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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser la educación un proceso sociocultural permanente orientado a la 

formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la 

sociedad, como tal contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y 

crear cultura, de asumir sus roles, también responden habilidades como 

ciudadanos procurando a la formación integral, estamos comprendiendo 

que debemos desarrollar competencias en forma gradual en el dominio 

intelectual, ejecutivo y motor. 

El movimiento es sumamente importante porque es la forma particular 

que tiene el niño de ser y estar en el mundo y de expresarse, 

comunicarse y, al mismo tiempo, desarrollarse integralmente. Para que 

el pensamiento se desarrolle y el niño se pueda apropiar y conquistar el 

mundo, es necesario que pueda desplegar al máximo su iniciativa de 

movimiento y de acción; ya que en la acción se articulan su afectividad y 

sus deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación y de 

conceptualización.En la actualidad el proceso de modernización de la 

educación peruana exige a los docentes desarrollar nuevas y activas 

propuestas educativas que encaminan su tarea docente de acuerdo a 

los cambios de la globalización e interculturalidad; por ello, la reflexión 

sobre mi práctica pedagógica posibilitó, desarrollar una propuesta 

denominada “MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA DE 4 AÑOS DE LA IEI Nº 967 

LOS LIRIOS DE ANDAHUAYLAS”, bajo el enfoque de la Investigación 

Acción Pedagógica el cual se describe en el presente informe. 

El trabajo de investigación comprende cuatro capítulos: el Primero 

denominado el problema de investigación describe las características 

socioculturales del contexto educativo donde se desarrolla la 

investigación,  la caracterización y deconstrucción de la práctica 
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pedagógica, el análisis categorial,  la justificación el problema y los 

objetivos. 

El Segundo capítulo denominado Metodología, desarrolla el marco 

metodológico asumido en este caso el de la investigación acción. Se 

describe a los actores que participan,  las técnicas e instrumentos de  

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de 

resultados. El Tercero trata de la Propuesta Pedagógica Alternativa, la 

reconstrucción de la práctica, los fundamentos teóricos de la propuesta, 

el Plan de Acción y criterios de evaluación de la práctica reconstruida. El 

Cuarto Capítulo, Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

considera las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e 

interpretación de los resultados. Finalmente se consideran las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas, índices y 

anexos. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación acción posibilitó solucionar el problema 

respecto a la práctica pedagógica orientado al desarrollo psicomotriz los 

niños y niñas de cuatro años de la I.E.I. N° 967 Los Lirios de Andahuaylas; la 

psicomotricidad se fundamenta en una visión unitaria del ser humano y 

considera al cuerpo como “unidad psico afectivo-motriz”; que piensa, siente, 

actúa en forma integrada los aspectos: psíquicos, motrices y afectivos.  

Al deconstruir la práctica pedagógica quedaron identificadas tres categorías 

determinantes; ellas son la secuencia metodológica, las estrategias 

metodológicas y los materiales educativos. 

Con la intervención pedagógica producto y proceso de una investigación 

acción, se puso en marcha la Propuesta Pedagógica Alternativa 

demostrándose la mejora de mi práctica pedagógica cuando se utilizaron las 

fases de la secuencia metodológica, el juego espontáneo como estrategia y 

se usaron los materiales educativos, consecuentemente mejoró el desarrollo 

de la psicomotricidad de los estudiantes. 
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CHANIN KAQNINKUNA 

Kay hatun kamachikuy qillqapi watiqasqayman hina chuyancharun hatun 

sasachakuykunata wawakunapa  kuyuchikusqanmanta hina, 

pukllasqanmanta hina, qawarispaymi   yachaywasi ukupi llankamurqani, 

qillqakunata ñawinchaspay kay wawakunapa yachaywasi qillqa yupayniyuq  

isqun pachak suqta chunka qanchisniyuq yupayninpi “Los Lirios” Antawaylla 

llaqtapi chay yachaywasipi tawa wata wawakunawan kawsaspaymi, 

llankamurqani warmakunapata sasachakuyninta qawarispay, chayman hina 

matiparqani allin qari  ñutqusapa kuyasqa chaninchasqa kananpaq 

tukuyninta kuyuchispa allinta ñawpaqman kallpanchakuspa puririnampaq. 

