamos la canción del
solcito y otras canciones más. Luego les indico a que vayan a los
servicios higiénicos antes de iniciar con la sesión.
Ya en el aula y los niños ubicados en sus respectivos lugares, les
muestro a los niños una caja de sorpresas, el cual voy moviendo de un
lado a otro, los niños se muestran curiosos quieren saber lo que hay y
preguntan: ¿Qué es lo que tienes en esa caja profesora? ¿Qué creen
que hay en la caja? Unos niños responden ¡Un juguete! ¡no!

Hay

caramelos. Todos contestan en coro y sólo 2 0 3 niños levantan la mano
para participar. Pedro levanta la mano y pregunta: ¿A qué se parece? Y
yo no conteste nada.
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Invito a un niño a sostener la caja y pido que lo mueva, Javier lo mueve
y dice que no tiene peso, vuelvo a preguntar a los niños ¿Les gustaría
saber que hay en la caja? ¡síiiiiiii! Contestan todos. ¿Quién quiere abrir
la caja y sacar lo que contiene? Yoooo contestan todos generándose un
desorden. Para evitar la indisciplina a través de una jitanjáfora “De tin
Marín de don pingue” elijo algunos niños para que salgan. Los niños
elegidos se muestran feliz. Extrae de la caja la silueta y lo pegan en la
pizarra con la finalidad de que los niños expresen libremente sus
saberes.
Dialogamos sobre los diferentes animales que nos proporcionan
alimento; con las siluetas en sus mesas por grupo juntan cada animal
con el producto que les corresponde. En hojas de aplicación unen con
una línea cada animal con el alimento que proporciona luego los
colorean.
III REFLEXIÓN
-

Falta dominio de grupo.
Mi sesión debo realizarlo más significativo.
No lo realizo la psicomotricidad con todo su secuencia.
IV INTERVENTIVA

-

Mejorar algunas estrategias de grupo.
Planificar la actividad y realizar una sesión más significativa.
Tener en cuenta la secuencia metodológica de la psicomotricidad.

DIARIO DE CAMPO N° 04

I DATOS INFORMATIVOS
FECHA

: 16-09-2013

HORA DE INICIO

: 8:00 am.

HORA DE TERMINO

: 10:30 am
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NOMBRE DE LA PROFESORA: Lourdes Rodas Ccopa.
NOMBRE DEL PROYECTO

: Elaboremos nuestros juguetes

EDAD

: 03 años

CAPACIDAD

: Toma decisiones y realiza actividades
con independencia.

ACTIVIDAD

: Elaboremos nuestra sonaja.

II DESCRIPCIÓN
Llegué al jardín a las 7:57 am, los niños y niñas todavía no habían
llegado. A las 8:00 a.m. empezaron a llegar los niños y niñas, les recibí
saludándoles al igual ellos también. Los niños se dirigen a los sectores
de su interés, mientras yo realizo otras actividades como: ordenar los
materiales de la sesión programada y las fichas de trabajo. Al estar
concentrada en la actividad que estoy realizando, no observo el juego de
los niños, en ese instante me percato que están peleando y tirando los
juguetes. Me acerco y les pregunto: ¿Qué ocurre?, Dilver me contesta
queremos jugar con los animales y Danitza no nos deja jugar, le sugiero
que jueguen en otro lugar y se dirigen a jugar con rompecabezas, yo
continuo con la actividad que estoy realizando, inmediatamente entono
la canción “A guardar a guardar” los niños y niñas en ese instante
ordenan los juguetes que usaron, los niños y niñas luego de jugar
dibujan la actividad que realizaron.
A las 9:15 a.m. saludé a todos los niños y niñas entonando la canción:
“esta es mi casita” los niños me contestaron muy felices y contentos
¡buenos días profesora! luego después de saludarnos realizamos las
actividades permanentes de entrada con una participación activa de los
niños y niñas.
A las 9:30 am los niños y niñas hicieron 2 filas y nos dirigimos a los
servicios higiénicos, en el cual los niños se lavaron las manos con agua
y jabón entonando la canción “arroz con leche”.
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Ya en el aula y los niños ubicados en sus respectivos lugares iniciamos
con la sesión del día se les venda el ojo a todos los niños y niñas para
que adivinen el sonido de cada instrumento, luego se quitan las vendas
y confrontan si adivinaron o no. Dialogamos sobre los instrumentos
musicales diferenciando sonidos, formas, tamaños, etc. El grupo
responsable de repartir los materiales inician con la distribución de los
materiales como: tubo de papel higiénico, papel arcoíris, goma, tijera,
semillas, luego prosiguen a cortar y tapar ambos lados del tubo con
algunas semillas dentro para que tenga sonido luego de haber concluido
cantamos con nuestras sonajas en grupo.
III REFLEXIÓN


No planifico los materiales con anticipación.



No observo ni acompaño en el juego de los niños y niñas.



Faltó dominio de grupo.

IV INTERVENTIVA


Planificar los materiales con anticipación.



Observar el juego de los niños.



Buscar estrategias para dominio de grupo.

DIARIO DE CAMPO N° 05

I DATOS INFORMATIVOS
FECHA

: 02-10-2013

HORA DE INICIO

: 8:00 am.

HORA DE TERMINO

: 10:30 am

NOMBRE DE LA PROFESORA: Lourdes Rodas Ccopa.
NOMBRE DEL PROYECTO

: Elaboramos nuestros germinadores

EDAD

: 03 años
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CAPACIDAD

: Identifica a los seres vivientes de su
ambiente natural: Plantas.

ACTIVIDAD

: La germinación.

II DESCRIPCIÓN
Llegué al jardín a las 8:00 am, algunos niños y niños ya estaban
esperándome en la puerta al vernos nos saludaron en coro les recibí el
saludo abre la puerta el auxiliar luego nos dirigimos cada profesora a
nuestros salones. Abrí la puerta de mi salón e ingresan los niños y
niñas; se dirigen a los sectores de su interés, mientras yo realizo otras
actividades como: ordenar los materiales que dejaron desordenados el
día anterior, alistar los materiales de la sesión programada y las fichas
de trabajo. Al estar concentrada en la actividad que estoy realizando, no
observo el juego de los niños al rato viene un padre de familia me dirijo a
la Dirección para atenderle luego de un tiempo prudente retorno a mi
salón y encuentro un desorden ¿qué pasó? Los niños se quedan
mirándome, inmediatamente entono la canción “A guardar a guardar” los
niños y niñas en ese instante ordenan los juguetes que usaron,
dialogamos a cerca de lo sucedido ¿niños estará bien lo que hicieron
con los juguetes? Y responden en coro ¡nooooooo! ¿Cómo debemos
jugar con los juguetes? Luego les doy recomendaciones para que la
próxima vez no suceda lo ocurrido; comentan cada niño y niña sobre lo
que jugaron luego dibujan la actividad que realizaron.
A las 9:30 a.m. saludé a todos los niños y niñas entonando la canción:
“como están niños como están” los niños me contestaron muy felices y
contentos ¡muy bien! luego después de saludarnos realizamos las
actividades permanentes de entrada como: saludar a Jesús a través de
una oración y canción, control de tiempo, asistencia, calendario, luego
salen por grupo a cantar sus canciones preferidas con una participación
activa de los niños y niñas. Hicieron 2 filas y nos dirigimos a los servicios
higiénicos, en el cual los niños se lavaron las manos con agua y jabón
entonando la canción “pin pon”.
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Iniciamos con la sesión del día observan un germinador elaborado con
anterioridad para explicarles a los niños como hacer. ¿Qué ben? ¿Qué
será? ¿Cómo se llama y para qué servirá? ¿Qué forma tiene y de qué
color es? Etc. Los niños y niñas responden algunas de las interrogantes
luego se le dice el nombre y su utilidad ¿Quieren tener ustedes
también? Los niños responden en coro ¡siiiiiiiiiiiiiii! Comentan entre ellos
muy felices ¿niños para hacer qué materiales vamos a necesitar? Los
niños responden esponja, semillas, ojitos, manos, pies.
Comenzamos a elaborar nuestros germinadores les distribuyo a cada
niño y niña los materiales necesarios e inician con el trabajo decoramos
la esponja según la indicación de la profesora y realizamos un recorte en
la parte superior de la esponja. Coloca la esponja decorada sobre la
base transparente, hecha la semilla en la parte superior de la esponja y
remojamos con agua.
III REFLEXIÓN


Los materiales del salón se encontraban en desorden.



