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INTRODUCCIÓN 

 

El problema del  desarrollo del momento de la psicomotricidad en el Perú es 

muy grave, según estadísticas y estudios diversos somos un pueblo que 

abandonó las buenas prácticas psicomotrices. 

La realidad de nuestro país en el desarrollo del momento de la 

psicomotricidad es alarmante ya que los niños menores de cinco años se 

dificulta en desarrollar sus habilidades psicomotrices, todo esto se atribuye a 

muchas causas.  

No cabe duda que uno de los principales problemas que enfrenta la 

educación en  desarrollo del momento de la  psicomotricidad, es una 

problemática que debe ser atacada y que origina la necesidad de cómo 

lograr que los alumnos comprendan y desarrollen su psicomotricidad. Es 

necesario que el alumno desarrolle ciertas habilidades psicomotrices que no 

solo le hagan desarrollar sus movimientos corporales, sino que también las 

domine. 

En lo que respecta al momento de la psicomotricidad, el desafío es el de 

fomentar prácticas sociales y de habilidades psicomotrices dentro del 

momento de la psicomotricidad que permitan a los estudiantes vincularse y 

desarrollar sus habilidades psicomotrices en el marco de situaciones reales. 

Sin embargo un número considerable de alumnos de la Institución Educativa 

N° 265 de  Lamay del nivel inicial, presentan problemas para desarrollar 

habilidades psicomotrices. 

Después de haber realizado un análisis exhaustivo en el mapa de 

deconstrucción de mi práctica docente veo que el problema no sólo son mis 

alumnos sino también yo soy parte del problema ya que vi que me falta 

dominar estrategias metodológicas para el desarrollo de la psicomotricidad, 

durante y después a raíz de ello luego de reflexionar llegué a encontrar 

como categorías: procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, material 

educativo y a su vez cada una de ellas tiene sus respectivas subcategorías, 

para poder ejecutarlas en la reconstrucción de mi practica pedagógica 
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priorice como categorías en primer lugar los procesos pedagógicos y de esta 

manera lograr mejorar el desarrollo del  momento de la psicomotricidad de 

los alumnos de 3, 4 y 5 años de la institución educativa Nº 265de  Lamay. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos: 

En el capítulo I se encuentra el problema de investigación, donde se hace 

una descripción de las características socioculturales del contexto educativo, 

caracterización de la práctica pedagógica y su deconstrucción; en la 

formulación del problema, se plantea la pregunta acción el objetivo general y 

los objetivos específicos. 

 En el capítulo II se presenta la metodología que ha sido estructurado en 

base a las Tipo de investigación,  Actores que participan en la propuesta, 

Técnicas e instrumentos de recojo de información, Técnicas de análisis e 

interpretación de resultados.  

Con respecto al capítulo III se desarrolla la propuesta pedagógica alternativa 

donde se presenta la Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual 

Fundamentos teóricos de la PPA (Teoría explicita), Plan de acción  

En el capítulo IV se describe la propuesta pedagógica alternativa, 

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas Análisis e 

interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría 

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias, así como las 

referencias bibliográficas, índice de gráficos, índice de cuadros, índice de 

figuras y anexos 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación acción posibilito solucionar el problema a mi 

practica pedagógica orientada a desarrollar el momento de psicomotricidad  

en niños y niñas de 3, 4 y 5  años  de la I.E.I N 265 de Lamay  el desarrollo 

del momento psicomotriz  de los niños y niñas constituye una capacidad 

fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para un buen 

desenvolvimiento  de su cuerpo y de las capacidades en el  momento de la 

psicomotricidad y demás áreas. 

El desarrollo del  momento de la psicomotricidad   en los niños y niñas del 

nivel inicial es de suma importancia por ello al reconstruir mi practica 

pedagógica utilice  juegos variados como estrategias, la secuencia 

metodológica de intervención con el diseño de sesiones de aprendizaje y el 

uso de materiales pertinentes al contexto sociocultural y efectivo de los 

niños. 

 Por lo tanto, con la intervención pedagógica orientada por la investigación 

acción se puso en marcha la propuesta pedagógica alternativa 

demostrándose la mejora de mi práctica pedagógica, cuando se seleccionó 

mejores estrategias utilizó la secuencia metodológica y se usaron materiales 

educativos pertinentes consecuentemente al momento de la psicomotricidad 

de los niños y niñas de educación inicial de la I.E.I N 265 de Lamay de Santa 

María de Chicmo. 
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CHUMASQA QILLQA 

Kay llamkaymi yachachiqpa rurasqanta llanllarichin, hinaspanmi 

imapas sasachakuyninta paskan, warmakunapa makinkuna yuyayninkuna, 

allin musyachalla tukichalla kananpaq, manaña wata maki kanapaq, kay 

llamkayta ñawpaqman apariniku kimsa, tawa, pichqa watayuq 

warmakunawan, 265 yupayniyuq Lamay yachaywasipi. Chay aychanchik, 

makinchik, umanchik kuyuchiypas ancha allinpunim huk yachaykuna 

yachapakunanpaqpas.  

Aychanchik, makinchikkuna warmakunapi anchata pukllaptinqa, 

llaqtanchikpa tukuy imaymana pukllaychankunallawan astawan yanapana 

makin allin imapas ruraykunaman yachakakunanpaq, chaymi  llamkayniypi 

llaqtakunapa pukllayninkunawan yachayninkunawan llamkaspa warmata 

yachachini,  chay raykum imatapas qatillanpi sumaqllata yachachina tukuy 

achka niraq pukllaykunawan, sapa punchaw llamkana qillqakunata 

qispichispa, hinallata imakunawanpas yanapachinakuspa. 

Chay raykum, yachachiq hina, sumaq yachachiyninta allintapuni 

ñawpaqman puririchini, manaña ñawpaq hina mana allin yachachikuywan 

warmakuna qipananpaq, chaypaqmi allinninpata warmakunatapas 

yachachina, imaynanpamanta yachachiyta allinta maskapana, allillamanta 

qatillanpi imatapas yachachina, hinaspapas tukuy imakunawanpas 

yachachina, warmakunawan aswan pukllaspallam puqurirachina imatapas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

 La institución educativa inicial Nº 265 de Lamay es  y se encuentra 

ubicada en el  Distrito de Santa María de Chicmo, Provincia de 

Andahuaylas, departamento de Apurímac, está ubicado a 45 kilómetros 

del distrito de talavera, geográficamente entre las zonas de 

Cascabamba, tiene un clima húmedo y cálido, la comunidad de Lamay 

no conserva su cultura ya que la mayoría de los habitantes pertenecen 

a la religión evangélica por lo tanto perdieron todo tipo de seguir sus 

costumbres y en una mínima cantidad pertenecen a la religión católica 

cantidad  se dedican  a la agricultura, ganadería y crianza de animales 

menores,  su sustento económico en la agricultura por considerarse 

zona productora de Maíz, Haba, olluco y Papa. En esta institución 

educativa todavía se ve en los padres de familia que hablan la lengua 

originaria quechua en un 100% mientras que los niños hablan el 

castellano en un 90% los cuales son niños muy sociables pero carecen 

de habilidades psicomotrices. También pude observar que los padres 

de familia en poca cantidad todavía aun usan la vestimenta típica de la 

zona mientras que los niños ya no la usan. Son pobladores que aun 

celebran con mucha fe las fiestas evangélicas. 

Esta Institución Educativa Inicial Nº 265 de Lamay, en su  trayectoria 

larga cumple un papel preponderante en la comunidad de Lamay 
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puesto que no existe otra Institución de nivel Inicial por sus aulas 

pasaron niños y niñas  que se hicieron hombres de hoy con valores que 

ocupan cargos relevantes en el distrito y en la sociedad. 

En la actualidad, esta prestigiosa Institución Educativa, ocupa los 

primeros lugares en las diferentes actividades programadas en el 

distrito, las docentes, educandos y padres de familia, trabajan con 

dedicación y entrega para sacar adelante y con éxito a esta prestigiosa 

Institución Educativa. Sus programas más frecuentes son combate y 

alabanzas a Jesús, practican juegos como el futbol, salta soga, sus 

comidas típicas son el segundo de olluco, cuy chactado, pachamanca a 

la olla y otros por contar con recursos y productos a disposición, sus 

viviendas son de 2 pisos en su mayoría y el material de construcción es 

de ladrillo y adobe. 

.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

El área y los materiales del momento de psicomotricidad está ubicado 

dentro del aula; es amplio, ventilado, tiene buen ingreso de luz natural, 

está ambientado de acuerdo al área, el mobiliario es amplio no dificulta 

el tránsito libre de los estudiantes ya que las los niños que se acercan 

al área de psicomotricidad hasta un número de 5estudiantes, esto hace 

que se busque una organización de material adecuado que permita el 

traslado eficaz de los estudiante, a la vez sirva para la aplicación de las 

diferentes estrategias de aprendizaje  en el momento de la 

psicomotricidad 

 En cuanto al desarrollo en de la práctica pedagógica se daba inicio a la    

sesión con rituales como el saludo y el rezo que lo hace un niño o niña, 

luego se procedía a plantear preguntas que me permitía rescatar 

saberes previos, sólo algunos responden usando monosílabos. Se les 

pide que analicen información de  dependiendo del tema y edad con el 

que se está trabajando, se procede a rescatar lo aprendido con   
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preguntas, seguidamente se procedía a  dejar alguna tarea y se 

concluye con los 45 minutos. 

Como se ve en la descripción de mi práctica pedagógica mi estilo de 

enseñanza estaba centrado en el desarrollo de contenidos, el tipo de 

aprendizaje que venía promoviendo en mis estudiantes era el  de planas 

con aplicaciones prácticas de contenidos. Se daba uso en algunas 

ocasiones a materiales estructurados,  La evaluación que se realizaba 

era al finalizar la clase a través de preguntas, predominando las 

participaciones durante las sesiones, por lo tanto la aplicación de los 

procesos pedagógicos era deficiente, no se consideraba el enfoque y 

procesos de las diferentes áreas, no se tomaba en cuenta el contexto 

sociocultural y el escenario principal donde se daba el proceso 

enseñanza aprendizaje era el patio de la escuela. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas que puedo 

mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en constante 

actualización la cual me ayuda a mejorar mi práctica pedagógica. 

La planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son 

elaboradas teniendo en cuenta la secuencia metodológica, 

considerando los procesos. 

  El material didáctico y recursos son muy importantes en el aprendizaje   

por lo cual procuro utilizar tanto material estructurado  y no estructurado, 

como el que la naturaleza me ofrece y en algunas oportunidades se 

hace uso de material reciclado. 

Participo en las actividades que programadas de mi institución y la 

comunidad educativa por lo que me considero comprometida con mi 

trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y 

procurar trabajar con material didáctico y recursos que la naturaleza me 

ofrece. 
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Acerca de los materiales del Ministerio de Educación, se hace uso de 

ellos los cuales  son estructurados que son necesarios para el trabajo 

en las diferentes áreas sobre todo en el momento de la 

psicomotricidad. 

En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de matemática, comunicación y 

personal social. 

Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se utiliza son las 

fichas de aplicación, las guías de lectura y las fichas de matemática 

así como las pruebas objetivas. 

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que les 

permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades de la actividad psicomotriz... 

Como debilidades luego de analizar mi práctica pedagógica, observo 

que uno de los problemas que tengo es en la ejecución de desarrollo 

de la psicomotricidad y estrategias metodológicas, y la adecuada 

utilización de materiales educativos. 

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en varias 

oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo planificado. 

Otro el uso inadecuado de los procesos pedagógicos ya que mi 

dificultad esta en seguir la secuencia metodológica de la 

psicomotricidad. 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante 

los diarios de campo pedagógico, siendo éstos un total de seis diarios 

de campo; los mismos permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática en el desarrollo del momento de la psicomotricidad. En 

consecuencia, el procesamiento de los datos obtenidos mediante el 

diario de campo pedagógico, me ha permitido identificar los 

segmentos como: Los procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas  y el uso de material educativo, considerando como 

segmento el cuerpo material estructurado y no estructurado, 
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permitiendo visualizar los diversos problemas presentes en mi 

práctica pedagógica, que como se podrá apreciar, el segmento 

categorial de mayor incidencia es procesos pedagógicos, 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

Se desarrolló de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 01   

DEL ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

 

Problema categorías Subcategoría  Fortalezas  Debilidades  

Como mejorar 

mi practica 

pedagógica en 

el momento del 

desarrollo de la 

psicomotricidad 

en la I.E.I 

unidocente N 

265 de Lamay 

 

Secuencia 

metodológica 

 

 

 

Estratégias 

metodológicas 

 

 

Material 

Educativo 

 Antes/asamblea 

 Expresión motriz 

 Relajación 

 Cierre. 

 

 Juegos andinos. 

           Juegos     

espontáneos 

 

 

 

Estructurado y no 

estructurado. 

Activa 

Participativa 

Responsable 

Cooperativa 

Optimista 

Cariñosa 

 

Cumplir con la 

planificación de los diarios 

de clase. 

Inadecuada aplicación de 

los procesos 

pedagógicos. 

Falta de aplicación de 

estrategias para el 

desarrollo del momento 

de la psicomotricidad. 

No contar con materiales 

para el desarrollo del 

momento de la 

psicomotricidad. 

 

FUENTE: elaboración propia 



17 
 

a. Sistematización de categorías y sub categorías. 

De acuerdo a lo observado en mi práctica puedo identificar que ésta 

se orienta en la corriente del constructivismo ya que busca que el 

estudiante construya su propio aprendizaje. Cabe señalar que existe 

también un énfasis en la teoría sociocultural de Vygotsky dada la 

preocupación por la organización para la participación de mis 

estudiantes. Igualmente  en el desarrollo de la psicomotricidad 

señalado en la teoría de Piaget  ya que considero que los niños de 

esta edad deben trabajar con material concreto y gráfico por hallarse 

en el período de las operaciones concretas 

Cuadro N° 02 

Categorías 
Sub Categorías 

 Secuencia 

Metodológica. 

 Antes/asamblea 

 Expresión motriz 

 Relajación 

 Cierre 

 Estrategias 

Metodológicas 

 Juegos andinos 

Juegos espontáneos 

 Material Educativo 
 Material estructurado 

 Material no Estructurado 

 

FUENTE: elaboración propia 
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b. Mapa conceptual de la deconstrucción  

 

A continuación se presenta el  grafico N° 01 

GRAFICO N° 01 MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

dificultad 

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DEL MOMENTO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN LA I.E.I Nº 265 LAMAY 

SECUENCIA METODOLOGICA 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 
Asamblea o inicio 

Desarrollo o expresividad motriz 

Relajación 

Expresión grafico-plástico 

Cierre 

Juegos 

Espontáneos 

Material 

estructurado 

Material no 

estructurado 

      en       en 
      en 



19 
 

1.4. Justificación 

Se realiza el  presente trabajo porque este responde a las 

necesidades de mi práctica pedagógica puesto que hasta el día de 

hoy la he realizado de una manera no coherente a la realidad del 

contexto educativo  en el cual me voy desenvolviendo. Este trabajo de 

investigación acción pedagógica   me permitirá investigar los enfoques 

y teorías sobre mis vacíos y debilidades en el momento de la hora de 

psicomotricidad el cual me servirá como herramienta de apoyo para 

mejorar la planificación de mis actividades pedagógicas y así mejorar 

la calidad de mi práctica pedagógica como docente de Educación 

Inicial. 

Por tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy no se 

encuentran trabajos de investigación acción pedagógica en la hora de 

psicomotricidad. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar mi práctica pedagógica  en el desarrollo del  momento 

de la psicomotricidad en el aula unidocente  de la I.E.I. N° 265 de 

Lamay? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del  momento de 

la psicomotricidad en el aula unidocente  de la I.E.I. N° 265 de 

Lamay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica cuanto a los procesos 

pedagógicos, estrategias metodológicas y material educativo en el 

desarrollo del  momento de la psicomotricidad en el aula 

unidocente  de la I.E.I. N° 265 de Lamay  
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 Identificar  las teoría implícitas de mi practica pedagógica en 

cuanto a los procesos pedagógicos, estrategias metodológicas y 

material educativo en el desarrollo del  momento de la 

psicomotricidad en el aula unidocente  de la I.E.I. N° 265 de 

Lamay  

 Reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto a los procesos 

pedagógicos, estrategias metodológicas y material educativo en el 

desarrollo del  momento de la psicomotricidad en el aula 

unidocente  de la I.E.I. N° 265 de Lamay.   

 Evaluar mí practica pedagógicaen cuanto a los procesos 

pedagógicos, estrategias metodológicas y material educativo en el 

desarrollo del  momento de la psicomotricidad en el aula 

unidocente  de la I.E.I. N° 265 de Lamay.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación acción y es cualitativa como estrategia y herramienta 

para mejorar mi práctica pedagógica, nos viene impulsando a la 

indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través 

dela investigación-acción, logramos formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

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

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los 

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño 

laboral, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con 
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un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la 

teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede 

enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la 

pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las 

acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una 

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en 

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

Del desarrollo del momento de la psicomotricidad se realiza en el 

Institución Educativa 265 de lamay. La intervención se realiza a 17 

niños y niñas  del nivel de educación inicial cuyas edades oscilan 

entre 3, 4 y 5 años quienes en los aspectos básicos presentan las 

siguientes características: 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, 

clasifica objetos según criterios dados. 

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros, 

tratando de respetar sus características, aunque a veces excluye de 

sus juegos a algunos o no es tolerante con sus compañeros de grupo. 

Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la amistad, el 

tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, pensar en el grupo, 

cumplir reglas. Generalmente denuncia a otros niños cuando se 

portan mal. Su concepto de quién es (yo real) está en proceso, pero le 

falta aún más tener claro su yo ideal. 

En el área de comunicación, la articulación de palabras es correcta, 

los niños articulan mal las algunas  palabras. El desarrollo fonológico 

es muy aceptable. Utilizan vocabulario de acuerdo a su edad, aunque 

es medianamente limitado, pero pueden incrementarlo. Les es muy 

dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y requieren que les 

repitan una indicación varias veces. 

En el área de matemática algunos niños tienen dificultades en 

desarrollar habilidades matemáticas ya se en su ubicación en el 

espacio resolución de problemas matemáticos en su entorno  lo cual 

no ayuda a tener un buen desarrollo del pensamiento matemático. 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. No logran tener una buena 

coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, 

pero les falta afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia. 

Como docente  de niños y niñas de 3, 4 y 5 años del nivel inicial. 

Busco estar preparada para lo cual me preocupo mucho por mi 
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actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos 

frecuentemente. Siento que estoy creciendo profesionalmente,  

Actualmente me encuentro realizando una segunda especialidad en  

didáctica de la educación inicial. 

Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los niños, pero a 

veces pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula no 

hay orden y organización. 

Siento que debo desarrollar más mi inteligencia emocional, desarrollar 

actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de mi aula. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es 

necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje 

respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo 

de mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos, con una buena motivación y dominio de 

contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque a veces creo 

que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso, debo 

esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí 

tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una 

fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas, 

constantemente, actividad que les gusta porque los anima y divierte.. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como 

por ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo con 

revisar el trabajo grupal y no me percato que el trabajo individual esté 

bien realizado; el que diga que todos van a participar y no lo cumplo, 

.no participan todos, y hasta a veces, participan los mismos. Los 

niños, realizar las prácticas de habilidades psicomotrices realzan 

sustituciones,  no soy constante en hacer un seguimiento para 

percatarme de que el error haya sido superado, o en seguir 

practicando el desarrollo del momento de la psicomotricidad. 

Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los 

trabajos, señalo que los alumnos responsables para esta tarea deben 
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rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la 

consigna, eso hace que generalmente siempre participen los mismos 

niños. 

En el recojo de saberes previos, no se hace la constatación de lo que 

sabían las estudiantes con lo que lograron aprender o, cuánto más 

aprendieron con lo desarrollado en la sesión o actividad. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto supere conocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo 

que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo Mi trabajo del desarrollo del pensamiento 

matemático se realiza en el Institución Educativa 265 de lamay. La 

intervención se realiza a 26 niños y niñas  del nivel de educación 

inicial cuyas edades oscilan entre 3, 4 y 5 años quienes en los 

aspectos básicos presentan las siguientes características: 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena 

coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, 

pero les falta afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, 

clasifica objetos según criterios dados. 

En el área personal y social, se relaciona con sus compañeros, 

tratando de respetar sus características, aunque a veces excluye de 

sus juegos a algunos o no es tolerante con sus compañeros de grupo. 

Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la amistad, el 

tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, pensar en el grupo, 

cumplir reglas. Generalmente denuncia a otros niños cuando se 

portan mal. Su concepto de quién es (yo real) está en proceso, pero le 

falta aún más tener claro su yo ideal. 

En el área de comunicación, la articulación de palabras es correcta, 

los niños articulan mal las algunas  palabras. El desarrollo fonológico 

es muy aceptable. Utilizan vocabulario de acuerdo a su edad, aunque 
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es medianamente limitado, pero pueden incrementarlo. Les es muy 

dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y requieren que les 

repitan una indicación varias veces. 

En el área de matemática tienen dificultades en desarrollar 

habilidades matemáticas ya se en su ubicación en el espacio 

resolución de problemas matemáticos en su entorno  lo cual no ayuda 

a tener un buen desarrollo del pensamiento matemático. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

La recolección de información se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

investigador para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, 

el diagrama de flujo y el diccionario de datos, los diarios de campo, 

etc. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a 

una investigación en común. En la presente investigación trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de 

datos, con las técnicas ya antes nombradas. 

