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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título  “ MEJORA DE MI 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD COMO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL  N° 973 VILLA SAN CARLOS – SAN JERONIMO “  A través de esta 

trabajo  que me  ayudo a mejorar mi trabajo con los niños  en el desarrollo  

sensorio motor, expresión simbólico, expresión afectiva y corporal maduración 

neuromotriz y psicológica este trabajo de investigación tiene como objetivo el 

desarrollo de  muchas capacidades con los niños y niñas  atreves de diversos 

juegos motrices que van dirigidos a  niños y niñas de 3 a 5 años de educación 

Inicial. 

Al reconstruir mi práctica pedagógica quedaron identificadas tres 

categorías determinantes; ellas son la secuencia metodológica, las estrategias 

metodológicas y los materiales educativos. 

El trabajo de investigación se enmarca  y se ha visto por conveniente que 

el plan de acción es un aporte muy importante y la aplicación de propuesta 

pedagógica alternativa. La metodología utilizada en el presente trabajo  es la 

investigación acción pedagógica que me permite realizar una investigación 

sobre mi propia práctica pedagógica y la utilización de diversas técnicas y 

estrategias para la mejora de mi problema. 

 

Amparito CARPIO RODRIGUEZ 

Email: Charapita1010@hotmail.com 
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CHUYANCHASQA 

 

Kay ñuqapa llamkasqaypa sutin “ allin llamkay chaninchanampaq 

irqikunapa allin purrrinanpaq psicomotricidad nisqan yachay wasipi 

yupana iskay pachak tawa chunka , kimsa watayuq irqikunapaq, Nueva 

esperanza – Santa Mria de Cicmo Nisqanpaq” 

Kaytan rurarqani llamkayniyta allinman churanaypaq, irqikunata 

allinmam puririchinaypaq qinallataqmi kay informita ñawinchahkani sapa 

punckaw llamkayninpi allinta chaninchanaypaq. Kay llamkayta 

ruwaspaymi amauta qina sapa llamkayniypi allinta allinta puririchisaq kay 

propuesta pedagogica alternativa nisqanmi, sapa punchaw llamkayniypi 

yanapawachkan, qatiqnista qatipaspay proyecto de aprendizaje nisqanpi. 

 

Amparito CARPIO RODRIGUEZ 

Email: Charapita1010@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto  

El distrito de San jerónimo está ubicado con una altitud dicho Distrito 

se caracteriza por la existencia de abundante agua el cual favorece la  

gran vegetación .El distrito cuenta con servicios de agua desagüe ,fluido 

eléctrico así como con distintas  Instituciones Educativas Primarias 

Secundaria incluso superiores distintas Universidades de gran prestigio el 

centro de  Salud la Comisaria La Institución Educativa Inicial N° 973 Villa 

san Carlos de san Jerónimo se encuentra ubicado en el radio urbano de la 

localidad de san jerónimo, los niños que asisten a esta Institución 

Educativa proceden  de las diversas comunidades del Distrito quienes son 

los principales promotores para el funcionamiento de dicha institución, son 

dos años que este jardín viene funcionando en pleno corazón de la ciudad 

sin embargo es lamentable no contar con una infraestructura adecuada 

para la población infantil, atendiéndoles en la actualidad a 73  niños de las 

diferentes edades  en una casa que cuenta con 03 ambientes, un patio , y 

dos baños dicho alquiler es solventado por la Municipalidad Distrital y el 

aporte de los padres de familia  existe  mucha demanda de niños debido a 

la gran entrega y voluntad de las maestras que dan la atención a niños 

menores de 06 años. 
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Motivo por el cual, no podemos implementar con los sectores que 

debería tener un aula pedagógica, sin embargo nos adecuamos al espacio 

y tratamos de realizar los momentos pedagógicos. Estas son las razones 

por las cuales no podemos cumplir con nuestro trabajo pedagógico 

adecuado dentro y fuera del aula por los motivos antes mencionado  

Aspectos Geográficos, el Barrio de San Jerónimo, inmerso dentro del 

casco urbano de la misma población de San Jerónimo, con una superficie 

de 237,42 Km2; con una densidad Poblacional de 72.5 Haba/Km2.,  

Altitud: Se encuentra a 2,944 metros sobre el nivel del mar.  Relieve: El 

relieve de su suelo constituyen el paisaje quechua su relieve es 

accidentado, presenta valles fértiles, siendo el más destacado el Valle del 

Chumbao; destacan también las profundas quebradas y altas punas, 

nuestro Distrito poseen 4 pisos Ecológicos o Geo sistemas, los cuales son 

Yunga Fluvial, quechua, Suni y Puna. 

La Institución Educativa Inicial Nº 973 VILLA SAN CARLOS” de San 

Jerónimo está situado al Oeste del Distrito de San Jerónimo y al Norte de 

la provincia de Andahuaylas, siendo sus límites: 

Por el Norte:     Av.  Los chancas 

Por el Sur          ex garita de control de San Jerónimo 

Por el Este  :     plaza de armas de San Jerónimo 

Por el Oeste:     Propiedad de la familia Yauris  

Clima: Su clima es variado, seco y frío en los meses de Mayo a Diciembre, 

frío y lluvioso entre los meses de Enero a Abril.  

Aspectos sobre Vivienda  

En el Barrio Urbano Marginal de Villa San Carlos, predominan las 

viviendas de material de adobe y  viviendas de construcción de material 

noble, la diferencia de pocos pobladores son de  lotes de terreno con 

murallas o muros de adobe.  

Las Características Socioeconómicas, en cuanto a las características 

socioeconómicas de la población se observa que tiene empleo fijo, 
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dedicándose también a trabajos eventuales y desocupado. Los lugares de 

sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área de 

la agricultura en el campo y parte de ellos son comerciantes, ya que la 

mayoría son emigrantes de las comunidades campesinas. 

Las principales actividades económicas a las que se dedican los 

pobladores de la comunidad son: agricultura, ganadería, diversas 

profesiones, metal mecánica, comerciante, chóferes, piscicultura,                                                                 

trabajador  independiente.   Descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo  

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

  Vengo desarrollando mi labor  Docente  de Educación Inicial hace  

12 años cada vez  se aprende algo nuevo y todo va de la mano con el 

avance de la ciencia y la tecnología y los grandes cambios que la 

educación va experimentando día a día el cual me ayuda a mejorar mi 

practica pedagógica , desde mi formación profesional estando en las aulas 

aprendí varias teorías y lo aplico a diario en mi aula siempre pensé que lo 

que hacía en mis aulas era lo más correcto casi nunca me puse a 

reflexionar de lo que hacia dentro y fuera del aula, hoy me di cuenta de 

que  si tengo debilidades puesto que para mí todo estaba bien, no le daba 

mayor importancia, luego de un exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo 

y crítico a mi práctica pedagógica, encontré varios problemas, los más 

significativo fue referente a desarrollo  del momento dela psicomotricidad  

obviando algunos procesos, en algunos casos ni siquiera se realizaba, 

todo esto ocurría por la poca importancia que le daba a este momento  sin 

valorar su relevancia en el desarrollo de habilidades en los niños y niñas. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

FORTALEZA: 

 Designo un momento para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 Uso de materiales estructurado y no estructurado para el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

 Soy dinámica y tolerante con mis niños y niñas. 

  Uso recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. 

 Hago participar y jugar a todos mis niños y niñas. 

 Siempre recojo los saberes previos de mis niños y niñas 

 Elabore materiales educativos con los padres de familia. 

DEBILIDAD:  

 Falta dosificar el tiempo. 

 Inadecuado uso de materiales educativos. 

 Ambiente inadecuado para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 Dificultad para  emplear estrategias para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 Inadecuado manejo de instrumento específico para realizar la 

evaluación
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1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentar la práctica  pedagógica 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

CUADRO N° 01  

DEL ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

PROBLEMA CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

FORTALEZA DEBILIDAD TEORÍA IMPLICITA 

¿Cómo mejorar mi 
práctica pedagógica  
en el desarrollo de la 
psicomotricidad 
Institución Educativa 
Inicial N° 973 “Villa 
San Carlos”- San 
Jerónimo - 
Andahuaylas? 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

 Asamblea. 

 Desarrollo o 
expresividad 
motriz. 

 Relajación. 

 Expresión 
grafico plástico. 

 Cierre. 
 
 
 
Juego motrices 
 
 
Estructurado 
No estructurado 

Designo un 
momento al juego 
 
 
 
 
 
 
Hago participar a 
todos los niños y 
niñas 
 
 
Uso material 
concretos 

No planifico las 
sesiones del desarrollo 
de la psicomotricidad 
con su respectiva 
secuencia metodológica 
 
 
 
dificultad en emplear  
estrategias en la hora 
del juego 
 
 
Inadecuado uso de   
materiales educativos   

. Josefa Lora en su teoría ha sido  
rigurosamente experimentada y 
perfeccionada  la tarea del Movimiento 
en el campo de la Educación Corporal 
de la Psicomotricidad, Es aplicada en 
todas las edades desde los 3 años de 
edad.   
de Bernard  Aucouturer  dice que   el no 
acompaña  directamente  al niño  en su 
crecimiento madurativo neurológico  
parte de su expresividad motriz, su 
forma de ser y de estar y se desarrolla 
en un dispositivo espacio- temporal 
donde los niños desarrolla y aumenta la 
conciencia corporal, afectiva la 
capacidad de movimiento  fortaleciendo  
la identidad cultural y pertenencia a una 
sociedad. 
Pionero de la psicomotricidad nos dice 
que influye el movimiento tanto en el 
desarrollo psíquico como en las 
relaciones del niño o niña con otras 
personas. Se esforzó por mostrar que 
las funciones mentales son recíprocas a 
las funciones motrices y el esquema 
corporal es un elemento base para el 
desarrollo de la personalidad. 
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Analizando las categorías  de mi trabajo de investigación es 

necesario incorporar en mi practica pedagógica  MEJORA DE MI 

PRACTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD COMO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL  N° 973 VILLA SAN CARLOS – SAN 

JERÓNIMO. 

Según el Ministerio de Educación se realiza todos los días. 

Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia 

dentro o fuera del aula, en el patio. Es una actividad espontánea 

que el niño vivencia situaciones relacionada con los juegos  

motrices y desarrollo cognitivo, desarrollo de la coordinación y la 

socialización.     

Que tiene como objetivo desarrollar muchas capacidades de 

todas las áreas como lo cognitivo, afectivo, social, cultural y 

corporal buscando la incorporación de juegos tradicionales tanto 

locales como regionales. 

Dentro del desarrollo de la psicomotricidad tenemos las 

categorías que son:  

 

Categoría 1: Secuencia Metodológica  

Creo  que la  planificación es las acciones que se realizan con 

la finalidad de prever los procesos de enseñanza – aprendizaje para 

alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de los niños y 

niñas. La planificación de la secuencia metodológica en el 

desarrollo de la psicomotricidad en proceso que hasta hoy no lo 

vengo realizando tal como debería ser, aduciendo que por falta de 

tiempo o que desconozco sobre el tema. Soy consciente de que la 

planificación es muy importante porque me permitirá alejarme de las 

improvisaciones. Esta acción en mi práctica pedagógica está 

generando resultados negativos que afectan los aprendizajes 
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significativos  de los niños y niñas a los que atiendo, por lo que 

como docente no me genera satisfacción. 

A pesar de que esta acción la considero como una debilidad 

dentro de mi práctica pedagógica que me permitirían mejorar la 

planificación de la secuencia metodológica del momento del 

desarrollo de la psicomotricidad. Así mismo considero que 

cumpliendo con la planificación de la secuencia metodológica con  

frecuencia mejorar eficientemente. 

 

Categoría 2: Estrategia metodológica 

Al no aplicar estrategias metodológicas adecuadas del 

desarrollo de la psicomotricidad desconocía que la psicomotricidad 

es una actividad muy importante, que se puede utilizar como un 

medio para lograr desarrollar muchas capacidades, las estrategias 

que estoy considerando desarrollar  dentro de la psicomotricidad, 

diferentes juegos - objeto – cuerpo. 

Muchas veces pensamos que la psicomotricidad que es una 

actividad que no conduce al logro de aprendizajes, ahora puedo 

mencionar  que la psicomotricidad es una actividad muy importante 

que permite el desarrollo sensorio motor, coordinación, función 

tónico, lateralidad, equilibrio, etc. a su vez estas permiten un 

desarrollo cognitivo, social y emocional. 

 

 Categoría3: Materiales educativos 

 Los materiales vienen a ser los mediadores de la experiencia 

de la psicomotricidad y permiten que el niño desarrolle muchas 

capacidades con el movimiento de su cuerpo. 

El uso de los materiales es tener conocimiento sobre el uso 

correcto de los materiales    estructurados y no estructurados. Los 
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materiales que existen en mi aula para el desarrollo de la 

psicomotricidad tienen su sector en el aula. 

Mi aula  cuenta con material educativo que nos dota el 

Ministerio de educación con el kits y elaborados de los padres de 

familia y la docente, material estructurado y no estructurado. 

 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Después de haber  formulado el problema fundamental  de 

la investigación, comencé inmediatamente el proceso de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, con la descripción 

minuciosa, detallada de mi práctica referente al desarrollo del 

momento de la psicomotricidad. Esta descripción lo hice una 

vez a la semana llegando a hacer hasta 10 registros, todos 

referentes solo al desarrollo del momento del desarrollo de la 

psicomotricidad , seguidamente inicie el proceso de 

categorización o análisis categorial, el cual lo realice a través de 

tres tipos de lectura, la lectura global, con la que  hice una 

lectura diagnostica a los 10 registros de diario de campo, en 

segundo lugar realice la lectura de pesquisa; lo cual me permitió 

identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi práctica 

pedagógica , luego inmediatamente realice la lectura 

decodificadora, la que consistió en codificar a las debilidades y 

vacíos con letras o números que me  facilito ver recurrencias, 

luego agrupe aquellas debilidades y vacíos 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 como a continuación detallo. 
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Cuadro N° 02  

Resumen de categorías y sub categorías 

Categoría 
Sub categoría 

Secuencia 
metodológica 
 

 Asamblea. 
 Desarrollo o expresividad motriz. 
 Relajación. 
 Expresión grafico plástico. 
 Cierre. 

Estrategia metodológica 
 Juegos motrices. 

Materiales educativos 
 Estructurados. 
 No estructurados 
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Deconstrucción de la práctica 

GRAFICO N° 01 MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 Se dificulta 

 

En  En En

Asamblea 

Mi  práctica pedagógica en el  desarrollo de  la 

psicomotricidad en el aula de 03 años de la I.E.I 

N° 973  Villa San Carlos 

Secuencia metodológica Materiales  Estrategias metodológicas 

 

Espacio 

Cuerpo 

Movimiento 

Materiales 

Estructurados 

Materiales  no 

Estructurados 

Desarrollo 

Relajación 
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1.4.  Justificación 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica he encontrado dificultades 

durante el desarrollo de la psicomotricidad es una actividad que ayuda en 

el desarrollo integral del niño. 

Los niños también presentan algunas dificultades en lo que es el 

movimiento y coordinación de su esquema corporal, por tales razones se 

ha visto por conveniente trabajar actividades psicomotrices atreves de 

juegos vivenciales (como son los juegos tradicionales). 

Estas actividades psicomotrices  ayudara a potenciar el desarrollo de 

sus sentidos ejercitándolas , experimentando, para comprobar y ampliar 

sus posibilidades de desenvolvimiento en el desplazamiento y movimiento 

corporal, partiendo de sus intereses y necesidades para ello se brindara  

actividades que estimulen  la motricidad fina y gruesa, sus capacidades 

sensoriales . 

  La psicomotricidad, a  veces se confunde la idea de juego, con la 

idea que el niño haga lo que quiera. Estudios recientes del mundo y en el 

Perú han demostrado que los niños que más juegan son más despiertos, 

crecen mejor, se desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje en 

comparación con los niños con menores oportunidades para jugar.  

Habiendo identificado este aspecto como problema dentro de mí practica 

pedagógica  y siendo tan importante para el desarrollo  integral de los 

niños y niñas planteo este trabajo de investigación con la finalidad de 

mejorar y fortalecer mi desempeño docente en  la ejecución de este 

Momento Pedagógico. 

La ejecución de la propuesta pedagógica, en una forma de mejora 

permanente de mi labor educativa, encontrando mis debilidades y 

fortalezas, de la misma manera los beneficiados serán los niños y niñas a 

mi cargo. Habiendo identificado este aspecto como problema dentro de mí 

practica pedagógica  y siendo tan importante para el desarrollo integral de 

los niños y niñas planteo como alternativa de solución mi trabajo de 
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investigación acción con la finalidad de mejorar y fortalecer la ejecución de 

este Momento Pedagógico. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un    

análisis sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los 

problemas de la educación fundamentados en las teorías pedagógicas y 

didácticas más adecuadas desde el aula, fundamentados en las teorías 

pedagógicas y didácticas más adecuadas. 

Es pertinente, porque  está  orientada a  mejorar mi práctica 

pedagógica, resolver mi problema que es el desarrollo de la  

psicomotricidad. 