No observe el juego de los niños.



Interrupción de un padre de familia.



No planifico el momento de la psicomotricidad.

IV INTERVENTIVA


Ordenar los materiales con anticipación.



Observar y estar presente en el juego de los niños y niñas.



Poner un comunicado del horario de atención a los PP.FF.



Planificar el momento de la psicomotricidad con toda su secuencia
metodológica.
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ANEXO 02: SESIONES DE APRENDIZAJE.
PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
ALTERNATIVA
I.

PROBLEMA DE INVESTIGACION:
¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
psicomotricidad en niños y niñas de 04 años de la I.E.I.N°238 de
Maucallaccta?

II.

TITULO DE LA INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA
Mejoramiento de mi práctica pedagógica para desarrollar la psicomotricidad
en niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa Inicial N°238 de
Maucallaccta

III.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA:

3.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar mi práctica pedagógica para desarrollar la psicomotricidad en
niños y niñas de 04 años de la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
- Planificar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad
que permita mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 04
años de la I.E.I. N°238 de Maucallaccta.
- Aplicar las estrategias metodológicas en juegos dinámicos que permita
mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en los
niños y niñas de 04 años de la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
- Utilizar los materiales educativos estructurados y no estructurados que
permita fortalecer mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 04 años de
la I.E.I.N°238 de Maucallaccta.
IV. MARCO TEORICO
¿Qué es 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 movimientos como la velocidad, el espacio y el tiempo.
Es una ciencia que contempla al ser humano desde una perspectiva integral
considerando aspectos emocionales motrices y cognitivos. También se
señala que basándose en una visión global de la persona íntegra las
interacciones cognitivas emociones y sensorio motrices en la capacidad de
ser y de expresarse en un contexto socio afectivo.
La psicomotricidad es la integración cognitiva, emocional, simbólica y
sensorio motriz en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto
psicosocial, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de
la personalidad.
HENRY WALLON: 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 en
un elemento base para el desarrollo de la personalidad.
AUCOUTURIER: El concepto de fantasma de acción y la práctica
psicomotriz permite comprender el sentido más profundo, inconsciente, de la
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IV.

VI.

actividad infantil. Un fantasma de acción es una producción imaginaria, una
ilusión, del placer de la acción pulsional que nace de la relación madrehijo/a. la Psicomotricidad pertenece al ámbito psicológico y se refiere a la
construcción del ser humano con relación al mundo que lo rodea. Es una
invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía
motriz, por ello la herramienta esencial es el juego donde el niño vivencia de
manera libre.
MIRTHA CHOKLER: la psicomotricidad operativa está orientada a favorecer
el desarrollo armonioso del niño entre los 3 a 7 años principalmente, a través
de una mirada global y una comprensión profunda de la expresividad motriz
y creativa que está implícita en el proceso particular de desarrollo en cada
uno de ellos. Proporcionándoles espacios para la expresión, la exploración
de las posibilidades de su creatividad y de sí mismos, a través del juego
espontaneo, el movimiento, el encuentro con su cuerpo, con los otros, como
también de la experimentación plástica, potenciando y desarrollando sus
habilidades; permitiéndoles así expresarse emocionalmente y comunicar sus
sentimientos e impresiones sobre sus vivencias y descubrimientos,
respetando su forma particular de ser y estar en el mundo, reafirmando su
autoestima en un marco de seguridad y respeto por su forma particular de
ser, en beneficio de la construcción de su identidad y personalidad.
En sus primeros años, el niño es un ser que vive y conoce el mundo a través
de su cuerpo y de su movimiento, y es a través esta vía que expresa sus
emociones y su psiquismo, por lo tanto, es en esa etapa que el niño vive
profundamente la construcción de su subjetividad y progresivamente, de su
identidad en donde se diferencia de los otros, pero también construye su
mundo con el otro, se va construyendo como un ser social que entra en la
trama del lenguaje y la comunicación.
JUSTIFICACION:
Se realiza con la finalidad que los niños y niñas desarrollen sus habilidades
motrices, emocionales y cognitivas porque al realizar acciones motrices está
presente la mente, el movimiento y la emoción de manera simultánea.
Es por esta razón que el desarrollo de la psicomotricidad promueve en el
niño y niña la relación con su medio a través del movimiento y los sentidos
de manera espontánea y con el places que ello lo genera a través del juego
corporal potenciando así el desarrollo de la autonomía y el desarrollo pleno
de sus diversas habilidades, capacidades y competencias.
PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Moviendo mi cuerpo soy feliz
KKH TIEMPO DE DURACION: 18 días
NUMERO DE SESIONES: 18
MOMENTO PEDAGOGICO: 60 minutos
PRODUCTO : Desarrollo de sus habilidades físicas
ESTRATEGIAS PRIORISADAS: Realizar actividades psicomotrices
¿QUÉ HARE?
- Planificación de
actividades.
Elaborar materiales
- Aplicar las
diferentes técnicas
grafico- plásticas

CÓMO LO HARE?
- Realizando juegos

¿QUÉ NECESITARE?
- Diferentes materiales del salón

- Fijando reglas de juego
-Utilizando diferentes
materiales

- papelote, plumón
-papel bon, pinturas, plastilina,
pizarritas, crayola plumón,
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- Realizar juegos
dinámicos

- Con participación de
los niños y niñas.

- aros, colchón, palos, latas,
pelotas, ula ula, etc.

VII. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES
FACICULO
Desarrollo
personal social
y emocional

COMPETENCIAS
Identidad personal:
Se relacionan con
otras
personas
demostrando
autonomía,
conciencia de sus
principales
cualidades
personales
y
confianza en ellos,
sin perder de vista
su propio interés.

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

CAPACIDADES
Autoestima
-Explora, reconoce
y
valora
positivamente sus
características
y
cualidades
personales
mostrando
confianza en sí
mismo y afán de
mejora.

Conciencia
emocional
-Reconoce
y
expresa
sus
emociones,
explicando
sus
motivos.
-Explora
sus
posibilidades
de
movimiento,
con
todo su cuerpo,
vivenciando
de
manera autónoma
el
ritmo,
en
desplazamientos,
coordinación
y
equilibrio postural.

INDICADORES
señala
sus
progresos en la
adquisición
de
habilidades: a hora
puedo correr más
rápido.

-sonríe
exclama,
grita de alegría en
el juego sensorio
motriz al correr,
armar latas, rodar,
trepar, equilibrarse,
caer.
realiza
movimientos
con
todo su cuerpo con
seguridad.

coordina
su
motricidad gruesa
al
realizar
diferentes
actividades.