En la investigación acción, las técnicas para la recogida de la 

información juegan un papel fundamental y se hizo uso de las 

siguientes: 

 El diario de campo.  El diario de campo se utilizó como 

instrumento de recolección de información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución de 07 

sesiones de aprendizaje aplicadas durante dos meses de trabajo 

(para Deconstruir mi práctica pedagógica); donde se en la 

descripción se detectaron temáticas recurrentes lo cual nos 

permitió reconocer las dificultades presentadas en la práctica 

pedagógica. A partir de ello se ha elaborado el plan de acción 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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general y especifico. Posteriormente se registraron 18 diarios de 

campo donde se desarrolló la Propuesta Pedagógica Innovadora. 

 Listas 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 alumnos durante la aplicación de sesiones de 

aprendizaje planificadas en el plan de acción. Consta de criterios 

que determinan si cumple o no los aprendizajes esperados. Es un 

instrumento de la observación es ir anotando cuidadosamente los 

hechos que ocurren durante  un  tema  a investigar  y asume  las 

tares de resolver los problemas y reflexionar. 

 La observación. Es una técnica que ayuda a encontrar el 

problema  y  también  ayuda a  conocer cómo resolver y elaborar 

un diagnóstico. 

 Las notas de campo. Es un instrumento de la observación y es  

escribir lo más antes posible y no dejarlo para más tarde ya que 

son en forma breve registrando lo más relevante. 

 La entrevista. Es una técnica que tiene el propósito u objetivo de 

conseguir información con la mayor precisión posible de lo que  se 

necesita. 

 El cuestionario estructurado. Es un instrumento dela entrevista 

del cual se obtiene datos a partir de preguntas o cuestionario 

prediseñado a fin de conocer la opiniones. 
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 A continuación se presenta el cuadro N° 03 

Cuadro N° 03 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Deconstrucción  
 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

 

El diario de campo se utilizó como 

instrumento de recolección de 

información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger 

datos de la ejecución de 10sesiones 

de aprendizaje 

aplicadas durante un dos meses de 

trabajo, en la descripción se 

detectaron temáticas recurrentes 

lo cual nos permitió reconocer las 

dificultades presentadas en la 

Práctica pedagógica. A partir de 

ello se ha elaborado el plan de 

Acción general y especifico.Permitió 

registrar información dela ejecución 

de 18 sesiones de aprendizaje, con 

el objetivo de reflexionar acerca de 

la práctica docente y la 

identificación del problema de 

investigación. 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

 

Este instrumento de recolección 

de información permitió recoger 

datos sobre la ejecución de 18 

sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de acción 

específico orientadas por los 
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Indicadores de resultados. 

 

Evaluación 

 

 

Observación 

participante 

 

 

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 alumnos durante 

la aplicación de sesiones de 

aprendizaje planificadas en el 

Plan de acción. 

Consta de criterios que 

determinan si cumple o no los 

Aprendizajes esperados. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Describir los pasos a seguir en el procesamiento de la información; 

conteo y matriz de consistencia. 

Mencionar y describir las técnicas e instrumentos de investigación que 

se utilizarán para el análisis e interpretación de los resultados, 

precisando su finalidad: Triangulación 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados: diario de campo y lista de cotejos se emplearon diversos 

métodos: para el procesamiento de las listas de cotejo  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de 

resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de 

la triangulación de instrumentos, lo cual le dará la validez y 
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confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 

En este tipo de investigación se emplean con frecuencia análisis 

cuantitativos y cualitativos sofisticados. El investigador lleva a cabo la 

interpretación de los datos de la teoría elegida y de su entrenamiento 

y experiencia como investigador. De él se espera un análisis 

independiente y como meta última unas conclusiones, con un mínimo 

de ayuda por parte de otras personas. 

    En la investigación acción, el análisis de los datos es el producto de la 

discusión grupal. En cuanto a las relaciones entre las variables el 

análisis es simple y aunque se haga cualitativa o cuantitativamente, 

se expresa en un lenguaje sencillo. Cuando se usan cifras, ellas se 

refieren a distribuciones y porcentajes según clase social, edad, sexo, 

etc. Una técnica común para el análisis de datos es la elaboración de 

historias de vida o el desarrollo de estudios de casos típicos para 

ejemplificar cómo los problemas afectan a los individuos en su vida 

cotidiana. 

  Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 

 La triangulación. Consiste en organizar, procesar la información  

recabada a partir de la aplicación de diferentes instrumentos de 

recolección de datos de manera cuantitativa y cualitativamente 

analizando la situación de diversos ángulos en este caso de la 

acompañante pedagógica, la docente, los niños y los padres de 

familia para determinar semejanzas y diferencias entre distintas 

informaciones y así obtener conclusiones  de mi práctica 

pedagógica. 

 El conteo. La lista de conteo me permite tener una visión clara de 

número o porcentaje de cuantos se encuentra en uno u otro de los 

niveles, según los indicadores y sub indicadores 

correspondientes, se reflexiona y se toma decisiones.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“PRACTICAMOS  JUEGOS, UTILIZANDO MATERIALES DE 

NUESTRA COMUNIDAD”. 

3.1.2. Fundamentación 

 

 Motivos Personales  

Las demandas actuales exigen desarrollar competencias y 

capacidades que serán favorables para mejorar mi práctica 

pedagógica y es importante priorizar aspectos relevantes, 

retadores con responsabilidad para poder cumplir las metas 

planificadas. 
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 Motivos Profesionales 

Los motivos que me llevan  a plantear esta propuesta tiene la 

finalidad de buscar los espacios adecuados para ejecutar un 

conjunto de experiencias de los factores limitantes y las 

fortalezas dentro de mi practica pedagógica después de un 

proceso de deconstrucción se encontró situaciones para 

mejorar a través de un proceso de teorización y su constante 

aplicación se lograra mejorar las competencias y capacidades 

del momento de la psicomotricidad mediante actividades 

significativas y que ayuden al desarrollo de la psicomotricidad 

tanto gruesa como fina con los niños y niñas de tres, cuatro y 

cinco años de la I.E.I Nº  265 de Lamay. 

 Motivos Institucionales 

En la I.E.I Nº  265 de Lamay donde laboro se atiende a niños y 

niñas en edades de tres, cuatro y cinco años los cuales 

representa el desarrollo de competencias y capacidades para la 

ejecución del momento de la psicomotricidad , estos niños 

tienen dificultades en el desarrollo de su motora fina y gruesa 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales del desarrollo de la 

psicomotricidad lo cual permite al niño desarrollar paralelamente las 

funciones afectivas e intelectuales pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención, están interrelacionadas y son indispensables para la 

adquisición de habilidades cada vez más complejas en las etapas 

del niño y niña. Por ello mí el desarrollo del momento de la 

psicomotricidad encamina dotar al niño y niña de mayor número de 

actividades que permitan vivenciar tanto en un plano de motriz 

global cómo en un plano de coordinación manual. 
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La aplicación tendrá una duración de dos meses con sesiones de 

60 minutos durante jornadas de tres días a la semana cada sesión 

tendrá una estructura organizada según el ritmo y duración de las 

demandas cognitivas de los estudiantes 15 minutos de 

manipulación y exploración de materiales, 20 de vivencia a través 

del cuerpo y movimiento, 15 minutos actividades gráficas, 10 

minutos de verbalización. 

Por otro lado para la implementación se diseñara de acuerdo a las 

demandas utilizando las RUTAS y el DCN de los cuales el 

investigador podrá recoger sin temor a equivocarse, además se 

deberá diseñar matrices de la  planificación y ejecución de la 

propuesta las que enriquecerán y validaran los planteamientos 

expuestos. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi Práctica Pedagógica En El Desarrollo Del Momento 

De La Psicomotricidad En La I.E.I unidocente Nº 265 de Lamay 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar la secuencia metodológica En El Desarrollo Del 

Momento De La Psicomotricidad para mejorar mi practica 

pedagógica En La I.E.I  unidocente  Nº 265 de Lamay 

 Aplicar  Estrategias Metodológicas con los Juegos espontáneos 

para desarrollar El Momento De La Psicomotricidad que 

permitirá mejorar mi practica pedagógica en los niños y niñas de 

3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurados para 

desarrollar el Momento de la Psicomotricidad que permitirá 

mejorar mi practica pedagógica en Los niños Y niñas de 3,4 Y 5 

años de la I.E.I Nº 265 de Lamay. 
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 01 

• La Ejecución de la secuencia metodológica En El Desarrollo de 

la de La Psicomotricidad que permitirá  Mejorar mi Práctica 

Pedagógica En La I.E.I  unidocente Nº 265 de Lamay 

Hipótesis 02 

La aplicación de estrategias metodológicas con los juegos 

espontáneos para desarrollar el momento de la psicomotricidad que 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 

4 y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

Hipótesis 03 

La Utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

para desarrollar  de la psicomotricidad que permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I 

Nº 265 de Lamay 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

GRAFICO N° 02 MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     debe 

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DEL MOMENTO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN LA I.E.I Nº 265 LAMAY 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Asamblea o inicio 

Desarrollo o expresividad motriz 

Relajación 

Expresión grafico-plástico 

Cierre 

Juegos 

Espontáneos 

Material 

estructurado 

Material no 

estructurado 

  Ejecutar   Utilizar 
  Aplicar 

Juegos andinos 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

    3.3.1. SECUENCIA METODOLOGICA 

             Según Piaget. La actividad motriz es el punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia y sobre todo para la adquisición de las 

nociones de cantidad, espacio y tiempo considerando que el 

movimiento es el propio, el mismo psiquismo del cuerpo del niño, 

ya que en los primeros años esta inteligencia es sensorio motriz, 

pues el conocimiento corporal tiene relación no sólo con el propio 

cuerpo, sino que también hace referencia constante al cuerpo del 

otro. 

Aucouturier. Sustenta   que no enseña al niño los requisitos del 

espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en 

situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la 

relación con el otro, de descubrir y descubrirse sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo. 

Según  María Magallanes (2003) afirma que: La psicomotricidad es 

un aspecto fundamental que abarca la educación y pretende 

desarrollar las capacidades del individuo (inteligencia, 

comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje, etc.) a partir 

del movimiento y la acción. 

 

    3.3.2. La planificación de sesiones 

              Planificar (planear, proyectar, concebir) es un término que se refiere 

a trazar, planear, idear, proyectarse, es un plan general, 

metódicamente organizado, y frecuentemente de gran amplitud 

para obtener un objetivo determinado planificación es una acción 

que se pueda utilizar ampliamente ya que se  conoce como: 

Planificación estrategia, Planificación empresarial, planificación 

familiar, etc. En educación la planificación debe ser considerada 

como una herramienta de trabajo del docente en la que pone en 

juego no solo una forma de entender y pensar la enseñanza, sino 

una forma de entender y pensar sobre la manera en la que los 
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niños y niñas construyen su aprendizaje, entonces  teniendo en 

cuenta estos aspectos es preciso que como docentes organicemos 

y sistematicemos nuestros planes para la enseñanza, al respecto 

Fenstermacher afirma:  

“Desarrollar en la práctica esa planificación significa poner a prueba 

el conocimiento disponible y aprender en la práctica para mejorarlo, 

en un proceso continuo de reconstrucción del conocimiento” 

El punto de partida para una buena planificación es el diagnostico 

siendo este esencial para conocer características específicas del 

grupo con el que se va a trabajar. Con respecto a la dosificación 

del tiempo se debe disponer del tiempo necesario para el desarrollo 

de la actividad y dedicar todos los esfuerzos a una actividad 

específica para poder hacer un uso eficaz del tiempo. 

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Según Piaget (1980) Un aporte significativo de él, es que el 

funcionamiento de Las estrategias metodológicas: 

 La teoría de Piaget 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. 

Esta teoría busca facilitar en el niño la asimilación e integración de 

todas las vivencias.  Así mismo promueve que el trabajo educativo  

sea a través de experiencias directas, vivencias en el que el niño 

vaya asimilando e interiorizando todas las situaciones ya que en los 

primero años toda la educación es psicomotriz porque todo el 

conocimiento, y el aprendizaje, parte de la propia acción del niño 

3.3.4. MATERIAL EDUCATIVO 

Según Ausubel (1983) Un aporte significativo de él, es que  el uso 

adecuado de los materiales educativo: 
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  El niño aprende en el medio interactuando  con los objetos. 

  El medio con los objetos. Con anterioridad. 

 
Materiales 

          Las hermanas, Rosa Agazzi (1866 - 1951) y Carolina Agazzi (1870-

1945) se inspiraron en los jardines de infancia de Fröebel  y dieron 

grandes aportes en la educación inicial uno de ellos es el “Museo 

Didáctico” el cual apoyaba el aprovechamiento de materiales del 

entorno, que eran clasificados y ordenados  en un “Museo Didáctico” 

para ser utilizado luego en actividades relacionadas, entre otras con 

las artes plásticas, el lenguaje y los juegos para estimular los 

sentidos. También aportaron con el uso de contraseñas, que abarcan 

desde dibujos con elementos cotidianos para los más pequeños hasta 

figuras geométricas para los más grandes. El propósito de estas 

contraseñas era que los niños reconocieran con autonomía sus 

pertenencias y desarrollaran el lenguaje. Los niños y niñas poseen 

una  forma de organización mental de naturaleza sensorio motora 

determinada, con el paso del tiempo los niños ingresan a la etapa de 

la función simbólica, entonces los juegos se subordinan, se 

transforman y pueden ser remplazados por una infinidad de opciones 

en función a la necesidad de uso. Al momento de disponer materiales 

para un sector se debe tener en cuenta que los objetos permitan que 

el niño y la niña aplique todos los esquemas mentales, establezca 

conexión entre los mismos esquemas y asocie  sus acciones con los 

resultados que provocan, con  el propósito de que pueda organizar 

reacciones circulares que sean progresivamente más complejas. 

Además los materiales educativos debería cumplir la función de 

mediadores entre el niño y el mundo, entre el niño y el conocimiento, 

entre el niño y la realidad entre las emociones y los factores externos 

que rodean al  niño. Los materiales y recursos son los soportes 

materiales y simbólicos para realizar las actividades. Se relacionan 

directamente con las características propias de los contenidos, los 

objetivos que se desea alcanzar y los materiales que se disponga en 
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el contexto. Si bien los materiales son de gran importancia para la 

realización de diferentes actividades se debe seleccionar recursos 

materiales y simbólicos que faciliten la acción, la exploración, la 

experimentación, la observación y la indagación que los niños llevan a 

cabo mientras tienen contacto con el material. Existen materiales 

estructurados, semi estructurados, los recursos los materiales gráficos 

y los materiales audiovisuales,  algunos materiales están creados 

para un fin determinado y dan una única dirección  al aprendizaje, 

otros materiales pueden tener varias posibilidades de uso  y se 

transforman en diferentes productos, son independientes del fin para 

el cual fueron creados. 

         Las características de los materiales educativos son: 

 Motivar el interés y la curiosidad de los niños. 

 Apoyar a un contenido para desarrollar una competencia. 

 Propiciar la expresión, la creación y la manifestación de sentimientos, 

ideas y opiniones. 

 Fortalecer los aprendizajes. 

         Mediar al niño a la aproximación con la realidad 

         Son todos aquellos recursos utilizados para el desarrollo de 

aprendizajes en los estudiantes, distinguimos dos tipos de materiales, 

los estructurados y los no estructurados 

         Materiales estructurados 

Son todos aquellos materiales concebidos con el fin específico de 

desarrollar aprendizajes en las diversas áreas, su uso es exclusivo 

para el desarrollo de habilidades cognitivas o procedimentales. 

Materiales no estructurados 

Son todos aquellos recursos que se encuentran en el contexto, al 

alcance de todos y de fácil adquisición que sin ser de uso exclusivo 

para el desarrollo de aprendizajes su uso pertinente puede servir para 

tal fin. En este capítulo estará toda la teoría fundamentada, esta teoría 

dará inicio en las teorías implícitas encontradas en nuestra practica 
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pedagógica, se consultara también teoría explicita,   para  efectos de 

la mejora de nuestra practica pedagógica, esta teoría deberá estar 

totalmente relacionada con nuestras categorías y sub categorías, así 

como con las acciones reconstructoras. 

A continuación presento algunos ejemplos de cita textual con autor 

citado en el texto: 

3.4. Plan de acción 

Para una mayor comprensión del desarrollo de la fase de reconstrucción 

de nuestra practica pedagógica y los pasos que seguimos para la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora  se 

presenta la siguiente matriz general  del plan de acción  donde se detalla 

de manera coherente y con cohesión los objetivos del plan de acción, 

las hipótesis, las actividades seleccionadas para dar cumplimiento a 

nuestros objetivos y así mismo las tareas, los responsables , los 

recursos, y el tiempo estimado para el cumplimiento de las actividades 

establecidas 
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Cuadro N° 04 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

TITULO:   el mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del momento de la psicomotricidad en la I.E.I N° 265 Lamay 

PROBLEMA DESCRIPCION DE LA 
PROPUESTA: CATEGORIA Y 
SUBCATEGORIA 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACCIONES ACTIVIDAD
ES 

RECURSOS TIEMPO 

 
¿Cómo hago 
para  mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
el desarrollo 
del momento 
de 
psicomotricida
d como 
docente de 
Educación 
Inicial 
Unidocente de 
la I.E.I N° 265 
LAMAY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia metodológica. 
• Asamblea o inicio. 
• Desarrollo o expresividad 
motriz 
• Relajación. 
• Expresión gráfico-
plástico. 
• Cierre. 
 
Estrategias Metodológicas 
 

 Juegos espontáneos 
 
 
 
 
 
Material Educativo 
Estructurado 
No estructurado 

*Ejecutar la 
secuencia 
metodológica 
en el desarrollo 
de la 
psicomotricidad 
para mejorar mi 
práctica 
pedagógica. 
 
 
 
*Aplicar las 
estrategias 
metodológicas 
para el buen 
desarrollo del 
momento de la 
psicomotricidad 
en la Institución 
unidocente 
Nº265 de 
Lamay. 
 

*La ejecución de 
la de la 
secuencia 
metodológica 
para  el 
desarrollo de la 
psicomotricidad 
que permitirá 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica. 
 
*La aplicación de 
las estrategias 
metodológicas 
para el buen 
desarrollo del 
momento de la 
psicomotricidad. 
 
 
 
*La utilización del 
material 

Búsqueda de 
información 
sobre la hora de 
psicomotricidad 
Seleccionar las 
estrategias 
adecuadas para 
el desarrollo de 
la 
psicomotricidad. 
 
 
 
*Buscar 
información 
sobre las 
estrategias 
metodológicas 
adecuadas para 
la hora de la 
psicomotricidad. 
 
 
 

Sesiones 
de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libros, fichas, 
internet 
Libros, guias, 
materiales de 
escritorio y otros 
Utilizar los 
materiales 
elaborados 
según  requiera 
las 
programaciones
. 
Instrumentos de 
evaluación 
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*Utilizar el 
material 
educativo 
estructurado y 
no estructurado 
para desarrollar 
el momento de 
la 
psicomotricidad 
permitirá 
mejorar mi 
practica 
pedagógica en 
la Institución 
unidocente Nº 
265 de Lamay.  
 

educativo 
estructurado y no 
estructurado para 
el buen 
desarrollo del 
momento de la 
psicomotricidad 
 
 
 
 

Coordinación 
con los padres 
de la familia. 
Elaboración de 
los materiales 
educativos. 
Aplicación de 
los materiales 
educativos en el 
momento del 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 
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3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO Nª05 

CAMPO DE ACCIÓN: Secuencia metodológica 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1: Ejecutar la secuencia metodológica En El Desarrollo Del Momento De La Psicomotricidad para mejorar mi practica 

pedagógica En La I.E.I  unidocente  Nº 265 de Lamay 

HIPÓTESIS ACCIÓN 1:  La Ejecución de la secuencia metodológica En El Desarrollo de la de La Psicomotricidad que permitirá  Mejorar mi Práctica 

Pedagógica En La I.E.I  unidocente Nº 265 de Lamay 

ACCIÓN:  la ejecución adecuada de la secuencia metodológica en las sesiones de aprendizaje para desarrollar el momento de la psicomotricidad 
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA   

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

      

 
PLANIFICACIÓN 
 

 
Revisión de 

información  y  

planificación de la 

secuencia 

metodológica. 

 
 
 
 
 
 

 
 Buscar  información 

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

 Seleccionar y 
analizar  
información. 

 Identificar  teorías y 
enfoques que 
posibiliten la 
investigación sobre 
la secuencia 
metodológica. 

 Fichaje de 
información. 

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

investigador  textos 
 internet 
 computadora 
 papel boom 
 fichas 

bibliográficas, 
Hemerográfic
as 
 

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

 Reestructuración de 
la programación 
anual. 

 Diseño del proyecto 
de aprendizaje. 

 Análisis de las rutas 
de aprendizaje y  
DCN,  

 Selección de 
competencias 
capacidades e 
indicadores. 

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

 Diseñar la lista de 
verificación de la 
evaluación del 
proyecto de 
aprendizaje. 