 

1.5.  Formulación del problema 

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

la psicomotricidad en los niños y niñas de 03 años de la  I.EI N° 973 Villa  

san Carlos? 

 

1.6.  Objetivos de la investigación 

1.6.1.  Objetivo general 

• Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad de la psicomotricidad como docente de la I.E.I  

N° 973 “Villa San Carlos” - San Jerónimo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

  Deconstruir mi practica pedagógica  en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial N°  973 de 

“Villa San Carlos” – San Jerónimo. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica en el desarrollo    

de la    Psicomotricidad.  
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 Reconstruir mí práctica pedagógica en el desarrollo de la 

Psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial N° 973 “Villa 

San Carlos”- San Jerónimo. 

 Evaluar la validez o efectividad de los planes de acción 

aplicados para mejorar el desarrollo de la Psicomotricidad en mi 

práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial  N°  973 

“Villa San Carlos” – San Jerónimo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es  cualitativa,  la investigación que  aplico 

tiene como intención partir de la reflexión crítica reflexiva de mi práctica 

pedagógica para luego conocer a profundidad el conocimiento a investigar 

y luego mejorar mi trabajo pedagógico. 

El  presente  trabajo  de  investigación,  se  desarrolla  con  el  diseño  

de  la  investigación- acción,  como  estrategia  y  herramienta  para  

mejorar  la  práctica  pedagógica,  este tipo de investigación nos permite 

desarrollar 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, mejorar y/o superar los problemas  y limitaciones detectados. 

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

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

partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica pedagógica a 

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

categorías en donde tenía muchas dificultades al momento de desarrollar 

como la aplicación de la secuencia metodológica, manejo de estrategias 

metodológicas y la utilización de materiales educativos que no aplicaba de 
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manera adecuada por tal razón inicié con el análisis para luego interpretar 

la realidad con bases teóricos hasta llegar a conclusiones válidas y 

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

deconstrucción como  la reconstrucción. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La investigación acción pedagógica, tiene como  actores  a  la 

docente,   niños niñas,  padres de familia y acompañante de la institución 

educativa. 

                                           CUADRO N° 03 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

 

DOCENTE 

Como docente del nivel inicial me siento comprometida con la educación 

de los niños y niñas, a prepararme de acuerdo a los nuevos enfoques, 

teorías que demanda para trabajar en el aula  y mi esfuerzo por estar 

siempre en constante actualización y mejora en mi desempeño laboral. 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

El aula donde  laboro, trabajo con  20 niños y niñas, sus edades oscilan 

entre los 03 y 04 años, los niños y niñas de mi aula son activos por 

naturaleza, es sociable y participativa. 

En el aspecto psicomotor son niños dispuestos a realizar diversos 

juegos motrices para el desarrollo de diversas capacidades. 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

Los padres de familia del aula de 03 años son personas identificadas 

con la Institución y con la educación de sus hijos, muestran compromiso 

e interés por la mejora de los aprendizajes de sus hijos e hijas 

ACOMPAÑANTE Es el profesional seleccionado y capacitado que visita, apoya y ofrece 

asesoramiento a cada uno de los docentes de aula en temas relevantes 

a su práctica pedagógica; incluyendo acciones de articulación a la 

comunidad como espacio de aprendizajes. Brinda asistencia técnico-

pedagógica para mejorar los procesos de enseñanza y resultados de 

aprendizaje, lo cual exige poner en práctica un protocolo de apoyo 

dirigido a resolver problemas previamente identificados y a lograr 

objetivos precisos, por ello es relevante que el acompañante sea un 

docente reconocido por su labor pedagógica y con legitimidad y 

liderazgo entre sus colegas. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

                                           
ETA
PA 

TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
D

e
c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
 

Observación Diario de campo 
del 01 al 18 

Esta técnica me ha permitido registrar la 
información de la ejecución de 18 sesiones de 
aprendizaje con la finalidad de reflexionar 
acerca de mi práctica pedagógica y me ha 
permitido la identificación de mi problema de 
investigación. 

R
e
c

o
n

s
tr

u
c

c
i

ó
n

 

Observación Diario de campo  Me  ha permitido recabar información sobre el 
proceso de aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa, registrados en los 
diarios de campo. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

 Lista de cotejo Son listas de criterios del 
Desempeño  que  al  observar  una ejecución  
o  juzgar  un  producto, determina   si   
cumple   o   no   los criterios establecidos. 
Este instrumento describe el 
Progreso de los n i ñ o s  y  n i ñ a s  durante la 
aplicación de sesiones de aprendizaje 
planificadas en el plan de acción. Consta
 de Consta de criterios que 
determinan  si  cumple  o  no  los 
aprendizajes esperados. Criterios que 
determinan  si  cumple  o  no  los 
aprendizajes esperados. 

 

 Ficha de 
observación 

Esta técnica me ha permitido recoger 
información sobre el desarrollo de la 
psicomotricidad y el proceso de adquisición de 
capacidades. 

 

La observación, Es una de las técnicas de la  investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación 

persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno 

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que 

tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre 

todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la 

mejora. 
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El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

El diario de campo: es un instrumento que permite registrar el 

trabajo pedagógico. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, 

luego se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas.(UNSA. 2014) 

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del 

mismo. 

 

2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

           

TÉCNICA 

TRIANGULACIÓN 
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Triangulación. 

Una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los 

datos en las investigaciones cualitativas, que consiste en organizar y 

procesar la información recabada a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos de recolección de datos para garantizar la confiabilidad en 

los resultados que pueden ser: 

 De Teorías 

Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se han 

propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos recolectados 

durante el desarrollo de la PPA. 

 De sujeto  

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 asumidos dentro del 

programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que 

se cuenta con un investigador docente, acompañante 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 estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos 

al utilizar los diferentes instrumentos como 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1  Denominación 

“A través de diversos juegos  y utilizando materiales de nuestra 

comunidad desarrollamos la psicomotricidad” 

 

3.1.2  Fundamentación 

La primera actividad para desarrollar el   trabajo de 

investigación acción pedagógica, es registrar todas las actividades 

diario de campo, de manera minuciosa y detallada, luego 

analizamos el problema  específico  respeto de las teorías de 

enseñanza y aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica surge 

del análisis  detallado del comportamiento y de las actitudes del 

estudiante en el aula con altos niveles de agresividad y desorden. 

Ha  sido rigurosamente experimentado y perfeccionado la 

tarea del movimiento y coordinación en el campo de educación 

corporal  en el campo de la psicomotricidad es aplicadas en las 

edades de 3, 4 años. 
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Concluida la   retrospección  se realizara el proceso de análisis 

categorial,  atreves de una lectura minuciosa de cada diario de 

campo  seleccionando categoría y subcategorías. 

Finalmente  se aplicara una solución de problema en “La 

aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

psicomotricidad favorecerá mi práctica pedagógica”   

 Mejorar  y superarme como profesional para lograr un 

desenvolvimiento adecuado dentro de las aulas. Los cambios que 

se han estado dando en sistema educativo nos exige como 

profesionales estar actualizados en las nuevas innovaciones para 

mejorar   constantemente   nuestra   práctica   pedagógica.    

Nuestra institución Educativa atiende a niñas y niños de 03, 04  

años de edad por lo que a partir de la investigación pedagógica se 

quiere  lograr  cambios  en  el  desarrollo  de  psicomotricidad  

para fortalecer el capacidades del lenguaje, Afectivo y motor. 

Motivos Personales: 

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

competitividad por el acelerado avance de la tecnología y cambios 

permanentes que exige desarrollar un alto nivel de conocimiento 

para generar nuevas capacidades personales.  Por tal motivo 

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

responsabilidad el cual favorecerá elevar mi autoestima para poder 

desenvolverme en diferentes circunstancias como persona. 

Motivos Profesionales  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene la finalidad de 

compartir las experiencias de mi práctica pedagógica cotidiana, en 

el cual presento mis fortalezas y debilidades. Analizando el proceso 

de deconstrucción hice la investigación sobre la importancia del 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 3 ,4 años, 

tomando en cuenta los fundamentos teóricos de diferentes autores 
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que sustentan sobre la psicomotricidad para promover en las niñas 

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

través del movimiento de su cuerpo para lograr aprendizajes 

integrales y un mejor desarrollo. 

Motivos Institucionales  

En la Institución Educativa Inicial donde laboro con los niños y 

niñas de 3 y 4 años de edad genero un espacio de actividades y 

juegos libres, partiendo de sus deseos e intereses. A la vez es muy 

importante generar cambios cualitativos en el desarrollo de la 

psicomotricidad para la formación integral de los niños y niñas en lo 

cognitivo, afectivo y emocional. Lo que une psíquico con lo motriz 

en una sola actividad es el placer y bienestar. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La presente investigación pedagógica está basada en la teoría 

de Josefa Lora afirma que la psicomotricidad permite el desarrollo 

integral del niño a través de la interacción del cuerpo con el medio 

externo; de esta manera el movimiento y la persona se relacionan y 

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

dimensiones:     motriz, afectiva, cognitiva, social. 

La psicomotricidad busca desarrollar las capacidades motrices 

del bebe a través de la exploración del cuerpo la interacción con el 

medio ambiente. 

Por   otro   lado   Bernard   Aucouturier   señala   que   La   

Práctica Psicomotriz educativa Aucouturier es un modelo de 

intervención educativa, no directiva que acompaña al niño en su 

crecimiento madurativo.  Parte de su expresividad motriz, su forma 

de ser es estar (única en cada individuo) y se desarrolla en un 

dispositivo espacio-temporal donde los niños evolucionan desde la 

pulsión y la emoción hacia la descentración y el pensamiento. 



30 
 

Por un lado la aplicación tendrá una duración de 02 meses, 

con sesiones de 45 minutos  durante jornadas de 03 días a la 

semana: cada sesión tendrá una estructura organizada según el 

ritmo y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes: 5 

minutos referidos a los asamblea, 15 minutos del desarrollo de la 

expresividad  motriz,  usando  como  estrategia  el  desarrollo  de 

juegos motrices, 5 minutos de relajación, 15 minutos de 

representación  grafico  plástica,  y  5  minutos  de  la  actividad  de 

cierre. 

Por otro lado para la implementación se diseñará de acuerdo a 

las exigencias y demandas de los niños y niñas respecto a su 

aprendizaje, rutas a través de los cuales el investigador podrá 

recorrer sin temor a equivocarse, sustentada en bases teóricas 

señaladas anteriormente que apoyen nuestra acción en favor del 

desarrollo de capacidades motrices. Además, se deberá diseñar 

matrices de planificación y ejecución de la propuesta proyecto de 

aprendizaje  para el desarrollo de juegos motrices con los niños y 

niñas. 

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la I.E.I  N° 973 “Villa San Carlos” de  

San Jerónimo. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Ejecutar  la secuencia metodológica para el desarrollo 

de la psicomotricidad permite mejorar mi práctica 

pedagógica como docente de aula en la I.E.I. N° 973 

“Villa San Carlos” de San Jerónimo. 
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 Aplicar  la estrategia metodológica en el desarrollo de 

la  psicomotricidad beneficia mi práctica pedagógica 

como docente de aula en la I.E.I. N° 973 “Villa San 

Carlos” de San Jerónimo. 

 Utilizar materiales educativos estructurados y no 

estructurados permite mejorar mi práctica pedagógica 

como docente de aula. 

 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución  de  la secuencia metodológica para el desarrollo 

de la psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica 

como docente de aula de la I.E.I N° 973 “Villa San Carlos” de 

San Jerónimo. 

 La aplicación de diferentes estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la psicomotricidad beneficiara  mi práctica 

pedagógica como docente de aula de la I.E.I. N° 973 “Villa San 

Carlos” de San Jerónimo. 

 La utilización de  materiales educativos estructurado y no 

estructurado permitirá mejorar mi práctica pedagógica como 

docente de aula de la I.E.I. N° 973 “Villa San Carlos” de San 

Jerónimo. 

 

 

. 
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3.2  Reconstrucción de la práctica 

                                                                                                  MAPA  N° 02 DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

   

 

    

        Aplica         Aplica     Utiliza 

 

 

 

 

 

 

    

 

Asamblea 

Mi  practica pedagógica en el  desarrollo de la  

psicomotricidad en el aula de 03 años de la I.E.I 

N° 973  Villa San Carlos 

Secuencia metodológica Materiales  Estrategias metodológicas 

 

Espacio 

Cuerpo 

Movimiento 

Tiempo 

Materiales 

Estructurados 

Materiales  no 

Estructurados 

Desarrollo 

Relajación 

Cierre 

Expresión   gráfico 
plástica 
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3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.1.1. Secuencia metodológica 

El desarrollo de sesiones de psicomotricidad en el ámbito 

pedagógico es una actividad que se caracteriza por proponer al 

niño una secuencia específica de momentos de juego que le 

permite pasar del ocio al pensamiento o del movimiento a otros 

niveles de participación. Consideramos la siguiente secuencia 

metodológica para el momento de la psicomotricidad. Según el 

Ministerio de Educación (2008). Propuesta Pedagógica. Guía 

Curricular, la secuencia metodológica es entendida como el 

conjunto ordenado y lógico de actividades y estrategias didácticas 

para alcanzar un objetivo de aprendizaje y están en estrecha 

relación con el momento pedagógico programado. 

El taller de psicomotricidad  tiene la siguiente secuencia 

metodológica:  

 Asamblea o Inicio: Los niños, niñas y la educadora se ubican 

en el espacio formando un círculo, se les presenta el material a 

utilizar y construyen juntos las reglas o normas a tener en 

cuenta en lo que se refiere al uso de los materiales, el uso del 

espacio y el respeto a sus compañeros. 

 Desarrollo o expresividad motriz: 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. Se propician actividades 

de relación con los pares, utilizando el movimiento corporal. 
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 Relajación: La educadora 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, su 

respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 

vivida. 

 Expresión gráfico-plástica: Los niños expresan a través de 

diferentes técnicas, como el dibujo o la pintura, lo que hicieron 

durante el desarrollo de la actividad corporal. 

 Cierre: La educadora, al recoger los trabajos de los niños, les 

preguntara sobre su producción, felicitándolos y animándolos a 

seguir. Luego los colocara en un lugar visible, para que lo 

aprecien todos. 

 

3.3.2  Estrategias metodológicas 

Valera. M. Alburgue “Son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover  el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (Farmer y 

Wolf.1991). 

 

3.3.3  Material educativo  

Según el Ministerio de Educación (2008) Propuesta 

Pedagógica. Guía Curricular. Lima – Perú, se considera como 

material educativo a todo aquel objeto que sirva para el desarrollo 

de capacidades de los niños de algún área curricular. Dentro del 

aula, la mayoría de ellos se encuentra al alcance de los niños en los 

sectores implementados, y los otros, al alcance del educador para 

su dosificación durante el año, como en el caso de los materiales 

fungibles. 

Los materiales en estas edades son fuentes de muchos 

aprendizajes a nivel cortical, dado que la experiencia directa con los 
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objetos estructura su pensamiento simbólico básico para un buen 

aprendizaje en el nivel Inicial. 

 Materiales estructurados: Es todo material elaborado con un 

objetivo específico; por ejemplo, los rompecabezas, los cubos, 

los juegos de mesa, las pelotas, etc., son materiales que 

propician un uso específico. 

 Materiales no estructurados: Hace referencia a material que 

no tiene un único objetivo, por lo que permite su uso de 

diversas maneras, por ejemplo: los pañuelos de tela pueden 

servir para disfrazarse, para cargar objetos, para desarrollar 

capacidades expresivas y otras más. En esta clasificación 

podemos encontrar: telas, pañuelos, cintas, botellas, sogas, 

cajas, etc. 

 

3.3.4. Teoría de Josefa Lora ( 2009): 

El tema que nos proponemos analizar está directamente 

relacionado con la educación integral equilibrada del niño y la niña. 

Como actividad eminentemente  la autora ha estructurado una 

estrategia metodológica que denomina tarea de movimiento. En ella 

queda explícita e implícita nuestra idea principista que ilumina esta 

actividad pedagógica: la unidad indivisible del hombre y como 

consecuencia, la implementación real y efectiva de la Educación 

integral. La Tarea de Movimiento ha sido rigurosamente  

experimentada y perfeccionada por lo suscrito durante largos años 

en todos los campos de la Educación Corporal, inicialmente en el 

campo de la Psicomotricidad, luego en la Gimnasia y aún en los 

deportes. Es aplicada en todas las edades, a partir de los 3 años, 

también en los jóvenes, adultos y con mucho éxito en el adulto 

mayor En este acompañamiento el niño y la niña aprende a tomar 

conciencia del cómo llevar a cabo sus aprendizaje haciendo uso de 
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su libertad  con responsabilidad, actuando con autonomía y 

originalidad él y la niña aprende a vivir su cuerpo, a respetarlo, 

conocerlo a ubicarse. 

Según Josefa Lora en su teoría ha sido  rigurosamente 

experimentada y perfeccionada  la tarea del Movimiento en el 

campo de la Educación Corporal de la Psicomotricidad, Es aplicada 

en todas las edades desde los 3 años de edad.   