-Adquiere
coordinación,
agilidad, equilibrio
postural
y
un
adecuado
control
de sus movimientos
en las diferentes
actividades.
- maneja el espacio
en relación con su
-Maneja
cuerpo y los objetos
progresivamente el al realizar el juego:
espacio en relación Un lado, el otro,
con su cuerpo
arriba,
abajo,
Y los objetos: Un delante,
detrás,
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lado, el otro, arriba, dentro, fuera.
abajo, delante, de
tras, dentro, fuera.
Desarrollo de la Comprende
comunicación
críticamente
diversos tipos de
texto
orales
en
diferentes
situaciones
comunicativas
mediante
proceso
de escucha activa,
interpretación
y
reflexión.

Produce de forma
coherente diversos
tipos
de
textos
orales según su
propósito
comunicativo,
de
manera espontánea
o
planificada,
usando
variados
recursos expresivo
Expresión
y
apreciación
artística.

Desarrollo del Número
pensamiento
operaciones
matemático

Geometría
medición

ESCUCHA
- Hace preguntas y
ACTIVAMENTE
responde sobre lo
Mensajes
en que le interesa
distintas
saber y lo que no
situaciones
de sabe al desarrollar
interacción oral.
actividades
de
psicomotricidad.
REORGANIZA
la Sigue hasta dos
información
de indicaciones
diversos tipos de sencillas
textos orales.
recordando lo que
ha escuchado al
momento de jugar
dando pasos.
REFLEXIONA
- Dice lo que le
Sobre la forma, gusta de aquello
contenido
y que ha vivido al
contexto del texto realizar la actividad
oral.
de psicomotricidad.
EXPRESA
con - Desarrolla sus
claridad mensajes ideas en torno al
empleando
las juego
utilizando
convenciones del diferentes
lenguaje oral.
materiales.

Realiza diferentes
actividades donde
se
observa
cualidades
del
movimiento: control
del
equilibrio,
coordinación
motriz.
Representa con su
cuerpo diferentes
situaciones
y
experiencias de la
vida cotidiana.
y -Representa
situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes
en
diversos contextos

Ejecuta diferentes
movimientos
al
escuchar diferentes
tonos de música.

Expresa
con su
cuerpo imitando a
los animales de su
entorno.

-Expresa
con
material concreto y
dibujos simples la
agrupación
de
objetos de acuerdo
un
criterio
perceptual.
y -Utiliza expresiones -Explora el uso de
simbólicas, técnicas los
números
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Números
operaciones

VIII.
MES
OCT.

y formales de los naturales hasta 5
números
y para contar con
operaciones en la material concreto, a
resolución
de partir
de
problemas.
situaciones
cotidianas.
-Establece
y
comunica
Construye
y relaciones
sucesiones
de
espaciales
de personas u objetos
ubicación
y identificando
el
relacionando
orden de cada uno:
espontáneamente
Primero, segundo,
objetos y personas. tercer, primero y
último describiendo
las ubicaciones con
sus
propias
-Argumenta el uso palabras.
de los números y
sus operaciones en Expresa
de
la resolución del diversas formas los
problema
números hasta 5,
con
apoyo
de
material concreto
estructurado y no
estructurados y con
dibujos simples a
partir
de
situaciones
concretas.

LISTADO DE ACTIVIDADES
FECHA
Lunes 13
Miércoles
15
Viernes
17
Lunes 20
Miércoles
22
Viernes
24
Lunes 27

COMPETENCIAS/CAPACID
ADES/ INDICADORES

TITULO SESIONES
-Desarrollamos el juego
del aro
-Desarrollamos el juego a
la carrera con bloques
-Desarrollamos el juego al
kiwi
-Desarrollamos el juego
de tres piernas
-Desarrollamos el juego
de
la
carrera
de
obstáculos
-Desarrollamos el juego
de nunca dos siempre
tres
-Desarrollamos el juego
del avión
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NOV.

Miércoles
29
Viernes
31
Lunes 03
Miércoles
05
Viernes 07
Lunes 10
Miércoles
12
Viernes 14
Lunes 17
Miércoles
19
Viernes 21

-Desarrollamos el
con las pelotas
-Desarrollamos el
con los globos
- Desarrollamos el
del ritmo del cuerpo
- Desarrollamos el
de pases con pelota
- Desarrollamos el
de la carta
- Desarrollamos el
con los palos
- Desarrollamos el
de formando torres
- Desarrollamos el
¡abra cadabra!
- Desarrollamos el
con la colchoneta
- Desarrollamos el
de las pali cintas
-Desarrollamos el
¡charca a la orilla!

juego
juego
juego
juego
juego
juego
juego
juego
juego
juego
juego

IX. SECUENCIA DIDACTICA DEL MOMENTO DE LA PSICOMOTRICIDAD
DENOMINACION: Desarrollamos el juego del aro
FECHA: Lunes 13-10-14
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
-Explora de manera -Adquiere coordinación,
autónoma el espacio, agilidad,
equilibrio
su cuerpo y los postural y un adecuado
objetos, interactúa en control
de
sus
situaciones de juego y movimientos en
las
la vida cotidiana con diferentes actividades.
seguridad y en sus
posibilidades,
y
cuidando su integridad
física
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

INDICADORES
coordina
su
motricidad gruesa al
realizar
diferentes
actividades.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
-Conversamos con los niños y
-Ula, ula
niñas sobre la actividad que
-Dialogo
desarrollaremos.
-S e les presenta el material a
utilizar y construimos reglas a
tener en cuenta para el uso de
materiales, el espacio y respeto a

TIEMPO
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Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

sus compañeros.
-Organizamos
para
iniciar
actividad
-Explora con los aros de manera
libre tales como: Rodarlos,
girarlos, pasar por ellos usando
distintas manos.
-Luego se propone a los niños y
niñas colocar los aros en el piso
con el fin de hacer diversos saltos
pasando del interior al exterior del
aro luego de abajo hacia arriba.
-La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños y
niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su
respiración con la técnica la flor y
la vela, después de la experiencia
del movimiento corporal vivida.
-Los niños expresan a través del
modelado con la plastilina casera
el material que se utilizó.
-La docente al recoger sus
trabajos les pregunta sobre sus
trabajos felicitándolos luego los
coloca en un lugar visible para
que los aprecie todos los niños del
aula.

60 min.
-Ula, ula

-Área
verde

-Plastilina

-Dialogo

XI. EVALUACIÓN
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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19
20
21
22

RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

X
X
X
X

DENOMINACION: Desarrollamos el juego carrera con bloques
FECHA: miércoles 15- 10- 2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Número
y -Representa situaciones -Expresa con material
Personal operaciones
que
involucran concreto y dibujos
social
cantidades
y simples la agrupación
magnitudes en diversos de objetos de acuerdo
contextos
a
un
criterio
perceptual.

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
figuras
geométricas

Dialogamos con los niños
y niñas sobre la actividad
que desarrollaremos, se
les presenta el material a - caja
utilizar y recordamos las
reglas a tener en cuenta
para el uso de materiales,
el espacio y respeto a sus
compañeros, salimos al
patio
y
el
grupo
responsable de materiales
se encarga de llevar los
materiales.

TIEMPO

60 min.