 Diseñar  la  lista de 
verificación para 
evaluar las sesiones  
de aprendizaje. 

nos  dice que 
influye el 
movimiento tanto 
en el desarrollo 
psíquico como en 
las relaciones del 
niño o niña con 
otras personas, 
mostro que las 
funciones 
mentales son 
reciprocas a las 
funciones motrices 
y el esquema 
corporales un 
elemento base 
para el desarrollo 
de la 
personalidad. 
 

pedagógica 
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Reestructuración del 
diario de campo 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
para desarrollar 
el  de la 
psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 Aplicación del 

proyecto de 
aprendizaje. 

 Aplicación de 
competencias 
capacidades e 
indicadores. 

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

 Aplicación de la lista 
de verificación para 
evaluar el proyecto 
de aprendizaje. 

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

Registrar las sesiones 
en el diario de campo 

 
investigador 

 
 Computadora 
  Papel boom 
  Rutas de 

aprendizaje 
  Impresora 
 DCN 
 Plumones y 

lapiceros 
 

 
 
 
 

     

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Análisis y reflexión  

de los instrumentos 

de evaluación y 

recolección de datos 

de la propuesta 

pedagógica 

alternativa.  

 

 
 Lectura y análisis  

del diario de campo. 

 Codificación  de los 
hechos relevantes 
de la sesión 
registrados en el 
diario de campo. 

 Análisis de los 
resultados de la 

  
 Cuaderno de 

campo 
 lapicero 
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información 
registrada en el 
diario de campo. 

 Análisis del reporte 
de lista de 
verificación del  

 proyecto de 
aprendizaje 

 Análisis del reporte 
de evaluación de las 
sesiones talleres de 
aprendizaje. 

Análisis de las 
técnicas  e 
instrumentos de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias Metodológicas 
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OBJETIVO  ESPECÍFICO 2: Aplicar  Estrategias Metodológicas con los Juegos espontáneos para desarrollar El Momento De La 

Psicomotricidad que permitirá mejorar mi practica pedagógica en los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 2:   La aplicación de estrategias metodológicas con los juegos espontáneos para desarrollar el momento de la 

psicomotricidad que permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

ACCIÓN:  La aplicación   de estrategias metodológicas como actividades en juegos tradicionales para desarrollar el momento de la 
psicomotricidad 
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA   

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      

 
PLANIFICACIÓN 
 

 
 

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.  

 
 

investigador  textos 
 internet 
 computadora 
 papel boom 
 fichas 

bibliográficas, 
Hemerográficas 
 

 
 carpeta 

pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 Computadora 
 impresora 
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 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 logros y 
dificultades de los 
niños y niñas. 

  Papel boom 
 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
Ejecutar y 
aplicar  
estrategias 
metodológicas 
para el 

 
 Desarrollo del 

taller de 

psicomotricidad 

aplicando el  

juego 

 
investigador 

 
 Textos en físico 

y virtual 
 Papel boom 
 Computadora 
 Fascículo de 
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desarrollo de la 
psicomotricidad 
 
 
 
 
 
 

espontaneo  

como estrategia 

metodológica. 

 Desarrollo de la 

metodología y 

pasos del la 

estrategia 

(juego 

espontaneo).  

Aplicación de la 
lista de cotejo o 
ficha de 
observación  a los 
niños y niñas. 

matemática y 
proyectos de 
aprendizaje 

 DCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

 
Aplicar la lista 
de verificación 
para evaluar las 
estrategias 
metodológicas 
 
 
 

 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. 

  
 Impresora  
 Computadora  
 Papel boom 
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CAMPO DE ACCIÓN:  Material educativo 
 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 3:    Utilizar material educativo estructurado y no estructurados para desarrollar el Momento de la 

Psicomotricidad que permitirá mejorar mi practica pedagógica en Los niños Y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3:  la utilización de material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar el momento de la 

psicomotricidad que permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

ACCIÓN:  La  Utilización de material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar el  momento de la psicomotricidad 
 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA   

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      

 
PLANIFICACIÓN 
 

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

 

 
 Buscar  

información que 
dará soporte 
para la  
utilización  de 
materiales 
educativos. 

 

 Seleccionar la 
información. 

 

 Fichaje de la 
información. 

 

 Reciclar y 
acopiar diversos 
materiales. 

 

 
 Piaget. 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 

investigador  Textos en 
físico y 
virtual 

 papel boom 
 lapicero 
 computadora 
 guía de 

orientaciones 
para el uso 
de los 
materiales 
MED 

 
 
 
 

 
 

    



51 
 

 Seleccionar los 
materiales 
educativos  
estructurado y 
no estructurado 
acordes a la 
propuesta.   

 

 Elaboración de 
una ficha de 
observación 
donde se  
precisara  como 
utiliza el niño los 
materiales. 

 
Elaboración de 
una encuesta 
dirigida a la 
docente 
acompañante para 
evaluar el impacto 
del material en las 
sesiones de 
psicomotricidad. 
 
 
 
 
 

nudos, le servirá 
para comprender 
el espacio, el 
tiempo y de sus 
propios 
movimientos. 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

Diseña y 
elaboración del 
material 
educativo para 

 Aplicación del  
material 
educativo en la 
ejecución de los 
talleres  de 

 
investigador 

 
 Pinturas 
 Madera 
  Silicona 
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el desarrollo del  
momento de la 
psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 

psicomotricidad.  
 

 Aplicación de la  
ficha de 
observación 
donde se  
precisara  como 
utiliza el niño los 
materiales. 

 

 Aplicación de la 
encuesta dirigida 
a la docente 
acompañante 
para evaluar el 
impacto del 
material en los 
talleres de 
psicomotricidad. 

 
 

  Tela 
  Cuerda 
 Piedritas 
  Latas 
  Tempera 
 Maderas 
 Plumón 

indeleble 
 Chapas, etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

 
Evaluar el uso 
del material 
educativo 
 

 
 Análisis del 

reporte de la 
ficha de 
observación a 
los niños sobre 
la utilización  de 
los materiales. 

 

 Análisis de los 
resultados  de la 
encuesta dirigida 
a la docente 
sobre el impacto 

  
 Papel boom 
 lapiceros 
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del material en 
el desarrollo de 
los talleres de  

 psicomotricidad. 
 

 Análisis e 
interpretación  
de los 
resultados. 

 

 

OBJE

TIVOS 

 

 

ACTIVIDAD

ES 

 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RESPONSAB

LES 

 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3   

Objeti

vo 1::  

Ejecut

ar la 

secue

ncia 

metod

ológic

a para 

el 

desarr

ollo de 

 Revisión 

de 

información  

y  

planificación 

de la 

secuencia 

metodológic

a. 

 

 

 Ejecución  

Sesión 01 

Negociación del 

taller con los niños. 

 

Sesión 02 

Salimos a la 

comunidad para la 

búsqueda de los 

materiales 

desechables. 

 

Sesión 03 

 

Proyecto de 

Aprendizaje:  

Me siento 

feliz jugando 

con mi 

cuerpo 

 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

Equipo de 

sonido 

Videos 

Libro MED 

Elige entre alternativas 

que se le presentan: Qué 

quiere jugar, con quién 

quiere jugar, dónde jugar; 

qué actividades realizar, 

con quién quiere realizar 

su proyecto. 

 

 

Reconoce diferentes 

direccionalidades al 

desplazarse con su 

Profesora 

Padres de 

familia 

Estudiantes 
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la 

psico

motrici

dad 

permit

e 

mejor

ar mi 

práctic

a 

pedag

ógica 

como 

docent

e de 

aula.    

 

 

 

 

 

La 

aplica

ción 

de 

difere

nte  

las 

estrat

egias 

metod

ológic

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 propuesta 

pedagógica 

alternativa.

 Revisión 

de 

información  

y diseño de 

la estrategia 

metodológic

a. 

 

•Ejecución 

de la 

estrategia 

Elaboramos 

jugando nuestros 

materiales 

 

Sesión 04 

Elaboramos  

cantando nuestros 

materiales. 

 

Sesión 05 

Implementamos 

nuestro sector de 

psicomotricidad con 

materiales 

desechables. 

 

Sesión  06 

Reconocemos las 

partes gruesas de 

nuestro propio 

cuerpo “Jugando al 

doctor” 

 

 

Sesión 07. 

Identificamos 

nuestra lateralidad: 

izquierda y derecha 

a través del juego 

el “ratón atado”. 

 

Sesión 08 

cuerpo en el espacio 

(hacia adelante, hacia 

atrás, al centro, a un lado 

al otro, etc 

 

Se ubica en relación con 

objetos de su entorno 

(arriba-abajo, dentro 

fuera, a un lado- al otro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina ojo-mano en 

actividades psicomotrices 

 

 

Se ubica en relación con 

objetos de su entorno 

(arriba-abajo, dentro 

fuera, a un lado- al otro, 

delante- detrás). 

 

 

Realiza movimientos de 

equilibrio, dirección, 

velocidad. 
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as  en 

el 

desarr

ollo de 

la  

psico

motrici

dad 

benefi

ciara  

mi 

practic

a 

pedag

ógica 

como 

docent

e de 

aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Realizamos 

volteretas con 

nuestro propio 

cuerpo “jugando 

encima de la 

colchoneta. 

 

Sesión  09 

Reconocemos 

delante- detrás 

“Jugando a la 

culebra bailarina”. 

 

Sesión  10 

Realizamos giros 

con nuestro propio 

cuerpo “jugando 

encima de la 

colchoneta 

 

Sesión  11 

Realizamos 

concurso de 

carrera a través del 

juego el jinete 

salvaje. 

 

Sesión  12 

Aprendemos a 

saltar  con dos pies 

y un pie a través 

del juego el “conejo 

 

Se ubica en relación con 

objetos de su entorno 

(arriba-abajo, dentro 

fuera, a un lado- al otro, 

delante- detrás). 

 

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. 

 

Coordina ojo-mano en 

actividades psicomotrices 

 

 

 

Sonríe, exclama, grita de 

alegría en el juego 

sensorio motriz al saltar, 

balancearse, correr, 
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Objeti

vo 3: 

Utiliza

r 

materi

ales 

educat

ivos  

estruct

urado

s y no 

estruct

urado

s 

permit

e 

mejor

ar mi 

práctic

a 

pedag

ógica 

como 

docent

e de 

aula. 

del material   

educativo 

para el 

desarrollo de 

la 

psicomotricid

ad. 

 

 Aplicación 

del material 

educativo  

para el 

desarrollo  

de la 

psicomotricid

ad. 

 

 

Análisis y 

reflexión  del 

impacto  del 

material 

educativo en 

el desarrollo  

psicomotriz 

saltarín”. 

 

Sesión  13 

Identifica rápido- 

lento a través del 

juego “carreras de 

bolsitas 

 

Sesión  14 

Jugamos con 

nuestro cuerpo a 

saltar la valla 

 

Sesión  15 

Realizamos 

ejercicios arriba- 

abajo con nuestro 

cuerpo jugando a 

Pedro manda 

 

Sesión  16 

Aprendo a bailar 

moviendo mi 

cuerpo. 

 

Sesión  17 

Aprendo a bailar 

moviendo mi 

cuerpo 

Sesión  18 

Evaluación del 

proyecto. 

rodar, trepar, equilibrarse, 

caer. 

 

Coordina ojo-mano, ojo 

pie en actividades 

psicomotrices 

 

Realiza movimientos de 

equilibrio, dirección, 

velocidad. 

 

 

Sonríe, exclama, grita de 

alegría en el juego 

sensorio motriz al saltar, 

balancearse, correr, 

rodar, trepar, equilibrarse, 

caer. 

 

Coordina ojo-mano, ojo 

pie en actividades 

psicomotrices. 

 

Coordina ojo-mano, ojo 

pie en actividades 

psicomotrices 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

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 
psicomotricida
d permitirá 
mejorar  mi 
práctica 
pedagógica. 

 Diseña talleres de 
psicomotricidad 
considerando  la 
secuencia metodológica 

 Incorpora talleres de 
psicomotricidad en las 
sesiones de aprendizaje. 

 Ejecuta adecuadamente 
la secuencia 
metodológica del taller 
de 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 
evaluació
n  

 Fichas  de 
aplicación
. 

 Fichas 
producido
s por los 
niños y 
niñas 
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La aplicación 
de diferentes  
estrategias 
metodológicas 
en el 
desarrollo de 
psicomotricida
d  beneficiara 
mi practica 
pedagógica. 

 Diseña talleres de 
psicomotricidad 
incorporando  la 
estrategia del juego 
espontaneo. 

 Incorpora el taller de 
psicomotricidad en las 
sesiones de aprendizaje 

 Aplica adecuadamente 
la estrategia   del juego 
espontaneo 

 Talleres 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 
evaluació
n. 

 

 

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

 Recicla  y acopia diversos 
materiales para el 
desarrollo de la el taller de 
psicomotricidad. 

 Selecciona material 
educativo estructurado y no 
estructurado para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad 

 Uso adecuado de los 
materiales en los talleres 
de psicomotricidad. 

 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 

 En este capítulo se presenta los diarios de campo de la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica  donde se desarrolló el listado de 

actividades del desarrollo de la psicomotricidad con las que desarrollo 

diferentes aprendizajes, también se puso en práctica la secuencia 

metodológica, el uso de diversas estrategias y la utilización de 

materiales educativos. 

TÍTULO: “LAS ESCONDIDAS” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

  APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

60 minutos lunes 13 –10 - 14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 
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Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en diversos 
contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES: La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: las llantas, las 

pelotas, las telas y otros. 

DESARROLLO  

Asamblea: docente le da la bienvenida a 

los niños al taller de  psicomotricidad y les 

presenta materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos normas o 

reglas para el uso de los materiales, 

espacio y el respeto a sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y niñas 

juegan libremente en el patio durante 15 

minutos con todos los materiales que hay 

en el lugar, luego la docente propone a 

jugar en las escondidas. 

Relajación: invitamos a los niños y niñas 

que se recuesten les pedimos que respiren 

profundo, cierren sus ojos, etc. les dejamos 

unos minutos que se relajen y luego 

pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y 

niñas representan mediante dibujos o con 

diferentes materiales el juego realizado y  

docente les preguntará sobre la 

representación.  

CIERRE: la docente invita a los niños y 

niñas a que cuenten lo que más les gustó 

de la sesión y escribimos en la parte final de 

sus hojas. 

 

 
soga 

pelotas 

telas 

costales 

 llantas 

 

Patio 
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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 ACOSTA ÑAHUIRIMA, 
Henry Andy 

SI SI 

2 ARONI LERZUNDI, 
Kiefer 

SI SI 

3 GONZALES RAMIREZ, 
Madelin 

SI SI 

4 HUAMAN CASAVERDE 
Yudin 

SI SI 

5 IÑIGO CASAVERDE 
Javier 

SI SI 

6 MACHACCA GUIZADO 
Mariflor 

SI SI 

7 SOTO ATAUPILCO, 
Diego Javier 

SI SI 

8 YUPANQUI RAMIREEZ 
Nely 

SI SI 

9 ZAVALA SILVERA, 
Nicol Karen 

SI SI 

10 ZAVALA SILVERA, 
Nicol Kionina 

SI SI 

 

 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESION: LAS ESCONDIDAS 

Hoy lunes 13 de octubre siendo las 8:00 am de la mañana llegue al jardín 

donde laboro. Los niños ya me estaban esperando: Yeferson, Erik me 

saludan: profesora buenos días y yo les contesto: buenos días, ¿cómo 

están? Niño y niño me responden. Abro la puerta y ellos se van acercando a 

sacar su medalla para elegir al sector donde van a jugar. Luego los demás 

niños y niñas fueron llegando  fue Elvis, quien triste me saluda : Buenos días 
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profesora, me acerque a el para preguntarle ¿Qué paso Elvis, porque estas 

así? mi mama me ha pegado, porque no quería comer la sopa y se puso a 

llorar, le respondí : no te pongas así,, tienes que comer te va ayudar a  

crecer y ya no llores hijo , y lo abrace fuerte, Él se tranquilizó y se fue a 

buscar su medalla para jugar., pasada las 8:10  de la mañana los niños 

fueron llegando más continuo sacaba su medalla para jugar en el sector que 

le gusta se jugar en el aula. Iniciamos las rutinas, salude a los niños y niñas 

ellos muy entusiastas me contestaron, luego pregunte ¿a quién le toca hacer 

rezar y poder saludar a Dios, Aldo dijo: a Mardith y Andre, ellos se 

levantaron e hicieron rezar,  seguidamente pregunte ¿cómo está el día?, 

¿cuantos vinimos hoy? ¿Qué día es hoy? Cantamos algunas canciones del 

agrado de los niños y niñas, recordamos las normas de convivencia. Los 

niños y niñas se van a lavar las manos para toma su leche Yaniza ayuda 

repartir las galletas, v  luego van al baño se lavan las manos y regresan al 

aula. Pregunto a los niños y niñas si les gustaría  jugar ellos responden siiiii, 

les comento el propósito de la sesión de clase “Hoy aprenderemos a jugar 

un juego que se llama al gato y los ratoncitos” 

Empecé con la actividad programada dirigiéndonos al patio del jardín, 

Preparamos los materiales. En  el patio tocamos la pandereta y los 

motivamos a moverse por todo el espacio al ritmo de la pandereta, pedimos 

que salten rápido, lento etc. Seguidamente los niños elegirán a uno que 

hará de gato y otro que será de ratón, Yeferson y Erik quieren ser el gato 

para lo cual uno de ellos decide ser el gato y luego el otro, Algunos de los 

niños dan indicaciones al ratoncito para que cambie de posición,  mientras 

que Estefany  le dice adelante, atrás, está en el medio al gato. Invitamos a 

los niños y niñas a que se recuesten, les pedimos que respiren profundo, 

cierren sus ojos, etc. les dejamos unos minutos que se relajen  y luego 

pedimos que se estiren. Invitamos  a que dibujen lo que más les gusto del 

juego que realizaron.me  acerco cada uno y les preguntamos ¿qué les 

gusto? ¿Cómo se sintieron? y escribimos sus respuestas en la parte final de 

sus hojas. Concluida la actividad los niños y niñas comen su lonchera y 

salen al receso. 



63 
 

Luego voy a preparar los materiales y acomoda los materiales en el espacio 

de la psicomotricidad como: las llantas, las pelotas, las telas. 

Les doy la bienvenida a los niños al taller de  psicomotricidad y les presento 

los  materiales a utilizar, dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a sus compañeros. Los niños y niñas juegan 

libremente en el patio durante 15 minutos con todos los materiales que hay 

en el lugar, los niños están tan emocionados que quieren seguir jugando 

Yeferson me dice profesora un ratito más, y el resto de los niños y niñas 

también dicen lo mismo les respondo bueno niños les doy 5 minutos más y 

luego seguimos.  Pasado los cinco minutos continuo con la actividad y les 

pregunto a los niños que les parece si podemos jugar a  las escondidas los 

propios niños eligen quien contara y Yaniza se pone a contar luego va a 

buscar a los niños y al primero que encuentra es a Edward, luego a Yeferson 

y él dice: ay Yaniza tenías que irte a otro sitio. Invito a los niños y niñas que 

se recuesten en el suelo que respiren profundo, cierren sus ojos, etc. les 

dejamos unos minutos que se relajen y luego pedimos que se estiren. 

Después entran al salón en completo orden. Les pregunto a los niños y niñas 

a ¿que han jugado? ¿Les ha guastado el juego? Y ellos responden siiii,, 

Ahora todos vamos a dibujar lo que más les gusto de lo jugamos con 

diferentes materiales, los responsables reparten los colores, hojas y  docente 

les preguntará sobre la representación.  

 Luego invita a los niños y niñas a que cuenten lo que más les gustó de la 

sesión y escribimos en la parte final de sus hojas. Concluida la actividad los 

niños y niñas se van lavar las manos y van almorzar se preparan para la 

salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Desarrollo de la secuencia metodológica 
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DEBILIDADES: 

 Aún me falta desarrollar el uso de materiales educativos dentro de las 

actividades programadas para el desarrollo de la psicomotricidad  

 No cuento con un instrumento de evaluación del indicador del día. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre el uso de materiales 

educativos. 

 Debo elaborar un instrumento de evaluación 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

 

CUADRO N° 10 

  TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

 
Teoría de 

Aucouturier 
psicomotricidad 

vivenciada o 
relacional 

 
Teoría  de Jean Piaget 

(1952 

 
 

Teoria de Wallon 

 
Resultado del cruce de 

información 

 
 

1. Secuencia 
metodológica 

 
 
-Asamblea 
 
-Expresividad 
motriz 
 
-Relajación  
 
-Expresión 
grafico plástica 

 Esta teoría parte de 
las potencialidades 
que tiene cada niño 
apostando por un 
enfoque total en la 
práctica psicomotriz, 
donde al niño no se le 
impone nada   sino 
que  el  niño o niña 
hace 
espontáneamente, lo 
que sabe hacer, lo 
que le gusta hacer, es 
decir, el niño actúa 
espontáneamente, 

La teoría de Piaget 
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. 
 
Esta teoría busca 
facilitar en el niño la 
asimilación e 

La teoría de Wallon 
Considera a la 

psicomotricidad como 

la conexión entre lo 

psíquico y motriz, 

afirmando que el niño 

se construye a si 

mismo, a partir del 

movimiento, y que el 

desarrollo va del acto 

sal pensamiento. 