Yachaywasipi wawakunawan llankamuptiymi  akllamurqani kimsa ñiqi 

ruraykunata chay kunaqa kallpanchawasun ima ruraytapas; allinta 

ñiqinchaspa ruwasqanchista, imaynata ruwasun, imakunata akllasun  allinta 

qispichinanchispaq. 

Kay yachaykunata hatun amawtakunapa kamachikusqanman hina, hinallataq  

hatun qillqakunata watiqaspay ñawinchasqayman hina  yachamurqani kay 

amawtakunapa, wawakunapa sasachakuyninta ima ruwasqanchista allinta 

matipaspa, chaninchaspa kay ruwamusqay qillqawan, qunqay pukllaywan 

(imaynata rurana, haykata rurana, imakunata akllasun allinta qispinanpaq) 

warmakunapa qaripa, warmipa, llañu, raku kuyuchikusqankunawan, 

pukllasqanmanta allinta qispirparin musuq ruwaykunata wawanchisrayku. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

A fines de ofrecer un marco general en el que se realiza el estudio es 

importante destacar que la provincia de Andahuaylas es un distrito 

ubicado a una altura de 2926 msnm, donde la principal actividad 

económica es la agricultura y ganadería. La población en su mayoría 

es rural, con bajo nivel económico. Esta realidad está reflejada en 

limitados medios económicos, precarias viviendas, deficiente 

saneamiento básico por lo tanto baja calidad de vida. Tiene un alto 

índice de analfabetismo en la población adulta y elevado índice de 

repetición y deserción escolar. 

Los padres de familia y pobladores son que viven en la Unidad 

Vecinal los Lirios de Andahuaylas son de condición  humilde  y de 

escasos recursos económicos; se dedican en su mayoría a la 

agricultura, aproximadamente el 40 %, produciendo maíz, hortalizas 

en porciones pequeñas; el 20 % los pobladores jóvenes se dedican a 

la conducción de moto taxis en calidad de choferes de otras empresas 
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y un 10% se dedican al comercio ambulatorio lo cual nos indica que el 

ingreso económico es pobre.  

    El 70% de las viviendas están construidas del material de adobe con 

techos de calamina y tejas, un 30% son de materia noble. El 100% de 

las viviendas cuentan con los servicios de agua y electricidad, 

mientras que  solo el 70 % cuentan con los servicios de desagüe; el 

centro poblado cuenta con alumbrado público, el tránsito de movilidad 

es fluido ya que a cuadras cruza la carretera principal hacia el distrito 

de Talavera y  Ayacucho. Cuenta con Instituciones Educativas del 

nivel primario y secundario, además de los de Inicial; cuenta con 

tiendas comerciales y grifos. El cuartel del Batallón de Ingeniera se 

encuentra a pocas cuadras de nuestra institución.  

La fiesta más tradicional religiosa se celebra en el mes de setiembre 

donde toda la población festeja el día del “Señor de Huanca”. En el 

aspecto de las creencias religiosas un 55% de los pobladores 

responden al catolicismo y un 45% responden a otras religiones como 

evangélicas y adventistas. En cuanto al idioma que utilizan un 95 % 

de los comuneros se expresan en el idioma castellano y un 5% en el 

idioma quechua. En cuanto a los patrones de crianza durante los 

últimos años hemos podido observar que las familias con facilidad se 

están separando debido a que muy jóvenes han llegado a tener sus 

hijos y prácticamente se han visto forzados a unirse en familia, 

también son frecuentes las actitudes violentas debido al alcoholismo y 

al pandillaje.  

    La  Institución  Educativa  Inicial  N°  967  de  Los Lirios  se  

encuentra  ubicada  en  el Centro  Poblado el  Chumbao  del  distrito  

y  Provincia  de  Andahuaylas, región Apurímac. Fue  creado por  

Resolución Directoral  Regional N° 0002-2013-DREA,el  04  de  enero  

del  2013; entró  en  funcionamiento  el  03  de  marzo  del  2013,  con  

24  niños y  niñas,  matriculados  entre  los  03,04,y 05años  

respectivamente, por  ser  unidocente. Esta Institución Educativa al 
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momento no cuenta con un  terreno ni infraestructura propia por  lo 

que hasta el momento viene  funcionando  en  local alquilado. 