 

3.3.5 Teoría de Bernar Aucouturier (1934): 

En psicomotricidad propone una práctica psicomotriz 

encaminada a que el niño vaya adquiriendo autonomía y se convierta 

en un niño/a abierto, capaz de hacer frente a los miedos. Hablamos 

de un niño abierto cuando este acoge a los demás y hace demandas 

a las personas que lo rodean, así como que experimenta el placer de 

dar, de recibir, de descubrir y de saber. Podríamos definirlo como un 

ser que siente curiosidad por aprender, que se siente feliz 

manifestando sus deseos sin miedo y que se siente reconocido por 

sus capacidades. 

Tal como sigue afirmando Aucouturier, la psicomotricidad pone 

en evidencia la complejidad del desarrollo del ser humano. Es así 

que las experiencias corporales que vive el niño cuando interacciona 

con el mundo, fundamentan su psiquismo desde las 

representaciones inconscientes más originales hasta las más 

conscientes. El niño logra pasar de la vivencia a la abstracción de 

una forma exitosa para su desarrollo. La psicomotricidad invita a 

comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía 

motriz; invita a comprender el sentido de las conductas personales. 

Desarrollar el placer de comunicar, de crear y de pensar es otra 

de las bases que propone el proyecto de Aucouturier. La 

comunicación es una necesidad absoluta, vital y una demanda 
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constante por parte del niño/a. El cómo mirar al niño, como entender 

su movimiento y, sobre todo, acompañarlo en su crecimiento son 

bases de la pedagogía sistémica. El entorno familiar es el inicio, el 

lugar de partida de todas las personas, y las experiencias vividas 

dentro de este entorno influirán de una manera u otra en el niño y así 

lo exteriorizará a través del movimiento. 

El psicomotricista y educador debe comprender el sentido de 

los mensajes no verbales que emiten los niños para responder de la 

mejor manera posible; potenciando su desarrollo a través de los 

gestos, de la expresión emocional y del lenguaje verbal.  con sus 

iguales y con los adultos que lo rodean; se siente reconocido y tiene 

su lugar. La psicomotricidad promueve esta comunicación que hay 

que fomentar. La comunicación verbal además, es la continuación de 

la vivencia, es decir, es la expresión simbólica de la separación y la 

pérdida del momento vivido. Si vive la acción con placer, también 

sentirá placer a la hora de intercambiar con el resto de compañeros 

sus sentimientos y emociones, a la hora de tomar la iniciativa y así 

comenzará a sentir empatía. La comunicación es un factor 

indispensable para la formación del pensamiento operatorio y desde 

la psicomotricidad se consigue potenciarlo activa y 

satisfactoriamente. 

El juego es el principal acto de creación; el juego pone en 

evidencia las representaciones inconscientes. Mediante el cuerpo, 

los niños y niñas se mueven y se transforman con placer para hacer 

aparecer al otro yo que tienen dentro. Esto lo hace crecer, existir y 

puedor vivir mejor y con más placer la separación de la propia 

persona. 

El placer de pensar va desde las representaciones más 

inconscientes a las más conscientes y está relacionado con el juego 

y los objetos. En un primer momento, el niño coge, tira, reúne, 
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separa, elige... y esto lo hace mientras piensa. Y es así que el 

pensamiento evoluciona hasta que el niño es capaz de representar 

una acción sin hacerla. La acción psicomotriz desarrolla las actitudes 

mentales, es decir, ayuda al niño a crear asociaciones de acciones 

en su mente para comprender mejor y llegar a controlar los hechos 

que viva. Pero, sienten el placer de pensar cuando aparece el saber. 

A todos los humanos les llega el momento de hacerse muchas 

preguntas y cuando surgen, comienzan a percibir la fuerza 

antropológica del saber. Dentro de este placer también hay que 

hablar de la descentración, es un cambio importante en la 

personalidad y en la manera de comunicarse en que el niño pasa de 

la acción y del afecto a otra manera de entender el mundo que le 

permite establecer otras relaciones con el espacio, el tiempo, los 

objetos, las personas, consigo mismo y con el pensamiento 

operatorio de la lógica. Es un proceso que requiere de un cierto 

tiempo y que no se produce hasta los 6-7 años. Es así que el niño 

sale de un sistema lleno de referencias centradas en sí mismo y en 

sus sentimientos para ser consciente de lo que es suyo y lo que es 

de su entorno. Es así que con la descentración, el niño empieza a 

madurar personalmente y encontrar el placer de aprender y dominar 

el conocimiento. 

Los niños de 0 a 6 años, son seres capaces que están creando 

su propia identidad, se debe intervenir cuando sea necesario y 

ajustar la ayuda dentro de sus posibilidades, esto hará que puedan 

tener un desarrollo de su identidad positivo y satisfactorio. 

La práctica se hace a través de una sesión tipo en la cual la 

disposición de los materiales en el espacio siempre es la misma para 

que los niños puedan adquirir una seguridad y una confianza 

suficientemente estable como para poder ir más allá en sus 

posibilidades sensorias motrices y en su construcción simbólica. 
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Según   Bernard  Aucouturer  dice que   el no acompaña  

directamente  al niño  en su crecimiento madurativo neurológico  

parte de su expresividad motriz, su forma de ser y de estar y se 

desarrolla en un dispositivo espacio- temporal donde los niños 

desarrolla y aumenta la conciencia corporal, afectiva la capacidad de 

movimiento  fortaleciendo  la identidad cultural y pertenencia a una 

sociedad. 

 

3.3.6 Teoría de Wallon (1925): 

Wallon señala que la pedagogía debe convertirse en una 

ciencia en la que los métodos y las técnicas educativas deben ser 

experimentalmente elaborados. La inducción experimental con sus 

medios de control y verificación es el único medio válido para 

elaborar métodos y técnicas educativas. Su concepción dialéctica 

sobre el desarrollo del psiquismo, en particular sobre las emociones y 

las actitudes, fueron las que originaron a la Psicomotricidad como 

disciplina y práctica. 

Sostiene que la eficacia de la acción educativa, se basa sobre 

el conocimiento exacto del niño, de su naturaleza, de sus 

necesidades, de sus capacidades, su historia, su contexto, en una 

palabra, sobre el estudio global e integral del niño. En su enfoque 

dialéctico, heredado de Marx, sostiene una amplia perspectiva en 

torno a la educación, en la que los aspectos psicológicos, 

pedagógicos y sociales, se encuentran íntimamente relacionados. El 

punto de vista de Henry Wallon enfatiza también la necesaria 

complementariedad con otras disciplinas científicas, como la 

neuropsicología para el estudio y orientación del quehacer educativo. 

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 
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funciones mentales son recíprocas a las funciones motrices y el 

esquema corporal es un elemento base para el desarrollo de la 

personalidad Se consideran las referencias teóricas no como una 

verdad absoluta sino simplemente como una ayuda que permite 

superar la impotencia de la psicomotricidad frente  a la complejidad 

del comportamiento infantil y sentirse con la seguridad necesaria 

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

práctica cotidiana.  

Podemos definir la psicomotricidad como: “La ciencia que, 

considerando al individuo en su totalidad psique-soma, aspira 

desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la 

experimentación consciente del propio cuerpo para conseguir un 

mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo 

y con el medio en el que se desenvuelve. 

Según Henry Wallon  considera que la psicomotricidad la 

conexión entre lo psíquico y lo motriz, afirma que el niño se construye 

así mismo, a partir del movimiento, y que el desarrollo  va del acto al 

pensamiento. 

Jean Piaget 

Piaget afirma “todos los mecanismos cognoscitivos reposan en 

la motricidad”.  Donde la motricidad es la base fundamental para el 

desarrollo integral del individuo, ya que a medida que nos movemos 

e interactuamos con nuestro ambiente socio- cultural vamos 

adquiriendo experiencias que nos servirán para obtener nuevos 

aprendizajes.  

Jean Le Boulch  

 Leboulch se basó en el estudio de la motricidad infantil y su 

evolución frente a otros ámbitos de la conducta. Estableciendo el 

método psicocinética donde desarrolla cualidades fundamentales de 

la persona, cuya perspectiva sea el mejor ajuste del hombre a su 
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medio. Esta acción educativa debe repercutir en las distintas 

conductas humanas especialmente en los aprendizajes escolares y 

profesionales. El aprendizaje motor principalmente debe superar la 

mera repetición y eslabonamientos acciones musculares y debe 

analizarse bajo la perspectiva de organización de todos los instantes 

de la ejecución y en su progreso. 

 Para este autor la motricidad infantil evoluciona a través de dos 

estadios:  

 Sensorio motriz (infancia) de la respuesta cinética, que 

corresponde al esquema corporal inconsciente.  

 Cognitivo, que corresponde a una imagen del cuerpo operativo 

formado por diversa información de carácter interoceptivo y 

cenestésica hechas conscientes. 

 Esta teoría define principios pedagógicos fundamentales en los 

cuales se basa:  

 Método de pedagogía activa.  

 Psicología unitaria de la persona.  

 Privilegia la experiencia vivida.  

 La noción de “reestructuración recíproca” formulada por 

Mucchielini.  

 Utiliza: la dinámica de grupo en el trabajo. 

 También se apoya de la neuropsicología, la psicofisiológica, la 

psicología nociones del cuerpo propio, esquema corporal, 

disponibilidad corporal, estructuración espacio-temporal. 
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3.4  Plan de acción 

3.4.1  Matriz del Plan de acción general 

A continuación se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 06  

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

CAMPO DE ACCIÓN: SECUENCIA METODOLÓGICA 

Objetivo  específico 1: Ejecutar  la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad permite mejorar mi práctica pedagógica como docente de aula.  

Hipótesis acción 1: La ejecución  de la  secuencia metodológica para el desarrollo  de la  psicomotricidad permitirá mejorar mi practica pedagógica como docente de aula  de la I.E.I N° 973 “Villa 
San Calos” de San Jerónimo. 

ACCIÓN: Ejecución  de la secuencia metodológica 

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

EXPLICITA M A M J J A S O N D 

    

  Buscar  información sobre 
fundamentos  teóricos y prácticos de  
la planificación de la secuencia 
metodológica.

Para la presente propuesta se recogieron los 
aportes de tres importantes autores: 

    

X X X X X X X       

P 

Revisión de 
información  y  

planificación 
de la 

secuencia 
metodológica. 

          Seleccionar y analizar  
información.

 -Teoría de Aucouturier (psicomotricidad 
vivenciada o relaciona) quien plantea que a 
través del placer del movimiento y del juego, 
el niño expresa  la globalidad de su ser: 
corporal, afectivo y cognitivo,  esta teoría 
busca favorecer el desarrollo de la 
expresividad psicomotriz hacia tres objetivos, 
como son; la comunicación, la creación y la 
formación del pensamiento operatorio. 

Docente 
investigadora 

Libros,  

L   
 Identificar  teorías y enfoques que 

posibiliten la investigación sobre la 
secuencia metodológica.

La teoría de Piaget quien desde una óptica 
constructivista afirma que la inteligencia se 
construye a partir de la actividad motriz ya 
que mediante la actividad corporal los niños y 
niñas  crean, piensan y actúan para afrontar y 
resolver problemas. 

  

Internet  

A    Fichaje de información.     Revistas 
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educativas 

N 

          Elaborar una matriz de aplicación 
de la propuesta  donde se fijaran el 
cronograma, horarios, material, 
estrategias, etc

  

  
Plan anual 

I          Reestructuración de la 
programación anual.  

  Fichas 

F 

  
         Diseño del proyecto de 
aprendizaje.

Fundamentación de la práctica psicomotriz 
de Josefa Lora quien busca a través del 
movimiento a activar y fortalecer las 
dimensiones biológicas psíquicas y 
relacionales presentes en el cuerpo. 

  
Material de 
escritorio 

I           Análisis de las rutas de aprendizaje 
y  DCN, 

    Computador 

C           Selección de competencias 
capacidades e indicadores.

      

A 

            Diseñar  los talleres de 
psicomotricidad considerando la 
secuencia  metodológica y todos sus 
elementos y materiales. 

    
  

C 
            Diseñar la lista de verificación de 

la evaluación del proyecto de 
aprendizaje.

    
  

I 
            Diseñar  la  lista de verificación 

para evaluar las sesiones  de 
aprendizaje.

    
  

Ó             Reestructuración del diario de 
campo.

      

N          

 
  

          Aplicación del proyecto de 
aprendizaje.

  

Docente 
investigadora 

-Programación  
anual. 

              X X   

A 

Ejecución  de 
la 

planificación  
de las 

sesiones y/o 
talleres  para 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa.  

          Aplicación de competencias 
capacidades e indicadores.

  

-DCN, 

C   
          Desarrollo de los elementos de la  
sesión y/o taller de psicomotricidad.

  -Rutas de 
aprendizaje 

C   
          Aplicación de la lista de 
verificación para evaluar el proyecto de 

  -Carpeta 
pedagógica 
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aprendizaje.

I   
          Aplicación de  la  lista de 
verificación para evaluar las sesiones 
de aprendizaje.

  -Guía de 
orientación  

O   
          Registrar las sesiones en el diario 
de campo.

  -Fichas de 
evaluación 

N       -Recursos 
humanos 

        -Diario de 
campo. 

         

 

3.4.2 Matriz del plan de acción específico. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 
DIDACT

ICA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

RESPON
SABLES 

 
 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1: 
Ejecutar la 
secuencia 
metodológica 
para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica 
como docente 
de aula 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 2: 
. La aplicación 
de diferente  las 
estrategias 

 

 Revisión de 
información  y  
planificación de la 
secuencia 
metodológica. 
 
 

 Ejecución  de la 
planificación  de las 
sesiones y/o talleres  
para la propuesta 
pedagógica 
alternativa 
 
 

 Análisis y 
reflexión  de los 
instrumentos de 
evaluación y 
recolección de 
datos de la 

Negociación del 
proyecto con los 
niños Sesión  
01  
 “Las 
escondidas” 
 

 
 
 
 
Proyecto 
de 
aprendiz
aje : 
 
 
 

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

Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

Elige de acuerdo a 
su preferencia las 
actividades que se 
va a realizar con 
repetitividad en los 
movimientos 
corporales 
 

-Rutas de 
aprendizaje 
 
-Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 
 

Docente 
investigad
ora 

 
 

 X X X X X X 

Sesión  02 
“Carrera de 
caballos” 
 

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

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

Reconoce 
diferentes 
direccionalidades 
al desplazarse con 
su cuerpo en el 
espacio (hacia 
adelante, hacia 
atrás, al centro, a 
un lado al otro, etc 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

Sesión  03 Explora de manera Maneja Se ubica en Rutas de Docente X X X X X X X X 
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metodológicas  
en el desarrollo 
de la  
psicomotricidad 
beneficiara  mi 
practica 
pedagógica 
como docente 
de aula.  

 
 

propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
 
 

 Revisión de 
información  y 
diseño de la 
estrategia 
metodológica. 
 

 Ejecución de la 
estrategia 
metodológica 
propuesta  para el 
desarrollo 
psicomotriz. 

 

 Análisis y 
reflexión   del 
reporte de los 
instrumentos de 
evaluación sobre el 
impacto de la 
estrategia 
metodológica  
propuesta. 
 
 
 

 Revisión de 
información y 
organización del 
material   educativo 
para el desarrollo 
de la 
psicomotricidad. 
 

 Aplicación del 
material educativo  
para el desarrollo  
de la 
psicomotricidad. 

“Jugando con 
las pelotas” 

 

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

progresivamen
te el espacio 
en relación 
con su cuerpo 
y los objetos: 
un lado, el 
otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás 

relación con 
objetos de su 
entorno (arriba-
abajo, dentro 
fuera, a un lado- al 
otro, delante- 
detrás). 
 

aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 
 

investigad
ora 

Sesión 04 
“Jugando con los 
pañuelos 

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

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

Coordina ojo-
mano en 
actividades 
psicomotrices. 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 3: 
Utilizar 
materiales 
educativos  
estructurados y 
no estructurados 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica 
como docente 
de aula. 

Sesión  05 
“Vuela globito” 

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

Maneja 
progresivamen
te el espacio 
en relación 
con su cuerpo 
y los objetos: 
un lado, el 
otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás. 
 

Se ubica en 
relación con 
objetos de su 
entorno (arriba-
abajo, dentro 
fuera, a un lado- al 
otro, delante- 
detrás). 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

Sesión  06 
“La isla” 
 
 

Expresa 
espontáneamente y 
complacer sus 
emociones y 
sentimientos a través 
del lenguaje plástico, 
dramático o musical 
que le permite mayor 
creación e innovación. 
(DCN) 
 

Realiza 
diferentes 
actividades 
donde se 
observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 

Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad. 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 
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Análisis y reflexión  
del impacto  del 
material educativo 
en el desarrollo  
psicomotriz 

respiración, 
tono muscular 
y velocidad. 

Sesión 07 
“Baile de colores” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Maneja 
progresivamen
te el espacio 
en relación 
con su cuerpo 
y los objetos: 
un lado, el 
otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás. 