 

La propuesta pedagógica 
alternativa  privilegia el 
desarrollo armonioso del 
niño y niña ya que recoge y 
hace suyo los aportes 
teóricos y metodológicos 
de tres importantes autores 
que sustentan la 
importancia de la 
psicomotricidad en el 
desarrollo integral del niño 
los cuales plantean que a 
través del placer del 
movimiento y del juego, el 
niño expresa  la globalidad 
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según su deseo y  
motivaciones ya que 
en este su actuar 
espontaneo el niño 
expresa  la globalidad 
de su ser: corporal, 
afectivo y cognitivo. 
 
Esta práctica 
psicomotriz busca 
favorecer el 
desarrollo de la 
expresividad 
psicomotriz hacia tres 
objetivos, como son; 
la comunicación, la 
creación y la 
formación del 
pensamiento 
operatorio. 

integración de todas las 
vivencias.  Así mismo 
promueve que el 
trabajo educativo  sea a 
través de experiencias 
directas, vivencias en el 
que el niño vaya 
asimilando e 
interiorizando todas las 
situaciones ya que en 
los primero años toda la 
educación es 
psicomotriz porque todo 
el conocimiento, y el 
aprendizaje, parte de la 
propia acción del niño.. 

de su ser: corporal, afectivo 
y cognitivo, dondemediante 
la actividad corporal los 
niños y niñas  crean, 
piensan y actúan para 
afrontar y resuelven 
problemas así mismo 
buscan a través del 
movimiento a activar y 
fortalecer las dimensiones 
biológicas psíquicas y 
relacionales presentes en 
el cuerpo. Todo ello  
puesto en práctica en la 
planificación y ejecución de 
la secuencia metodológica 
contribuirá al desarrollo de 
la psicomotricidad que será  
la base fundamental para 
el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
 

2.Estrategia 
metodológica 

Juego 
Espontáneo   

  La psicomotricidad  
vivenciada 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 

La teoría de Piaget 
considera que en el 
trabajo educativo como 
estrategia debemos 
programar  
experiencias directas, 
vivencias en las que el 
niño  vaya asimilando e 
interiorizando todas las 
situaciones. 

 La presente propuesta 
pedagógica alternativa 
incorpora principalmente  
tres  estrategias planteadas  
para el desarrollo de la 
psicomotricidad  las cuales 
para esta propuesta estas 
estrategias se relacionan e 
integran adecuadamente 
para aplicarlos en los 
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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.  
 

 
 

talleres de psicomotricidad. 
Estas estrategias son el 
juego espontaneo, las 
experiencias y vivencias 
directas, y la tarea de 
movimiento,  las cuales 
coinciden tratar de 
desarrollar  actividades de 
movimiento sin modelos 
que los niños deban de 
imitar y aprender sino más 
al contrario sean una 
puerta abierta a la 
creatividad sin fronteras, a 
la libre expresión del 
descubrimiento y la 
exploración a nivel 
imaginario, simbólico y al 
desarrollo libre de la 
comunicación. La puesta 
en práctica de estas 
estrategias en los talleres 
de psicomotricidad 
garantizaran el desarrollo 
psicomotriz de los niños y 
niñas.  
 

 
3.Materiales 
educativos 

Material 
educativo 
estructurado  

  El objetivo del 
material según 
Aucouturier es el de 
hacer acceder al niño 
al placer sensorio 

  La presente propuesta 
toma en cuenta los aportes 
de Aucouturier quien afirma 
que los materiales 
educativos  permiten 
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motor, al juego 
simbólico y a la 
capacidad de 
descentración con  
diversos materiales y 
juegos. 
 
El material utilizado 
en las actividades de 
movimiento debe ser 
abundante, estar bien 
ordenado y ser un 
soporte para las 
proyecciones del 
niño.  
 
 

acceder al niño al placer 
sensoriomotor, al juego 
simbólico y a la capacidad 
de descentración por ello 
resulta importante 
seleccionar y  poner a 
disposición del niño 
materiales y  objetos 
diferentes y observar cómo 
los utiliza. Por tanto, para 
esta propuesta  la práctica 
psicomotriz a través de los 
materiales y el lenguaje 
permite al niño/a llegar al 
análisis y volver a hacer la 
síntesis dentro siempre de 
una dinámica simbólica. 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.1  Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

 La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los estudiantes 

del aula unidocente, se realizó con la ejecución de dieciocho sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar la ejecución del desarrollo de la 

psicomotricidad, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con sus 

recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en 

una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por lo 

que después de muchos avatares, teniendo presente las teorías: Josefa 

lora Risco, teoría de Jean Piaget, Aucouturier; con 07 capacidades y 07   

indicadores. Que, con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

Pues el logro es un aproximado de 85% de los estudiantes evidenciaron 

mejora en su expresión motriz, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las 

estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias  a 

través del juego espontaneo, utilizando su cuerpo, espacio, objeto y 

tiempo, estas estrategias  permitieron desarrollar la psicomotricidad. 

En las sesiones del cinco al diez, se podía observar los cambios notorios, 

como el desarrollo del movimiento espontaneo de los niños, y así pude 

comprobar que la ejecución de la secuencia metodológica de la 

psicomotricidad y el uso adecuado del tiempo, mejoro mi practica 

pedagógica; al llegar a la sesión dieciocho es demostrada la efectividad 

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

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

TRIANGULACIÓN DE DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO º04 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO Nº09 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO Nº17 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La planificación de la 

secuencia metodológica de 

la psicomotricidad se 

cumplió óptimamente, 

aplicándose las categorías. 

Para lograr  con los 

aprendizajes previstos, 

hicimos una asamblea  en el 

cual  pusimos  acuerdos 

que nos permita trabajar en 

un buen clima y dentro del 

respeto, donde los niños 

participan levantando las 

manos por turnos, al 

centrarnos en la unidad 

didáctica los niños trabajan 

La planificación de la secuencia 

de la psicomotricidad se llevó 

tomando en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes para 

que su aprendizaje sea 

significativo, los niños y niñas 

trabajan activamente en equipo 

apoyándose unos a otros  y 

haciendo ver sus errores. los 

niños y niñas disfrutan de los 

juegos que realizan , esperan 

con ansias el taller de 

psicomotricidad, pues saben 

que ellos jugaran y disfrutan de 

estos juegos, mientras yo como 

maestra voy apoyando  para 

El trabajo programado se  

cumplió con los procesos 

planificados impartiéndose la 

sesión de aprendizaje en su 

lengua materna, partiendo de 

sus saberes previos, 

escuchando  a los estudiantes y 

fomentando la participación 

activa de todos los estudiantes 

al momento de  desarrollar el 

taller de psicomotricidad 

apoyándose unos a otros, al 

mismo tiempo apoyo 

constantemente. Por otra parte, 

se llegó a evaluar  de manera 

grupal e individual haciendo uso 

En este proceso de ejecución 

de recojo de información de la 

propuesta pedagógica 

alternativa denominada 

“MEJORAR MI  PRACTICA 

PEDAGOGICA EN EL 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN EL 

AULA UNIDOCENTE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL Nº 265 DE LAMAY   

”vengo trabajando con mucha 

actitud de cambio primero a 

nivel personal y  en el trato 

apropiado a los estudiantes, 

concientizándome qué y cómo 
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de manera organizada y 

una vez terminado exponen 

frente a sus compañeros el 

trabajo que han realizado. 

Llegué a evaluar a los niños 

y niñas a través de la 

observación. Aún tengo 

debilidades que debo 

superar para lograr mejores 

resultados como dosificar el 

tiempo y cumplir con todos 

los momentos, así mismo 

me faltó elaborar mis 

instrumentos de evaluación 

que debo tenerlos para la 

siguiente sesión. 

Debo seguir investigando 

para tener mayor 

conocimiento de las teorías 

explícitas como también las 

categorías y sub categorías 

de mi trabajo de 

investigación y elaborar los 

instrumentos de evaluación. 

despejar sus  dificultades.  Las 

debilidades que aún tengo es 

mostrar un poco de intolerancia 

frente  a aquellos niños que 

reinciden en hacer desorden en 

sus equipos de trabajo. Debo 

investigar aún más  teorías y 

estrategias para seguir 

fomentando un buen clima de 

aula, mientras para evaluar 

debo especificar los indicadores 

de evaluación. 

de los instrumentos de 

evaluación y registré la 

evaluación formativa.  

Seguir investigando aún más 

sobre mis categorías y sub 

categorías de mi trabajo de 

investigación y aplicarlo 

correctamente  en el aula y así 

obtener buenos resultados. 

debo apoyar al estudiante en 

sus aprendizajes, Para que su 

desenvolvimiento más 

adelante sea óptimo en la 

sociedad. Me voy dando 

cuenta que estoy teniendo 

algunas dificultades que aún 

debo superarlos con esfuerzo 

y dedicación para que los 

estudiantes sean educados 

correctamente, brindándoles 

afecto para que cambien en 

favor de ellos. 

Así mismo soy consciente de 

que debo seguir investigando 

mis categorías y sub 

categorías para lograr 

resultados óptimos en esta 

investigación acción. 
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4.2.2.2 TRIANGUALACION DE TIEMPO 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia 

y seguridad, según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

No todos toman decisión al elegir 

las actividades que se va a 

realizar movimientos corporales. 

Se nota algo de progreso, en la 

toma de decisiones al elegir las 

actividades corporales. 

La mayoría   responden bien, al 

elegir las actividades corporales 

y al momento de participar con 

sus compañeros. 

Demuestra agilidad 

coordinación y equilibrio 

postural y un adecuado control 

de sus movimientos. 

Muy pocos pueden demostrar 

agilidad coordinación y equilibrio 

postural y un adecuado control de 

sus movimientos. 

Se nota algo de progreso, 

demuestran agilidad coordinación y 

equilibrio postural y un adecuado 

control de sus movimientos. 

Todos han mejorado, 

significativamente, en la 

coordinación y equilibrio 

postural al realizan movimientos 

corporales. 

Maneja progresivamente el 

espacio en relación con su 

cuerpo y los objetos: un lado, el 

otro, arriba, abajo, delante 

detrás 

Era  muy difícil que manejen el 

espacio en relación con su 

cuerpo y los objetos: un lado, el 

otro, arriba, abajo, delante detrás. 

Mejoran levemente en el manejo 

del espacio en relación con su 

cuerpo y los objetos: un lado, el 

otro, arriba, abajo, delante detrás 

Se demuestra el progreso del 

manejo del espacio en relación 

con su cuerpo y los objetos: un 

lado, el otro, arriba, abajo, 

delante detrás. 
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Coordina con precisión, eficacia 

y rapidez a nivel viso motriz: 

óculo manual, y óculo padal. 

 

Poquísimos podían coordinar con 

precisión, eficacia y rapidez a 

nivel viso motriz: óculo manual, y 

óculo podal. 

Se nota que están mejorando. 

Coordinan con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel viso motriz: óculo 

manual, y óculo podal. 

Ya saben  coordinar con 

precisión, eficacia y rapidez a 

nivel viso motriz: óculo manual, 

y óculo podal. 

Realiza diferentes actividades 

donde se observa cualidades 

del movimiento: control tónico, 

control de equilibrio, 

coordinación motriz, 

respiración, tono muscular y 

velocidad. 

Era  muy difícil que realicen 

actividades donde se observa 

cualidades del movimiento: 

control tónico, control de 

equilibrio, coordinación motriz, 

respiración, tono muscular y 

velocidad. 

Mejoran levemente al realizar 

actividades donde se observa 

cualidades del movimiento: control 

tónico, control de equilibrio, 

coordinación motriz, respiración, 

tono muscular y velocidad. 

Se demuestra el progreso al 

realizar actividades donde se 

observa cualidades del 

movimiento: control tónico, 

control de equilibrio, 

coordinación motriz, respiración, 

tono muscular y velocidad. 

Explora sus posibilidades de 

movimiento, con todo su 

cuerpo, vivenciando de manera 

autónoma el ritmo, en 

desplazamientos, coordinación 

y equilibrio postural. 

Poquísimos podían explorar sus 

posibilidades del movimiento, con 

todo su cuerpo, vivenciando de 

manera autónoma el ritmo, en 

desplazamientos, coordinación y 

equilibrio postural. 

Se nota que están mejorando al 

explorar sus posibilidades del 

movimiento, con todo su cuerpo, 

vivenciando de manera autónoma 

el ritmo, en desplazamientos, 

coordinación y equilibrio postural. 

Ya saben explorar sus 

posibilidades del movimiento, 

con todo su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el ritmo, 

en desplazamientos, 

coordinación y equilibrio 

postural. 

Reconoce y expresa sus 
Era  muy difícil que reconozcan y Mejoran levemente al reconocer y Se demuestra el progreso al 
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emociones explicando sus 

motivos. 

 

expresen sus emociones 

explicando sus motivos. 

expresar sus emociones 

explicando sus motivos. 

reconocer y expresar sus 

emociones explicando sus 

motivos 

CONCLUSION Con muchas dificultades en su 

desarrollo psicomotor. 

Se observa algo de progreso. 

 

Se demuestra el progreso en la 

expresión corporal. 

 

INTERPRETACION: Al inicio no podían demostrar expresión corporal, al explorar sus posibilidades del movimiento casi nulo, 

conforme practicaban las estrategias les resultaba aceptable su expresión corporal  mediante el juego espontaneo, utilizando 

el cuerpo, objeto, espacio y tiempo para expresarse, demostrando cierto grado claridad y facilidad, confianza en su 

participación. 

La gran mayoría se muestra complacido con su progreso, han mejorado en la expresión corporal del desarrollo de la 

psicomotricidad. 
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DOCENTE 

SUBCATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

EJECUCION DE LA 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

 Antes/asamblea 

 Expresión motriz 

 Relajación 

 Expresión grafico 

plástico 

 Cierre 

Tenía cierto grado de dificultad al 

momento de ejecutar la  

secuencia metodológica de la 

psicomotricidad. 

La ejecución y el reajuste en 

base a los logros y desaciertos 

en la sesiones hicieron que 

mejorará la ejecución.  

La planificación  y ejecución 

de los talleres incluyendo el 

juego espontaneo,  logré 

que se realice con menor 

dificultad. 

ESTRATEGIAS 

Juego Espontaneo 

 Juegos andinos 

Como era nuevo sobre esta 

estrategia del juego espontaneo, 

utilizando el cuerpo, espacio, 

tiempo y objeto, desconocimiento 

en su aplicación.  

A medida que iba aplicando el 

juego espontaneo, mejore 

progresivamente en la aplicación 

del mismo en aula. 

Manejo adecuadamente la 

estrategia del juego 

espontaneo utilizando lo0s 

huegos andinos,  para 

lograr el desarrollo de la 
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psicomotricidad. 

Material educativo 

 Estructurado 

 No estructurado 

Los materiales educativos, tanto 

estructurado y no estructurado 

inicialmente eran escasos. 

Mejoramiento progresivo en el 

uso de mayores materiales 

educativos con la participación 

de los estudiantes. 

 Identifico los materiales 

educativos  pertinentes con 

facilidad para mejorar el 

desarrollo de la 

psicomotricidad. 

CONCLUSION Dificultad en cuanto a la 

ejecución, manejo de 

estrategias, Material educativo. 

Mejoramiento progresivo de mi 

práctica pedagógica en cuanto al 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Mejoré,  mi práctica 

pedagógica referente al 

logro en los estudiantes del 

desarrollo de la 

psicomotricidad.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en la ejecución, manejo de estrategias, material educativo, pero a 

medida que se ejecuta los talleres de psicomotricidad se demuestra en el progreso avance de la superación de las 

dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente al logro del desarrollo de la 

psicomotricidad de los estudiantes. 
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4.2.2.3. TRIANGULACION DE SUJETOS 

ASPECTOS DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El problema fue identificado en el 

proceso de diagnóstico y reflexión 

sobre las fortalezas y debilidades de 

mi práctica pedagógica, a través de los 

diarios de campo en mi aula, que 

evidenciaron la falta de la ejecución de 

la secuencia metodológica, aplicación 

de estrategias, utilización de 

materiales para el desarrollo   de la de 

la psicomotricidad.  

Solamente jugamos con lo 

que nos dice la profesora, 

queremos jugar con 

materiales de nuestro salón 

La propuesta pedagógica responde al 

problema identificado en el aula, ya 

que se evidencia dificultades en el 

desarrollo de la psicomotricidad, 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Tenía dificultades de  poder solucionar 

la falencia del desarrollo de la 

psicomotricidad en el aula,  por el 

desconocimiento de estrategias y 

utilización de materiales. 

Las estrategias utilizadas en los 

procesos didácticos fueron muy 

La forma como enseñaba 

mi docente no me gustaba. 

Con la aplicación de juegos 

que nosotros proponemos 

nos divertimos más  

cantábamos alegres, y 

ahora somos más 

El docente no manejaba estrategias 

adecuadas al momento de  desarrollar 

el taller de psicomotricidad. 

Al ejecutar el proyecto en el desarrollo 

de las sesiones se evidenció la 

aplicación de las  diferentes estrategias 

como   el juego espontaneo, utilizando 
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creativas en base  a la recopilación de 

juegos con la participación de los 

niños. En base a  estas estrategias del 

juego espontaneo 

expresivos.   el propio cuerpo, espacio, objetos y 

tiempo, que permitieron despertar 

actitudes positivas de expresión 

corporal corporal incentivando además 

la convivencia armoniosa entre ellos. 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Por desconocimiento no utilizaba los 

materiales adecuados para el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Se ha utilizado muchos recursos y  

materiales, los  que sugieren  la 

aplicación de las estrategias del juego 

espontaneo. 

Algunos materiales no nos 

gustaban por que no era 

divertido. 

Al ejecutar el proyecto 

estábamos contentos con 

los materiales a todo color 

como los palicintas, pelotas, 

panderetas, colchonetas, 

globos tambores, sonajas, 

palitos palmadas, zapateos 

y otros.  

El docente no utilizaba los recursos 

idóneos para mejorar la expresión oral. 

Al ejecutar el proyecto el docente utilizó 

recursos y materiales del aula de la 

Institución Educativa y del contexto, 

adecuada para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El docente utiliza adecuadamente las 

estrategias del juego espontaneo, y los 

materiales pertinentes para mejorar mi 

practica pedagógica en el desarrollo 

Los estudiantes,  llegando 

la hora de  realizar el taller 

de psicomotricidad, se 

entusiasmaban porque era 

El docente utiliza adecuadamente las 

estrategias  a través del juego 

espontaneo, y los materiales 

pertinentes para mejorar la expresión 
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de la psicomotricidad. el momento donde se 

expresaban a su manera, 

se sienten seguros y 

jugaban entre ellos. 

corporal de sus estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es la inadecuada ejecución de la secuencia metodológica, en 

el desarrollo de la psicomotricidad, así como el desconocimiento del docente de aplicar estrategias y usar materiales 

pertinentes para mejorar la dificultad del desarrollo de la psicomotricidad. 

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como estrategia el juego espontaneo, utilizando para ello: 

panderetas, palicintas, pelotas, globos, sonajas, palitos palmadas, zapateos y otros, permitió a los estudiantes perder el 

miedo expresarse con naturalidad en forma personal y en grupo, de lo que se desprende la propuesta aplicada es muy eficaz 

para mejorar la expresión  corporal de los estudiantes y con ello mejoró la práctica pedagógica  del docente. 
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4.2.2.4. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENCUESTA RESULTADO DEL CRUCE 

DE INFORMACIÓN 

Es un instrumento que permitió 

registrar los hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

registró 18 diarios de campo 

con al finalidad de identificar las 

debilidades y mejóralas por 

medio de la reflexión crítica, los 

registros del diario de campo  

me permiten observar de 

manera minuciosa el trabajo 

que se a  realizado en el aula y 

especialmente el problema de 

investigación que se desarrolla 

en el taller de psicomotricidad. 

Esta instrumento de evaluación 

me permite a poder visualizar 

los logros y dificultades en las 

distintas fases de  la evaluación 

de la lista e cotejo y así se llegó 

a lograr ver sus resultados de 

los niños  a través de esta 

instrumento y se puede decir 

que la investigación fue un éxito 

y se mejor mi problema que 

tenía en el aula en cuanto  la 

aplicación de la secuencia 

metodología y la aplicación de 

las estrategia metodológicas así 

mismo en su desarrollo integral 

del niño (afectivo, social,) 

Es otro instrumento que ayudo a 

recabar una información desde el 

punto de vista de los padres de 

familia  que participan 

directamente dentro de la 

institución educativa inicial , 

información de las personas 

cercanas o afines al proceso de 

investigación que los desarrollo al 

encuesta realizada  también 

aporto  en la implementación de 

los materiales educativos y así  

mejorar mi practica pedagógica  

en el aula del nivel inicial 

Estos instrumentos e 

investigación permitieron 

mejorar mi trabajo pedagógico 

en el aula, ayudo a ver de la 

mejor manera las debilidades y 

fortalezas y reflexión crítica, las 

lista de cotejo permitió la 

evaluaciones de  los logros de 

aprendizaje del taller de 

psicomotricidad  y la encueta 

realizada ayudo recoger al 

información sobre el trabajo de  

la propuesta pedagógica 

alterativa 

 

INTERPRETACION  

Estos instrumentos e investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la mejor manera las debilidades 

y fortalezas y reflexión crítica, las lista de cotejo permitió la evaluaciones de  los logros de aprendizaje del taller de psicomotricidad  y la 

encueta realizada ayudo recoger al información sobre el trabajo de  la propuesta pedagógica alterativa. 
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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 Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña talleres de 
psicomotricidad 
considerando  la secuencia 
metodológica 

. 

x     x   x 

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

02 

Incorpora talleres de 
psicomotricidad en las 
sesiones de aprendizaje. 