Debido a la cantidad de personas  inmigrantes de las alturas y  el   

gran  crecimiento poblacional y exigencia de las autoridades del 

centro poblado  es que se crea esta Institución cumpliendo así con las 

expectativas de la población. Para este año 2014, se incrementó la 

población estudiantil   llegando a matricular 70 niños entre las tres 

edades y cuenta con tres   profesoras de Educación Inicial. El local en 

el que funciona la I.E.I. por el momento está construido en material 

noble consta de 4 aulas las cuales son inadecuadas para realizar las 

labores pedagógicas ya que los salones de clase son muy reducidos 

para el gran número de alumnos. En cuanto al equipamiento e 

inmobiliario es insuficiente y están en su mayoría deteriorados y en 

mal estado de conservación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Luego de realizar un análisis a los patrones de recurrencia de mi 

práctica pedagógica he podido identificar que los estudiantes 

necesitan  apoyo  para mejorar la psicomotricidad superar las 

limitaciones en el desarrollo del taller  y favorecer el desarrollo integral 

de los estudiantes.      

Respecto al desarrollo de la práctica pedagógica se caracterizaba por 

la rutina diaria de llegar temprano al aula,  el saludo recíproco con los 

niños y niñas, para que luego de registrar sus asistencias, ellos eligen 

el juego que más les llama la atención hasta la hora cuando se toma 

el desayuno. Luego de ordenar  y realizar su aseo personal empieza 

el desarrollo de la clase, iniciándose casi siempre con el recojo de los 

saberes previos. 

 Aparentemente se realizaba un trabajo adecuado y me sentía 

satisfecha en mi práctica pedagógica; pero como se puede evidenciar 

en la presente descripción, que llegado el momento del desarrollo de 

los talleres de psicomotricidad mi intervención estaban centradas en 
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la dirección tradicional que muchas veces  confundía la disciplina con 

la obediencia ciega es decir mi práctica pedagógica  se tornaba 

masificadora, aplicando juegos ajenos y estereotipados que obligaban 

los niños a alcanzar un producto lo antes posible con el uso de 

algunos materiales que nos ha proporcionado el Ministerio de 

Educación.  

 

En síntesis, mi intervención pedagógica era deficiente, me 

preocupaba sobremanera porqué mis niños no estaban desarrollando 

adecuadamente la psicomotricidad, aun cuando se desconocía y se 

manejaba inadecuadamente los enfoques y teorías pedagógicas, no 

utilizaba estrategias pertinentes para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

Así mismo los diarios de campo arrojan  como resultado que en la 

programación y ejecución de los talleres de psicomotricidad no  

incluyen la secuencia metodológica del taller de psicomotricidad ya 

que solo lo programó como un juego, más no como un momento 

pedagógico con todas su secuencia metodológica, muestra también 

que se incide en la aplicación de estrategias poco adecuadas para 

favorecer el desarrollo psicomotor y  no se considera en la 

programación ni en la ejecución de los talleres de psicomotricidad el 

uso de materiales a ser usados. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Para llevar a cabo este primer paso metodológico, deconstrucción 

a partir de los datos del diario de campo, con miras a delinear la 

estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, 

así como las teorías implícitas que la informan, se acudió a los 

aportes del filósofo francés Jacques Derrida (1985). El cual 
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menciona la intención de utilizar el término «deconstrucción», 

acuñado por este filósofo francés, para analizar la práctica pasada 

y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, 

las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 

alumnos. 

Se entiende la deconstrucción como un proceso de desmontaje 

de la práctica pedagógica de parte del investigador con una 

actitud crítica y reflexiva (Restrepo B, 2006). 