Se ubica en 
relación con 
objetos de su 
entorno (arriba-
abajo, dentro 
fuera, a un lado- al 
otro, delante- 
detrás). 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 Revisión de 
información y 
organización del 
material   educativo 
para el desarrollo 
de la 
psicomotricidad. 
 

 Aplicación del 
material educativo  
para el desarrollo  
de la 
psicomotricidad. 

 

 Análisis y 
reflexión  del 
impacto  del 
material educativo 
en el desarrollo  
psicomotriz. 
 

Sesión 08 
“La varita mágica 

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

Explora sus 
posibilidades 
de 
movimiento, 
con todo su 
cuerpo, 
vivenciando 
de manera 
autónoma el 
ritmo, en 
desplazamient
os, 
coordinación y 
equilibrio 
postural. 

Disfruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar diversos 
juegos. 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 

Sesión 09 
“Rollo 
interminable” 
 
 

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

Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 
 

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

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

Sesión 10 
“Jugando  con la 
soga” 
 

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

Explora sus 
posibilidades 
de 
movimiento, 
con todo su 
cuerpo, 
vivenciando 
de manera 

Disfruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar diversos 
juegos. 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 
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posibilidades, y 
cuidando su integridad 
física.(DCN) 

autónoma el 
ritmo, en 
desplazamient
os, 
coordinación y 
equilibrio 
postural. 

 

Sesión 11 
“Cámbiate la ropa 

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

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

Coordina ojo-
mano en 
actividades 
psicomotrices. 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión 12 
“La pelota” 

 

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

Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 
 

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

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 

Sesión 13 
“Me gusta 
bailar” 
 
Sesión 14 
“Las cajitas” 
 

 

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

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

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 
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Sesión 15 
“Los vagones 
del tren” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
espontáneamente y 
con placer sus 
emociones y 
sentimientos a través 
del lenguaje plástico, 
dramático o musical 
que le permite mayor 
creación e innovación. 
(DCN) 
 

Realiza 
diferentes 
actividades 
donde se 
observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 
respiración, 
tono muscular 
y velocidad. 

Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad. 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 

Sesión 16 
“Los troncos” 

 

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

Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 
 

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

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

  

Sesión 17 
“Cada uno a su 
casita” 
 

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

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

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 

 

Sesión 18 
“las abejitas” 

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

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

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 

Rutas de 
aprendizaje 
 
Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
 

Docente 
investigad
ora 

X X X X X X X X 



49 
 

CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias metodológicas 

Objetivo  específico 2: Aplicar  la estrategia metodológica de manera permanente en el desarrollo de la psicomotricidad beneficia mi práctica pedagógica como docente de 
aula.  

Hipótesis acción 2: La aplicación de diferente  las estrategias metodológicas  en el desarrollo de la  psicomotricidad beneficiara  mi practica pedagógica como docente de 
aula de la I.E.I. N° 973 “Villa San Carlos” de San Jerónimo. 
ACCIÓN: Aplicación del juegos psicomotrices  

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

EXPLICITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

 

P 

L 

A 

N 

I 

F 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

 

Revisión de 

información  y diseño 

de la estrategia 

metodológica. 

 

 

 

 

 Buscar  información sobre 

planificación de estrategias 

metodológicas. 

 Seleccionar y analizar  

información. 

 Identificar  teorías y 

enfoques que posibiliten la 

investigación sobre la 

estrategias metodológica. 

 Fichaje de la información.  

 Diseñar y adaptar  la 

estrategia metodológica a 

utilizar. 

 Diseñar  las  sesiones y/o 

talleres  de psicomotricidad  

considerando el juego 

espontaneo como estrategia 

metodológica.  

 Proponer la metodología y 

pasos para desarrollar la 

estrategia metodológica   

 Diseñar una lista de cotejo o 

ficha de observación sobre 

La psicomotricidad  

vivenciada de Aucouturier se 

lleva a la práctica por medio 

de la Pedagogía del 

Descubrimiento, donde el 

niño/a a través del “Juego 

Espontáneo” con los objetos 

y mediante las consignas que 

se le  va dando irá llegando a 

la abstracción. 

Aucouturier considera que el 

Juego espontaneo, es la 

manera que tiene el niño/a 

para mostrarse a sí mismo y 

a los demás, de expresar sus 

sentimientos y emociones, de 

descubrir su entorno y de 

interactuar con su cuerpo y 

los objetos. 

La teoría de Piaget considera 

que en el trabajo educativo 

como estrategia debemos 

 

Docente 

investigadora 

 

-Textos  

-Internet 

-DCN 

-Rutas de 

aprendizaje 

-Guías 

-

Computadora 

-Fichas 

-Revistas 

educativas 

-Separatas 

-Material de 

escritorio 

X X X X X X X X X X 
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N logros y dificultades de los 

niños y niñas. 

programar  experiencias 

directas, vivencias en las que 

el niño  vaya asimilando e 

interiorizando todas las 

situaciones. 

Josefa Lora nos plantea 

como estrategia “La Tarea de 

movimiento” que  es un 

conjunto organizado de 

movimientos que conllevan 

una intencionalidad  

pedagógica que no se sujeta 

a modelos que los niños 

deban de imitar o aprender y 

en la que se hacen presentes 

la acción, el lenguaje como 

comunicación oral y la 

diagramación como 

organización simbólica 

 

 

 
A 
C 
C 
I 
O 
N 

 

-Ejecución de la 

estrategia 

metodológica 

propuesta  para el 

desarrollo psicomotriz. 

 

 

 Desarrollo del taller de 

psicomotricidad aplicando el  

juego espontaneo  como 

estrategia metodológica. 

 Desarrollo de la metodología 

y pasos de la estrategia 

(juego espontaneo).  

 Aplicación de la lista de 

cotejo o ficha de observación  

a los niños y niñas. 

Docente 

investigadora 

-Sesiones 

-Recursos 

humanos 

-Lista de 

cotejo/observ

ación. 

-Materiales 

diversos 

     

  X X  

R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
O 
N 

Análisis y reflexión   

del reporte de los 

instrumentos de 

evaluación sobre el 

impacto de la 

estrategia 

metodológica  

propuesta. 

 Análisis  de la evaluación de 

la lista de cotejo o ficha de 

observación sobre logros y 

dificultades de los niños y 

niñas. 

 Análisis  e interpretación de 

los resultados obtenidos. 

 Elaboración del  informe 

preliminar. 

Docente 

investigadora 

Lista de 

cotejo/observ

ación 

-Diarios de 

campo. 

-Fichas de 

evaluación. 

       

X X X 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Hipótesis de 

Acción 

Indicadores de Proceso Fuentes de Verificación Indicadores de Resultado Fuentes de 

Verificación 

La ejecución de la 

secuencia 

metodológica 

para el desarrollo 

de la 

psicomotricidad 

permitirá mejorar  

mi práctica 

pedagógica. 

 Diseña talleres de 

psicomotricidad considerando  la 

secuencia metodológica 

 Incorpora juegos de 

psicomotricidad en las sesiones 

de aprendizaje. 

 Ejecuta adecuadamente la 

secuencia metodológica del 

desarrollo de la psicomotricidad. 

 Talleres de psicomotricidad 

planificadas por el docente 

 Sesiones de aprendizaje 

 Ficha de evaluación del taller de 

psicomotricidad. 

 Diario de campo. 

 Elige de acuerdo a su preferencia las 

actividades que se va a realizar con 

repetitividad en los movimientos 

corporales. 

 

 

 Lista de cotejos 

 Registro de 

evaluación  

 Fichas  de 

aplicación. 

 Fichas 

producidos por 

los niños y 

niñas 

La aplicación de 

diferentes  

estrategias 

metodológicas en 

el desarrollo de 

psicomotricidad  

beneficiara mi 

práctica 

pedagógica. 

 Diseña talleres de 

psicomotricidad incorporando  la 

estrategia del juego espontaneo. 

 Incorpora  la  estrategia 

metodológica en la  

psicomotricidad en las sesiones 

de aprendizaje 

 Aplica adecuadamente la 

estrategia   del juego espontaneo 

y psicomotriz 

 Juegos de psicomotricidad 

planificadas por el docente 

 Sesiones de aprendizaje 

 Ficha de evaluación del taller de 

psicomotricidad. 

 Diario de campo. 

 Reconoce diferentes direccionalidades al 

desplazarse con su cuerpo en el espacio 

(hacia adelante, hacia atrás, al centro, a 

un lado al otro, etc 

 Coordina ojo-mano en actividades 

psicomotrices. 

 Realiza movimientos de equilibrio, 

dirección, velocidad. 

 Disfruta al desplazarse  libremente al 

realizar diversos juegos. 

 Sonríe, exclama, grita de alegría en el 

juego sensorio motriz al saltar, 

balancearse, correr, rodar, trepar, 

equilibrarse, caer. 

 Disfruta al desplazarse libremente al 

realizar diversos juegos. 

 Lista de cotejos 

 Registro de 

evaluación. 
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La utilización de 

materiales 

educativos 

estructurado y no 

estructurado 

permitirá mejorar 

mi práctica 

pedagógica.  

 Recicla  y acopia diversos  

 materiales para el desarrollo de 

los juegos de psicomotricidad. 

 Selecciona material educativo 

estructurado y no estructurado 

para el desarrollo de la 

psicomotricidad y uso 

adecuado. 

 Talleres de psicomotricidad 

planificadas por el docente 

 Sesiones de aprendizaje 

 Ficha de evaluación del taller de 

psicomotricidad. 

 Diario de campo. 

 Se ubica en relación con objetos de su 

entorno (arriba-abajo, dentro fuera, a un 

lado- al otro, delante- detrás). 

 

 Lista de 

cotejos 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se ha realizado  la propuesta pedagógica alternativa para la 

aplicación de 18 sesiones de manera sistemática y organizada con la 

finalidad de desarrollar capacidades motrices en los niños y niñas a través 

de la aplicación de los juegos motrices como estrategia metodológica y de 

la implementación adecuada de materiales educativos estructurados y no 

estructurados y de la aplicación adecuada de la secuencia metodológica 

para asegurar la efectividad de la aplicación de la propuesta. 

A continuación  se presenta las sesiones de aprendizaje con sus 

respectivos diarios de campo aplicados. 

 
                                                      SESIÓN N°01 
 
TITULO Tejo tejo 
MATERIALES: tiza  
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento 
matemático 

Número y operaciones 60  
Minutos 

Martes 07 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

.Comunica situaciones que involucran cantidades y  
magnitudes en diversos contextos. 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de largo a corto, de grueso 
a delgado, para construir la noción de número. 
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SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA  Nos juntamos haciendo un circulo, luego conversamos con los niños y 
niñas sobre el desarrollo de la actividad  a cada niño les damos las tizas  
y   les preguntamos ¿que será, para que servirá, que podemos hacer 
con la tiza?, etc. les propongo jugar al tejo tejo. Luego sugieren el lugar 
donde quieren jugar. 

DESARROLLO O 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

.  En forma ordenada nos dirigimos a la loza y dibujamos el cuadro del 
tejo con la ayuda de los niños, les colocamos los números a cada  
cuadro luego se les da las reglas del juego, no deben pisar la raya, el 
tejo debe caer al número indicado y si falla le tocara al siguiente niño, 
para que observen la profesora juega primero luego los niños salen a 
jugar. 

RELAJACIÓN Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será la vela, 
los niños huelen la flor y soplan la vela despacio,  

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

A cada niño se le da una tiza para que en el piso dibuje su tejo tejo 
preguntamos ¿de quién su tejo es más grande, cual es más largo, serán 
iguales?, etc... 

CIERRE ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría 
jugar otra vez. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Disfruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar los juegos 
motrices. 

Se desplaza en diferentes 
direcciones  con seguridad( hacia 
adelante- atrás, hacia un lado- al 
otro, a la derecha-izquierda) 

1 ALARCÓN ZEVALLOS, Mario SI SI 

2 ALTAMIRANO BARRIOS, 
Ana 

SI SI 

3 CARRIÓN QUISPE, John SI SI 

4 CASAVERDE GUIZADO, 
Edwin 

SI SI 

5 CCEÑUA GONZALES, 
Teresa 

SI SI 

6 DÁVALOS ORTEGA, Tania SI SI 

7 HERMOZA VERGARA, Eddy SI SI 

8 QUIJANO  ARVALO, Mauro SI SI 

9 QUISPE HUAMÁN, Mario SI SI 

10 MONZON RIVAS, Mauro SI SI 

11 MANTILLA LEÓN, Jorge SI SI 

12 NAVIO CABALLERO, Jaime SI SI 

13 RAMOS DURNDT, Kenny SI SI 

14 RAMIRÉZ ZUÑIGA, Eduardo SI SI 

15 SOPANTA ZUÑIGA, Ruth SI SI 
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Diario de campo 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES:  

DIARIO DE CAMPO N°10 

 

ÁREA Personal social 

DÍA  

HORA 09:00 a 10:20 am. 

EDAD 03 años 

TEMA El rollo interminable 

DOCENTE Amparito Carpio Rodríguez 

I.E I Nº 974 “Villa San Carlos” 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Después de haber realizado el momento juego trabajo y de realizar las actividades de rutina 
iniciamos con la actividad programada para el día, y para continuar con la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa, juntamos las mesas  a los costados del aula para 
acondicionar el espacio y poder realizar el trabajo, todos los niños colaboraron. 
 Nos ubicamos en medio del salón y formamos un circulo, pegue un papelote en la pizarra 
para poder registrar los acuerdos que los propios niños y niñas dictaban: Erick dijo: “ no 
debemos pegar”, Shadit dijo” al que pega le botamos del salón”, yo fui registrando todo en el 
papelote. 
Seguidamente nos pusimos de pie e invite a los niños a desplazarse en el aula al ritmo de la 
música, la mayoría de los niños se pusieron a bailar , después de transcurrido un tiempo 
prudente cambie el ritmo de la música para que la actividad se hiciera divertida, seguidamente 
pedí a los niños que me ayudaran a colocar las sillas en dos filas y los invite a  sentarse, luego 
les mostré los rollos de papel higiénico para que ellos pudieran explorarlos y describir sus 
características perceptuales y desarrollar algunas posibilidades de movimiento con el rollo. 
Luego les indique el procedimiento del juego a realizar entregue al primero de la fila el rollo de 
papel para que pueda pasar al compañero y así sucesivamente hasta que el rollo se pueda 
acabar, el primero de cada fila era Ricardo y Shadit respectivamente, al sonido del silbato 
iniciaron con la actividad Ricardo paso el rollo pero al ver que se rompió se frustró y no quiso 
seguir con el juego pero lo convencí  a seguir, entonces se inició con la competencia algunos 
de los niños no quisieron jugar por lo mismo que el rollo  de papel se rompía, pero aun así 
continuaron, Frine se reía por que el papel se rompía, culminaron el juego y lo quisieron hacer 
de nuevo, como vi que los niños y niñas se sentían motivados les hice jugar nuevamente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Logre cumplir con la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 Utilice material educativo pertinente para el desarrollo de la actividad. 

 Disfrute de la actividad juntamente con los niños y niñas. 

 Se logró que la mayoría de los niños y niñas participen activamente durante la 
actividad 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños que no quieren hablar y ofrecerles mayor tiempo. 
 Aun me falta prever los materiales a utilizarse. 

INTERVENTIVA: 

 Debo prever el material para que no se rompa con facilidad. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto 

me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías.  

Específicamente para el presente trabajo de investigación se realizó 

la sistematización de los datos  a través del análisis de los diarios de 

campo y/o listas de cotejo y las triangulaciones por: teorías, tiempo, 

instrumentos y sujetos tal como presenta en los apartados siguientes. 
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4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de Teorías  

 

TEORÍAS 
SUB 
CATEGORÍAS 

      RESULTADO DEL 
CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

JOSEFA LORA WALLON BERNARD AUCOUTURIER 

Secuencia 
metodológica 

-       Asamblea o 
inicio. 

Ha sido rigurosamente 
experimentada y 
perfeccionada  la tarea 
del Movimiento en el 
campo de la Educación 
Corporal en el campo de 
la Psicomotricidad, Es 
aplicada en todas las 
edades desde los 3 años 
de edad.   

La Psicomotricidad educativa que 
planteamos se basa por un lado en los 
conocimientos surgidos de la filosofía, 
de las neurociencias, en especial de los 
actuales avances de las ciencias del 
cerebro que están apareciendo en el 
mundo científico, y obviamente de la 
pedagogía contemporánea. Sin 
embargo, es necesario conocer que los 
principios que la sustentan, su 
administración y su práctica 
metodológica es producto de las 
experiencias vividas por la suscrita en 
todo lo largo y ancho de nuestro país: 
en la costa, sierra y selva y con toda 
clase y nivel socio-económico. 

Considera que es la práctica de 
acompañamiento de las 
actividades lúdicas del niño, 
concebida como un itinerario de 
maduración que favorece el 
paso del placer de hacer placer 
de pensar y que la práctica 
psicomotriz no enseña al niño 
los requisitos del espacio, del 
tiempo, del esquema corporal, 
sino que pone en situación de 
vivir emocionalmente el 
espacio, los objetos y la 
relación con el otro. 