. 

x    x    x 

Si bien al inicio no se tomaba en 

cuenta la aplicación de los taller 
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 del 
taller de psicomotricidad. 

x     x   x 

Al inicio de la investigación no 
se ejecutaba de manera 
pertinente de a poco,  se notó la 
diferencia  

 
 

 

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  

Investigadora Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

N° Indicadores de proceso/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.   
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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 Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

N° Indicadores de proceso 
Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña talleres de psicomotricidad 
incorporando  la estrategia del 
juego espontaneo. 

 
x     x   x 

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

02 

Incorpora el taller de 
psicomotricidad en las sesiones 
de aprendizaje 

 

x    x    x 

Si bien al inicio no incorporaba 
el taller 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. 

 
 

 

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  
Investigadora Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

N° Indicadores de proceso 

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, x     X   x En la primera etapa la 
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dirección, velocidad 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  

Investigadora Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

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 talleres de psicomotricidad. 

x     x   x 

Al inicio de la 
investigación, daba un 
uso adecuado de los 
materiales en los talleres 
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 

 

Investigadora Yuvitsa  Dávalos  Accehua 

N° Indicadores de proceso 

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: El mejoramiento de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

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 

del juego espontaneo utilizando el cuerpo, espacio, tiempo y objeto 

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 deconstrucción de  mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad  permitió mejorar mi práctica 

pedagógica como docente de aula. 

SEXTO: La Identificación de  las teorías implícitas del desarrollo  de la 

psicomotricidad permitió mejorar mi práctica pedagógica como 

docente de aula. 

SETIMO: Reconstruir mi desempeño docente del desarrollo  de la 

psicomotricidad permitió mejorar mi práctica pedagógica como 

docente de aula.  

OCTAVO: Evaluar la efectividad de la propuesta reconstructora de mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad permitió 

mejorar mi práctica pedagógica como docente de aula. 
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RECOMENDACIONES 

 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. 

 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. 

 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 

 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 

desarrollar la  autonomía, expresión oral entre otras no caer en la 

monotonía y el aburrimiento de los niños y niñas. 

 Los  niños están en constante crecimiento físico, desarrollando 

habilidades tanto gruesas como finas, es así que requieren de 

espacios adecuados para favorecer este desarrollo de la 

psicomotricidad. No hay impedimentos para poder lograrlo, es 

importante buscar opciones para lograr su respectiva ejecución. 

  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 ofrecen. 
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TALLER DE PSICOMOTRRICIDAD. 

I. DATOS INFORMNATIVOS. 

1. Institución educativa inicial: N° 265 

2. Numero de niño: 26 

3. Docente de aula: Yuvitsa DAVALOS ACCEHUA. 

4. Área principal: Personal social. 

5. Aéreas integrada: Comunicación, ciencia y ambiente 

II. NOMBRE DEL PROYECTO. Me siento feliz jugando con mi cuerpo, 

utilizando materiales de mi comunidad. 

III. TIEMPO DE DURACION.  Del 21 de octubre al 13 de noviembre. 

IV. PRODUCTO.  

 Presentación de juegos motrices. 

 Presentación de baile- 

V. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿Cómo hago  para mejorar mi práctica pedagógica el desarrollo de la 

psicomotricidad la Institución Educativa Inicial N° 265 Lamay? 

VI. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACCION 

PEDAGOGICA. 

El mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del momento de 

la psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 265 

Lamay  

VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

7.1. Objetivo general. 

 Mejorar De Mi Práctica Pedagógica En El Desarrollo Del Momento De 

La Psicomotricidad En La I.E.I Nº 265 Lamay. 

7.2. Objetivos específicos. 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTAPEDAGÓGICA ALTERNATIVA  
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• Ejecutar la secuencia  metodologica Para Desarrollar El Momento De 

La Psicomotricidad que permitirá mejorar mí practica pedagógica en los 

niños y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

 

• Aplicar  Estrategias Metodológicas para desarrollar El Momento De La 

Psicomotricidad que permitirá mejorar mi practica pedagógica en los niños y 

niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 de Lamay 

 

• Utilizar material educativo estructurado y no estructurados para 

desarrollar el Momento de la Psicomotricidad que permitirá mejorar mi 

practica pedagógica en Los niños Y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 265 

de Lamay 

. 

VIII. MARCO TEORICO. 

 

Según Piaget. La actividad motriz es el punto de partida del desarrollo de la 

inteligencia y sobre todo para la adquisición de las nociones de cantidad, 

espacio y tiempo considerando que el movimiento es el propio, el mismo 

psiquismo del cuerpo del niño, ya que en los primeros años esta inteligencia 

es sensorio motriz, pues el conocimiento corporal tiene relación no sólo con 

el propio cuerpo, sino que también hace referencia constante al cuerpo del 

otro. 

Aucouturier. Sustenta   que no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo. 

Según Wallon Considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo 

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

movimiento y que el desarrollo va del acto al pensamiento. 
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IX. JUSTIFICACION. 

El presente proyecto de aprendizaje se realiza con el propósito de mejorar 

las dificultades detectadas en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños 

y niñas. 

El sistema educativo en la actualidad busca la formación integral de los 

niños, que implica el logro de los aprendizajes competitivos y eficientes. La 

presente propuesta  como un instrumento didáctico propio de la 

investigación pedagógica, tiene como finalidad lograr las competencias, 

capacidades e indicadores y mejorar la propia práctica pedagógica de la 

docente investigadora; la cual obedece a la observación del problema de la 

carencia del desarrollo de las habilidades motrices que aquejan a los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 265 de Lamay, por la poca 

importancia que se da a los juegos motrices por parte de la docente de aula, 

siendo el juego un hecho elemental para el desarrollo corporal y mental de 

los niños. 

 

X. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

DCN. 

FASCICUL

O 

COMPETENCI

AS 

CAPACIDADES INDICADORES ISNTRUMENT

O 

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 

posibilidades, 

Identifica las 

características y 

cualidades del propio 

cuerpo en relación con 

los objetos de su 

entorno. 

 

1. Aprecia y cuida su 
cuerpo  del peligro 
dentro y fuera del aula. 
Nombra características 
físicas y cualidades de 
su propio cuerpo. 
 
Reconoce los segmentos 
gruesos y finos de su 
cuerpo en juegos. 

Lista de cotejo. 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja el espacio en 

relación a su cuerpo, 

los objetos y los otros 

identificando nociones 

espaciales arriba, 

abajo, delante, detrás. 

2. Reconoce con decisión 
delante – detrás en 
relación a su propio 
cuerpo al jugar con sus 
pares fuera del aula. 
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y cuidando su 

integridad 

física. 

Crea nuevos 

movimientos, con todo 

su cuerpo vivenciando 

sus posibilidades. 

3. Demuestra placer y 
disposición para la 
realización de 
actividades corporales 
fuera y dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce y hace buen 

uso de su lateralidad. 

4. Reconoce de 
manera activa 
su lateralidad 
con  objetos 
de su entorno 
fuera y dentro 
del aula. 

Realiza diferentes 

movimientos y 

desplazamiento 

siguiendo el ritmo con 

su cuerpo. 

5. Ordena los materiales 
en el lugar que 
corresponde realizando 
movimientos 
coordinados dentro del 
aula. 
6. Explora con su cuerpo, 
el espacio y los objetos, 
al jugar y en su vida 
cotidiana. 

Maneja el espacio en 

relación a su cuerpo, 

los objetos y los otros 

identificando nociones 

espaciales arriba, 

abajo, delante, detrás, 

derecha, izquierda, 

cerca, lejos. 

7. Demuestra de manera 
activa  arriba- abajo en 
relación a su propio 
cuerpo al jugar con sus 
pares fuera del aula. 

 

Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio 

postural y un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

8. Demuestra equilibrio 
postural al saltar con 
dos pies y un pie fuera y 
dentro del aula. 

Coordina ágilmente 

brazos y piernas al 

desplazarse, correr, 

saltar, trepar, reptar, 

bailar, entre otros. 

9. Coordina ágilmente 
sus brazos y piernas  
al saltar la vallar de 
manera activa fuera 
del aula. 

10. Coordinan ágilmente 
sus brazos y piernas  
al momento de bailar 
con sus compañeros 
dentro y fuera del 
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aula.  

Identifica nociones 

temporales en 

diferentes actividades: 

rápido- lento, mucho 

tiempo- poco tiempo. 

11. Identifica rápido- 
lento a través del 
juego con sus pares 
dentro y fuera del 
aula. 

DESARRO

LLO 

PERSONA

L SOCIAL 

Y 

EMOCION

AL. 

 

IDENTIDAD 

PERSONAL: 

Se relaciona 

con otras 

personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de 

sus principales 

cualidades 

personales y 

confianza en 

ellas, sin 

perder de vista 

su propio 

interés. 

 

AUTONOMÍA 

Toma decisiones y 

realizar actividades con  

independencia y 

seguridad, según sus 

deseos, necesidades e 

intereses. 

 

12. Elige entre alternativas 
que se le presentan: 
Qué quiere jugar, con 
quién quiere jugar, 
dónde jugar; qué 
actividades realizar, con 
quién quiere realizar su 
proyecto. 

13. Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
me gusta jugar con 
ulaula, cubos, palos y lo 
que más me gusta es  
correr y saltar. 

14. Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: salir a la 
comunidad en búsqueda 
de materiales 
desechables, jugando y 
cantando. 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

DEMOCRÁTI

CA E 

INTERCULT

URAL. 

Convive de 
manera 

NORMASDE 

CONVIVENCIA. 

Se compromete con 

las normas y 

acuerdos, como base 

para la convivencia. 

1. Propone 
acuerdos 
que regulen 
los juegos y 
actividades 
del aula: no 
quitarse los 
juguetes, 
levantar la 
mano para 
hablar. 

Lista de 

cotejo. 

Ficha de 

observación. 
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democrática 
en cualquier 
contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Cuerpo 

humano y 

conservaci

ón de la 

salud. 

 

 

 

Seres 

vivientes, 

mundo 

físico y 

conservaci

ón del 

ambiente. 

Practica con 

agrado hábitos de 

alimentación, 

higiene y cuidado 

de su cuerpo, 

reconociendo su 

importancia para 

conservar su salud. 

Reconoce algunas 

características del 

funcionamiento de su 

cuerpo después de correr, 

sus latidos del corazón y 

respiración. 

15. Identifica las 
características de su 
cuerpo en el 
momento de correr 
fuera del aula. 

16. Corre libremente 
evitando obstáculos 
fuera del aula. 

Reconoce y valora 

la vida de las 

personas, las 

plantas y animales, 

las características 

generales de su 

medio ambiente, 

demostrando 

interés por su 

cuidado y 

conservación. 

Identifica problemas de 

contaminación, y reconoce 

la importancia de no arrojar 

los desperdicios al 

ambiente 

17. Manipula y 
construye objetos 
utilizando diferentes 
materiales 
reciclados. 

COMUNIC

ACIÓN 

Comprensi

ón de 

textos. 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

18. Representa 
mediante el dibujo, 
alguna escena o 
juego que más le ha 
gustado. 

Ficha de 

observación. 
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de lectura, 

mediante proceso 

de interpretación y 

reflexión. 

  

 

 

TÍTULO: “JUGANDO CON LAS PELOTAS” 01 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

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, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
INICIO 
ASAMBLEA: 
Nos sentamos en círculo con los 
niños y conversamos sobre 
nuestros juegos con pelotas y 
acordamos sobre las reglas de 
juego. 
DESARROLLO 
EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 
Pedimos a un niño que reparta las 
pelotas a sus compañeros y luego 
juegan libremente con el material, lo 

 
Pelotas 

 

 

 

Patio 
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exploran e intercambian las pelotas 
de colores. En seguida 
preguntamos a los niños y niñas 
¿De cuántas maneras podemos 
patear la pelota? – Nos sentamos 
en parejas frente a frente con las 
piernas abiertas. Cada pareja tiene 
una pelota, preguntamos a los niños 
¿De cuántas maneras podemos 
lanzar o entregar  la pelota a 
nuestro compañero?, luego nos 
lanzamos la pelota desde otras 
posiciones, les pedimos opinión a 
los niños: ¿Quién sabe en qué otra 
posición podemos lanzar la pelota?, 
podemos hacerlo arrodillados, 
parados, echados, boca abajo, etc.  
RELAJACIÓN: 
Terminamos el juego y guardamos 
todas las pelotas y nos sentamos en 
parejas en el piso, luego nos 
quedamos en silencio con los ojos 
cerrados. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
Pedimos a los niños que dibujen 
una o varias de las posiciones que 
más les gustó para lanzar la pelota. 
CIERRE 
la docente invita a los niños y niñas 
a que cuenten lo que más les gustó 
de la sesión y escribimos en la 
parte final de sus hojas. 

 

TÍTULO: “BAILE DE COLORES” 02 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL desarrollo de 

la psicomotricidad 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Maneja progresivamente el espacio en 
relación con su cuerpo y los objetos: un lado, 

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

Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: cintas de 

colores. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la 

bienvenida a los niños al taller de  

psicomotricidad y les presenta 

materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 
niñas juegan libremente en el patio 
durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, 
luego la docente propone  
Balanceos de las cintas al compás 
del cuerpo y de la música, Cambiar 
la cinta de brazo y mano, movernos 
según distintas movimientos: tales 
como el agua, viento con, con el 
cuerpo 

Relajación: invitamos a los niños y 
niñas que se recuesten les pedimos 
que respiren profundo, cierren sus 
ojos, etc les dejamos unos minutos 
que se relajen y luego pedimos que 

 
Cintas de 

colores 

Patio 
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se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los 

niños y niñas representan mediante 

dibujos o con diferentes materiales 

el juego realizado y  docente les 

preguntará sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los 

niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la sesión y 

escribimos en la parte final de sus 

hojas. 

 

 
 
TÍTULO: “LA VARITA MAGICA” 03 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL  

DESARROLLO
DE LA 

COMUNICACIO
N 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Demuestra progresivamente dominio de  
su lateralidad en situaciones espontáneas  
Lúdicas y de la vida cotidiana. 
 

 Demuestra progresivamente dominio 
de su lateralidad en situaciones 
espontáneas al momento de sus juegos 
y en otras situaciones. 

 
Reflexiona sobre el proceso de producción 
de su texto para mejorarlo. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como:  Globos 

 
 

 

globos 
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DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la 

bienvenida a los niños al taller de 

psicomotricidad y les presenta 

materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 
niñas juegan libremente en el patio 
durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, 
luego la docente propone jugar con 
la varita mágica nos convertimos en 
globos que tenemos que inflar para 
decorar la clase. Empezamos a 
inflarlos lentamente cogiendo aire 
por la nariz y, a la vez que 
inspiramos, nos vamos levantando, 
estirando y tensando los músculos 
hasta que llenamos el globo. Pero? 
¡no nos sale el nudo! Así que los 
globos se desinflan poco a poco 
expulsando el aire por la boca muy 
lentamente y caen al suelo o a la 
mesa sin fuerza ninguna y muy 
relajados. Se repite esta acción 
varias veces hasta que, de repente, 
los globos se pinchan, se vacían y 
como ya no pueden volver a inflarse 
se quedan durante unos minutos así 
relajados hasta que la varita mágica 
les convierte de nuevo en niños y 
niñas. 

Relajación: invitamos a los  niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus 

ojos, etc. les dejamos unos minutos 

que se relajen y luego pedimos que 

se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los 

niños y niñas representan mediante 
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dibujos o con diferentes materiales 

el juego realizado y  docente les 

preguntará sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los 

niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la sesión y 

escribimos en la parte final de sus 

hijas. 

 

 

TÍTULO: “CAMBIEMONOS DE  ROPA” 04 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

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, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: chaleco 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la 

bienvenida a los niños al taller de  

psicomotricidad y les presenta 

 
chalecos 
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materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 
niñas juegan libremente en el patio 
durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, 
luego la docente propone a jugar  
cámbiate de ropa para lo cual, se 
divide la clase en 2 grupos. Realizar 
carreras de relevos. Un alumno 
lleva puesta su chaleco, cuando da 
el relevo al otro tiene antes que 
quitarse el chaleco y dársela a su 
compañero, que no puede empezar 
a correr hasta que no tenga puesta 
la chaqueta.no empieza a correr 
hasta que no tenga bien puesta el 
chaleco. 

Relajación: invitamos a los niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus 

ojos, etc. les dejamos unos minutos 

que se relajen y luego pedimos que 

se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los 

niños y niñas representan mediante 

dibujos o con diferentes materiales 

el juego realizado y  docente les 

preguntará sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los 

niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la sesión y 

escribimos en la parte final de sus 

hojas. 

 

 
TÍTULO: “JUGUEMOS CON LA PELOTA” 05 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

60 minutos 16/04/2015 

CAPACIDAD INDICADOR 

Fortaleciendo su autoestima con su 
entorno tomando conciencia de sí mismo 
y en un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes realiza 
acciones motrices variadas con 
autonomía. 

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

Comunica y representa ideas matemáticas Realiza desplazamientos considerando 
que hizo  para ir de un lugar a otro 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENA
RIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: pelotas. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la 

bienvenida a los niños al taller de 

psicomotricidad y les presenta 

materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 
niñas juegan libremente en el patio 
durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, 
luego la docente pregunta ¿qué 
más podemos hacer con la pelota? 
propone a jugar a la pelota zig- zag 

 
 

pelotas 
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formando dos filas enfrentadas y 
con dos pelotas (una de cada color), 
se comienzan a pasar al compañero 
que está enfrente del que está al 
lado tuyo, formando así una cadena 
en zig-zag. La pelota que llegue 
antes al extremo de la fila es la 
pelota del grupo ganador. Si el 
balón se cae, se comienza de 
nuevo el recorrido completo. Se 
puede variar la puntuación a 
conseguir para ganar. 

Relajación: invitamos a los niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus 

ojos, etc les dejamos unos minutos 

que se relajen y luego pedimos que 

se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los 

niños y niñas representan mediante 

dibujos o con diferentes materiales 

el juego realizado y  docente les 

preguntará sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los 

niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la sesión y 

escribimos en la parte final de sus 

hojas. 

 

 

 
 

 
TÍTULO: “LAS CAJITAS” 06 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 
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DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio 
postural y un adecuado control de sus 
movimientos. 
 

Disfruta al desplazarse libremente al 
realizar los juegos. 
 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: las, las 

pelotas, las telas y otros. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la 

bienvenida a los niños al taller de  

psicomotricidad y les presenta 

materiales a utilizar, dialogan: ¿a 

qué les gustaría jugar con estos 

materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 

niñas juegan libremente en el patio 

durante 15 minutos con todos los 

materiales que hay en el lugar, 

luego la docente muestra una cajita 

y les pregunto ¿Qué hace esta 

cajita? Luego les propongo si nos 

convertimos en cajas, luego los 

niños y niñas se echan en el suelo 

convirtiéndose en cajitas le 

pregunto ¿qué hacen las cajitas? 

 
soga 

pelotas 

telas 

costales 
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¿Qué más podemos hacer? 

Relajación: invitamos a los  niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus 

ojos, etc. les dejamos unos minutos 

que se relajen y luego pedimos que 

se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los 

niños y niñas representan mediante 

el modelado con diferentes 

materiales el juego realizado y  

docente les preguntará sobre la 

representación.  

CIERRE: la docente invita a los 

niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la sesión y 

escribimos en la parte final de sus 

hijas. 

 

 

TÍTULO: “TRONCOS” 07 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Conciencia  Emocional 

Reconoce y expresa sus emociones explicando 
sus motivos. 

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

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, deja los 
juguetes en el lugar asignado. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  
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 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: soga, pelotas. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la bienvenida 

a los niños al taller de  psicomotricidad 

y les presenta materiales a utilizar, 

dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con 

estos materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a sus 

compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 

niñas juegan libremente en el patio 

durante 15 minutos con todos los 

materiales que hay en el lugar, luego la 

docente propone  jugar  a los troncos 

los niños y niñas se dividirán en grupos 

y de cada grupo se queda parado 

mientras que el resto se tumba al piso 

uno al lado del otro. El niño que ha 

quedado primero en la fila repite lo que 

el compañero ha hecho y así 

sucesivamente hasta que lo hagan. 

Relajación: invitamos a los niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus ojos, 

etc les dejamos unos minutos que se 

relajen y luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y 

niñas representan mediante dibujos o 

con diferentes materiales el juego 

realizado y  docente les preguntará 

sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los niños y 

niñas a que cuenten lo que más les 

gustó de la sesión y escribimos en la 

parte final de sus hojas. 

 

colchoneta 

latas 

 

 

 

 
TÍTULO: “LAS ABEJITAS” 08 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
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AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía 
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. 
 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad ( DENTRO FUERA) 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES:  

 La docente elige y acomoda los 

materiales en el espacio de la 

psicomotricidad como: colchoneta. 

DESARROLLO 

Asamblea: docente le da la bienvenida 

a los niños al taller de  psicomotricidad 

y les presenta materiales a utilizar, 

dialogan: ¿a qué les gustaría jugar con 

estos materiales?, luego proponemos 

normas o reglas para el uso de los 

materiales, espacio y el respeto a sus 

compañeros. 