Pongo al piso el material
concreto de las figuras
geométricas manipulan de - tiza
manera libre luego les
propongo a los niños que
realicen una carrera de - bloques
manera libre; le entrego a
cada niño un bloque que
corresponde a un color de - patio
la meta y cuido que los
niños y sus bloques estén
en carriles distintos con
respecto a sus metas. Doy
la consigna que deberán
correr hacia el bloque de

140

su color y colocarlo en la
caja.
Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

Les doy indicación para
que se sienten en media
luna luego sierren los ojos
y
se
imaginen
que
estamos en un campo
verde lleno de flores y que
vamos a oler las flores.
Los niños dibujan los
materiales que se utilizó.

- Papel bon
- lápiz

La docente al recoger sus
trabajos
les
pregunta - agua
sobre
su
trabajo - jabón liquido
felicitándolos y exponen
sus trabajos, finalmente
llegó la hora de ir a
almorzar se lavan las
manos pero se queda el
grupo de ordenar las sillas
y barrer el salón para
luego irse.

EVALUACIÓN
N°
NOMBRES
1
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
2

CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
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DENOMINACION: Desarrollando el juego del kiwi
FECHA: viernes 17-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
Identidad personal: Conciencia emocional
Desa
Se relacionan con -Reconoce y expresa sus
otras
personas emociones, explicando
rrollo
demostrando
sus motivos.
autonomía,
conciencia de sus
Perso
principales
cualidades
nal.
personales
y
confianza en ellos,
sin perder de vista su
propio interés.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS

Asamblea

Expresión
corporal

Dialogamos con los niños y niñas
sobre
la
actividad
que
realizaremos sentados en el piso
en media luna, presento el
material a utilizar y recordamos
las normas para el cuidado del
material, uso del espacio y
respeto a los compañeros.
El
grupo
responsable
de
materiales llevan la caja de latas
al patio y la hecha al piso. Los
niños y niñas juega de manera
libre con las latas rodando por el
piso, pateando, poniéndose sobre
la cabeza, golpeando entre dos
latas, saltando sobre la lata,
caminando
sobre
la
lata,
colocando las latas a cierta
distancia, etc.
Les propongo realizar un juego
denominado “kiwi” dándoles a
conocer en qué consiste el juego,
formamos dos grupos el otro
grupo con la pelota tendrá que
tirar hacia las latas armadas con
el fin de hacer caer todas las
latas una vez que hayan caído
todas las latas tendrán que
escaparse para no ser cogido por
la pelota y a la vez volver a armar

INDICADORES
-sonríe exclama, grita
de alegría en el juego
sensorio motriz al
correr, armar latas,
rodar,
trepar,
equilibrarse, caer.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

- latas
-pelota
- caja

- niño, niña
60 min.
- latas
- patio

- pelota
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Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

las latas como estaba al principio
mientras no hayan sido cogidos
por la pelota si logran armar las
latas continúan jugando y si no
logran armar se revertirá el juego
para el grupo contrario
Invito a los niños y niñas ir hacia
la sombra sentarse para que
escuchen un cuento.
Les proporciono sus pizarras
individuales para que dibujen lo
que más les gusto.
Al observar sus trabajos les hago
preguntas, les felicito dándoles
ánimos a seguir luego los coloca
en un lugar visible.

cuento

Pizarra
tiza

EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
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DENOMINACION: Desarrollando el juego de tres piernas
FECHA: lunes 20-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
C Comprende
REFLEXIONA
- Dice lo que le gusta
O críticamente diversos Sobre
la
forma, de aquello que ha
M tipos de texto orales contenido y contexto del vivido al realizar la
U en
diferentes texto oral.
actividad
de
N situaciones
psicomotricidad.
I
comunicativas
C mediante proceso de
A escucha
activa,
C interpretación
y
.
reflexión.

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión

ESTRATEGIAS
Dialogamos con los niños y
niñas sobre la actividad que
realizaremos, se les presenta el
material a utilizar y recordamos
reglas a tener en cuenta para el
uso de materiales, el espacio y
respeto a sus compañeros nos
organizamos para iniciar la
actividad.
Explora las tiras de manera libre
tales como: girar, formar tiras
largas, hacer nudo, arrastrar,
formar figuras geométricas,
saltar por ellos luego les
propongo a los niños y niñas
para
jugar
un
juego
denominado el juego de tres
piernas, les indico que se junten
en parejas para amarrarles la
pierna derecha de uno a la
pierna
izquierda
de
otro
establezco una línea de salida y
una de llegada, explico que
deben intentar caminar sin
caerse equilibrándose con los
brazos.
Les invito a que se echen sobre
el pasto y escuchen una
música clásica enseguida nos
dirigimos al salón
El grupo de repartir los

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

- niños
- docente

60 min.
- tiras

- patio

- pasto
- música

-

papel
144

grafico plástico

Cierre

materiales les distribuye lápiz y
papel para que dibujen lo que
más les gustó sobre la sesión.
La docente al observar sus
trabajos les pregunta sobre su
trabajo de manera individual.

bon
- lápiz
- crayolas

XI. EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

DENOMINACION: Desarrollamos el juego de carrera de obstáculos
FECHA: miércoles 22-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
Personal

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

CAPACIDADES
-Maneja
progresivamente
el
espacio en relación con
su cuerpo
Y los objetos: Un
lado,
el
otro,
arriba,
abajo,
delante, de tras,
dentro, fuera.

INDICADORES
- Maneja el espacio
en relación con su
cuerpo y los objetos
al realizar el juego:
Un lado, el otro,
arriba,
abajo,
delante,
detrás,
dentro, fuera.
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
ESTRATEGIAS
METODOLOGICA

Asamblea

Converso con los niños y
niñas sobre la actividad
que realizaremos; se les
presenta el material a
utilizar y recordamos las
normas para el cuidado
de los materiales y no
pelear
con
los
compañeros.

MATERIAL
ES
Y/O
RECURSO
S

TIEMPO

- dialogo

60 min.
Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico

Cierre

Cada grupo se encarga
de llevar los diferentes
materiales como: mesa,
silla, lata, pelota, aro,
cordel;
y
juegan
libremente
con
los
materiales. La docente
luego de que hayan
jugado les propone jugar
al
juego
de
los
obstáculos, les da a
conocer las consignas
donde los niños se forman
en dos filas y concursan
de dos en dos iniciando
con la caminata sobre el
cordel,
pasando
por
debajo de la mesa, dando
una vuelta a la silla,
saltando sobre la pelota y
finalmente arman torres
con cinco latas.
Retornamos al salón nos
sentamos, descansamos
un rato en silencio y
cantamos una canción de
su preferencia.
Les proporciono tarjetas
con diferentes dibujos
para que reconozcan e
identifiquen los materiales
con el cual jugaron.

- mesa
-silla
-lata
-pelota
-aro
-cordel
-mesa

-salón
-piso
-canción

-tarjetas
-dialogo

Realiza la verbalización
de sus producciones y
creaciones.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EVALUACIÓN
NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DENOMINACION: Desarrollamos el juego de nunca dos siempre tres
FECHA: viernes 24-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Identidad personal: -Explora, reconoce y Señala
sus
Personal Se relacionan con valora positivamente progresos en la
social
otras
personas sus características y adquisición
de
demostrando
cualidades personales habilidades: A hora
autonomía,
mostrando confianza puedo correr más
conciencia de sus en sí mismo y afán de rápido.
principales
mejora.
cualidades
personales
y
confianza en ellos,
sin perder de vista
su propio interés.
Número
y
operaciones
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS

Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

MATERIA TIEMPO
LES Y/O
RECURS
OS
-diálogo

Converso con los niños sobre la
actividad que se desarrollara luego
les presento el material a utilizar -niños
antes de salir al patio planteamos
las normas de comportamiento para -docente
el cuidado del material, respeto a
los compañeros y el uso del
espacio.
Salimos al patio y nos ponemos de
dos en dos escuchan la consigna de
la docente primeramente demuestra
un ejemplo la profesora para luego
los niños poder jugar a la voz de
tres empieza el juego; los niños se
divierten mucho.
Invito a que los niños se sienten en
la sombra y respiren para relajar el
cuerpo luego dirigirse al salón
Modelan con la plastilina su cuerpo.