 La presente propuesta 
pedagógica lograra que 
el niño y niña desarrollen 
capacidades que le 
permitan afrontar, 
resolver problemas a 
partir de actividades 
motrices y de 
movimiento,  para logara 
un desarrollo psicomotor 
a través de las 
experiencias vividas 

-       Desarrollo 
motriz. 
Relajación 

-       Expresión 
grafico plástico. 

-       Cierre. 

  

  

Estrategia 
metodológica 

Juegos motrices 

El  juego forma parte de 
la inteligencia del niño, 
porque representa la 
asimilación funcional o 
reproductiva de la 
realidad según cada 
etapa evolutiva del 
individuo. 

Ella nos señala que el niño “Vive para 
moverse y remueve para vivir”. Este es 
un lenguaje no verbal cargado de 
intencionalidad y afectividad, muchas 
veces surgido a nivel inconsciente, a 
través del cual da a conocer y orientar 
el desarrollo integral de cada niño. 

Aucouturier  señala que todas 
las acciones de los niños van 
estrechamente ligadas con las 
emociones. Un simple salto por 
ejemplo, no sólo es un ejercicio 
sino que al mismo tiempo 
genera o es consecuencia de 
sentimientos de triunfo, alegría 
y libertad en el niño.  

Debemos tener en 
cuenta que todas las 
actividades de los niños 
y niñas están 
estrechamente ligadas 
con las emociones. 
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El juego es la 
representación 
intelectual del niño que 
se desarrolla a través de 
la etapa evolutiva de 
manera espontánea sin 
establecer normas y 
reglas educativas, el niño 
y niña vive para moverse 
por ser el juego su 
principal actividad. 

  

Estructurado y no 
estructurado. 

 En la escuela se debe 
alentar al niño a 
experimentar con 
diversos objetos, a 
construir por si mismos 
las propiedades 
conceptualmente en 
ellos, a realizar 
actividades físicas como 
bailar, ensartar cuentas, 
hacer nudos, le servirá 
para comprender el 
espacio, el tiempo y de 
sus propios movimientos. 

  

La actitud atenta, las 
manipulaciones regulares, los 
contactos, las miradas, la 
solidez del apoyo postural, son 
como las palabras de ternura 
que abren la vía del diálogo 
tónico-emocional y de la 
calidad de las interacciones. 

La actividad de los niños 
y niñas se ejecuta a 
través de  la 
manipulación de los 
objetos donde el niño 
comprende el espacio, 
tiempo a través del 
movimiento de su propio 
cuerpo, todo esto 
apoyado con el dialogo 
para la afirmación 
emocional. 

Material 
educativo 
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4.2.2.2 Triangulación de Sujetos 

 

              ASPECTO MONITOR COLEGA/DOCENTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

PROBLEMA 

El problema identificado es real, se da 
con frecuencia en el aula, porque no se 
da importancia a este momento que 
consta de una hora cronológica, en este 
momento podemos detectar muchas 
debilidades y fortalezas en el niño pero 
muchas veces lo dejamos libremente 
como su nombre lo indica por no 
comprender la importancia y 
significatividad de este momento. 

El problema se ha 
identificado durante la 
práctica pedagógica 

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

EL PLAN DE El plan de acción presenta coherencia 
entre los objetivos y actividades 
programadas en las sesiones de 
aprendizaje. Están diseñados para 
mejorar la planificación en la hora del 
juego libre en los sectores se cuenta 
con 18 sesiones aplicadas respetando 
la planificación. 

El plan de acción me 
parece muy 
interesante, hay 
propuestas 
innovadoras, todas 
orientadas a solucionar 
el problema de 
investigación 

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

ACCIÓN 
Se planificaron sesiones de aprendizaje para ejecutar 
estrategias didácticas. 

(OBJETIVOS   

Y SESIONES   

DE   

APRENDIZAJE)   

ESTRATEGIAS 
Las estrategias propuestas fueron 
pertinentes, innovadoras, de agrado del 
niño y se nota el cambio que surgió 
desde la aplicación. 

Se aplicaron 
estrategias  diferentes, 
muchas de ellas las 
desconocía pero me 
parece que  resultan 
interesantes. 

Las estrategias utilizadas en los procesos didácticos fueron 
pertinentes. DESARROLLADAS 

  Los materiales educativos empleados Los sectores están Las estrategias aplicadas me ayudaron a mejorar la aplicación 
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  en el proceso de mejora fueron 
pertinentes, muy útiles y de agrado de 
los niños. 

debidamente definidos 
y equipados con los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados para el 
buen uso de los niños y 
niñas 

de la planificación para este momento pedagógico 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

  

  

Los estudiantes están en un proceso de 
formación y adquisición de diversos 
hábitos para interactuar en la vida. 

Los niños y niñas al 
poner en práctica al 
desarrollar la 
psicomotricidad con el 
acompañamiento de la 
docente le dan mucha 
importancia a las 
actividades que realiza, 
siente placer al realizar 
su trabajo con los 
diversos materiales. 

Las estrategias ayudan realmente a llegar al niño y forman en 
ellos diversas habilidades y formar hábitos, valores para la vida 

Las estrategias aplicadas fueron 
realmente optimas y se ve el avance, y 
el cambio en los niños 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

INTERPRETACIÓN:  

Los  estudiantes  están  en  un  proceso  de Mejora en el momento del desarrollo de la 

psicomotricidad. Las estrategias aplicadas en el momento  de los procesos pedagógicos que  han 

despertado el interés en los niños y niñas ya que los ha tenido atentos a su desarrollo de aprendizaje.

 Los estudiantes han Mejorado en diferentes aspectos de su  desarrollo de aprendizajes, para 

captar la atención de los niños y niñas de su aula. Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan 

de acción para el momento de la psicomotricidad ayudo al docente y a los estudiantes desarrollar una 

serie de   habilidades propias en la secuencia metodológia 

 

4.2.2.3 Triangulación de Tiempo 

Docente 

 
ASPECTO 

 
Niños y niñas 

 
Docente 

 
Padres de familia 

Secuencia 
metodológica 

Los niños y niñas muestran satisfacción al 
realizar la secuencia metodológica 
cumpliendo con todos los procesos de 
manera libre y espontánea, participando 
activamente. 

La docente planifico las sesiones de 
aprendizaje considerando la secuencia 
metodológica para su aplicación en el 
desarrollo de la psicomotricidad. 

Los padres de familia  se sienten 
satisfechos con los logros obtenidos y 
las capacidades adquiridas de sus hijos 
e hijas en el aspecto psicomotriz. 

Estrategias 
metodológicas 

Los niños y niñas desarrollaros los juegos 
motrices y se sintieron complacidos al 
ejecutar los diversos juegos motrices en el 
desarrollo de las sesiones de 
psicomotricidad.  

Aplicó los juegos motrices como 
estrategia metodológica de manera 
pertinente y adecuada para el logro de 
capacidades motrices en los niños y 
niñas y así mejoro su práctica 
pedagógica. 

Mostraron agradecimiento por las 
capacidades adquiridas por sus hijos 
durante la aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
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Materiales 
 
Educativos 
 

Los niños y niñas manipularon, exploraron 
y desarrollaros los juegos motrices 
utilizando diversos materiales educativos 
tanto estructurados como no estructurados. 

Se diseñó, elaboro y se dio uso 
adecuado de los materiales educativos 
durante la ejecución de los juegos 
motrices. 

Los padres de familia contribuyeron en 
la implementación de los materiales 
educativos para el aula, para el 
desarrollo de psicomotricidad. 

 

INTERPRETACIÓN.  

Al inicio de la aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de las sesiones de 

psicomotricidad no era significativo, la mayoría de los ejercicios estaba dirigido por el docente y los 

niños y niñas tenían que imitar los modelos presentados, después de haber realizado la consulta de 

diferentes autores que fundamentan sobre la educación psicomotriz llegué a tener el conocimiento de 

que los niños y niñas juegan al placer de manera, espontánea sin dirección alguna, el docente es un 

sujeto que apoya de manera activa y creativa que propone a través de preguntas abiertas como una 

estrategia, utilizando todos los materiales presentados antes de la ejecución de la expresión corporal. 

Las debilidades que he tenido en las tres categorías del problema de investigación sobre el desarrollo 

de la psicomotricidad han ido mejorando progresivamente. 
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Estudiante 

CAPACIDAD INICIO PROCESO SALIDA RESULTADOS DEL CRUCE 
DE INFORMACIÓN 

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

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

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

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

Los niños y niñas desarrollan 
diferentes capacidades de la 
psicomotricidad disfrutando 
con la expresión corporal de 
manera espontánea,   y se 
sienten felices al jugar al 
placer. El desarrollo de la 
psicomotricidad favoreció la 
socialización y el manejo de 
diferentes capacidades en sus 
movimientos a través de 
juegos simbólicos y 
psicomotrices. 
 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DARIO DE CAMPO. LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que permitió registrar los 
hechos pedagógicos durante la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa, se registró 18 
diarios de campo con la finalidad de identificar 
las debilidades y mejorarlas por medio de la 
reflexión crítica, los registros del diario de 
campo    me permiten observar de manera 
minuciosa el trabajo que estamos realizando en 
el aula y especialmente  el problema de 
investigación que es  la secuencia 
metodológico, estrategias de juego uso 
adecuado de materiales para mejorar mi 
practica pedagógica. 

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 se puede 
decir que la investigación fue un éxito y  mejore mi 
problema que tenía en el aula en cuanto la secuencia 
metodológico, estrategias de juego uso adecuado de 
materiales para mejorar mi practica pedagógica. 

Es otro instrumento que ayudo recabar una 
infamación desde el punto de vista de las 
persona o agentes educativo, que participan     
dentro de la institución, información de las 
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, 

 
INTERPRETACIÓN: 

Estos instrumentos de Investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, 

ayudo a ver de la   mejor   forma   las debilidades y fortalezas  y  reflexión crítica,      la   lista   de 

cotejo       permitió la Evaluación   de      los logros de aprendizaje y       la       entrevista 

realizada    ayudo    a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

“La Ejecución de  la secuencia metodológica para el desarrollo  de la psicomotricidad permite mejorar mi practica pedagógica ” 

Acción La ejecución de la secuencia metodológica para el desarrollo  de la psicomotricidad  

Investigadora Amparito Carpio Rodríguez 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña juegos de 
psicomotricidad 
considerando  la secuencia 
metodológica 

x     x   X 

Al inicio de la investigación, no se consideraba el diseño de los 
juegos incorporando estrategias de planificación, y revisión, 
progresivamente se fue evidenciando las mejoras en el proceso y 
final de la investigación.  

02 

Incorpora juegos de 
psicomotricidad en las 
sesiones de aprendizaje. 

x    x    X 

Si bien al inicio no se tomaba en cuenta la aplicación de los juegos 
de psicomotricidad en la planificación, con la revisión, se fue 
mejorando para que al final se logre aplicar dichas estrategias. 

03 

Ejecuta adecuadamente la 
secuencia metodológica de 
los juegos de 
psicomotricidad. 

x     x   X 

Al inicio de la investigación no se ejecutaba de manera pertinente de 
a poco,  se notó la diferencia  
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

“La ejecución de  secuencia metodológica para el desarrollo  de la psicomotricidad permite mejorar mi practica pedagógica” 

Resultado 
esperado 

Ejecución de la secuencia metodológica 

Investigadora Amparito Carpio Rodríguez 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Elige de acuerdo a su 
preferencia las actividades que 
se va a realizar con 
repetitividad en los 
movimientos corporales 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, se evidenció las mejoras  en 
elegir sus preferencias en sus movimientos corporales (juegos) en el 
proceso y en la etapa final de la investigación.   

Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 2 La aplicación de diferentes  estrategias metodológicas en el desarrollo de psicomotricidad  beneficiara mi practica pedagógica  

Acción La aplicación de diferentes estrategias metodológicas de manera pertinente en el desarrollo de la psicomotricidad. 

Investigadora Marina Hurtado Pilco 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 
psicomotricidad incorporando  
la estrategia del juego 
espontaneo. 

x     x   X 

Al principio de la investigación, no se consideraba el diseño de 
sesiones incorporando estrategias de juego espontaneo y  
progresivamente se fue evidenciando las mejoras en el proceso y 
final de la investigación.  

02 
Incorpora el juego de 
psicomotricidad en las 
sesiones de aprendizaje 

x    x    X 
Si bien al inicio no incorporaba el juego de psicomotricidad en la 
planificación, se fue mejorando para que al final se logre aplicar 
dichas estrategias. 

03 
Aplica adecuadamente la 
estrategia   del juego 
espontaneo 

x     x   X 
Al inicio de la investigación no se aplicaba de manera pertinente el 
juego espontaneo y de a poco,  se notó la diferencia. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 2 La aplicación de diferentes  estrategias metodológicas en el desarrollo de psicomotricidad  beneficiara mi practica pedagógica 

Resultado esperado Aplicación del juego psicomotrices como estrategia metodológica. 

Investigadora Amparito Carpio Rodríguez 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Reconoce diferentes 
direccionalidades al desplazarse 
con su cuerpo en el espacio 
(hacia adelante, hacia atrás, al 
centro, a un lado al otro, etc 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, después se evidenció las 
mejoras  en reconocer diferente direccionalidades a través del juego 
espontaneo en el proceso y en la etapa final de la investigación.   

02 Coordina ojo-mano en 
actividades psicomotrices. 
 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, luego  se evidenció las mejoras  
en coordinar ojo- manos en las actividades realizadas en el proceso 
y en la etapa final de la investigación.   

03 Realiza movimientos de 
equilibrio, dirección, velocidad 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, después se evidenció al 
realizar movimientos de equilibrio, en el proceso y en la etapa final 
de la investigación.   

04 Disfruta al desplazarse  
libremente al realizar diversos 
juegos. 
 

x     X   X 

Al inicio de la etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, luego se evidenció las mejoras  
al desplazarse libremente al realizar los juegos en el proceso y en la 
etapa final de la investigación.   

05 Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz al saltar, balancearse, 
correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, después se evidenció las 
mejoras  en expresar sus emociones y actividades motrices en el 
proceso y en la etapa final de la investigación.   

06 Disfruta al desplazarse 
libremente al realizar diversos 
juegos. 
 

x     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en inicio, luego se evidenció las mejoras  
al disfrutar al desplazarse al realizar las actividades motrices en el 
proceso y en la etapa final de la investigación.   
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 3 La utilización de materiales educativos estructurado y no estructurado permitirá mejorar mi practica pedagógica 

Acción Utilización de material educativo pertinente. 

Investigadora Amparito Carpio Rodríguez 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Uso adecuado de los 
materiales en los juegos de 
psicomotricidad. 

x     x   X 

Al inicio de la investigación, daba un uso adecuado de los 
materiales en los juegos de psicomotricidad, progresivamente 
se fue evidenciando las mejoras en el proceso y final de la 
investigación.  

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos estructurado y no estructurado permitirá mejorar mi practica pedagógica 

Resultado 
esperado 

Facilitará el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas 

Investigadora Amparito Carpio Rodríguez. 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Se ubica en relación con 
objetos de su entorno (arriba-
abajo, dentro fuera, a un lado- 
al otro, delante- detrás). 

 

x     X   X 

Al inicio, la mayoría de los estudiantes mostraban resultados 
en inicio, luego se evidenció las mejoras  en relación a la 
utilización de los materiales educativos que se les 
presentaban en el proceso y en la etapa final de la 
investigación.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Como docente logre revisar mi practica pedagógica a través de la 

deconstrucción aclarare dudas respecto a la secuencia 

metodológica y estrategias para el momento psicomotriz logrando 

que mis estudiantes se encuentren en proceso de mejora de sus 

habilidades psicomotrices. 

SEGUNDO: La planificación adecuada de la secuencia metodológica de inicio, 

asamblea, desarrollo de la expresión motriz, relajación  permitió 

mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo del taller de 

psicomotricidad en los niños y niña. 

TERCERO: La aplicación  adecuada de las estrategias metodológicas 

identificando las teorías implícitas del desarrollo del cuerpo, 

espacio, tiempo y objeto que permitió mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas. 

CUARTO: La utilización de materiales educativos pertinentes en el desarrollo 

de la psicomotricidad permitió mejorar mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

QUINTO: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con el 

fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: La educación inicial se encarga del desarrollo infantil, 

caracterizándose por ser integral, gradual y oportuna, es así que 

debe tomársele la importancia necesaria, respetando los principios 

de la educación inicial, para así poder lograr un desarrollo óptimo. 

SEGUNDO:  Se recomienda a todas  tomar interés al momento de planificar la 

secuencia metodológica  del desarrollo de la psicomotricidad ya que  

de suma importancia para el desarrollo integral del niño y niña. 