 La información preliminar se recogió en base a diez diarios de 

campo los cuales al ser sometidos a reflexión crítica y/o análisis, 

describían las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, 

reflexionaba sobre estas acciones y tomaba medidas de 

mejoramiento en los aspectos que consideraba relevante y 

pertinente. Posteriormente se procedió a realizar el análisis 

categorial de los patrones recurrentes de los registros de diario de 

campo, así como el análisis textual de las categorías 

determinando su funcionalidad, mis fortalezas y debilidades así 

como de las teorías implícitas que han estado sustentando mi 

práctica pedagógica.       La propia acción de reflexión sobre la 

práctica pedagógica fue muy difícil, pues era considerada como 

una auto evaluación; pero era a la vez una oportunidad valiosa de 

mejorarla constantemente. Las fortalezas y debilidades, 

identificadas en mi práctica pedagógica son, entre otras de 

manera general:  

 FORTALEZAS 

 Planifico mis sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 

unidades didácticas, el cual  permite proveer los recursos 

para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Respecto al manejo del grupo, se entiende que es muy 

necesaria la reflexión sobre su propio aprendizaje y sobre 

sus actos ya que con ello reconocerán sus fortalezas y 
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debilidades en su proceso de aprendizaje y de todo aquello 

que interfiere de manera positiva o negativa, es por eso 

que escucho a mis alumnos, principalmente cuando me 

hacen una observación, corrección, comentario, reclamo o 

crítica, siempre basados en el respeto, tolerancia. 

 Consideramos tener ética profesional, porque estamos 

comprometidas con la docencia, ello  permitio, no 

precisamente ser un ejemplo para mis estudiantes, pero si 

procuro fomentar en ellos valores que caracterizan mi 

formación y desempeño. 

 Nos mantenemos informadas acerca de la situación de 

cada uno de mis estudiantes cuyo rendimiento es deficiente 

o ha descendido, de las posibles causas y acciones 

correctivas que es necesario implementar. 

 Hacemos un seguimiento constante y sistemático del 

rendimiento, asistencia y responsabilidad de cada alumno. 

 Mostramos empatía en el trabajo con los niños y niñas, lo 

que favorece al logro de los objetivos previstos. 

 Somos cariñosas con los niños y niñas porque me nace 

demostrar afecto, decir cosas agradables lo cual facilita que 

los niños se adapten a mi forma de trabajo.  

 DEBILIDADES 

 La debilidad más significativa identificada en la práctica 

pedagógica es la planificación y  ejecución de la secuencia 

metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 La deficiente teorización que sustentan la práctica 

pedagógica, la carencia de alternativas metodológicas que 

promuevan una participación más efectiva en los niños y 

niñas.  

 En cuanto a la práctica pedagógica se combina una 

metodología tradicional y activa, la enseñanza está 

centrada en la dirección del docente y la obediencia  del 
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niño, se hace uso elementos del aula para generar 

aprendizajes, la utilización de estrategias lúdicas y motrices 

son poco frecuentes. 

 Otra debilidad persistente es precisamente lo referente al 

poco uso de materiales educativos estructurados y no 

estructurados cuando se desarrolla la psicomotricidad en 

los niños y niñas. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro N° 01 

ANÁLISIS CATEGORIAL 

PROBLEMA CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIZACION 
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Secuencia 

metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

metodológicas 

 

 

 

Material 

Educativo 

Antes asamblea 

Expresividad 

motriz 

Relajación 

Expresión 

grafico plástica 

cierre 

 

 

Juego 

espontaneo 

 

 

 

 

Estructurado 

No estructurado 

Planifico mis 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

Manejo de 

grupo. 

 

Ética 

profesional. 

 

Seguimiento 

continuo de mis 

estudiantes. 

 

Empática. 

Cariñosa. 

Inadecuada 

planificación y 

ejecución de la 

secuencia 

metodológica. 

 

Deficiente 

teorización. 

 

Uso de una 

metodología 

tradicional y 

activa. 

 

Inadecuada de 

aplicación de 

estrategias 

psicomotrices. 

 

Escaso material 

para el taller de  

psicomotricidad 

Aucouturier plantea 
que a través 
movimiento y del 
juego, el niño expresa  
la globalidad de su 
ser: corporal, afectivo 
y cognitivo,  su teoría 
busca favorecer el 
desarrollo de la 
expresividad 
psicomotriz hacia tres 
objetivos: la 
comunicación, la 
creación y la 
formación del 
pensamiento 
operatorio. 
 