60
min.

-correa
-niños
-patio

-plastilia

Expone su trabajo verbaliza y dice
como se sintieron, si les gusto o no.

EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO
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19
20
21
22

RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

X
X
X
X

DENOMINACION: Desarrollamos el juego del avión
FECHA: lunes 27-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Número
y - Utiliza expresiones Explora el uso de los
Des.
operaciones
simbólicas, técnicas y números naturales
formales
de
los hasta 5 para contar
números
y con
material
Matem.
operaciones en la concreto, a partir de
resolución
de situaciones
problemas.
cotidianas.

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
Dialogamos con los niños se
-diálogo
ubican sentados en el piso en
semicírculo, les muestro el
material a utilizar y recordamos
-normas
juntos las normas a tener en
cuenta en lo que se refiere al uso
del material, el uso del espacio y
-docente
respeto a sus compañeros.
Salimos al patio de manera
ordenada, observan los dibujos
que hay en el piso ¿qué será?
¿Cómo se llama? ¿Alguna vez
han jugado? Algunos niños
responden ¡sí! El dibujo tiene la
forma del avión formado por ocho
cuadrados numerados cada uno
de los casilleros ¿Cómo pueden
jugar?
Los
niños
juegan
libremente a su manera.
Pido a cada niño que busque una
piedra plana o una bolsita llena de
tierra o arena para lanzarla en los
cuadrados. El primer jugador
lanza la piedra sobre el número 1
y debe saltar en un solo pie a los
casilleros 2, 3, 4, 5,6y7, hasta
llegar al 8. Una vez que llegue al
número 8, debe regresar saltando
igualmente en un solo pie hasta

TIEMPO

60
min.
-patio

-piedra
-bolsa
-tierra

-tiza
-piso
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Relajación

Expresión
grafico
plástico

Cierre

llegar al casillero 2, desde donde
toma la ficha y salta el casillero
Luego de haber terminado el
-cuento
juego la docente invita para que
los niños y niñas se sienten
ordenadamente y escuchen un
cuento.
Retornamos al salón se sientan -figuriformas
en su lugar e identifican en las
figuriformas
los
números -mesa
relacionándolo con el juego de
manera grupal.
Verbalizan sus trabajos y la -diálogo
docente les felicita animándoles a
seguir.

EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI

NO
X

X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DENOMINACION: Desarrollamos el juego con las pelotas
FECHA: miércoles 29-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA

COMPETENCIA
Comprende
Des.
críticamente diversos
tipos de texto orales
Común. en
diferentes
situaciones
comunicativas
mediante proceso de
escucha
activa,
interpretación
y
reflexión.

CAPACIDADES
EXPRESA con claridad
mensajes
empleando
las convenciones del
lenguaje oral.

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
ESTRATEGIAS
METODOLOGICA
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

Dialogamos con los niños se
ubican sentados en el piso en
semicírculo, les muestro el
material a utilizar y recordamos
juntos las normas a tener en
cuenta en lo que se refiere al uso
del material, el uso del espacio y
respeto a sus compañeros.
El grupo responsable de material
se encarga de llevar al patio y les
distribuye a cada niño las pelotas,
juegan libremente como: tirar
hacia arriba, rodar por el piso,
patear, pasar de una mano a otra,
saltar sobre la pelota, pasarse la
pelota entre dos, saltar de un lado
a otro etc.
Luego de haber terminado el
juego la docente invita para que
los niños y niñas se sienten
ordenadamente y escuchen una
música clásica.
Retornamos al salón se sientan en
su lugar les doy la plastilina para
que modelen el material con el
cual jugaron
Al recoger sus trabajos les
pregunto
sobre
el
trabajo

INDICADORES
- Desarrolla sus ideas
en torno al juego
utilizando diferentes
materiales.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
-diálogo

TIEMPO

-niños

-docente

60 min.
-patio
-pelota

-música

-plastilina
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realizado
felicitándolos
y
animándolos a seguir luego
exponen sus trabajos.

EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

DENOMINACION: Desarrollamos el juego con el globo
FECHA: viernes 31-10-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
-Explora de manera -Adquiere coordinación,
Des.
autónoma el espacio, agilidad,
equilibrio
Person. su cuerpo y los postural y un adecuado
Social. objetos, interactúa en control
de
sus
situaciones de juego y movimientos
en
las
la vida cotidiana con diferentes actividades.
seguridad y en sus
posibilidades,
y
cuidando
su
integridad física

SI
x

NO
x
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDICADORES
coordina
su
motricidad gruesa al
realizar
diferentes
actividades.
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS

Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico

cierre

Dialogamos con los niños y niñas
sobre la actividad que realizaremos,
presento el material a utilizar y
recordamos las normas para el
cuidado del material, uso del
espacio, respeto a los compañeros.
Al momento de distribuir los globos
algunos niños querían escoger el
color del globo pero yo les dije que
tenían que recibir el color que les
toca luego salimos al patio inflan su
globo cada uno y comienzan a jugar
libremente pero al momento de caer
al piso se reventó el globo de Reyna
Camila y Sarina se pusieron tristes
al ver esto el resto de los niños no
quisieron jugar, Volvimos al salón
adecuamos
el
espacio
y
empezamos a jugar libremente se
les repone el globo a las dos niñas
indicándoles que cuiden los globos
tiran hacia arriba, patean, soplan el
globo hacia arriba, golpean con la
cabeza, etc.
Invito a los niños a que se echen
cierren los ojos y escuchen los
diferentes
sonidos
de
los
instrumentos
musicales luego
abren los ojos y mencionan los
diferentes instrumentos musicales
que escucharon.
Les proporciono a cada uno las
tizas salen al patio y dibujan el
material con el cual jugaron
identificando el color, al ver sus
trabajos
les
hago
preguntas
felicitándolos y dándoles animo a
seguir.
Al observar sus trabajos les hago
preguntas felicitándolos y dándoles
animo a seguir.

MATERIA TIEMPO
LES Y/O
RECURS
OS
-diálogo

-patio
60 min.
-globos

-niños

-docente

-salon

-radio

-dialogo

-tiza
-piso
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XI. EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

DENOMINACION: Desarrollamos el juego del ritmo del cuerpo
FECHA: lunes 03-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
C
Expresión
y Realiza
diferentes Ejecuta
diferentes
O
apreciación artística
actividades
donde se movimientos
al
M
observa cualidades del escuchar
diferentes
U
movimiento: control del tonos de música.
N.
equilibrio, coordinación
motriz.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

Dialogamos con los niños y niñas
sobre
la
actividad
que
realizaremos, presento el material
a utilizar y recordamos las
normas para el cuidado del
material,
respeto
a
los
compañeros y el uso del espacio.
escuchan diferentes ritmos de
música en el cual los niños y

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

-diálogo
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Relajación

Expresión
grafico
plástico
cierre

niñas
realizan
movimientos
libremente
como:
Zapatear,
marchar, moverse de un lado a
otro, levantando la mano arriba
abajo dando la vuelta, sentarse,
pararse, agarrados de la mano
avanzan adelante atrás etc.
Terminada la sesión invito a los
niños a sentarse en el piso y
escuchen
un cuento
luego
socializamos los diferentes ritmos
de
baile
identificando
y
mencionando
las
diferentes
músicas que se ha bailado,
recortan y pegan los diferentes
instrumentos musicales

-música

60 min.