TERCERO: Se debe dar importancia al desarrollo de la psicomotricidad pues la 

motricidad es la base fundamental para el desarrollo integral del 

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

nuestro ambiente socio –cultural vamos adquiriendo experiencias 

que nos servirán para obtener nuevos aprendizajes 

CUARTO: Los seis primeros años de vida de los niños son cruciales en su 

desarrollo, pues interiorizan su aprendizaje en su lengua materna, y 

los elementos de comunicación que tienen a su alcance como los 

gestos, los símbolos, manifestación es diversas de arte, entre otros. 

Con estas características nosotras debemos de plantear estrategias 

de juego para que sea placentero, satisfactorio y de esta manera 

desarrollando las habilidades tanto grueso como finas, la  

autonomía, expresión oral entre otras no caer en la monotonía y el 

aburrimiento de los niños y niñas. 

QUINTO: El uso de los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo son 

importantes para el recojo de información que permitirán conocer los 

avances en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, a la vez 

que ayudan a saber si las estrategias son las más importantes, por 

el resultado que estas ofrece. 
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SESION 01 
TÍTULO: gallinita ciega. 
MATERIALES: pañuelo 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

Identidad personal 
Se relaciona con otras 
personas demostrando 

autonomía conciencia de 
sus principales cualidades 
personales y confianza en 
ellos sin perder de vista su 

propio interés 

60  
Minutos 

Miércoles 
 01 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta turnos,  
 

  

SECUENCIA METODOLOGICA 

ASAMBLEA Salimos al patio y nos sentamos en círculo luego les 
preguntamos ¿a qué quieren jugar? Después de conversar 
con los niños les mostramos un pañuelo, ¿qué será?,¿ para 
que servirá?,¿ qué podemos hacer con ella?,etc. .les 
proponemos jugar a la gallinita ciega, nos organizamos 
¿Quién va ser la gallinita ciega? ,luego ponemos las 
normas del juego, 

DESARROLLO 
O EXPRESION 

CORPORAL 

Nos paramos y desarrollamos la sesión Josep hace de la 

gallinita ciega el empieza a chapar a los niños, el niño que 
se  

hace chapar pasa a ser de gallinita ciega siempre 
haciéndoles  

Recordar las normas que no deben empujarse pelearse. y 
así  

Sucesivamente todos los niños pasan a ser de gallinita 
ciega. 

RELAJACION Hacemos ejercicios de respiración 

EXPRECION 
GRAFICA  

 Se les da plastilina par que modelan a la gallinita ciega 

CIERRE Dialogamos ¿Cómo se sintieron, les gusto? 
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SESION 02 

TITULO: nos divertimos  con  colchonetas. 

Material: colchonetas 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Desarrollo personal 
social y emocional 

Identidad personal 60  
Minutos 

Viernes 03 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia emocional 

Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus 
motivos 

Sonríe, exclama, grita de alegría en 
el juego sensorio motriz al saltar, 
balancearse 

  

SECUENCIA METODOLOGICA 

ASAMBLEA  Nos juntamos haciendo un circulo, luego conversamos con los niños y 
niñas sobre el desarrollo del juego les mostramos el colchón y les 
preguntamos ¿ que será, para que servirá, como  podemos jugar en ella? 
etc. les proponemos saltar sobre ella primero ponemos nuestras normas 
para no pelearnos y empujarnos. 

DESARROLLO O 
EXPRESION CORPORAL 

.  Luego  nos agrupamos en dos grupos una de mujeres y otra de varones 

se les indica que el niño que se cae del colchón ya no participa, 

sorteamos para ver qué grupo entra. 

El primer grupo que entre se pondrá a saltar lo más alto que pueda y el 

niño que salga del colchón pasa a sentarse y así hasta que se quede uno 

solo en el colchón, luego pasara el segundo  grupo y seguirá la misma 

consigna, no habrá ganadores ni perdedores, porque todo los niños se 

divierten saltando en el colchón. 

Luego dialogamos quien se cayó primeo, quien se quedó hasta el final, 

quienes han saltado más alto etc. 

RELAJACION Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será la vela, los 
niños huelen la flor y soplan la vela despacio, 

EXPRECION GRAFICA  . Retornamos al aula y dialogamos luego representan lo que han jugado. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar  o museo. ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría jugar otra vez? 
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SESION 03 

TITULO: Jugando al Tejo tejo 
MATERIALES: tiza  
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento 
matemático 

Número y operaciones 60  
Minutos 

Martes 07 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

.Comunica situaciones que involucran cantidades y  
magnitudes en diversos contextos. 

Explora situaciones cotidianas 
referidas a ordenar una colección 
de hasta 3 objetos de grande a 
pequeño, de largo a corto, de 
grueso a delgado, para construir la 
noción de número. 

  

SECUENCIA METODOLOGICA 

ASAMBLEA  Nos juntamos haciendo un circulo, luego conversamos con los niños y 
niñas sobre el desarrollo de la actividad  a cada niño les damos las tizas  
y   les preguntamos ¿que será, para que servirá, que podemos hacer con 
la tiza?, etc. les propongo jugar al tejo tejo. Luego sugieren el lugar donde 
quieren jugar.  Primero ponemos nuestras normas para no pelearnos y 
empujarnos. 

DESARROLLO O 
EXPRESION 
CORPORAL 

.  En forma ordenada nos dirigimos a la loza y dibujamos el cuadro del 

tejo con la ayuda de los niños, les colocamos los números a cada  cuadro 

luego se les da las reglas del juego, no deben pisar la raya, el tejo debe 

caer al número indicado y si falla le tocara al siguiente niño, para que 

observen la profesora juega primero luego los niños salen a jugar. 

RELAJACION Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será la vela, los 
niños huelen la flor y soplan la vela despacio,  

EXPRECION 
GRAFICA  

A cada niño se le da una tiza para que en el piso dibuje su tejo tejo 
preguntamos ¿de quién su tejo es más grande, cual es más largo, serán 
iguales?, etc... 

CIERRE . ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría 

jugar otra vez? 
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SESION 04 

Título: Como me divierto en el túnel 

MATERIALES: espacio abierto. Balones 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

 Personal social DCN   60  
Minutos 

lunes 13 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

se mueve de un lado para otro  a la 
indicación de la profesora 

  

SECUENCIA METODOLOGICA 

ASAMBLEA  Nos juntamos haciendo un círculo, luego conversamos con los niños y 
niñas sobre el desarrollo de nuestra actividad les mostramos las pelotas 
dialogan, ¿para que servirá, que forma tienen son iguales? Etc.  Primero 
ponemos nuestras normas para no pelearnos y empujarnos. 

DESARROLLO O 
EXPRESION 
CORPORAL 

Los niños empiezan a manipular la pelota luego les proponemos jugar 

con la pelota, nos organizamos en equipos de 09 personas, cada  equipo 

se pone en fila con las piernas abiertas, separados unos de tras de otros 

1m de distancia. El primero de la fila lanza el balón rodando por el suelo 

entre las piernas de todos y cuándo llegue al último de la fila, este lo coge 

y corre a ponerse al primero y realiza lo mismo hasta que todos lo hacen.  

RELAJACION Nos echamos en la pampa y nos relajamos serrando los ojos 

EXPRECION 
GRAFICA  

A cada niño representa en una hoja de papel lo que ha jugado 

CIERRE . ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría 

jugar otra vez? 
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SESION 05 

TITULO: Construyendo nuestra torres 
MATERIALES: latas de diferentes colores 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL  

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

60  
Minutos 

Jueves 16 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

*Propone realizar actividades de su 
interés a la docente y a su grupo: que 
trabajos quiere realizar. 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
 

ASAMBLEA Nos sentamos formando un círculo luego conversamos, se les presenta las 
latas de diferentes colores. 
Los niños y niñas manipulan libremente y les preguntamos ¿qué podemos 
hacer con las latas? ¿A qué podemos jugar? Nos ponemos todos de 
acuerdo para jugar ,  primero ponemos nuestras normas para no pelearnos 
y empujarnos. 

DESARROLLO O 
EXPRESION 
CORPORAL 

 Forman dos grupos  equipo rojo amarillo los niños escogen las latas del 

color de su grupo, luego salen dos niños de cada grupo y a la cuenta de 

tres  se ponen a armar las torres el grupo que termina corre a tocar la 

pandereta y pasan los dos siguientes así sucesivamente hasta que 

participen todos del grupo. Nos relajamos respirando muy hondo para 

luego representar lo que hicimos. 

RELAJACION Nos echamos en el pasto y cerramos los ojos y escuchamos la historia de 
Juanito y su cordero. 

EXPRECION 
GRAFICA  

Retornamos al aula y dibujamos lo que más nos ha gustado del juego. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar visible o museo y recordamos la 

actividad anterior mediante preguntas. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo 

que más les gusto? ¿Les gustaría repetir el juego? 
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SESIÓN 06 

TÍTULO: jugamos con los aros 
MATERIAL: aros espacio amplio 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL  

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACION 

60  
minutos 

Lunes 20 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

. Desarrolla la agilidad, coordinación, equilibrio, 
postura y un adecuado control de sus movimientos 

* corre haciendo rodar el aro sin perder el 
equilibrio. 

SECUENCIA  METODOLOGIC A 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre la actividad de juego sobre los 
aros, realizando un dibujo en la pizarra. Entregamos materiales a los niños 
y niñas para que exploren libremente  primero ponemos nuestras normas 
para no pelearnos y empujarnos.  
 

DESARROLLO O 
EXPRESION 
CORPORAL 

 Los niños van probando movimientos y velocidades, Formamos tres 
grupos. Al sonido del silbato los tres primeros niños de cada columna salen 
haciendo rodar el aro por el costado de la latas, y así todos del grupo 
participan en hacer rodar el aro. El juego termina cuando el último 
participante de cada columna termina de cruzar la línea o meta trazada.  

RELAJACION Nos relajamos respirando muy hondo para luego representar lo que 
hicimos. 

EXPRECION 
GRAFICA  

Se les entrega papelotes por grupos y dibujan los aros  y a sus 
compañeros. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar visible o museo. ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Les gustaría repetir el juego? 
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SESION 07 

TÍTULO: Me divierto jugando al zorro y las ovejitas 
MATERIALES: espacio amplio 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL  

Identidad personal 
Se relaciona con otras personas 

demostrando autonomía conciencia 
de sus principales cualidades 

personales y confianza en ellos sin 
perder de vista su propio interés  

60  
minutos 

Miércoles 
 22 de octubre 

Capacidad INDICADOR 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 

emociones, explicando sus motivos 
Sonríe, exclama, grita de alegría en 
el juego sensorio motriz al saltar, 
balancearse 

 

SECUENCIA  METODOLOGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del juego que 

Vamos a realizar el juego será el del zorro y las ovejas o,  primero ponemos 

nuestras normas para no pelearnos y empujarnos.  

DESARROLLO O 
EXPRESION 
CORPORAL 

Primero ponemos nuestras reglas de juego. No debemos empujarnos 
cuando el lobo nos coge debemos ir con ellos. Etc. luego elegimos al zorro, a 
la dueña de la oveja. La dueña de una distancia llamara a sus ovejitas,-
ovejitas, responden las ovejitas-que,-vengan las ovejas responden no, dueña 
porque, ovejas el zorro nos puede comer, dueña no les va comer corran, y 
las ovejitas corren en eso sale el zorro y tiene que atrapar a una ovejita y 
esta se convierte en zorro el juego durara hasta que le chapen a toda los 
corderitos 

RELAJACION Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será la vela, los 
niños huelen la flor y soplan la vela despacio, 

EXPRECION 
GRAFICA  

. Retornamos al aula y dialogamos luego representan lo que han jugado. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar visible o museo. ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría jugar otra vez? 
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SESIÓN 08 

 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Actividad  Juego pre deportivo de futbol 
Material pelota. 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Futbol Desarrollo del pensamiento 
matemático 

60  
Minutos 

Miércoles 
 24+ de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Representa situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

 
Dice con sus palabras los criterios 
de agrupación de una o más 
colecciones de objetos usando los  
cuantificadores “muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “más qué”, .“Menos 
que”. 
 

  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre la actividad de juego sobre lo 
que es el futbol le entregamos  ponemos nuestras normas para no 
pelearnos y empujarnos el balón y exploran la pelota como podemos 
jugar a que podemos jugar,  primero ponemos nuestras normas para no 
pelearnos ni empujarnos. 
 
 Hacemos el calentamiento 

DESARROLLO O 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 Los niños realizando movimientos  de sus extremidades, luego todos 
corren dispersos en el campo y al  toque del silbato los niños se sientan, 
se echan, saltan, etc.-. 
Se saca a dos niños y ellos conforman sus equipos y se organizan y se 
ponen a patear la pelota hasta que uno de los equipos meta la pelota 
dentro del arco, y así el juego dura un determinado tiempo.  

RELAJACIÓN Nos relajamos respirando muy hondo para luego representar lo que 
hicimos. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Se les entrega papelotes por grupos y dibujan lo que han jugado. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar visible o museo. ¿Cómo se 
sintieron?¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Les gustaría repetir el juego? 
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  SESIÓN 09 

 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: Como me gusta jugar al zapatito Córdova 
Material .espacio amplio 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

Desarrollo personal social 60  
Minutos 

Miércoles 
 24 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia emocional 

Reconoce y expresa sus 
emociones,  
 
explicando sus motivos 

Sonríe, exclama, grita de alegría en 
el juego sensorio motriz al saltar, 
correr balancearse 

  
SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del juego  

Vamos a realizar el juego zapatito córdoba,  ponemos nuestras normas 

para no pelearnos ni  empujarnos. 

DESARROLLO O 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Primero ponemos nuestras reglas de juego. Todos nos sentamos haciendo 
un circulo y uno de nuestros compañero se situará fuera de éste, llevando 
consigo un. El pañuelo girará alrededor del círculo y soltará el objeto detrás 
de uno de los niños, éste cogerá el pañuelo y saldrá de tras del otro hasta 
que lo chape, el niño que ha dejado el  pañuelo tiene que correr hasta que 
llegue al sitio que han dejado libre. El niño que lleva el pañuelo recorrerá 
con la pata coja y dar un toque en la  

RELAJACIÓN Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será la vela, los 
niños huelen la flor y soplan la vela despacio, 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

. Retornamos al aula y dialogamos luego representan lo que han jugado. 

CIERRE  Exponen sus trabajos colando en un lugar visible o museo. ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Les gustaría repetir el juego? 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

82 
 

 

SESIÓN 10 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título. Me divierto Jugando con los costales 
Material. Espacio amplio 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 

Desarrollo personal social 60  
Minutos 

Miércoles 
 27 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus 
emociones,  
explicando sus motivos 

Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz al saltar, correr 
balancearse 

  
SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les presenta dos costales y dialogamos, ¿Qué será, 
para que servirá, donde han visto que podemos hacer con 
eso, como podemos jugar? etc.   Ponemos nuestras normas 
para no pelearnos y empujarnos. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Primero ponemos nuestras reglas de juego. Luego los 
participantes forman dos grupos por afinidad, luego bajo las 
ordenes de quien dirige el juego, se meten dentro del costal 
se atan la cintura y dada la señal saltan hasta llegar a la meta 
trazada, el primero que llega tiene que darle el costal al 
siguiente niño de su grupo y así hasta que todos los niños 
participen en el juego, mientras los grupos hacen barra 
gritando el nombre del niño que participa del grupo. 

RELAJACIÓN Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que 
será la vela, los niños huelen la flor y soplan la vela despacio, 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

. Retornamos al aula y dialogamos luego representan lo que 
han jugado. 

CIERRE ¿Cómo se han sentido,  les gusto el juego, como han 
dibujado 
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 SESIÓN 11 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
TITULO: Soy feliz jugando los Gavilanes y las Palomas. 
MATERIAL: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 Personal social 
DCN 

60  
Minutos 

Miércoles 
 29 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

 

  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les propone el juego que vamos a realizar y 
dialogamos, ¿Dónde podemos jugar que necesitamos, como 
nos organizamos? etc. ponemos nuestras normas para no 
pelearnos ni  empujarnos. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Primero ponemos nuestras reglas de juego.  Dibujamos dos 
círculos Luego los participantes forman dos  grupos por 
afinidad,  seguidamente bajo las ordenes de la docente los 
niños se sitúan a los extremos de los círculos, que serán el 
palomar. El grupo que hace de gavilanes, (2 o 3 jugadores), 
se situará en el centro  del círculo y los que hacen de 
palomas estarán dentro de los aros. A la voz del profesor las 
palomas tendrán que cambiar de palomar. Los que son 
cazados cambian de rol. 

RELAJACIÓN Nos echamos en el pasto y cerramos los ojos y escuchamos 
la historia de Juanito y su cordero. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Retornamos al aula y dibujamos lo que más nos ha gustado 
del juego. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar visible o museo 
y recordamos la actividad anterior mediante preguntas 
.¿Cómo se sintieron?¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Les 
gustaría repetir el juego? 

   

 



  
  

84 
 

 

SESIÓN 12 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
TITULO: Jugamos con las latas 
MATERIALES: Latas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 Matemática 60  
Minutos 

 
 31  de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Comunica y representa  ideas matemáticas Agrupa objetos con un solo 
criterios (forma tamaño, o 
color) y expresa las acciones 
con las latas.  