Expresividad motriz: Los niños y 
niñas juegan libremente en el patio 
durante 15 minutos con todos los 
materiales que hay en el lugar, luego la 
docente propone  jugar  a las abejitas  
hay, se pueden pintar círculos con tizas 
de colores. El juego consiste en que los 
jugadores son abejitas y van de flor en 
flor, siendo éstas los círculos. Los niños 
deben estar en fila e irán saltando de 
flor en flor con los pies juntos hasta 
terminar el recorrido. Hay que explicar 
a los niños que hay que hacerlo sin 
salirse del aro y sin pisarlos, aunque si 
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esto ocurre no pasa nada, 
ya  mejorarán poco a poco. 
Relajación: invitamos a los los niños y 

niñas que se recuesten les pedimos 

que respiren profundo, cierren sus ojos, 

etc les dejamos unos minutos que se 

relajen y luego pedimos que se estiren. 

Expresión grafico/plástico Los niños y 

niñas representan mediante dibujos o 

con diferentes materiales el juego 

realizado y  docente les preguntará 

sobre la representación.  

CIERRE: la docente invita a los niños y 

niñas a que cuenten lo que más les 

gustó de la sesión y escribimos en la 

parte final de sus hojas. 

 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con nuestro cuerpo giramos con la 

colaboración de los compañeros. 09 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos  

CAPACIDAD CAPACIDADES ADAPTADAS 

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

Reconoce las nociones temporales con 
la ayuda de los compañeros: rápido-
lento, mucho tiempo-poco tiempo. 

APLICA variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones  
comunicativas. 

-Canta o repite canciones de  diversos 
animales  con animación. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Proc. Ped. PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 
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 IActividades permanentes de entrada 

Formación 

Saludo a Dios 
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Saludo a la bandera 

Jugamos a silabear nuestro nombre y el de los 

compañeros 

También lo hacemos con palmadas y con 

zapateos 

Marchan alrededor del patio con marcialidad y 

coordinación. 

Utilización libre de los sectores 

Cada niño elige el sector donde desea jugar 

Preguntamos: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo 

has elegido? ¿Qué aprendiste? Guardan los 

juguetes en forma ordenada 

Actividad de desarrollo de la unidad 

INICIO: 

El docente prepara materiales como papeles de 

colores, cinta las sogas de acuerdo al interés de 

los niños-as. 

Juego: Movimientos  de animales. 

Propósito: Desarrollo del espacio temporal. 

DESARROLLO 

Asamblea: (15 minutos) en el patio el docente se 

reúne con los niños y niñas, en la que nos 

ponemos de acuerdo sobre las  normas 

apropiadas para jugar  todos,   invita a los niños y 

niñas ¿cómo les gustaría jugar? ¿ a qué 

jugaríamos con los materiales  que  ven? 

Desarrollo o expresión motriz: (30 minutos) El 

docente invita a los niños y niñas que ayuden a 

desplazarse a su compañero Kaiser a jugar de 

manera libre con los  materiales presentados, 

después de 15 minutos de haber realizado el juego 

libre,  después se dialoga sobre diversos animales 

que poseen cola , luego el docente invita y  

propone la imitación de sus movimientos de 

diferentes animales de nuestro  pueblo que existe 

en la zona, en vista que cada animal  posee una 

cola, cada niño-ña  se le  coloca una cola con 

papeles de colores(Lustre) para ejecutar este 

juego; los niños y niñas se organizan en parejas 

para ver quien llega primero, segundo, tercero. 

Relajación: (5 minutos)  El docente invita a un 

tiempo de calma y tranquilidad donde los niños y 

niñas se echan o se sientan para relajarse, regular 
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su respiración, después de la experiencia de 

movimiento corporal vivida. El docente les canta 

una canción utilizando un instrumento musical.  

Expresión grafico-plástico: (10 minutos) El 

docente invita a ingresar al aula, y se les 

pregunta:¿ a qué jugamos?¿ qué animales 

imitamos? ¿les gustó el juego? Ahora podemos   

dibujar con colores el juego realizado. Los niños 

expresan a través del dibujo con colores, lo que 

hicieron durante el desarrollo de la actividad 

corporal. Al recoger los dibujos les preguntaré 

sobre sus producciones, reconociendo en voz alta 

su esfuerzo pero evitando juicio de valoración. 

Luego colocan sus trabajos  para que lo aprecien 

todos los niños. 

CIRRE 10 minutos.  

Se invita a los niños y niñas a que cuenten lo que 

más les gustó de la actividad realizada; ¿qué 

hicimos? ¿Les gustó el juego?  

¿Les gustaría jugar en la próxima  vez?...  Así nos  

despedimos. 

 
 

 

 

TÍTULO: NOS DIVERTIMOS CON LA CARRERA DE AROS 10 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: APLICACION DE JUEGOS TRADICIONALES 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

90 minutos  

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, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
 

ANTES 
-Preparamos los materiales, trazamos 
el circuito las líneas de partida y 
llegada 
-Asamblea: nos reunimos con los 
niños en semicírculo  y acordamos 
sobre el juego que realizaremos y los 
cuidados que debemos tener al 
realizar las actividades de movimiento. 
DESARROLLO 
Expresividad motriz:  en  el patio 
tocamos la pandereta y los motivamos 
a moverse por todo el espacio al ritmo 
de la pandereta, pedimos que salten 
rápido , lento, de puntillas, de talones 
caminen como animales, etc. 
Entregamos las llantas a los niños para 
que lo manipulen y jueguen libremente 
con él, seguidamente  nos 
organizamos para la carrera de los 
aros, para ello se colocan en filas de 5 
detrás de la línea de partida y a la 
cuenta de tres se inicia la carrera 
ganan los participantes que lleguen en 
menos tiempo. 
Relajación: invitamos a los niños y 
niñas a que se recuesten, les pedimos 
que respiren profundo, sierren sus 
ojos, etc les dejamos unos minutos 
que se relajen  y luego pedimos que se 
estiren. 
Representación grafica: invitamos  a 

que dibujen lo que más les gusto del 
juego que realizaron. 
 
CIERRE: 
Nos acercamos a cada uno y les 
preguntamos que les gusto y 
escribimos sus respuestas en la parte 
final de sus hojas  

 
Llantas 
pequeñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
 
 
 
Llantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula  

 
TÍTULO:  ÑAWSA WALLPACHA (LA GALLINITA CIEGA) 11 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 
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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 

SECUENCIA  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

 

Asamblea 

 

 

 

 

calentamiento 

 

 

Expresividad 

motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relajación 

 

Grafico plástico 

 

cierre 

 

Nos colocamos con los niños y niñas en un círculo y 

les damos a conocer la intención de la actividad a 

realizar y nos ponemos de acuerdo como lo vamos 

a realizar. 

Los niños  y niñas cogen los materiales que se va 

utilizar y manipulan  de manera libre  

Ejecutamos el juego a la gallinita ciega  elegimos a 

un niño del grupo para que sea a gallinita ciega le 

cubrimos los ojos con una pañoleta y  luego se le 

dice a los niños : 

ñawsawallpachaimataqchinkarapusunki  (gallinita 

ciega que se te ha perdido) los niños responden 

según su imaginación,  

Maypi (donde) 

Tarimunayquipaqhaykamuyutanhuyyamunanky  

(para que encuentres cuantas vuentas quieres 

dar)luego se prosigue con el juego. 

Recostamos a los niños en el patio y realizamos 

ejercicios de relajación. 

Graficamos la actividad realizada 

Comentamos sobre lo realizado y felicitamos a 

todos os niños  exponemos su  trabajo. 

 

Cartulina 

papelote 

Pintura 

crayolas 

  telas 

 

 

TÍTULO: Implementamos nuestro sector de psicomotricidad con materiales 
desechables  12 
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ESTRATEGIA PRIORIZADA: APLICACION DE JUEGOS TRADICIONALES 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

90 minutos  

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, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 

regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 

 Planificamos y dialogamos con 
los niños y niñas sobre las actividades 
que vamos  a realizar. 

 recordamos las normas de 
convivencia a tener en cuenta,  en el 
momento de colocar los diversos 
materiales en el sector de 
psicomotricidad. 
Desarrollo o expresión motriz. 

 Se les invita a los niños y niñas 
a que elijan y hagan el reconocimiento 
del espacio para el sector de 
psicomotricidad. 

 Se les entrega los diferentes 
materiales elaborados como: las cajas 
forradas de diferentes colores. 
Caballos de la botella descartable, 
túnel de cartón, la casita, las bolsitas, 
pelotitas de trapo, cascabeles;  por 
ellos mismos para que puedan colocar 
en el sector elegido de manera 
ordenada, realizando el 
reconocimiento de sus características 
de cada uno de ellos como textura, 
color, tamaño, peso, etc. Realizando 
diferentes movimientos corporales y 
acompañada por la docente de aula. 

 Se  propicia la conservación y 

 
Materiales 
estructurados 
y no 
estructurados. 
Cartulinas. 
Papel lustre. 
Papel grepe. 
Cartulina 
plastificada. 
Cartulina 
fosforescente. 
Plumones. 
Colores. 
Goma. 
Tijeras.  

 
Campo libre 
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el cuidado de los materiales 
elaborados por todo los niños y niñas 
dialogando sobre su importancia, 
utilidad de dichos materiales que están 
en el sector de psicomotricidad. 
Relajación. 

  La docente propicia un clima 
de tranquilidad, donde los niños y 
niñas eligen el lugar más adecuado 
para que puedan descansar después 
de haber ordenado los diferentes 
materiales en el sector de 
psicomotricidad. 
Expresión gráfico plástica. 

  La docente les proporciona los 
diferentes materiales para que los 
niños y niñas puedan expresar a través 
de diferentes técnicas como el dibujo, 
modelado, pinturas, rasgado, etc. Lo 
que más les gusto de  la actividad, 
pegan y exponen sus trabajos con la 
ayuda de la docente. 
Cierre. 

 Se les interroga a los niños y 
niñas ¿que aprendimos hoy?, ¿Cómo 
los ordenamos los materiales?, ¿qué 
materiales ordenamos?, ¿para que los 
colocamos de esa manera?, ¿Quiénes 
jugaran con esos materiales?, ¿las 
debemos cuidar?, etc 

     La docente les invita a los 
niños y niñas a reunirse en el lugar de 
inicio donde les pide a cada niño que 
cuente lo que más le gusto de la 
actividad realizada como también la 
docente comenta todo lo que observo, 
de cómo vinieron colocando los 
diferentes materiales en el sector de 
psicomotricidad. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 
 

Aula  

 

 

 

TÍTULO: Reconocemos las partes gruesas de nuestro propio cuerpo 
“Jugando al doctor”. 13 
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ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

60 minutos  

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 

SECUENCIA  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

 

Asamblea 

 

 

 

 

calentamiento 

 

 

Expresividad 

motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relajación 

 

Grafico plástico 

 

Secuencia metodológica.  

Asamblea o inicio. 

 Planificamos y dialogamos con los 

niños y niñas sobre las actividades que vamos  

a realizar el día de hoy. 

 Durante la conversación con los niños y 

niñas hablaremos como es nuestro cuerpo y la 

profesora les enseña un  juego, “el  doctor”. 

Desarrollo motriz. 

  Se les invita a dos niños  para que 

sean el doctor y colocan una mesa con mantel 

blanco sobre ella, donde el doctor opera con 

los dedos el tórax y el abdomen de sus 

compañeros, para ello los niños se deben 

agruparse de dos y utilizar una mesa, como 

sala de operaciones, después del acto 

quirúrgico juegan  varias veces. Luego la 

profesora  hace preguntas sobre el tema,  ¿les 

gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, ¿quiénes 

fueron los doctores?, ¿Qué hicieron?, ¿les 

gustaría jugar de nuevo?, ¿Qué partes del 

cuerpo operaste? Etc. 

 Se les presenta una maqueta del 

 

Cuento. 

Mesa. 

Mantel blanco. 

Maqueta. 

Plumones. Cinta  

maski. 

Colores. 

Gravadora.Cartulina 

papelote 

Pintura 

crayolas 

  telas 
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cierre cuerpo humano donde los niños reconocen las 

partes del cuerpo humano señalando de 

manera activa. 

 Se les interroga a los niños y niñas ¿les 

gusto  el juego?, ¿a qué jugamos?, ¿ cuáles 

son las partes gruesas de nuestro cuerpo?, 

¿Qué materiales sutilizamos, etc. 

Relajación. 

  Al concluir la actividad se les pide  a 

los niños y niñas  descansar con tranquilidad 

mientras escuchamos  una música suave. 

Expresión grafico plástico. 

 Se le pide a los niños y niñas que 

dibujen lo que más les gusto de la actividad. 

Cierre. 

 Se les interroga sobre la actividad, 

¿que aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, 

¿les guastaría jugar otra vez?, ¿Qué partes 

tiene nuestro cuerpo?, ¿para qué sirve 

nuestro cuerpo?, etc. 

 Se les invita a los niños y niñas exponer 

su producción, colocamos sus trabajos en un 

lugar visible y exponen  lo que hicieron, que 

fue lo que más les gusto de la actividad. 

. 

 

TÍTULO: “Identificamos nuestra lateralidad: izquierda y derecha a través del juego el 

“ratón atado”  

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DESARROLLO 60 minutos  
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PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

DEL 
PENSAMIENTO 

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, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 

Matemática:  
Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre las 
actividades que vamos  a realizar el día de 
hoy. 
  Durante la conversación con los niños 
y niñas hablaremos sobre nuestra 
lateralidad y la profesora les enseña un  
juego al ratón atado 
Desarrollo motriz. 

 De esta manera durante la expresividad 
motriz realizaremos el juego al ratón atado 
que dará inicio. 
 Salimos al patio en forma ordenad  y se 
les invita a los niños que se coloquen en 
un círculo  y en su interior se ponen dos 
niños atados con una cuerda, uno es el 
ratón  y el otro es el gato que estará 
vendado los ojos, en una señal  el gato 
persigue al ratón, ambos son alentados por 
sus compañeros: (izquierda- derecha) el 
ratón hará gritos de cuando en cuando 
para que el gato se oriente, si lo atrapa el 
perseguidor termina el juego. 
  Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a qué jugamos?, ¿quién fue el 
ratón?, ¿Quién fue el gato?, ¿Qué 
hicieron?,  ¿Qué direcciones usaron para 
atrapar al ratón?, ¿les gustaría jugar de 
nuevo?,. Etc. 
Relajación. 

 Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos sobre el pasto 
verde. 
Expresión grafico plástico. 
 Se le pide a los niños y niñas que dibujen 

 
Pelotas 

 

 

 

Patio 
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lo que más les gusto de la actividad. 
Cierre. 

 Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que hicimos?, ¿les gusto la actividad que 
realizamos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué 
parte de nuestro cuerpo se movió?, ¿por 
qué creen que se movió?, ¿será necesario 
realizar ejercicios?, etc. 
 Se les invita a los niños y niñas exponer 
su producción, colocamos sus trabajos en 
un lugar visible y exponen  lo que hicieron, 
que fue lo que más les gusto de la 
actividad. 

 

 

TÍTULO: “Realizamos volteretas con nuestro propio cuerpo “jugando encima de la 

colchoneta” 15 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL desarrollo de 

la psicomotricidad 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Maneja progresivamente 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, a un lado- al 
otro, delante- detrás). 

 
 

Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el día 
de hoy. 
  Durante el dialogo con los niños y 
niñas  aprenderemos a realizar volteretas 
sobre el colchón de manera libre. 

Desarrollo motriz. 
 Nos organizamos en forma ordenada  y 

 
Cintas de 

colores 

Patio 
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recordamos las normas de convivencia 
para salir al patio. 
 Sacamos la colchoneta a fura donde los 
niños y niñas exploran de manera libre 
sobre ella, realizando diferentes 
movimientos sobre todo volteretas. 
Relajación. 
 Al concluir la actividad se les invita a los 

niños y niñas  descansar con 
tranquilidad mientras la profesora les 
cuenta un cuento. 

Expresión grafico plástico. 

 Se le pide a los niños y niñas que 
dibujen, lo que más les gusto de la 
actividad. 

Cierre. 

 Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que hicimos?, ¿les gusto la actividad 
que realizamos?, ¿cómo lo hicimos?, 
¿sobre qué  realizamos los ejercicios?, 
¿qué parte de nuestro cuerpo se 
movió?, ¿por qué creen que se movió?, 
¿será necesario realizar volteretas?, 
etc. 

 Se les invita a los niños y niñas exponer 
su producción, colocamos sus trabajos 
en un lugar visible y exponen  lo que 
hicieron, que fue lo que más les gusto 
de la actividad. 

ACTIVIDAD DESALIDA. 

Nos formamos en forma ordenada y catamos 
la canción de la despedida. 
 

 
 
TÍTULO: “Reconocemos delante- detrás “Jugando a la culebra 

bailarina”. 17 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL  

DESARROLLO
DE LA 

COMUNICACIO
N 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Demuestra progresivamente dominio de  
su lateralidad en situaciones espontáneas  
Lúdicas y de la vida cotidiana. 
 

 Demuestra progresivamente dominio 
de su lateralidad en situaciones 
espontáneas al momento de sus juegos 
y en otras situaciones. 
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Reflexiona sobre el proceso de producción 
de su texto para mejorarlo. 

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

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 

 Dialogamos con los niños y 
niñas sobre las actividades que 
vamos  a realizar el día de hoy. 

  Durante el dialogo con los 
niños y niñas  aprenderemos sobre 
qué cosas están delante – detrás 
de nuestro propio cuerpo y la 
profesora les enseña un juego a la 
culebra bailarina. 
Desarrollo motriz. 

 De esta manera durante la 
expresividad motriz realizaremos el 
juego  a la culebra bailarina  que 
dará inicio de la siguiente manera: 

 Salimos al patio en forma 
ordenada donde participan grupos 
de niños y niñas en filas según 
talla, y uno de ellos por sorteo se 
pondrá en frente del grupo. El 
grupo de jugadores conforman la 
culebra que se agarran de la 
cintura y el niño que está en frente 
es el músico con flauta, quien 
indica  a la culebra que baile, al son 
de la música que toca. El músico 
cuando la culebra está bailando 
debe tratar de agarrar al último de 
la cola de la culebra, y ella no debe 
dejar agarrar. En primer niño es la 
cabeza y tiene que cuidar su cola. 
Cuando el músico agarra la cola de 
la culebra, pasa  a ser la cabeza de 
la culebra y el primero que fue 
cabeza de la culebra para  as e el 
músico.  

 Luego la profesora  hace 
preguntas sobre el juego realizado   
¿les gusto el juego?, ¿a qué 

 
 

 

globos 

Patio 
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jugamos?, ¿quién estuvo delante?, 
¿Quién estuvo detrás?, ¿Qué 
hicieron?,  ¿Qué posiciones 
reconocemos?, ¿les gustaría jugar 
de nuevo?,. Etc. 
Relajación. 

 Al concluir la actividad se les 
pide  a los niños y niñas  descansar 
con tranquilidad mientras 
escuchamos un cuento. 
Expresión grafico plástico. 

 Se le pide a los niños y niñas 
que dibujen lo que más les gusto 
de la actividad. 
Cierre. 

 Se les interroga sobre la 
actividad realiza ¿que aprendimos 
hoy?, ¿les gusto el juego?, ¿qué 
parte de nuestro cuerpo se movió?, 
¿por qué creen que se movió?, 
¿será necesario realizar 
ejercicios?, etc. 