-salón
-niños

-piso
-dialogo

-tijera
-goma

Finalmente la docente al recoger
su trabajo les felicita y les pone en
un lugar visible para que los niños
las observen.

XI. EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DENOMINACION: Desarrollamos el juego pase con pelota
FECHA: miércoles 05-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Desarrollo de Comprende
ESCUCHA
- Hace preguntas y
la
críticamente
ACTIVAMENTE
responde sobre lo
comunicación diversos tipos de
Mensajes
en que
le
interesa
texto
orales
en
distintas
saber y lo que no
diferentes
situaciones
de sabe al desarrollar
situaciones
interacción oral.
actividades
de
comunicativas
psicomotricidad.
mediante
proceso
de escucha activa,
interpretación
y
reflexión.

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOG
ICA

Asamblea

ESTRATEGIAS

Dialogamos con los niños sobre la
actividad que realizaremos dando a
conocer las intenciones pedagógicas,
les presento el material a utilizar y
recordamos las normas para el cuidado
del material, uso del espacio y respeto
a los compañeros les designamos al
grupo responsable de materiales para
que lleven las pelotas al patio.

MATERIA TIEMPO
LES Y/O
RECURS
OS

-dialogo

-niños

-docente
60 min.

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico

Juegan
de
manera
diferente
desarrollando su creatividad de manera
libre luego pido a los niños que formen
una fila explico que vamos a jugar a
pasarse la pelota de maneras
diferentes. Los niños en fila reciben
desde atrás y a través de sus piernas la
pelota que les pasa su compañero. El
último de la fila lanza la pelota atreves
del túnel de piernas la recibe el que
esta primero lo devuelve, la pelota es
pasada por encima de la cabeza y
viceversa.
Invito a los niños formarse media luna y
tomamos respiración con la técnica de
la vela y la flor para relajar el cuerpo
Les proporciono la plastilina para que
realicen el modelado del
material
utilizado

-niños
-pelota

-patio

-vela
-flor
plastil
ina
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Cierre

Al recoger sus trabajos les pregunto
sobre su producción, felicitándolos
luego los colocan en un lugar visible
para que lo aprecien todos los niños.

XI. EVALUACIÓN
N

NOMBRES
SI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NO

ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

DENOMINACION: Desarrollamos el juego de la carta
FECHA: viernes 07-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
Desarr. Comprende
Reorganiza
la
críticamente diversos información de diversos
De la
tipos de textos orales tipos de textos orales.
c
en
diferentes
o
situaciones
m
comunicativas
u
mediante procesos
n.
de escucha activa,
interpretación
y
reflexión.

INDICADORES
Sigue
hasta
dos
indicaciones sencillas
recordando lo que ha
escuchado
al
momento de jugar
dando pasos.
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOG
ESTRATEGIAS
ICA
Dialogamos con los niños sentados
Asamblea en el espacio formando un círculo,
les muestro el material a utilizar y
recordamos juntos las reglas o
normas a tener en cuenta en lo que
se refiere al uso del material, el uso
del espacio y respeto a sus
compañeros.
Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico plástico
cierre

Nos dirigimos al patio se sientan en
semi circulo observan y tratan de
adivinar lo que hay dentro del bolso
cuando uno de los niños haya
sacado el sobre identifican por su
nombre y uso luego la docente les
propone realizar un juego llamado
la carta y escuchan a la docente las
indicaciones luego se levantan y se
ponen en filas, la docente se pone
en cierta distancia desde allí saca
un sobre y lee el nombre del niño o
niña ¡llego una carta! Y los niños
responden! ¡Para quien! ¡Para
Sinaí! y la niña Sinaí responde
¡desde donde! ¡Desde Ocobamba!
y la niña Sinaí dará pasos según la
cantidad de silabas que tiene la
palabra O-co-bam-ba (4) y así
sucesivamente se llamara a todos
los niños con diferentes nombre de
distritos o provincias hasta terminar
los sobres de carta.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

-dialogo

-niños
-docente

60 min.
-patio

-sobres
carta.

de

-tiza

-bolsa de tela

-niños

La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños
aliguen un lugar acogedor en el -canción
espacio para echarse e ir
normalizando su respiración para
luego cantar una canción.
La docente les proporciona un -papel arcoíris
papel para hacer la técnica del
origami.
Luego al recoger sus trabajos les
preguntó sobre el trabajo realizado
felicitándolos y animándolos a
seguir y exponen sus trabajos.
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XI. EVALUACIÓN
N
NOMBRES
1
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
2
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
3
CARDENAS CALE, Danitza
4
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
5
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
6
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
7
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
8
HUMAN QUISPE, Dilver
9
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
10 LEON CACERES, Sarina
11 LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
12 PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
13 PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
14 PALOMINO PALOMINO, Sayuri
15 PAMPAS CALI, JhonRequelme
16 PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
17 PEREZ RAMOS, Jairo Milder
18 RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
19 RAMOS MOZO, YasuriYameli
20 RAMOS OBREGON, Yoselin
21 RAMO QUISPE, Liz Medali
22 RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

DENOMINACION: Desarrollamos el juego con los palos
FECHA: lunes 10-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
Desarroll.
Del
pensam.
Matem.

COMPETENCIA
Números
operaciones.

CAPACIDADES
y -Representa situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes en diversos
contextos

SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Dialogamos con los niños y niñas
sobre
la
actividad
que
realizaremos dando a conocer la
intención pedagógica y les
presento el material a utilizar
pidiendo que se sienten en círculo
y recordamos juntos las normas a
tener en cuenta en lo que se

INDICADORES
-Expresa con material
concreto y dibujos
simples la agrupación
de objetos de acuerdo
un criterio perceptual.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

-diálogo

-niños
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Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
cierre

refiere al uso del material, el uso
del espacio y respeto de sus
compañeros.
Hecho al piso los palos de
diferentes tamaños y los niños
comienzan
a
coger
cierta
cantidad, juegan de manera libre
como: Golpear entre dos palos
para
producir
sonidos
en
diferentes posiciones, formar en el
piso las figuras geométricas,
hacer casa, una escalera, puerta,
puente, etc.
La docente invita a los niños que
descansen para luego escuchar
una historia del gallito chico.
les proporciono a cada niño tizas
de colores para que dibujen en el
piso el material que utilizaron,
Al observar su trabajo les
pregunto
sobre
su
trabajo
felicitándolos y animándoles a
seguir.

EVALUACIÓN
N°
NOMBRES
1
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
2
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
3
CARDENAS CALE, Danitza
4
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
5
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
6
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
7
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
8
HUMAN QUISPE, Dilver
9
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
10 LEON CACERES, Sarina
11 LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
12 PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
13 PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
14 PALOMINO PALOMINO, Sayuri
15 PAMPAS CALI, JhonRequelme
16 PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
17 PEREZ RAMOS, Jairo Milder
18 RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
19 RAMOS MOZO, YasuriYameli
20 RAMOS OBREGON, Yoselin
21 RAMO QUISPE, Liz Medali
22 RIVERA CORDOVA, Calef

-docente
60 min.