Piaget  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. 
 
Josefa Lora busca a 
través del movimiento  
activar y fortalecer las 
dimensiones 
biológicas psíquicas y 
relacionales 
presentes en el 
cuerpo. 

 

Elaboración: Fuente propia 
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El análisis categorial que se realizó a los registros de 

episodios significativos en el caso particular de mi práctica 

pedagógica así como la categorización, subcategorización y 

estructuración categorial, se sustentaron en la pregunta 

personal: 

 ¿Qué está ocurriendo en mi práctica pedagógica respecto 

al desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas? 

El proceso lo desarrollé con una mirada de la auto-

introspección y un intencional autorreflexión. 

 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Cuadro N° 02 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Secuencia 

metodológica 

 Antes/asamblea 

 Expresividad motriz 

 Relajación  

 Expresión grafico plástica 

 cierre 

Estrategias 

metodológicas 
 Juego espontaneo  

Material educativo  Estructurado  

 No estructurado 

Fuente: Elaboración propia. 

Categoría: Secuencia Metodológica 

Entendía que la planificación de sesiones es la tarea que tiene 

la docente de prever y organizar minuciosamente las 

actividades que desarrollará en el día, respondiendo a las 

necesidades e intereses de los niños y niñas a su cargo. La 

planificación y por ende la programación diaria es un proceso 
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que por desconocimiento lo venía realizando de manera 

incompleta porque no  programé adecuadamente el momento 

psicomotriz, ya que estos talleres lo venía considerando como 

un juego, mas no como momento pedagógico que debe ser 

programado con todas su secuencia metodológica. Entendía 

por secuencia metodológica al conjunto ordenado y lógico de 

actividades y estrategias didácticas para alcanzar un objetivo 

de aprendizaje y que están en estrecha relación con el 

momento pedagógico programado. Las veces que he podido 

programar el momento psicomotriz, traté de incorporar la 

secuencia didáctica con ayuda de un texto. Pero la falta de 

experiencia, ya que antes no lo hacía, me costó tratar de 

cumplir durante la ejecución del momento toda la secuencia 

metodológica de dicho momento. 

Por otro lado la Práctica Psicomotriz Educativa expone que el 

docente debe desarrollar cualidades esenciales como la 

disponibilidad, respeto y aceptación. Así mismo, es necesario 

proponer al niño una secuencia específica de momentos de 

juego que le permitan pasar del acto al pensamiento o del 

movimiento a la relajación u otros niveles  de representación. 

A pesar de que estas acciones las considero como  

debilidades dentro de mi practica pedagógica cuento con 

recursos necesarios que me permitirán hacerle frente y 

superarlas con el fin de mejorar el desarrollo de los talleres  

de psicomotricidad con mis alumnos .Así mismo, considero 

que cumpliendo con la planificación y/o programación diaria 

de los talleres de psicomotricidad programadas con su 

respectiva secuencia metodológica mejoraría eficientemente 

mi rol de docente. Por lo tanto debo reflexionar y esforzarme 

por conocer los fundamentos teóricos y prácticos que 

sustentan la enseñanza de la psicomotricidad en el nivel 

inicial para mejorar mí practica pedagógica en la 
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programación y ejecución de los talleres de psicomotricidad y 

lograr que mis niños y niñas desarrollen mejores habilidades y 

destrezas en dicho momento. 

 

Categoría: Estrategias Metodológicas 

Consideraba a las Estrategias Metodológicas como un 

conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, 

seleccionadas y previamente planificadas por el docente, para 

el logro de los objetivos propuestos. La práctica  psicomotriz 

expone que durante los talleres de Psicomotricidad, el 

docente debe jugar con los contrastes pedagógicos como la 

libertad-directividad, implicación-retiro, seguridad- inseguridad 

dependiendo del nivel de desarrollo de los niños. 