 Se les invita a los niños y 
niñas exponer sus trabajos en 
forma individual y las  colocamos 
en un lugar visible para que puedan 
verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada 
y catamos la canción de la 
despedida.  
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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo de la Psicomotricidad  

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA Negociando con los niños 
CAPACIDA
D      

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

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265  LAMAY 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGO

RIA 

 
SUB 
CAT
EGO
RÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2

El día lunes 20 de octubre llegué a la Institución educativa siendo las 8: 
00  de la mañana en donde se les esperó, en vista que los niños-aun     
no llegaban a  las aulas;  esperando  con paciencia  a los niños-as, en la 
que llegan poco a poco luego nos  saludamos cariñosamente con un 
abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus asistencias, los 
niños tomaron su asistencia representando con una figura que les gusta 
dibujar, mientras algunos niños seguían llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas ya 
estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores 
preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? 
algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, preparar 
los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a jugar a la tiendita y 
así se dirigieron cada uno a los sector que eligieron libremente en el cual 
jugaron libremente en lo que planificaron, el niño Kevin que jugaba en la 
tiendita se acomodaba a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, 
para que realice el juego simbólico, el niño Kevin de 5 años,  compartió el 
juego casi con todos sus compañeros donde iban los niños que jugaban 
en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la casita 
sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a que guarden los  
materiales utilizados durante el juego, atreves de la canción a guardar a 
guardar ordenaron los juguetes que utilizaron  y  después del juego 
realizado terminaron con la socialización y la representación del juego 
realizado en la hora del juego libre en los sectores. 
A través de preguntas: ¿niños ya terminamos de trabajar el proyecto 
anterior?  ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Será bueno jugar todo el día? 
¿Con que podemos jugar para aprender a contar, a clacificar? 
Diana de 5 años manifiesta podemos contar con las chapas, Kevin dice 
podemos  juntar los materiales, 
daré a conocer a los niños y niñas que el tema de hoy será la 
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negociación de un nuevo proyecto 
Motivare a través dl juego simón dice que los niños que tienen zapatilla 
se agrupen, los de prenda azul simón dice agrúpense de dos y así 
sucesivamente ¿Qué materiales utilizaremos? ¿Qué hicieron? ¿qué 
juegos realizaremos?  ¿Dónde podemos encontrar esos materiales? 
Salimos y observamos todo nuestro entorno y lo describimos Retornamos 
al aula y los niños y niñas dictan al docente, las actividades que se 
sugieran para el proyecto. Representan mediante el dibujo la parte que 
más les gusto Se realiza a través de interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Les 
gusto la actividad? ¿Participaron todos? ¿Qué más podemos hacer? 
Actividad para la casa Los niños y niñas dialogan con sus padres, sobre 
la actividad realizada y piden a que les enseñe un juego tradicional 
Después de  los acuerdos una vez presentados  todos los materiales y 
empezaron a jugar libremente los 15 minutos luego les propuse la 
competencia de juntar las latas de color amarillo para lo cual 
inmediatamente se organizaron entre parejas, la niña Nélida de 5 años 
muy entusiasta junto cintas de color amarillo;  así los demás niños 
competieron disfrutando y vivenciando a los materiales. 
 Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia 
metodológica con la relajación, en el cual les dije que tenían que 
descansar  de manera relajada  y se les he cantado una canción  a los 
animales y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con 
sonido de la quena pausadamente así terminó la relajación. Luego les 
entregué los materiales para que representen en grafico plástico sobre la 
vivencia del juego en la psicomotricidad, los niños y niñas eligieron 
libremente los materiales como, plumón ,pinturas, crayolas  hojas para 
representar libremente  la actividad  luego lo expusieron verbalmente lo 
que hicieron  con alegría, así terminamos la actividad psicomotriz con un 
cierre preguntado  si les había gustado el trabajo o no y todos los niños 
en coro gritaron que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la 
próxima vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al zorro que 
caza la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área del 
pensamiento matemático que estaba concordante con el momento de la 
actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con mayor 
facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros materiales, el 
salón y salimos cantando la canción de la salida  “pinchinkuchay”. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
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 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 

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

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 
de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 
estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma 
general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el 
consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 
permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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CAPACIDAD      Conciencia  Emocional 
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Ingrese a la institución a las 7:55  me dirigí a 
la dirección, salude a mis colegas, firme la 
hora de entrada y luego de una breve 
conversación me dirigí a mi aula. A las 8.12 
los niños empezaron a llegar saludándome 
uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, 
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Maricielo y Lidia Apenas llegaron  me 
pidieron hojas para que dibujen mientras 
otros como Saúl y sus amigos Ángel, Jairo y 
Dalmiro prefirieron jugar afuera con los niños 
de 5 años. Mientras los niños jugaban yo les 
puse un poco de música y me senté a 
observarlos  en el transcurso  las mamas 
venían a anotarse: trayendo verduras y leña  
para la cocina motivo por el cual no pude 
observar bien sus juegos.  
A las 8.40 aproximadamente les pedi que 
guarden los jueguetes con la canción a 
guardar luego les anime a que dibujen los 
juegos que realizaron a lo cual solo algunos 
se animaron y contaron en que sector habían 
jugado así concluyo el juego libre en los 
sectores. 
A las 9.00 iniciamos las  rutinas saludando a 
Dios a través de la canción “Jesusito”, luego 
revisamos el  cartel del tiempo, calendario 
los niños cantan y participan contando la 
noticia del día.  
Al comenzar la sesión de psicomotricidad 
programada les comente el propósito de la 
sesión de clase diciéndoles “Hoy haremos 
una carrera de llantas” a lo cual los niños y 
niñas respondieron  en coro siiiiiiiiiiiii, 
Jhasmin asombrada me pregunto ¿profesora 
haremos concurso como de combate?  A lo 
cual respondí claro así como de combate, en 
ese momento los niños y niñas se 
emocionaron y comenzaron a hablar  de 
combate motivo por el cual pregunte 
¿Quiénes han visto combate? todos 
respondieron yoyoyo ¿Qué hacen en 
combate? Frans me respondió hacen así 
concursos y ganan. Saúl levantando la mano 
y con voz fuerte dijo yo soy verde y tú qué 
color eres le pregunto a su amigo Ángel a lo 
cual Ángel le respondió verde también, 
Jhazmín con voz alterada dijo ¡no no! yo soy 
rojo  tu también ¡no¡ le dijo a Flor que estaba 
sentada a su lado a lo cual Flor respondió 
sí…hubo unos minutos de murmullo y 
conversación, los niños no paraban de 
hablar de combate, así que aproveche para  
acordar con los niños las normas del juego 
diciéndoles ¿pero en combate que pasaría si 
alguien empuja a su compañero? A lo cual 
respondieron pierde profesora entonces si 
nosotros queremos jugar ¿cómo nos 
debemos comportarnos en el juego Jhazmín 
me contesto?  Bien sin empujarnos, ni 
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jalarnos entonces que haremos si alguien  
empuja o jala a su compañero? En coro 
respondieron lo regresamos al salón y 
encerramos, seguidamente salimos al campo 
en orden llevando las llantas y materiales   a 
un campo abierto  cercano para lo cual hay 
que caminar unos 10 minutos.  
En el lugar recién  preparamos los materiales 
y con papel higiénico trazamos el circuito: las 
líneas de partida y llegada. 
Para empezar realizamos la asamblea para 
lo cual nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y acordamos sobre las reglas 
del juego que realizaremos y los cuidados 
que debemos tener al realizar las actividades 
de movimiento. 
En el desarrollo de la actividad realizamos la 
Expresividad motriz para lo cual comencé 
con un pequeño calentamiento  utilizando  
una  pandereta y los motive a moverse por 
todo el espacio al ritmo de ella, pedí que 
salten de lento a mas rápido, que imiten el 
movimiento de algunos animales, los niños 
realizaron los movimientos y entraron en 
caloría. 
Seguidamente entregue las llantas y nos 
organizamos para la carrera de los aros, 
para ello se colocaron  en filas de 5 detrás 
de la línea de partida y a la cuenta de tres 
se inicio la carrera  los niños y niñas muy 
entusiasmados hacían lo posible para hacer 
rodar sus llantitas mientras los demás 
hacían barra desde sus filas el circuito 
consistía en llegar a la meta y regresar 
rápido para entregar las llantas a su 
compañero que seguía en la fila a decir 
verdad muchos de ellos se confundieron de 
fila y no sabían a quien entrega pero se 
continuo con la carrera hasta que todos 
concursaron. 
Para terminar  llame a los niños y niñas y les 
pedí que busquen un lugar para que se 
echen  y se  relajen los niños y niñas 
apurados se reunieron y se recostaron a  en 
el pasto, les pedí que respiren profundo, 
sierren sus ojos y  les deje unos minutos 
que se relajen    después de un rato les dije 
ahora si estírense y levántense que ya nos 
iremos al salón a lo cual los niños 
respondieron no profesora hay que dormir 
un poquito más. 
De regreso  nos dirigimos al salón de clase 
pero ya era hora de recreo así que   
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realizamos la rutina de lavado de manos, 
comieron sus alimentos y salieron a jugar. 
A las 11.30 aprox.  Regresaron de recreo y 
recordamos lo que hicimos preguntando 
¿dónde fuimos? En coro contestaron a la 
pampa ¿que hicimos en la pampa? Hemos 
saltado como ranitas contesto Daniela, 
franslevantando la mano dijo hemos corrido 
y nos hemos arrastrado como culebras, 
Jhasmin  dijo  si tambien  con las llantas 
asisitoasisito hemos llevado la llanta para 
ganar. ¿Quiénes ganaron? Pregunte, a lo 
cual respondieron todos respondieron yo, 
yo, yo, ¿Qué hicieron para ganar? Andres 
dijo hemos corrido rapidito  con la llanta para 
llegar antes. 
Luego les dije; como ya hemos jugado ahora 
vamos a dibujar lo que hemos realizado en 
la pampa los encargados de repartir los 
materiales lidia y Dalmiro se levantaron a 
alcanzar las hojas y pinturas y cada uno 
dibujo lo que más le gusto del juego.  
Según iban terminando sus trabajos me 
acerqué  a cada uno y les pregunte  que avía 
dibujado  y escribí sus respuestas en la parte 
final de sus hojas.  
Varios de los niños se animaron a exponer 
sus trabajos contándonos que avían dibujado 
y nos contaron lo que más les gusto del 
juego finalmente colgaron sus trabajos 
donde  les correspondía. 
Para despedirnos tome algunos apuntes en 
mi registro auxiliar luego les pedí que  
levanten sus sillas sobre la mesa, recogieron 
los papelitos del suelo y cantamos la canción 
de despedida para retirarnos del jardín. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación de Juegos tradicionales como estrategia psicomotriz 

 Uso de material no estructurado (llantas) de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica de la sesión 

psicomotriz. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron correr rodar expresar sus emociones. 

 A través del juego con aros los niños ejercitaron la coordinación, equilibrio, la precisión de 

movimientos, la fuerza muscular. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo preparado para la sesión 
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psicomotriz del día. 

 Mi fortaleza  es que soy cariñosa  y acogedora con mis niños, me gusta  escucharlos, soy  

tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, empleo materiales pertinentes y trato 

de hacer participar a todos mis niños en forma  permanente,  de esta manera creo poder 

lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aun tengo dificultades en dosificar mis estrategias de intervención (mi sesión es muy 

dirigida). 

 Aun me falta dejar que los niños  exploren y manipulen libremente  los materiales.  

 Noto que me falta incentivar a los niños que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos y nuevos juegos. 

 No cuento con un espacio o campo abierto  adecuado para realizar las sesiones de 

psicomotricidad. 

 No cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (llantas) 

 Me falta ofrecer a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 

INTERVENTIVA: 
 Mi compromiso es que tengo que seguir investigando más sobre el desarrollo psicomotriz  y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo dosificar mis intervenciones en el juego de los niños, canalizando el momento 

adecuado para dar indicaciones o pautas y cuando no darlas. 

 Debo ofrecer la cantidad pertinente de materiales  y dejar que mis niños y niñas observen, 

exploren y manipulen, comparen, cuenten, jueguen libremente con  los materiales a utilizar. 

 Debo aplicar estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, 

inventen otros movimientos y creen nuevos juegos. 

 Debo continuar aplicando los juegos tradicionales como estrategia psicomotriz, elaborar 

materiales pertinentes y revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
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mucho tiempo-poco tiempo.(tiempo - ritmo) 
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El día lunes 28 de octubre llegué a la Institución educativa 
siendo las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en 
vista que los niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  
esperando  con  esas ansias  a los niños-as, en la ue 
llegan poco a poco luego nos  saludamos cariñosamente 
con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando 
con una figura que les gusta dibujar, mientras algunos 
niños seguían llegando sucesivamente. 
Nos colocamos con los niños y niñas en un círculo y les 
damos a conocer la intención de la actividad a realizar y 
nos ponemos de acuerdo como lo vamos a realizar. 
Los niños  y niñas cogen los materiales que se va utilizar y 
manipulan  de manera libre  
Ejecutamos el juego a la gallinita ciega  elegimos a un niño 
del grupo para que sea a gallinita ciega le cubrimos los 
ojos con una pañoleta y  luego se le dice a los niños : 
ñawsawallpachaimataqchinkarapusunki  (gallinita ciega 
que se te ha perdido) los niños responden según su 
imaginación,  
Maypi 
(donde)Tarimunayquipaqhaykamuyutanhuyyamunanky  
(para que encuentres cuantas vuentas quieres dar)luego 
se prosigue con el juego. 
Recostamos a los niños en el patio y realizamos ejercicios 
de relajación. 
Graficamos la actividad realizada 
Comentamos sobre lo realizado y felicitamos a todos os 
niños  exponemos su  trabajo. Preparamos los materiales, 
trazamos el circuito las líneas de partida y llegada 
nos reunimos con los niños en semicírculo  y acordamos 
sobre el juego que realizaremos y los cuidados que 
debemos tener al realizar las actividades de movimiento. 
en  el patio tocamos la pandereta y los motivamos a 
moverse por todo el espacio al ritmo de la pandereta, 
pedimos que salten rápido , lento, de puntillas, de talones 
caminen como animales, etc. 
Entregamos las llantas a los niños para que lo manipulen y 
jueguen libremente con él, seguidamente  nos 
organizamos para la carrera de los aros, para ello se 
colocan en filas de 5 detrás de la línea de partida y a la 
cuenta de tres se inicia la carrera ganan los participantes 
que lleguen en menos tiempo. Invitamos a los niños y 
niñas a que se recuesten, les pedimos que respiren 
profundo, sierren sus ojos, etc les dejamos unos minutos 
que se relajen  y luego pedimos que se estiren. Invitamos  
a que dibujen lo que más les gusto del juego que 
realizaron. 
Nos acercamos a cada uno y les preguntamos que les 
gusto y escribimos sus respuestas en la parte final de sus 
hojas  
.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la 
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 secuencia metodológica  en el cual les dije que tenían que 
descansar  de manera relajada  y se les he cantado una 
canción  a los animales y se sintieron felices escuchando 
la canción y alternando con sonido de la quena 
pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen 
en grafico plástico sobre la vivencia del juego en la 
psicomotricidad, los niños y niñas eligieron libremente los 
materiales como, plumón ,pinturas, crayolas  hojas para 
representar libremente  la actividad  luego lo expusieron 
verbalmente lo que hicieron  con alegría, así terminamos 
la actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si les 
había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro 
gritaron que sí, luego les consulté en que les gustaría 
jugar en la próxima vez  y me dijeron en aro, con saco, con 
pelotas, al zorro que caza la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área 
del pensamiento matemático que estaba concordante con 
el momento de la actividad psicomotriz y los niños y niñas 
lo realizaron   con mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la 
salida  “pinchinkuchay”. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material estructurado y no estructurado. 
Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la 
actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 
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estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma 

general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el 

consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo Matemático   

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 

EDAD 3,4, 5 años 
TEMA “: Implementamos nuestro sector de psicomotricidad con materiales 

desechables 

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

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265 lamay 
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El día lunes 29 de octubre llegué a la Institución educativa 
siendo las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en 
vista que los niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  
esperando  con  esas ansias  a los niños-as, en la ue llegan 
poco a poco luego nos  saludamos cariñosamente con un 
abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando 
con una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños 
seguían llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños 
y niñas ya estaban casi completos, inicie con el juego libre 
de los sectores preguntando a los niños y niñas ¿en qué 
sector les gustaría jugar? algunos niños me decían con el 
carro, y otros niños me decían, preparar los alimentos en la 
casita y un niño me dijo que voy a jugar a la tiendita y así se 
dirigieron cada uno a los sector que eligieron libremente en 
el cual jugaron libremente en lo que planificaron, el niño  
Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba a utilizar el 
dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el 
juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se 
acomodó  para jugar en vender sus productos a donde iban 
los niños que jugaban en la casita hogar y así terminaron el 
juego los niños de la casita sirviéndose entre ellos lo que 
cocinaron luego les invito a que guarden los  materiales 
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utilizados durante el juego, ordenaron los juguetes que 
utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando dejaban 
desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron 
cuenta de que la casita tenía que estar bien limpio y 
ordenado después del juego realizado terminaron con la 
socialización y la representación del juego realizado en la 
hora del juego libre en los sectores. 
Planificamos y dialogamos con los niños y niñas sobre las 
actividades que vamos  a realizar. 

 recordamos las normas de convivencia a tener en 
cuenta,  en el momento de colocar los diversos materiales 
en el sector de psicomotricidad. 
Desarrollo o expresión motriz. 

 Se les invita a los niños y niñas a que elijan y hagan 
el reconocimiento del espacio para el sector de 
psicomotricidad. 

 Se les entrega los diferentes materiales elaborados 
como: las cajas forradas de diferentes colores. Caballos de 
la botella descartable, túnel de cartón, la casita, las bolsitas, 
pelotitas de trapo, cascabeles;  por ellos mismos para que 
puedan colocar en el sector elegido de manera ordenada, 
realizando el reconocimiento de sus características de cada 
uno de ellos como textura, color, tamaño, peso, etc. 
Realizando diferentes movimientos corporales y 
acompañada por la docente de aula. 

 Se  propicia la conservación y el cuidado de los 
materiales elaborados por todo los niños y niñas dialogando 
sobre su importancia, utilidad de dichos materiales que 
están en el sector de psicomotricidad. 
Relajación. 

  La docente propicia un clima de tranquilidad, donde 
los niños y niñas eligen el lugar más adecuado para que 
puedan descansar después de haber ordenado los 
diferentes materiales en el sector de psicomotricidad. 
Expresión gráfico plástica. 

  La docente les proporciona los diferentes materiales 
para que los niños y niñas puedan expresar a través de 
diferentes técnicas como el dibujo, modelado, pinturas, 
rasgado, etc. Lo que más les gusto de  la actividad, pegan y 
exponen sus trabajos con la ayuda de la docente. 
.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la 
secuencia metodológica  en el cual les dije que tenían que 
descansar  de manera relajada  y se les he cantado una 
canción  a los animales y se sintieron felices escuchando la 
canción y alternando con sonido de la quena 
pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen en 
grafico plástico sobre la vivencia del juego en la 
psicomotricidad, los niños y niñas eligieron libremente los 
materiales como, plumón ,pinturas, crayolas  hojas para 
representar libremente  la actividad  luego lo expusieron 
verbalmente lo que hicieron  con alegría, así terminamos la 
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actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si les había 
gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron 
que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la 
próxima vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al 
zorro que caza la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área 
del pensamiento matemático que estaba concordante con el 
momento de la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo 
realizaron   con mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la 
salida  “pinchinkuchay”. 
de la quena pausadamente así terminó la relajación. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada.. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la 
actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 
INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma 

general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el 

consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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ÁREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo Matemático   

AREA Desarrollo de la Psicomotricidad 
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INTEGRADA 

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Reconocemos las partes gruesas de nuestro propio cuerpo “Jugando al docto” 

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

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  
I.E I Nº 265 lamay 
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El día lunes 30 de octubre llegué a la Institución educativa siendo 
las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en vista que los 
niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  esperando  con  esas 
ansias  a los niños-as, en la ue llegan poco a poco luego nos  
saludamos cariñosamente con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con 
una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños seguían 
llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas 
ya estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores 
preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? 
algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, 
preparar los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a 
jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sector que 
eligieron libremente en el cual jugaron libremente en lo que 
planificaron, el niño  Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba 
a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el 
juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se acomodó  
para jugar en vender sus productos a donde iban los niños que 
jugaban en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la 
casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a 
que guarden los  materiales utilizados durante el juego, ordenaron 
los juguetes que utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando 
dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron 
cuenta de que la casita tenía que estar bien limpio y ordenado 
después del juego realizado terminaron con la socialización y la 
representación del juego realizado en la hora del juego libre en los 
sectores. 
Planificamos y dialogamos con los niños y niñas sobre las 
actividades que vamos  a realizar el día de hoy. 

 Durante la conversación con los niños y niñas hablaremos 
como es nuestro cuerpo y la profesora les enseña un  juego, “el  
doctor”. 
Desarrollo motriz. 

  Se les invita a dos niños  para que sean el doctor y 
colocan una mesa con mantel blanco sobre ella, donde el doctor 
opera con los dedos el tórax y el abdomen de sus compañeros, 
para ello los niños se deben agruparse de dos y utilizar una mesa, 
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como sala de operaciones, después del acto quirúrgico juegan  
varias veces. Luego la profesora  hace preguntas sobre el tema,  
¿les gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, ¿quiénes fueron los 
doctores?, ¿Qué hicieron?, ¿les gustaría jugar de nuevo?, ¿Qué 
partes del cuerpo operaste? Etc. 

 Se les presenta una maqueta del cuerpo humano donde 
los niños reconocen las partes del cuerpo humano señalando de 
manera activa. 

 Se les interroga a los niños y niñas ¿les gusto  el juego?, 
¿a qué jugamos?, ¿ cuáles son las partes gruesas de nuestro 
cuerpo?, ¿Qué materiales sutilizamos, etc. 
Relajación. 
.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia 
metodológica  en el cual les dije que tenían que descansar  de 
manera relajada  y se les he cantado una canción  a los animales 
y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con 
sonido de la quena pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen en 
grafico plástico sobre la vivencia del juego en la psicomotricidad, 
los niños y niñas eligieron libremente los materiales como, plumón 
,pinturas, crayolas  hojas para representar libremente  la actividad  
luego lo expusieron verbalmente lo que hicieron  con alegría, así 
terminamos la actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si 
les había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron 
que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la próxima 
vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al zorro que caza 
la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área del 
pensamiento matemático que estaba concordante con el momento 
de la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con 
mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida  
“pinchinkuchay”. 
 de la quena pausadamente así terminó la relajación 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material estructurado y no estructurado. 
Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
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Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el consolidado del proyecto 

de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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Desarrollo Matemático   

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 
EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Identificamos nuestra lateralidad: izquierda y derecha a través del juego el “ratón 
atado ”  

CAPACIDAD      Identifica nociones temporales en diferentes  actividades: rápido-lento, mucho 
tiempo-poco tiempo.(tiempo - ritmo) 
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El día lunes 31 de octubre llegué a la Institución educativa siendo 
las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en vista que los 
niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  esperando  con  esas 
ansias  a los niños-as, en la ue llegan poco a poco luego nos  
saludamos cariñosamente con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con 
una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños seguían 
llegando sucesivamente. 
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Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas 
ya estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores 
preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? 
algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, 
preparar los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a 
jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sector que 
eligieron libremente en el cual jugaron libremente en lo que 
planificaron, el niño  Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba 
a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el 
juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se acomodó  
para jugar en vender sus productos a donde iban los niños que 
jugaban en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la 
casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a 
que guarden los  materiales utilizados durante el juego, ordenaron 
los juguetes que utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando 
dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron 
cuenta de que la casita tenía que estar bien limpio y ordenado 
después del juego realizado terminaron con la socialización y la 
representación del juego realizado en la hora del juego libre en los 
sectores. 
Durante la conversación con los niños y niñas hablaremos sobre 
nuestra lateralidad y la profesora les enseña un  juego al ratón 
atado 
 Desarrollo motriz. 