-piso

-palos

-historia

-tiza
-piso

SI
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DENOMINACION: Desarrollamos el juego formando torres
FECHA: miércoles 12-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Número
y Argumenta el uso de los Expresa de diversas
Des.
operaciones
números
y
sus formas los números
operaciones
en
la hasta 5, con apoyo
Del
resolución del problema de material concreto
estructurado y no
Pensam.
estructurados y con
dibujos simples a
Matem.
partir de situaciones
concretas.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Dialogamos con los niños y niñas
sobre
la
actividad
que
desarrollaremos, se les presenta
el material a utilizar y recordamos
reglas a tener en cuenta para el
uso de materiales, el espacio y
respeto a sus compañeros nos
organizamos para iniciar la
actividad.
El
grupo
responsable
de
materiales saca afuera la caja de
latas, las echamos al piso y
juegan libremente como: rodar por
el piso, pateando, poniéndose
sobre la cabeza, golpeando entre
dos latas, saltando sobre la lata,
caminando
sobre
la
lata,
colocando las latas a cierta
distancia, etc Les propongo
realizar un juego llamado armando
torres y los niños sienten alegría y
mucha emoción, les doy a
conocer en qué consiste el juego
enseguida iniciamos el juego a la
voz de tres arman las latas
empezando con cinco latas,
enzima cuatro, tres, dos y uno se
divierten mucho.
La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños y
niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

-diálogo
-niños

60 min.
-caja
-latas
-piso

-patio

-canción
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Expresión
grafico
plástico

cierre

respiración
después
de
la
experiencia
del
movimiento
corporal vivida para luego cantar
una canción.
Se les proporciona lápiz, crayolas
y papel para que dibujen la
cantidad de latas utilizadas luego
verbaliza
la
producción
e
imaginación
La docente al recoger sus trabajos
les pregunta sobre sus trabajos
felicitándolos luego los coloca en
un lugar visible para que los
aprecie todos los niños del aula.

-lápiz
-crayolas
-papel
bon

XI. EVALUACIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DENOMINACION: Desarrollando el juego ¡abra cadabra!
FECHA: viernes 14 -11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Comun. Expresión
y Representa
con
su Expresa
con
su
apreciación artística
cuerpo
diferentes cuerpo imitando a los
situaciones
y animales
de
su
experiencias de la vida entorno.
cotidiana.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
ESTRATEGIAS
METODOLOGICA
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico

Cierre

Dialogamos con los niños y niñas
sobre
la
actividad
que
desarrollaremos, se les presenta
el material a utilizar y recordamos
reglas a tener en cuenta para el
uso de materiales, el espacio y
respeto a sus compañeros nos
organizamos para iniciar la
actividad.
El
grupo
responsable
de
materiales saca afuera la caja de
latas, las echamos al piso y
juegan libremente como: rodar por
el piso, pateando, poniéndose
sobre la cabeza, golpeando entre
dos latas, saltando sobre la lata,
caminando
sobre
la
lata,
colocando las latas a cierta
distancia, etc Les propongo
realizar un juego llamado armando
La docente propicia un clima de
tranquilidad, donde los niños y
niñas se echan en un espacio
adecuado e ir normalizando su
respiración
después
de
la
experiencia
del
movimiento
corporal vivida para luego cantar
una canción.
Se les proporciona lápiz, crayolas
y papel para que dibujen la
cantidad de latas utilizadas luego
verbaliza
la
producción
e
imaginación
La docente al recoger sus trabajos
les pregunta sobre sus trabajos
felicitándolos luego los coloca en
un lugar visible para que los
aprecie todos los niños del aula.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS

TIEMPO

-dialogo
-niños

-docente
-disfraz

60 min.

-salón
-niños

-música

- lápiz
-crayola
-hojas
bon
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XI. EVALUACIÓN
N°

NOMBRES
SI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NO

ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

DENOMINACION: Desarrollando el juego en la colchoneta
FECHA: lunes 17-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
M Geometría y medición Establece y comunica Construye sucesiones
A
relaciones espaciales de de personas u objetos
T
ubicación y relacionando identificando el orden
E
espontáneamente
de cada uno: Primero,
M
objetos y personas.
segundo,
tercer,
A
primero
y
último
T
describiendo
las
I.
ubicaciones con sus
propias palabras.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
Conversamos con los niños y
-diálogo
niñas sobre la actividad
que
desarrollaremos y les presento el
-niños

TIEMPO
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material a utilizar para una
exploración más amplia pero
antes recordamos las normas a
tener en cuenta en lo referido al
uso de materiales, el uso del
espacio y el respeto a sus
compañeros.
Expresión
corporal

Exploran libremente al estar
sobre la colchoneta realizando
diferentes movimientos como: dar
volantines, saltar, rodar, dormir,
etc.

-docente

60 min.

colchoneta

Relajación

Escuchan diferentes sonidos de
la naturaleza sentados en
semicírculo.

-música

Expresión
grafico
plástico

Socializamos luego representa el
material que utilizo en las
pizarras individuales identificando
el color y forma.

-pizarra
individual.

Cierre

-tiza

Verbalizan
sus
dibujos
comentando sobre su trabajo con
sus compañeros luego expone.

XI. EVALUACIÓN
N°
NOMBRES
1
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
2
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
3
CARDENAS CALE, Danitza
4
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
5
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
6
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
7
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
8
HUMAN QUISPE, Dilver
9
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
10
LEON CACERES, Sarina
11
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
12
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
13
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
14
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
15
PAMPAS CALI, JhonRequelme
16
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
17
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
18
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
19
RAMOS MOZO, YasuriYameli
20
RAMOS OBREGON, Yoselin
21
RAMO QUISPE, Liz Medali
22
RIVERA CORDOVA, Calef

SI
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO
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DENOMINACION: Desarrollando el juego de las palicintas
FECHA: miércoles 19-11-2014
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Personal Explora de manera Explora
sus
social.
autónoma
el posibilidades
de
espacio, su cuerpo y movimiento, con todo
los
objetos, su
cuerpo,
interactúa
en vivenciando
de
situaciones de juego manera autónoma el
y la vida cotidiana ritmo,
en
con seguridad y en desplazamientos,
sus posibilidades, y coordinación
y
cuidando
su equilibrio postural
integridad física.
SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

Dialogamos con los niños y niñas
se ubican en el espacio sentados
en semicírculo, se les presenta el
material a utilizar y construimos
juntos las normas a tener en
cuenta para el cuidado del
material, el uso del espacio y
respeto a sus compañeros.
Les proporciono a los niños y
niñas la pali cinta, se ubican cada
niño en cierta distancia para que
no se choquen, luego explora de
manera libre el material a utilizar
y las diversas posibilidades de
movimiento de su cuerpo, de su
uso con o sin desplazamiento
acompañado con una música.

INDICADORES
realiza
movimientos
con
todo su cuerpo con
seguridad.

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
-diálogo

TIEMPO

-niños
-docente

palicintas

60 min.

-música

La docente propicia un clima de
- pasto
tranquilidad, donde los niños
eligen un lugar acogedor en el
espacio para echarse e ir
normalizando
su
respiración,
después de la experiencia de
movimiento corporal vivida.
Los niños y niñas expresan a -papel bon
través del dibujo en papel bon lo -lápiz
que hicieron durante el desarrollo -pintura
de la actividad.
La docente hace preguntas sobre
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su producción al recoger los
trabajos
de
los
niños
felicitándoles.