Las estrategias para el desarrollo de los talleres de 

psicomotricidad las estuve desarrollando de una manera 

rutinaria por desconocer estrategias psicomotrices variadas, 

las mismas que no facilitaban el desarrollo psicomotor en los 

niños y niñas, ya que programo y ejecuto con frecuencia solo 

actividades y algunos juegos dirigidos por mi persona, no 

dando lugar asía otro tipo de juegos motivados por los propios 

niños como son los juegos espontáneos por lo cual debí 

considerar. El juego espontáneo es aquel que surge por 

iniciativa propia del niño con el propio  cuerpo  con recursos 

fácilmente disponibles en la naturaleza o entre objetos 

caseros  y reciclados. 

Esta subcategoría no fue considerada en mi práctica 

pedagógica actual ya que por falta de conocimiento no 

programo juegos espontáneos como estrategia para el 

desarrollo del momento psicomotriz, lo cual a la luz de esta 

segunda especialidad estaría limitando a los niños al no tomar 
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en cuenta sus intereses. Queda como tarea pendiente 

investigar al respecto. 

Categoría: Material educativo 

Entendía por material educativo a todo aquel objeto que sirva 

para el desarrollo de capacidades de los niños de algún área 

curricular. Es importante recordar que los niños aprenden 

interactuando con otros, con los materiales, con la naturaleza, 

etc., por lo tanto, es elemental tener un aula organizada e 

implementada con material educativo estructurado y no 

estructurado. Los materiales estructurados son materiales que 

han sido diseñados y elaborados con una finalidad 

pedagógica específica. 

En el contexto de esta sub categoría  debo decir que en mi 

aula no cuento materiales estructurados o material específico 

para el desarrollo de las sesiones de  psicomotricidad motivo 

por el cual no he estado programando ni haciendo uso de 

materiales adecuados para el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas. En cuanto a estos materiales no estructurados 

creo que si han estado presentes  de alguna manera en mi 

práctica  ya que los que tenemos en el aula  han estado 

sirviendo para desarrollar diversas actividades en el  

desarrollo de las actividades psicomotrices. 

Los materiales no estructurados tienen una gran importancia 

en el nivel inicial porque motivan a la creatividad e iniciativa  

de los niños al realizar su juego, por ello considero importante 

poner a disposición del niño objetos diferentes y observar 

cómo los utilizan. Esta categoría fue otra de debilidad en mi 

práctica pedagógica debido a que en mi aula  cuento con 

poco material concreto; estructurado y no estructurado al 

alcance de los niños. Por otro lado tampoco tengo mucha 

habilidad para elaborarlo razón por la cual en la mayor parte 
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de mis sesiones solo consideré y utilicé materiales ya 

elaborados y que están a mi alcance. 

La carencia de materiales estructurados y no estructurados en 

mi aula está creando desmotivación en mis niños para  jugar, 

descubrir, experimentar y así poder desarrollar mejores 

capacidades por medio de los materiales. Por lo tanto una 

tarea fundamental fue organizar, seleccionar y elaborar 

material concreto tanto estructurado y no estructurado 

adecuado, con elementos reciclables y de la zona  para 

facilitar  el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas. 

 

b. Mapa conceptual  

A continuación el gráfico Nº 01 muestra el Mapa de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica: 
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En 

 

GRÁFICO Nº 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
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MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica surge por la 

importancia de mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en los 

estudiantes de 4 años de la IEI N° 967  “Los Lirios” de Andahuaylas,  ya 

que responde a las necesidades de aprendizaje. Así mismo  es 

importante porque ayudara  directamente  a la práctica pedagógica 

obteniendo un enriquecimiento profesional en cuanto reforzara los 

conocimientos adquiridos.  

Además con la presente investigación se tendrá mejores elementos 

teóricos prácticos para el trabajo pedagógico con los niños y niñas, es 

decir se constituirá en una forma de mejora permanente de mi labor 

educativa y como consecuencia de ello se lograra mejorar el  desarrollo 

de las habilidades motrices expresivas y creativas del niño y la niña en 

su globalidad a partir del cuerpo y promover así una base sólida para el  

buen desarrollo psicomotriz. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en los estudiantes de cuatro años de Institución 

Educativa Inicial N°967 de Los Lirios de Andahuaylas? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad a partir de la aplicación del juego 

espontaneo en los estudiantes de cuatro años de 

Institución Educativa Inicial N°967 de Los Lirios de 

Andahuaylas. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en el desarrollo  de la 

psicomotricidad  en estudiantes de 4 años  de la IEI N° 967 

“Los Lirios” de Andahuaylas 

 Identificar las  teorías  implícitas  que estoy haciendo uso a 

la hora de planificar y ejecutar los talleres de 

psicomotricidad. 