  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del juego, se les 
presenta dos costales  de lata de diferentes tamaños y colores 

dialogamos, ¿Qué será, para que servirá, donde han visto que podemos 
hacer con eso, como podemos jugar? Ponemos nuestras reglas o normas 
como debemos de comportarnos al momento de jugar  con las latas etc. 

DESARROLLO O 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Salimos al patio en forma ordenada  llevando los materiales (las 

latas de diferentes tamaños) jugamos  libremente con las latas 

unos juegan haciendo torres otros trabajan en forma grupal, 

saltan sobre encima de lata la profesora también juega 

libremente  y algunos  niños le observan y le imitan a la 

profesora  luego la profesora pregunta a cada niño que es lo 

que están  haciendo motivando a que puedan hacerlo mejor y 

de otra forma. 

RELAJACIÓN Buscamos un lugar  muy agradable para  echarnos en el pasto serrando 
los  ojos escuchando una canción de cuna. 

EXPRESIÓN GRAFICA  Retornamos al aula a dibujar y colorear libremente de lo que hicieron con 
la lata. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible recordamos la 
actividad la actividad mediante preguntas ¿de qué trato la clase?¿qué 
hicieron con la lata?¿que más les gusto de la clase?¿les gustaría repetir el 
juego? 
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SESIÓN 13 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: lanzando  las pelotas me divierto. 
Material: caja, pelotas de trapo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 Matemática 60  
Minutos 

03 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Comunica y representa ideas matemáticas.  Expresa su ubicación con 
pelotas arriba, abajo, 
adelante o atrás de. 

  

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA  Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo 
del juego, se les presenta 4 cajas  de  diferentes pelotas  
tamaños y colores dialogamos, ¿Qué será, para que servirá, 
donde han visto que podemos hacer con eso, como podemos 
jugar? Ponemos nuestras reglas o normas como debemos de 
comportarnos al momento de jugar  con las pelotas  etc. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Salimos al patio en forma ordenada  llevando las 4 cajas 
grandes de pelotas   jugamos  libremente con las 
pelotas unos juegan lanzando la pelotas arriba , abajo, 
adelante, atrás  otros en forma grupal, saltan sobre 
encima de la pelotas la profesora también juega 
libremente  y algunos  niños le observan y le imitan a la 
profesora  luego la profesora pregunta a cada niño que 
es lo que están  haciendo motivando a que puedan 
hacerlo mejor y de otra forma 

RELAJACIÓN Buscamos un lugar  muy agradable para  echarnos en el 
pasto escuchan un cuento de la profesora del zorro y la 

liebre. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Retornamos al aula a dibujan con tempera el recorrido de las 
pelotas. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible 
recordamos la actividad la actividad mediante preguntas ¿de 
qué trato la clase?¿qué hicieron con las pelotas? 
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SESIÓN 14 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: mar, tierra, aire. 
Material: ula ula, soga, etc. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 PERSONAL SOCIAL 
 

60  
Minutos 

05 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza acciones motrices  variadas con 
autonomía, controla todo su cuerpo y cada uno 
de sus partes de su cuerpo en un espacio y 
tiempo determinado.  
 

Convine acciones motrices 
básicas, como correr saltar 
,caminar, entre otros en su 
actividad de juegos libres  

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les presenta diferentes materiales como soga,  

salta soga, retazos de telas etc.    Dialogamos, ¿Qué será, 
para que servirá, donde han visto que podemos hacer con 

eso, como podemos jugar? Ponemos nuestras reglas o 
normas como debemos de comportarnos al momento de 

jugar  con los materiales  etc. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Salimos al patio en forma ordenada  llevando los materiales  
de pelotas   jugamos  libremente como soga, ula ula, 
salta soga, retazos de telas etc. Saltando adentro afuera 
del circulo la profesora en forma espontánea  juega 
libremente mar y tierra con los diferentes materiales que 
les entregue y algunos  niños le observan y le imitan a la 
profesora  luego la profesora pregunta a cada niño que 
es lo que están  haciendo motivando a que puedan 
hacerlo mejor y de otra forma 

RELAJACIÓN Buscamos un lugar  muy agradable para  hacer ejercicio de 
relajación 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Retornamos al aula a dibujan y colorean libremente de la 
actividad que realizaron en el patio. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible 
recordamos la actividad la actividad mediante preguntas ¿de 
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qué trato la clase?¿qué hicieron con los materiales? 

 

  

 

SESIÓN 15 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: nos divertimos  con  colchonetas 
Materiales: colchonetas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

Desarrollo 
personal social y 

emocional 

Identidad personal 
  

60  
Minutos 

07 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Conciencia emocional 
Reconoce y expresa sus emociones, explicando 
sus motivos 

Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz al saltar, balancearse 

 SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA Nos juntamos haciendo un circulo, luego conversamos con los 
niños y niñas sobre el desarrollo del juego les mostramos el 

colchón y les preguntamos ¿que será, para que servirá, como  
podemos jugar en ella? etc. les proponemos saltar sobre ella 

primero ponemos nuestras normas para no pelearnos y 
empujarnos 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

.  Luego  nos agrupamos en dos grupos una de mujeres y otra 
de varones se les indica que el niño que se cae del colchón ya 
no participa, sorteamos para ver qué grupo entra. 

El primer grupo que entre se pondrá a saltar lo más alto que 
pueda y el niño que salga del colchón pasa a sentarse y así 
hasta que se quede uno solo en el colchón, luego pasara el 
segundo  grupo y seguirá la misma consigna, no habrá 
ganadores ni perdedores, porque todo los niños se divierten 
saltando en el colchón. 

Luego dialogamos quien se cayó primeo, quien se quedó 
hasta el final, quienes han saltado más alto etc. 

RELAJACIÓN Luego cogemos una flor  y con la otra mano un palito que será 
la vela, los niños huelen la flor y soplan la vela despacio 
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EXPRESIÓN 
GRAFICA  

 . Retornamos al aula y dialogamos luego representan lo que 
han jugado. 

CIERRE Exponen sus trabajos colando en un lugar  o museo. ¿Cómo 
se sintieron?¿Qué fue lo que más les gusto?, ¿les gustaría 
jugar otra vez? 

 

SESIÓN 16 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
TITULO: jugamos con la ula ula 
MATERIALES: ula ulas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

TITULO AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 personal social DCN 60  
Minutos 

10 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

, 
Desarrolla la agilidad, coordinación, equilibrio, 
postura y un adecuado control. de sus 
movimientos 

Demuestra coordinación y 
equilibrio al hacer rodar el aro 

  

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les presenta diferentes tamaños de ula ula   
Dialogamos, ¿Qué será, para que servirá, donde han visto 
que podemos hacer con eso, como podemos jugar? 
Ponemos nuestras reglas o normas como debemos de 
comportarnos al momento de jugar  con las ula ula. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Salimos al patio a jugar libremente con las ula ula  trabajando 
en forma grupal e individual  rodando en el piso y el aire, 
saltando, corriendo, girando  la ula ula  en forma de circulo 
con la cadera, los brazos, las piernas con todas las partes de 
su cuerpo  a los niños y niñas  y que parte de su cuerpo está 
moviendo  

RELAJACIÓN . Retornamos al aula y nos echamos al pasto escuchando 
música infantil. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Retornamos al aula a trabajar con plastilina pegando en el 
papelote formando de la actividad realizada. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible 
recordamos la actividad la actividad mediante preguntas ¿de 
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qué trato la clase?¿qué hicieron con la ula ula ? 
 

 

 

 

SESIÓN 17 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: Jugando con las telas 
Material: Telas de diferentes tamaños 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 PERSONAL SOCIAL 60  
Minutos 

12 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

  
Realizan acciones motrices variadas con 
autonomía controla todos su cuerpo y cada 
uno de su parte en un espacio y un tiempo 
determinado. 
 

Combina acciones motrices 
básicos como, correr, saltar 
caminar, girar con las telas. 

  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les presenta diferentes globos con agua 
Dialogamos, ¿Qué será, para que servirá, donde han visto 
que podemos hacer con eso, como podemos jugar? 
Ponemos nuestras reglas o normas como debemos de 
comportarnos al momento de jugar con las telas. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Descripción: se traza una línea de separación en el suelo con 
una tiza. Todos los participantes se colocarán a un lado de 
ella. El profesor comenzará a decir las siguientes palabras en 
distinto orden, cuando lo crea conveniente y a un ritmo 
indeterminado: “Mar”, y los niños saltarán a la derecha de la 
raya; “Tierra”, y lo harán a la izquierda; “Aire”, y se quedarán 
inmóviles. El que se confunda ocupará el lugar del profesor y 
en la nueva ronda será el encargado de dar las indicaciones.  
Normas: si alguno pierde el equilibrio no puede agarrarse al 
compañero para no fallar. 
Variantes: saltar a la pata coja, dar un paso, realizarlo en 
parejas. 

RELAJACIÓN Buscamos un lugar  muy agradable para  hacer ejercicio de 
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relajación echados en el pasto boca abajo y la profesora les 
raspa la espalda. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Retornamos al aula dibujando y pintando lo que hicieron en el 
patio en papelote. 

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible 
recordamos la actividad la actividad mediante preguntas ¿de 
qué trato la clase?¿qué hicieron con las telas. 

SESIÓN 18 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
Título: Los globos con agua 
Materiales: Globos de diferentes colores 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI
ÓN 

FECHA 

 PERSONAL SOCIAL 60  
Minutos 

14 de noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

Lanza los globos con agua  
libremente. 

  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA Conversamos con los niños y niñas sobre el desarrollo del 
juego, se les presenta diferentes globos con un poco de 
agua Dialogamos, ¿Qué será, para que servirá, donde han 
visto que podemos hacer con eso, como podemos jugar? 
Ponemos nuestras reglas o normas como debemos de 
comportarnos al momento de jugar con los globos con agua. 

DESARROLLO 
O EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Salimos al patio a jugar, todos los niños agarran sus globos: 

-camina lanzando el globo por  arriba el globo. 

-en filas pasan la pelota por debajo de su pierna 

-el globo pasan de una mano a otra mano sin tumbar. 

-juegan con el globo en grupo. Etc. 

La profesora integra en los juegos creado por los niños y les 
pregunta que parte de sus cuerpo están moviendo y 
utilizando y que lo están haciendo muy bien. 

RELAJACIÓN Buscan un lugar en el pasto que está haciendo sombra para 
echarse y oler rosas respirando profundo. 
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EXPRESIÓN 
GRAFICA  

Entran al salón a dibujar en papelote de la actividad 
realizada pegando pedazo de globos.  

CIERRE Exponen sus trabajos colocando en un lugar  visible 
recordamos la actividad la actividad mediante preguntas 
¿de qué trato la clase? ¿Qué hicieron con los globos con 
agua? 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 

NOMBRE DEL NIÑO(A):……………………………………………………. 
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………. 
LEYENDA: 
N: no realiza el aspecto planteado en el ítem 
AV: realiza el aspecto planteado en el ítem algunas veces 
S: a logrado desarrollar plenamente el ítem planteado 

Aspectos a observar 

El niño(a) se relaciona con su cuerpo N AV S Observacio
nes 

Sus movimientos son coordinados.     

Realiza juegos corporales como saltar, correr, rodar. 
Balancearse, lanzar, etc. 

    

Realiza juegos motrices propuestos por la docente.     

Participa activamente en el momento de la asamblea.     

Verbaliza de manera fluida usado una secuencia de 
inicio, desarrollo y final. 

    

Realiza la representación grafico plástico con seguridad.     

El niño en relación con los demás N AV S Observacio
nes 

Toma la iniciativa para jugar con sus compañeros     

Acepta las propuestas de sus compañeros y la docente.     

Se relaciona con el adulto y  sus compañeros de 
manera armónica 

    

El niño en relación con el espacio personal y grupal N AV S Observacio
nes 

Comparte su espacio con los demás     

El niño en relación con los objetos N AV S Observacio
nes 

Escoge y manipula los objetos por iniciativa propia     

Utiliza los objetos creativamente     

Manipula objetos con una intención      

El niño en relación con el tiempo N AV S Observacio
nes 

Acepta los cambios de los momentos del desarrollo de 
la psicomotricidad de manera armónica, comprendiendo 
que cada momento cuenta con un inicio y termino. 
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CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 

Sr. Padre y madre de familia, en nuestra aula se están implementando una 
serie de acciones para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad de su hijo o 
hija. La información que nos brinde es muy importante. Por favor marque con 
un” x” el cuadro que señale su respuesta gracias. 

 
  

PREGUNTA SI NO 

Mi hijo me cuenta sobre las actividades que ha realizado 
durante el desarrollo de la psicomotricidad. 

  

Noto mayor interés de mi hijo por desarrollar juegos motrices.   

Mi hijo  me muestra sus trabajos de la expresión grafico 
plástico del desarrollo de la psicomotricidad. 

  

Mi hijo está mejorando en las coordinaciones motrices que 
realiza 

  

Mi hijo muestra satisfacción al hacer uso de diversos 
materiales en los juegos motrices. 

  

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

Escribe una “X” en la columna que corresponde al puntaje que describe 
mejor lo realizado con relación al ítem en referencia. Finalmente, al sumar 
los puntajes asignados de todos los ítems, halla el PUNTAJE FINAL.  
 

Equivalencia Puntaje 

Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem.  3 

Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 

Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del 
ítem. 

1 

No cumple con los requerimientos del ítem. 0 

 
N° 

Competencia: Determina el problema de su investigación a partir de la 
deconstrucción de su práctica pedagógica y realiza su respectivo 
diagnóstico colocándolo dentro de un contexto conceptual y teórico a fin 
de comprenderlo y visualizar una propuesta pedagógica innovadora. 

Indicador de desempeño: Elabora el diagnóstico 
socio educativo de la comunidad donde labora. 

Puntaje 

0 1 2 3 
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01 
Explica en el diseño de investigación acción, los 
aspectos relevantes del contexto que influyen en el 
trabajo docente en el aula. 

    

02 
En el diseño de investigación acción las categorías y 
subcategorías de la deconstrucción de su práctica 
pedagógica están organizadas con criterio lógico. 

    

03 
Muestra evidencias que el análisis de su práctica 
pedagógica la realiza en base a los diarios de campo 
investigativo. 

    

04 
Formula el problema de investigación de manera 
clara y precisa, a partir de su práctica pedagógica. 

    

05 
Formula objetivos de investigación acción en función 
al problema y al enfoque de la investigación. 

    

06 
Justifica la investigación, mencionando el por qué, 
cómo y para qué realizar la investigación. 

    

07 
El diseño de investigación considera la descripción 
de las características generales del docente y de los 
estudiantes 

    

 

Indicador de desempeño: Diseña la Propuesta 
Pedagógica Alternativa y pertinente, sustentada en el 
diagnóstico del problema de investigación y la 
reflexión crítica de su práctica pedagógica. 

0 1 2 3 

08 
Las categorías y subcategorías para la 
reconstrucción de su práctica pedagógica están 
organizadas con criterio lógico. 

    

09 
Cuenta con un marco teórico referencial que 
sustente la propuesta pedagógica alternativa. 

    

10 
En el plan de acción se visualiza lo que realizará el 
docente para mejorar su práctica pedagógica. 

    

11 
Presenta los indicadores para el seguimiento y 
evaluación de la propuesta pedagógica. 

    

12 
Menciona las técnicas de investigación y precisa la 
finalidad de cada uno de los instrumentos a emplear 
en la investigación.  

    

 

 

(0-19) (20-25) (25-32) (33-36) 

Insatisfactorio Mínimamente 
Satisfactorio 

Medianamente 
satisfactorio 

Satisfactorio 

    

 
COMENTARIO Y RECOMENDACIONES:  

DIARIO DE CAMPO N° 10 
 

PUNTAJE 
TOTAL  
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ÁREA Personal social 
DÍA  

HORA 9:00 a 10:20 am 
EDAD 03 años 

TEMA El rollo interminable 
DOCENTE Amparito Carpio Rodriguez 

I.E I Nº 973 “Villa San Carlos”l 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

Después de haber realizado el momento juego trabajo y de realizar las actividades 
de rutina iniciamos con la actividad programada para el día, y para continuar con 
la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, juntamos las mesas  a los 
costados del aula para acondicionar el espacio y poder realizar el trabajo, todos 
los niños colaboraron. 
 Nos ubicamos en medio del salón y formamos un circulo, pegue un papelote en la 
pizarra para poder registrar los acuerdos que los propios niños y niñas dictaban: 
Erick dijo: “ no debemos pegar”, Shadit dijo” al que pega le botamos del salón”, yo 
fui registrando todo en el papelote. 
Seguidamente nos pusimos de pie e invite a los niños a desplazarse en el aula al 
ritmo de la música, la mayoría de los niños se pusieron a bailar , después de 
transcurrido un tiempo prudente cambie el ritmo de la música para que la actividad 
se hiciera divertida, seguidamente pedí a los niños que me ayudaran a colocar las 
sillas en dos filas y los invite a  sentarse, luego les mostré los rollos de papel 
higiénico para que ellos pudieran explorarlos y describir sus características 
perceptuales y desarrollar algunas posibilidades de movimiento con el rollo. 
Luego les indique el procedimiento del juego a realizar entregue al primero de la 
fila el rollo de papel para que pueda pasar al compañero y así sucesivamente 
hasta que el rollo se pueda acabar, el primero de cada fila era Ricardo y Shadit 
respectivamente, al sonido del silbato iniciaron con la actividad Ricardo paso el 
rollo pero al ver que se rompió se frustró y no quiso seguir con el juego pero lo 
convencí  a seguir, entonces se inició con la competencia algunos de los niños no 
quisieron jugar por lo mismo que el rollo  de papel se rompía, pero aun así 
continuaron, Frine se reía por que el papel se rompía, culminaron el juego y lo 
quisieron hacer de nuevo, como vi que los niños y niñas se sentían motivados les 
hice jugar nuevamente. 
 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Logre cumplir con la secuencia metodológica para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 Utilice material educativo pertinente para el desarrollo de la actividad. 