XI. EVALUACIÓN
N°
NOMBRES
1
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
2
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
3
CARDENAS CALE, Danitza
4
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
5
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
6
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
7
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
8
HUMAN QUISPE, Dilver
9
LAGO PALOMINO, Reyna Camila
10
LEON CACERES, Sarina
11
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
12
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
13
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
14
PALOMINO PALOMINO, Sayuri
15
PAMPAS CALI, JhonRequelme
16
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
17
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
18
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
19
RAMOS MOZO, YasuriYameli
20
RAMOS OBREGON, Yoselin
21
RAMO QUISPE, Liz Medali
22
RIVERA CORDOVA, Calef
DENOMINACION: Juguemos charca a la orilla
FECHA: Lunes 24-11-14
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA COMPETENCIA
CAPACIDADES
P
-Explora de manera Maneja
E
autónoma el espacio, progresivamente
el
R
su cuerpo y los espacio en relación con
S.
objetos, interactúa en su cuerpo
S
situaciones de juego y y los objetos: Un lado, el
O
la vida cotidiana con otro,
arriba,
abajo,
C.
seguridad y en sus delante, de tras, dentro,
posibilidades,
y fuera.
cuidando
su
integridad física

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

INDICADORES
-Maneja el espacio en
relación
con
su
cuerpo y los objetos al
realizar el juego: Un
lado, el otro, arriba,
abajo, delante, detrás,
dentro, fuera.
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SECUENCIA DIDACTICA
SECUENCIA
METODOLOGICA
ESTRATEGIAS
Asamblea

Expresión
corporal

Relajación

Expresión
grafico
plástico
Cierre

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Dialogamos con los niños y
niñas se ubican en el espacio
sentadas, se les presenta el
material a utilizar y construimos
juntos las normas a tener en
cuenta para el uso del material,
espacio
y respeto a
sus
compañeros.
Cogen la ulaula y salimos al patio
luego exploran de manara libre el
material a utilizar y las diversas
posibilidades de movimiento de su
cuerpo.
- La docente les motiva a realizar
un juego y les da a
conocer la
consigna. Ponen la ulaula en el
suelo, el grupo se pone fuera del
círculo. Empezarán a decir
“charca”, y todos tendrán que
saltar dentro del círculo, “orilla” y
saltarán fuera del círculo.
La docente les invita a que se
sienten con los pies cruzados en
semicírculo sierren los ojos
respiren
y expulsen el aire,
después de la experiencia del
movimiento del cuerpo.
Los niños expresan a través del
modelado con la plastilina el
material que utilizaron.
La docente al recoger los trabajos
de los niños les pregunta sobre su
producción, felicitándolos.

XI. EVALUACIÓN
NOMBRES
ACOSTA BARRUETA, Celestino Jhunior
CAPULIAN PAMPAS, YamelySinai
CARDENAS CALE, Danitza
CEBALLOS PALOMINO, Flor Dayanny
CHUNGUI PEREZ , AnyelinaClarivett
CORDOVA HUAMAN, Miguel Angel
CORDOVA PARIONA, Luis miguel
HUMAN QUISPE, Dilver
LAGO PALOMINO, Reyna Camila

MATERIALES
Y/O
RECURSOS
-Ula, ula
-Dialogo

TIEMPO

60 min.

-Ula, ula

área
verde

-Área
verde

-Plastilina

-Dialogo

SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LEON CACERES, Sarina
LEON CARDENAS, JhonnyEdefiner
PALOMINO CHUNGUI, AlexsandraKiara
PALOMINO CHUNGUI, Lea Betzabeth
PALOMINO PALOMINO, SAyuri
PAMPAS CALI, JhonRequelme
PAMPAS VALENZUELA, RussbelNeonyl
PEREZ RAMOS, Jairo Milder
RAMOS CHUNGUI, CristoferAnderzon
RAMOS MOZO, YasuriYameli
RAMOS OBREGON, Yoselin
RAMO QUISPE, Liz Medali
RIVERA CORDOVA, Calef

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ANEXO 03: Instrumentos
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO.
DATOS GENERALES.
Institución educativa………………………………………………………………
Lugar…………………………………………………………………………………
Hora …………………………..fecha………………………………………………
Nombre de entrevistado(a)………………………………………………………
Nombre del entrevistador…………………………………………………………
1) ¿Qué opina usted de mi trabajo que realizo como docente?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................
2) ¿Qué opinión tiene usted sobre mi trabajo de investigación sobre el
desarrollo del momento de la spicomotricidad?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................
3) ¿Qué mejoras has visto durante el acompañamiento hacia mi persona?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
4) ¿Usted noto algún cambio en los niños y niñas desde el momento de la
aplicación de la propuesta pedagógica alternativa?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
5) ¿Qué le gustaría que lo agregue o mejore en el desarrollo del momento de la
psicomotricidad?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
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FICHA DE EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS SESIONES
DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

Calificativo
Siempr
e

1. Planifica adecuadamente la secuencia metodológica del
momento del desarrollo de la spicomotricidad.

X

2. Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo al
contenido y acciones propuestas.

X

3. Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada
proceso de la secuencia metodológica.

X

4. Utiliza buenas estrategias en cada proceso cognitivo de la
secuencia metodológica del desarrollo de la spicomotricidad.

X

5. Observa oportunamente lo que sus alumnos están haciendo.

X

6. Interviene en los juegos psicomotrices cuando sus alumnos
se lo piden.
7. Implementa con materiales estructurados y no estructurados
su aula.

X

8. Asegura la transferencia de los nuevos aprendizajes en
nuevas situaciones

X

9. Utiliza oportunamente los materiales estructurados y no
estructurados para desarrollar la psicomotricidad.
10.Cumple adecuadamente con su rol de docente

X

11.Propicia el cumplimiento de normas reguladas en el desarrollo
del momento de la spicomotricidad.
12.Registra oportunamente la evaluación del día.

X

A
vece
s

Nun
ca

X

X

X
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FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
Presenta coherencia con la programación anual
Presenta el eje de las competencias de forma precisa

Calificativo
Siemp
re
X
X

Selecciona la capacidad pertinente a la competencia y a la
propuesta pedagógica alternativa.

X

Selecciona los indicadores que permiten evaluar las
capacidades de la propuesta pedagógica

X

Las capacidades son coherentes con la propuesta pedagógica
alternativa.
El tiempo establecido para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje de la propuesta pedagógica es pertinente al
desarrollo de la investigación.
Las capacidades se encuentran articuladas con otras áreas de
acuerdo a la propuesta pedagógica alternativa.

X

Se introduce el tema transversal en la capacidad y actividades
previstas de a acuerdo al plan de acción de la propuesta
pedagógica alternativa.
Las actividades de aprendizaje tienden a desarrollar actitudes
crítica y reflexiva en los estudiantes y el profesor.

X

Propone método, técnicas y estrategias que promueven el
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la propuesta
pedagógica alternativa.
Las estrategias metodológicas son pertinentes para el
desarrollo de las capacidades de acuerdo a la propuesta
pedagógica.
Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes
previstos teniendo en cuenta la teoría critica reflexivo

X

Asignan el tiempo que durara cada actividad de aprendizaje

X

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes

X

Los indicadores son explícitos y observables

X

Propone los instrumentos de evaluación

X

A
veces

Nunc
a

X

X

X

X

X
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ANEXO 04: Fotos
Sesión N°01

Sesión N°02
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Sesión N°03

Sesión N°04
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Sesión N°05

Sesión N°06
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Sesión N°07

Sesión N°08
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Sesión N°10

Sesión N°11
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Sesión N°13

Sesión N°15
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Sesión N°16

Sesión N°17
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Sesión N°18
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