 De esta manera durante la expresividad motriz 
realizaremos el juego al ratón atado que dará inicio. 

 Salimos al patio en forma ordenad  y se les invita a los 
niños que se coloquen en un círculo  y en su interior se ponen dos 
niños atados con una cuerda, uno es el ratón  y el otro es el gato 
que estará vendado los ojos, en una señal  el gato persigue al 
ratón, ambos son alentados por sus compañeros: (izquierda- 
derecha) el ratón hará gritos de cuando en cuando para que el 
gato se oriente, si lo atrapa el perseguidor termina el juego. 

  Luego la profesora  hace preguntas sobre el juego 
realizado   ¿les gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, ¿quién fue el 
ratón?, ¿Quién fue el gato?, ¿Qué hicieron?,  ¿Qué direcciones 
usaron para atrapar al ratón?, ¿les gustaría jugar de nuevo?,. Etc. 
Relajación. 

 Al concluir la actividad se les pide  a los niños y niñas  
descansar con tranquilidad mientras escuchamos sobre el pasto 
verde. 
Expresión grafico plástico. 

 Se le pide a los niños y niñas que dibujen lo que más les 
gusto de la actividad 
.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia 
metodológica  en el cual les dije que tenían que descansar  de 
manera relajada  y se les he cantado una canción  a los animales 
y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con 
sonido de la quena pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen en 
grafico plástico sobre la vivencia del juego en la psicomotricidad, 
los niños y niñas eligieron libremente los materiales como, plumón 
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,pinturas, crayolas  hojas para representar libremente  la actividad  
luego lo expusieron verbalmente lo que hicieron  con alegría, así 
terminamos la actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si 
les había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron 
que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la próxima 
vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al zorro que caza 
la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área del 
pensamiento matemático que estaba concordante con el momento 
de la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con 
mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida  
“pinchinkuchay”. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material estructurado y no estructurado. 
Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hacer 
participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 

análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 
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ÁREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo Matemático   

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 
EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Reconocemos delante- detrás “Jugando a la culebra bailarina” 

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

DOCENTE  Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265 Lamay 
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El día lunes 03 de Noviembre llegué a la Institución educativa 
siendo las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en vista 
que los niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  esperando  
con  esas ansias  a los niños-as, en la ue llegan poco a poco 
luego nos  saludamos cariñosamente con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con 
una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños seguían 
llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas 
ya estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores 
preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? 
algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, 
preparar los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a 
jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sector que 
eligieron libremente en el cual jugaron libremente en lo que 
planificaron, el niño  Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba 
a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el 
juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se acomodó  
para jugar en vender sus productos a donde iban los niños que 
jugaban en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la 
casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a 
que guarden los  materiales utilizados durante el juego, ordenaron 
los juguetes que utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando 
dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron 
cuenta de que la casita tenía que estar bien limpio y ordenado 
después del juego realizado terminaron con la socialización y la 
representación del juego realizado en la hora del juego libre en los 
sectores. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre las actividades que vamos  
a realizar el día de hoy. 
 Durante el dialogo con los niños y niñas  aprenderemos sobre 
qué cosas están delante – detrás de nuestro propio cuerpo y la 
profesora les enseña un juego a la culebra bailarina. 
Desarrollo motriz. 
De esta manera durante la expresividad motriz realizaremos el 
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juego  a la culebra bailarina  que dará inicio de la siguiente 
manera: Salimos al patio en forma ordenada donde participan 
grupos de niños y niñas en filas según talla, y uno de ellos por 
sorteo se pondrá en frente del grupo. El grupo de jugadores 
conforman la culebra que se agarran de la cintura y el niño que 
está en frente es el músico con flauta, quien indica  a la culebra 
que baile, al son de la música que toca. El músico cuando la 
culebra está bailando debe tratar de agarrar al último de la cola de 
la culebra, y ella no debe dejar agarrar. En primer niño es la 
cabeza y tiene que cuidar su cola. Cuando el músico agarra la 
cola de la culebra, pasa  a ser la cabeza de la culebra y el primero 
que fue cabeza de la culebra para  as e el músico.  
Luego la profesora  hace preguntas sobre el juego realizado   ¿les 
gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, ¿quién estuvo delante?, 
¿Quién estuvo detrás?, ¿Qué hicieron?,  ¿Qué posiciones 
reconocemos?, ¿les gustaría jugar de nuevo?,. Etc. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los niños y niñas  descansar 
con tranquilidad mientras escuchamos un cuento. 
Expresión grafico plástico. 
Se le pide a los niños y niñas que dibujen lo que más les gusto de 
la actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad realiza ¿que aprendimos hoy?, 
¿les gusto el juego?, ¿qué parte de nuestro cuerpo se movió?, 
¿por qué creen que se movió?, ¿será necesario realizar 
ejercicios?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer sus trabajos en forma 
individual y las  colocamos en un lugar visible para que puedan 
verlos los demás. 
.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia 
metodológica  en el cual les dije que tenían que descansar  de 
manera relajada  y se les he cantado una canción  a los animales 
y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con 
sonido de la quena pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen en 
grafico plástico sobre la vivencia del juego en la psicomotricidad, 
los niños y niñas eligieron libremente los materiales como, plumón 
,pinturas, crayolas  hojas para representar libremente  la actividad  
luego lo expusieron verbalmente lo que hicieron  con alegría, así 
terminamos la actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si 
les había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron 
que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la próxima 
vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al zorro que caza 
la oveja. 
Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área del 
pensamiento matemático que estaba concordante con el momento 
de la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con 
mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida  
“pinchinkuchay”. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material estructurado y no estructurado. 
Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el consolidado del proyecto 

de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Matemático 
AREA INTEGRADA Desarrollo personal , social y emocional, ciencia y ambiente y matemática 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “elaboramos nuestra plastilina casera” 
CAPACIDAD      Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorarlo 

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265 Lamay 
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1 Hoy martes  04 de noviembre llegue al jardín a   
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las 7.50 de la mañana y ya estaban algunos 
niños, muy de prisa se acercaron saludándome 
Dorcas y Alí, pues querían entrar  al aula, al 
ingresar el aula los niños fueron de prisa al sector 
de su preferencia. Mientras esperaba a los niños 
me puse a preparar los materiales que utilizaría 
para el desarrollo de mi sesión. 
Luego deje un paquetito envuelto en papel de 
regalo sobre mi escritorio y los niños a medida 
que llegaban primero me saludaron y 
preguntaban ¿Para quién es este regalito 
profesora? ¿Por qué no lo abrimos? al cual yo 
respondo: ¡Cuándo estemos todos juntos lo 
abriremos!, observe que jugaban y cristian 
armaba algo que yo no le daba sentido y fui a 
preguntarle ¿a qué estás jugando? y el me 
respondió ¡estoy armando un cohete! ¿A dónde 
va tu cohete? y dijo que al sol, al escuchar esto 
los niños se fueron a ver lo armado e invitar a su 
juego a cristian, pero el niño se negó así que 
Jonathan responde: todos somos amiguitos y 
debemos compartir los juguetes. Al observar 
estoy me doy cuenta que la hora del juego libre 
en los sectores concluyo, cantando les pedí que 
guarden los juguetes, todos muy apresurados 
repetían a ¡Guardar! ¡Guardar! 
Acto seguido empecé con las actividades de 
rutina, nos saludamos cantando, realizamos la 
oración tomando en cuenta las peticiones de los 
niños, determinamos el tiempo haciendo uso del 
calendario, tomamos la asistencia, y entonamos 
algunas canciones propuesta por los niños. 
Para iniciar la clase empecé con algunas 
interrogantes, ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué 
descubrimos? ¿Qué pasaría si no tendríamos un 
jardín grande? ¿Qué podemos hacer hoy? y 
Jonathan me respondió que solo les gusta jugar.  
Luego comente el propósito de la actividad “hoy 
preparamos nuestra plastilina casera” 
Así que mostré a todos el regalo que había sobre 
las mesas todas muy curiosas querían abrirlo, les 
pregunte ¿Quién nos habrá mandado este 
regalo? ¿Qué creen que sea?, lo abrimos poco a 
poco sacando los materiales así como la harina, 
goma, tempera  y los niños lo describían de 
acuerdo a su utilidad y la cantidad. 
Luego hice algunas interrogantes ¿Qué podemos 
hacer con esta harina? ¿De que estará hecho? 
¿Para qué sirve? ¿si existiera la harina con que 
podríamos hacer nuestra plastilina?. 
Acto seguido, presente un papelote en blanco 
proponiendo hacer una receta para la preparación 
de nuestra plastilina, primero me dictaron los 
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ingredientes posibles así como: harina, sal, agua, 
aceite, caramelos. Luego propuse el modo del 
preparado, pregunte ¿Cómo podemos preparar 
nuestra plastilina?, cada niño levantaba la mano 
si quería participar en la elaboración de nuestra 
receta, respetando los turnos para hablar. 
Ya después de terminar con la receta nos 
sentamos un momento para tomar los acuerdos, 
les propuse hacerlo por grupos para la 
elaboración de la plastilina y todos dijeron no!!!! 
entusiasmados dijeron: no caminaremos por el 
salón y solitos lo haremos  Xiomara levantó la 
mano y dijo que cada niño prepare su propia 
plastilina, Dorcas dijo: no pelearemos ni 
jugaremos pero queremos hacerlo solitos para 
llevarnos a la casa, luego les pregunte: ¿Qué 
modelaremos con nuestra plastilina? lucero tomo 
la palabra diciendo que en su casa habían 
preparado wawa tanta y quiero modelar eso, gina 
quiso modelara su cocinita, allí dije que primero 
preparemos lo que nos propusimos, Sarai se 
ofreció a repartir los materiales. 
Pase por cada grupo repartiendo la harina, goma 
y agua, cada niño preparo su plastilina con 
mucho entusiasmo, al terminar lo pusimos en una 
bolsa para guardarlo en nuestro casillero pues 
nos faltaba terminar. 
Todos en nuestros lugares dije para realizar las 
rutinas de aseo y refrigerio, pero antes nos dimos 
las responsabilidades, Dayron levanto la mano 
para comunicar que quería repartir el jabón, 
Brunella el papel toalla. 
De regreso al aula hice algunas interrogantes 
¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo lo 
preparamos? ¿Qué materiales utilizamos para 
hacer nuestra plastilina? ¿Solo podemos modelar 
plastilina? ¿Qué otras cosas podemos modelar? 
tome nota en mi registro auxiliar para evaluar a 
los niños a través de la narración de su 
experiencia 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
 
Hábitos de 
higiene 
(63-66) 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Hago uso de los materiales educativos del MED 
practican los acuerdos que tomamos en el aula 
DEBILIDADES: 

Falta del uso de las  responsabilidades para los niños en el desarrollo de las unidades 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 
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haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el consolidado del proyecto 

de aprendizaje, vale decir del mes. 

 
 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO N° 13 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Desarrollo Matemático   

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 05 de Noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30  pm. 

EDAD 3,4, 5 años 
TEMA “ Juguemos con bloques logicos” 

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

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265 Lamay 
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El día lunes 05 de noviembre  llegué a la Institución educativa 
siendo las 8: 00  de la mañana en donde se les esperó, en vista 
que los niños-as todavía   no llegaban a  las aulas;  esperando  
con  esas ansias  a los niños-as, en la ue llegan poco a poco 
luego nos  saludamos cariñosamente con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus 
asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con 
una figura que les gusta dibujar, mientras algunos niños seguían 
llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas 
ya estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores 
preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les gustaría jugar? 
algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, 
preparar los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a 
jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sector que 
eligieron libremente en el cual jugaron libremente en lo que 
planificaron, el niño  Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba 
a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el 
juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se acomodó  
para jugar en vender sus productos a donde iban los niños que 
jugaban en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la 
casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a 
que guarden los  materiales utilizados durante el juego, ordenaron 
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los juguetes que utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando 
dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron 
cuenta de que la casita tenía que estar bien limpio y ordenado 
después del juego realizado terminaron con la socialización y la 
representación del juego realizado en la hora del juego libre en los 
sectores. 
En seguida salimos al patio nos reunimos sentados en el patio en 
forma circular   para el momento de la actividad de la 
psicomotricidad en donde yo tenía que presentar los materiales a 
usar  en el juego y les pregunté  en qué les gustaría jugar con los 
palos , papeles lustre, cinta masking ¿ què haríamos  con estos 
papeles? la mayoría de los niños me respondieron en vendarse el 
ojo, ponerse la cola imitando los animales y luego acordamos las 
normas para el uso de los materiales, del espacio y el respeto 
entre compañeros. 
Nos sentamos en media luna y manipulamos las cajas de colores, 
cada niño coge una caja del color de su preferencia 
comparándola con el color de sus prendas. Terminada la 
actividad preguntare: ¿Qué color de caja elegiste? ¿Qué tipos de 
caja utilizamos? ¿Para qué nos servirá las cajas? Salimos al patio 
a jugar con las cajas que cada niño eligió luego pregunté: ¿Qué  
podemos hacer con las cajas?¿Cuántas cajas tenemos? ¿Para 
qué nos servirá? Lo niños manifestaron la cantidad de cajas para 
poder hacer los bloques lógicos nos falta enumerar, los niños se 
formaron  respectivamente cada uno cantaba el numero que le 
corresponde, buscan en las tarjetas el numero que corresponden 
de acuerdo a la fila para pegar en las cajas individualmente cada 
niño formara la sucesión de números de acuerdo a la  cantidad de 
caja es decir del uno  a la cantidad de cajas que tenemos, los 
niños arman una torre del número menor al mayor. Al regresar al 
aula socializaremos ¿Cómo se sintieron? Cada niño dará su 
opinión respetando las normas de convivencia y así poder 
participar en orden primero, segundo y tercero. Dibujamos y 
pintamos lo que más nos gustó de la actividad¿Les gusto lo que 
hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué formaron con las cajas? ¿Será 
bueno utilizar las cajas? ¿Cuántos bloques lógicos hicimos? 

.Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia 
metodológica  en el cual les dije que tenían que descansar  de 
manera relajada  y se les he cantado una canción  a los animales 
y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con 
sonido de la quena pausadamente así terminó  

 Luego les entregué los materiales para que representen en 
grafico plástico sobre la vivencia del juego en la psicomotricidad, 
los niños y niñas eligieron libremente los materiales como, plumón 
,pinturas, crayolas  hojas para representar libremente  la actividad  
luego lo expusieron verbalmente lo que hicieron  con alegría, así 
terminamos la actividad psicomotriz con un cierre preguntado  si 
les había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron 
que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la próxima 
vez  y me dijeron en aro, con saco, con pelotas, al zorro que caza 
la oveja. 
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Una vez  terminada la actividad  pasé a desarrollar el área del 
pensamiento matemático que estaba concordante con el momento 
de la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con 
mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros 
materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida  
“pinchinkuchay”. 
de la quena pausadamente así terminó la relajación. 

 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 
interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material estructurado y no estructurado. 
Uso de recursos y estrategias para narrar  los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico o motivante  el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron  narrar textos cortos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar en  la parte sumativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hacer 
participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 

análisis sobre el registro auxiliar pienso que  es  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO N°14 
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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Matemático 

AREA 
INTEGRADA 

Comunicación  

HORA 90 minutos 
EDAD 03 años 

TEMA “Reconocemos delante- detrás “Jugando a la culebra bailarina”.  

CAPACIDAD      REPRESENTA situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

DOCENTE Yuvitsa DÁVALOS ACCEHUA  

I.E I Nº 265 lamay 

C
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HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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

Hoy lunes 06 de  Noviembre 8:00 de la mañana me 
dirigí al trabajo. 
Buenos días profesora me saludaron los niños que 
jugaban en los juegos, les respondí el saludo: me fui a 
abrir la puerta de los salones y alguno de los niños 
ingresaron al aula a dejar sus mochilas y a  jugar con las 
rompecabezas, mientras ello. Don Alfredo Presidente de 
APAFA vino a coordinar de cómo iba a ser la 
elaboración de las tanta wawas  y los otros padres 
traían la harina y los huevos. Juntamos toda la harina ya 
preparándonos  Aproveche para hacer un pequeño 
informe de mantenimiento al presidente. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre las actividades 
que vamos  a realizar el día de hoy. Durante el dialogo 
con los niños y niñas  aprenderemos sobre qué cosas 
están delante – detrás de nuestro propio cuerpo y la 
profesora les enseña un juego a la culebra bailarina. 
De esta manera durante la expresividad motriz 
realizaremos el juego  a la culebra bailarina  que dará 
inicio de la siguiente manera Salimos al patio en forma 
ordenada donde participan grupos de niños y niñas en 
filas según talla, y uno de ellos por sorteo se pondrá en 
frente del grupo. El grupo de jugadores conforman la 
culebra que se agarran de la cintura y el niño que está 
en frente es el músico con flauta, quien indica  a la 
culebra que baile, al son de la música que toca. El 
músico cuando la culebra está bailando debe tratar de 
agarrar al último de la cola de la culebra, y ella no debe 
dejar agarrar. En primer niño es la cabeza y tiene que 
cuidar su cola. Cuando el músico agarra la cola de la 
culebra, pasa  a ser la cabeza de la culebra y el primero 
que fue cabeza de la culebra para  as e el músico. 
Luego la profesora  hace preguntas sobre el juego 
realizado   ¿les gusto el juego?, ¿a qué jugamos?, 

Planificación  (D) 
1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación (16-
25) F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias (27-
32) D  
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 

¿quién estuvo delante?, ¿Quién estuvo detrás?, ¿Qué 
hicieron?,  ¿Qué posiciones reconocemos?, ¿les 
gustaría jugar de nuevo?,. Etc Al concluir la actividad se 
les pide  a los niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos un cuento. 
Se le pide a los niños y niñas que dibujen lo que más les 
gusto de la actividad. 
Se les interroga sobre la actividad realiza ¿que 
aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, ¿qué parte de 
nuestro cuerpo se movió?, ¿por qué creen que se 
movió?, ¿será necesario realizar ejercicios?, etc Se les 
invita a los niños y niñas exponer sus trabajos en forma 
individual y las  colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. que decidí quedarme en el 
salón a hacer actividades de agrupar .¡que se junten los 
niños que están con gorra¡ .¡que se junten los niños que 
están con sombrero¡ los que tienes zapatos negros… 
los que tienen zapatillas… y veía que Antoni estaba 
distraído, igual Yoselinasi que conatamos la canción de  
la tanta wawa y allí prestaron atención. 
Luego que los niños se agruparon por semejanzas les di 
el material concreto, las flores que hacíamos hecho para 
hacer las coronas. Hice círculos en los papelotes y les 
dioje que como podían clasificar usando el mismo color; 
Merly  empezó a clasificar usando un criterio “por color” 
igual lo hizo Shaydy, Eryk, Liz Angela. Pero los demás 
aun no lograron esa capacidad. Cuando lentro  la 
profesora Floriza los niños se distraeron un poco pero 
luego se pusieron a trabajar; y les dije los que clasifican 
bien la profesora Floriza les iba a tomar una fotos a si 
que ellos se pusieron mas entusiasmados y se pusieron 
a clasificar uno por uno según el color. Logre que todos 
los niños clasificaran de  acuerdo al color. Luego les 
entregue un palelote con 2 circulos (silueta de la corona) 
y los niños escogiendo el color del plumón de su 
preferencia y empezaron  a dibujar flores usando el 
mismo color alrededor de la corona. Al termino de lo 
representado los niños salieron a exponer sus trabajos y 
pegando en los espacios del aula. Luego formulo 
interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? 
¿Qué separamos? ¿Por qué separamos asi? todo ello 
para generar el conflicto cognitivo y sacar las 
conclusiones. 
Hacemos la Meta cognición. 
Los niños quedaron contentos y cantamos la canción de 
la tanta wawa a pedido de ellos; entonces se alistaron 
para ir al comedor  pero antes se lavaron las manos. 
Aplique la lista de cotejo  y salimos al recreo. 

 
Material (33-40) F 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación (16-
25) F 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 



150 
 

interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juegos  

 Uso de material  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Los niños y niñas lograron  hacer las clasificaciones. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños que son cohibidos. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para integrar a todos los niños. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

 

 