 Disfrute de la actividad juntamente con los niños y niñas. 

 Se logró que la mayoría de los niños y niñas participen activamente durante 
la actividad 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños que no quieren hablar y ofrecerles 
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mayor tiempo. 
 Aun me falta prever los materiales a utilizarse. 

INTERVENTIVA: 

 Debo prever el material para que no se rompa con facilidad. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis niños y niñas. 
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Campo de acción: Secuencia metodológica. 
Objetivo específico.   Aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad como  que  permita  mejorar  mi  práctica pedagógica como docente de 
la  I.E.I N° 973 Villa San Carlos - Andahuaylas . 
Hipótesis de acción.  La aplicación de la secuencia metodológica para desarrollar la psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la  I.E.I N° 973 Villa 
San Carlos - Andahuaylas . 

Acción. La aplicación de la secuencia metodológica para desarrollar la psicomotricidad. 

Fase  Actividades  Tareas  Teorías 
implícitas  

Responsable
s  

Recursos  Cronograma 

Octubre Noviembre 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3 4 5 6 7 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Planificació
n  

Búsqueda de 
información 
sobre la 
secuencia 
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricida
d. 
Diseño de la 
secuencia 
metodológica 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
para 
desarrollar la 
psicomotricida
d. 
Planificación 
de la 
secuencia 
metodológica 

B u s c a r 
información 
s o b r e 
secuencia 
metodológi
c a . 
B u s c a r 
información 
s o b r e  l a 
psicomotrici
d a d . 
Selecc ión 
d e  l a 
secuencia 
metodológi
ca para el 
desarrol lo 
d e  l a 
psicomotrici
d a d . 

 

 JOSEFA 
LOA, ha 
sido 
rigurosame
nte 
experiment
ada y 
perfecciona
da  la tarea 
del 
Movimiento 
en el 
campo de 
la 
Educación 
Corporal en 
el campo 
de la 
Psicomotric
idad, Es 
aplicada en 
todas las 
edades 
desde los 3 

Investigadora  Material 
de 
escritorio. 
Textos de 
consulta. 
Internet. 
Revistas 
científicas
. 
Rutas de 
aprendiza
je. 
DCN. 
Marco 
curricular 
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para el 
desarrollo de 
psicomotricida
d. 
Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje y 
sesiones para 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Diseño y 
verificación. 
 

años de 
edad.   
Wallon,  
Considera 
la 
psicomotrici
dad como 
la conexión
 entre 
lo psíquico 
y motriz, 
afirmando 
que el niño 
se 
construye a 
sí mismo, a 
partir del 
movimiento
, y que el 
desarrollo 
va del acto 
al  pensami
ento. 

 

Acción / 
observació
n  

Ejecución de 
los proyectos 
de aprendizaje 
Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje. 

Ejecuc ión 
d e 
capacidade
s . 
Apl icación 
d e l  p l a n 
a n u a l . 
Apl icación 
de la l ista 
d e  co te j o 
p a r a  l a 
evaluación 
d e l 
p r o y e c t o 
Recopilarlo
s  h e c h o s 
m á s 
importantes

. 
Desarrollo 
d e  l o s 
elementos 

Investigadora  Fichas 
bibliográfi
ca 
PAT. 
Rutas de 
aprendiza
je. 
DCN. 
Textos. 
Guías. 
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d e  l a 
ses ión  de 
c l a s e . 
U s o  d e l 
m a t e r i a l 
educativo. 
Apl icación 
de la l ista 
d e 
verificación 
d e  l a 
ses ión  de 
aprendizaje 

Reflexión  
(evaluación 
del 
proyecto 
de 
aprendizaj
e) 

Análisis y 
reflexión de la 
secuencia 
metodológico 
del proyecto 
pedagógico 
alternativa. 
Elaboración y 
selección de 
los 
instrumentos 
de evaluación 
para el 
momento del 
desarrollo de 
la 
psicomotricida
d 

Análisis de 
la l ista de 
verificación. 
Re f l e x ió n 
de la l ista 
d e 
verificación. 
Análisis del 
c u a d e r n o 
de campo 
d e  l a 
d o c e n t e 
acompañan
t e . 

 

 Investigadora Lista de 
cotejo. 
Guía 
metodoló
gica 
Calendari
o lúdico 
Páginas 
del 
internet 
Fichas de 
evaluació
n. 
Fichas de 
observaci
ón. 
 

X        X        X X 
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Campo de acción: Estrategias metodológica. 
Objetivo específico.  Aplicar estrategias metodológicas  de juegos motrices para desarrollar la psicomotricidad que permite mejorar mi práctica pedagógica en la . la  I.E.I N° 973 Villa San Carlos - Andahuylas 
. 
Hipótesis de acción. La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices para desarrollar la psicomotricidad permitirá  mejorar mi práctica pedagógica en la ..  

Acción. La aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la psicomotricidad. 

Fase  Actividade
s  

Tareas   Teorías 
implícitas  

Responsable Recursos  Cronograma 

Octubre Noviembre 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J 

21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Planificación   Búsqued
a de 
información 
sobre 
estrategias 
metodológi
ca para el 
desarrollo 
de la 
psicomotrici
dad. 
 Diseño 
del 
proyecto de 
aprendizaje 
para el 
desarrollo 
de la 
psicomotrici
dad. 
 Diseño y 
verificación 

 Revisión 
bibliográfica virtual. 
 Identificar teorías 
sobre secuencia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 
 Revisar textos. 
 Selección de 
estrategias 
metodológica para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 Organizació
n de las 
estrategias  
metodológic
a para el 
desarrollo 
de la  
psicomotrici
dad.  

 Planificación de 
las estrategias 
metodológica para el 

Bernard  
Aucouturer  
dice que   el 
no acompaña  
directamente  
al niño  en su 
crecimiento 
madurativo 
neurológico  
parte de su 
expresividad 
motriz, su 
forma de ser y 
de estar y se 
desarrolla en 
un dispositivo 
espacio- 
temporal 
donde los 
niños 
desarrolla y 
aumenta la 
conciencia 
corporal, 
afectiva la 

Investigadora  Material de 
escritorio. 
Textos de 
consulta. 
Internet. 
Revistas 
científicas. 
Rutas de 
aprendizaje 
DCN. 
Marco 
curricular  
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desarrollo  de la 
psicomotricidad. 

capacidad de 
movimiento  
fortaleciendo  
la identidad 
cultural y 
pertenencia a 
una sociedad. Acción / 

observación  
 Aplicació
n de 
estrategias 
metodológic
as en 
proyectos 
de 
aprendizaje 
y sesiones 
de clase. 
 Registrar 
en el 
cuaderno de 
campo  las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Registrar las 
estrategias 
metodológicas en los 
diarios de campo. 
 Recopilar los 
hechos más 
importantes. 

 Textos de 
consulta 
Rutas de 
Aprendizaje. 
DCN. 
Rutas de 
Aprendizaje. 
Guía 
metodológic
a. 
Cuaderno de 
campo 

                  

Reflexión  
(evaluación 
del proyecto 
de 
aprendizaje) 

 Análisis 
y reflexión 
sobre las 
estrategias 
metodológic
as en la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 Análisis de la lista 
de verificación. 
 Reflexión de la 
lista de verificación. 
 Análisis del 
cuaderno de campo 
de la docente 
acompañante 

 Lista de 
cotejo. 
Guía 
metodológic
a 
Calendario 
lúdico 
Páginas del 
internet 
Fichas de 
evaluación. 
Fichas de 
observación
. 

X        X        X X 
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Campo de acción: Material educativo estructurado y no estructurado. 
Objetivo específico.  Utilizar materiales educativos estructurados y no estructurados para desarrollar la psicomotricidad que permite mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. N° – Andahuaylas. 
Hipótesis de acción. La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados para desarrollar la psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica  en la I.E.I.  – Andahuaylas 

Acción. La implementación con materiales educativos estructurado y no estructurado para desarrollar la psicomotricidad. 

Fase  
  

Actividades  Tareas  Teorías 
implícitas  

Responsable Recursos  Cronograma  

Octubre  Noviembre  

M M J V L M M J V L M M J V L M M J 

21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Planificación  Búsqueda de 
información 
sobre 
material 
estructurado 
y no 
estructurado 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricid
ad 

 Copiar tus 
acciones 
realizadas  

 
Bernard  
Aucouturer  
dice que   el 
no acompaña  
directamente  
al niño  en su 
crecimiento 
madurativo 
neurológico  
parte de su 
expresividad 
motriz, su 
forma de ser 
y de estar y 
se desarrolla 
en un 
dispositivo 
espacio- 
temporal 
donde los 
niños 
desarrolla y 
aumenta la 
conciencia 
corporal, 
afectiva la 
capacidad de 
movimiento  
fortaleciendo  
la identidad 
cultural y 

Investigadora  Material de 
escritorio. 
Textos de 
consulta. 
Internet. 
Rutas de 
aprendizaj
e. 
DCN. 
Guías de 
consulta. 
Calendario 
lúdico 
Páginas 
del internet 

                  

Acción / 
observación  

Ejecución de  
talleres para 
la 
elaboración 
de los 
materiales 
educativos. 
 

  Investigadora  Fichas 
bibliográfic
a 
DCN. 
Rutas de 
Aprendizaj
e. 
Guía 
metodológi
ca 
Material 
reciclado. 
Citación 

                  

Reflexión  
(evaluación del 
proyecto de  
 

Análisis y 
reflexión de 
los 
materiales 

 Análisis de la lista 
de verificación. 

 Reflexión de la lista 
de verificación. 

Investigadora  Lista de 
cotejo. 
Fichas de 
evaluación. 
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 educativos.  Análisis del 
cuaderno de 
campo. 

pertenencia a 
una 
sociedad. 

Fichas de 
observació
n 
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Plan especifico 

 
O

b
je

ti

vo
 e

sp
ec

if
ic

o
 

A
ct

iv
id

ad
 

d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

S
es

io
n

es
 

U
n

id
ad

es
 

d
id

ác
ti

ca
s 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

C
ap

ac
id

ad
 

In
d

ic
ad

o
re

s 
 

E
 

in
st

ru
m

en
to

 

d
e 

ev
al

u
ac

ió
n

 

M
at

er
ia

le
s 

ed
u

ca
ti

vo
s 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 Cronograma 

Octubre Noviembre 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
7 

2
8 

29 3
0 

3
1 

3 4 5 6 7 1
0 

1
1 

12 13 

 
Deconstruci
on de mi 
practica 
pedagógica  
en el 
desarrollo                                                                         
de la 
psicomotrici
dad en la 
Institución 
Educativa 
Inicial N°  
973 de “Villa 
San Carlos” 
– San 
Jerónimo 
 
 
 

 Id
entificar las 
teorías 
implícitas de 
mi práctica 
en el 
desarrollo    
de la    

 
Ejecución 
de los 
proyectos 
de 
aprendizaj
e 
Ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendizaj
e. 
 
Aplicación 
de 
estrategia
s 
metodológ
icas en 
proyectos 
de 
aprendizaj
e y 
sesiones 
de clase. 
Registrar 
en el 
cuaderno 

Negociaci
ón del 
taller con 
los niños. 
 Gallinita 
ciega. 
. nos 
divertimos  
en las 
colchonet
as 
 
  Jugando 
al Tejo 
tejo 
 Como me 
divierto en 
el túnel 
 
  
Construye
ndo 
nuestras 
torres. 
  
: jugamos 
con los 
aros. 
 

T
al

le
r 

de
 a

pr
en

di
za

je
   

DESARRO
LLO DE LA 
PSICOMOT
RCIDAD. 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, sus 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa 
en 
situaciones 
de juego y 
de la vida 
cotidiana 
con 
seguridad 
en sus 
posibilidade
s, y 
cuidando su 
integridad 
físi 

 Identifica las 
características 
y cualidades 
del propio 
cuerpo en 
relación con 
los objetos de 
su entorno. 

 Nombra 
características 
físicas y 
cualidades de 
su propio 
cuerpo. 
Reconoce los 
segmentos 
gruesos y 
finos de su 
cuerpo en 
juegos. 
 

Papelotes 
Plumones 
Colores. 
Botellas 
descartabl
es. 
Plásticos. 
Cartón 
Papel 
bond. 
Cinta 
maski. 
Cartulinas
. 
Papel 
lustre. 
Papel 
grepe. 
Cartulina 
plastificad
a. 
Cartulina 
fosforesce
nte 
Goma. 
Tijeras. 
Tempera. 
Ula ula. 
Sogas. 

   
   

   
   

In
ve

st
ig

ad
or

a 

                  

                    

                    

                    

                    

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

Muestra 
equilibrio 
postural al 
saltar con dos 
pies o un pie 
fuera y dentro 
del aula. 

                  

Coordina 
ágilmente 
brazos y 
piernas al 

Muestra 
coordinación 
al realizar 
movimientos 
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Psicomotrici
dad. 
Institución 
Educativa 
Inicial N°  
973 de “Villa 
San Carlos” 
– San 
Jerónimo 
 
 
 

 Re
construir mí 
práctica 
pedagógica 
en el 
desarrollo 
de la 
Psicomotrici
dad en la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 
973 “Villa 
San 
Carlos”- 
San 
Jerónimo. 
 
Evaluar la 
validez o 
efectividad 
de los 
planes de 

de campo  
las 
sesiones 
de 
aprendizaj
e. 
Ejecución 
de  
talleres 
para la 
elaboració
n de los 
materiales 
educativo
s 

Me 
divierto 
jugando al 
zorro y las 
ovejitas. 
 
Juego pre 
deportivo 
de futbol.  
Como me 
gusta 
jugar al 
zapatito 
Córdova 
 Me 
divierto 
Jugando 
con los 
costales. 
 
Soy feliz 
jugando 
los 
Gavilanes 
y las 
Palomas. 
 
Jugamos 
con las 
latas. 
 
lanzando  
las 
pelotas 
me 
divierto. 

desplazarse, 
correr, saltar, 
trepar, reptar, 
bailar, entre 
otros. 

de sus brazos 
y piernas  al 
saltar la vallar 
de manera 
activa fuera 
del aula. 
Coordina 
ágilmente sus 
brazos y 
piernas  al 
momento de 
bailar con sus 
compañeros 
dentro y fuera 
del aula. 

Latas. 
 

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

Identifica 
rápido- lento a 
través del 
juego con sus 
pares dentro y 
fuera del aula. 
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acción 
aplicados 
para 
mejorar el 
desarrollo 
de la 
Psicomotrici
dad en mi 
práctica 
pedagógica 
en la 
Institución 
Educativa 
Inicial  N°  
973 “Villa 
San Carlos” 
– San 
Jerónimo. 

 
 
mar, 
tierra, 
aire. 
: jugamos 
con la ula 
ula. 
: nunca 
tres 
siempre 
dos 
 

                          

Reconoce y 
valora la 
vida de las 
personas, 
las plantas y 
animales, 
las 
característic
as 
generales 
de su medio 
ambiente, 
demostrand
o interés por 
su cuidado 
y 
conservació

Identifica 
problemas de 
contaminación
, y reconoce 
la importancia 
de no arrojar 
los 
desperdicios 
al ambiente. 

Manipula y 
construye 
objetos 
utilizando 
diferentes 
materiales 
reciclados. 
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n. 

Utilizar 
materiales 
educativos 
estructurado
s y no 
estructurado
s para 
desarrollar 
la 
psicomotrici
dad que 
permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en l 
Institución 
Educativa 
Inicial  N°  
973 “Villa 
San Carlos” 
– San 
Jerónimo 

   COMUNICA
CION 
Comprende 
críticamente 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativ
as según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
proceso de 
interpretació
n y 
reflexión. 

Identifica 
información 
en diversos 
tipos de textos 
según el 
propósito. 

Representa 
mediante el 
dibujo, alguna 
escena o 
juego que 
más le ha 
gustado. 
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FOTOGRAFÍAS 
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ASAMBLEA 
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DESARROLLO 
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RELAJACIÓN 
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GRAFICO PLÁSTICO 
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CIERRE 
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