 Reconstruir mí desempeño docente  en el desarrollo de la 

psicomotricidad para favorecer el desarrollo psicomotor de 

los estudiantes. 

 Evaluar la validez o efectividad de la propuesta pedagogía 

alternativa  para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad 

en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Se ha optado por una investigación cualitativa porque se busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos de los 

comportamientos de los niños y niñas respecto a su psicomotricidad. 

Martínez (1986) afirma que, la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) 

no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante. 

      Por la metodología en el recojo de información se puede 

conceptuar a la presente investigación como una investigación acción, 

que es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo por 

participantes en situaciones sociales, para perfeccionar la lógica y la 

equidad de las propias prácticas sociales o educativas que se 
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efectúan éstas prácticas, comprensión de estas prácticas y las 

situaciones en las que se efectúan estas prácticas (kemmis, 1988:42).  

La investigación acción, es un término acuñado y desarrollado por 

Kurt Lewin en varías de sus investigaciones (Lewin, 1973), 

actualmente, es utilizado con diversos enfoques y perspectivas, 

depende dela problemática a abordar. Es una forma de entender la 

enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción 

supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 

proceso de continua búsqueda. 

El trabajo de investigación que estoy desarrollando es una 

Investigación Acción Pedagógica porque implica en todo su proceso 

una revisión constante de mi práctica pedagógica a través de la 

reflexión crítica con la finalidad de mejorarla  y encaminarla de 

acuerdo  a los enfoques   que orientan la educación inicial y  las Rutas 

de Aprendizaje. Por lo que como docente, mi objetivo es proponer 

innovaciones en mi practica pedagógica realizando observaciones 

reflexivas y críticas a mi propia practica pedagógica  utilizando el 

método inductivo; es decir es una investigación cualitativa que 

consiste en utilizar una gama  de estrategias  para mejorar la práctica 

pedagógica en mi aula. 

El diseño de investigación, permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la 

presente investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, 

en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, 

basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un 

prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la 

práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 
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La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  

que  tendré  que transformar relacionados al desarrollo de la 

psicomotricidad en mis estudiantes, para luego determinar categorías 

y subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el 

correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que 

permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la 

elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas 

de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  

cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a 

generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido 

crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios 

propuestos. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores involucrados en la presente Propuesta Pedagógica 

Alternativa, estuvo conformado por la docente responsable de aula, la 

docente acompañante, los  niños y niñas de 04 años y los padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial Nº 967 de Los Lirios 

Andahuaylas.  
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La docente: es la responsable de aula, y quien asumió la conducción 

general de todo el proceso investigativo,  labora en el aula de cuatro 

años,  la docente investigadora presenta las siguientes 

características: persona reflexiva y critica de su práctica pedagógica 

asume inmediatez  para convocar y reunir al trabajo en equipo, posee 

altas expectativas  de los aprendizajes de los niños interés de 

superación personal y profesional,  es sensible  y tolerante a los 

problemas de los demás, es guía y orienta el aprendizaje de los niños 

respetando los estilos y ritmos de aprendizaje además, considero que 

soy una persona muy responsable, alegre, activa y empática. 

Docente acompañante 

El acompañante pedagógico es la persona que da asesoramiento 

continuo y me brindo asesoría planificada, continua, pertinente y 

contextualizada, quien también ayudo a identificar de manera precisa 

las fortalezas y dificultades de mi práctica. La visita en el aula, 

asesoría y los CIACs fueron las de acompañamiento pedagógico. 

Los  niños: Los niños y niñas presentan las siguientes 

características: son niños y niñas muy activos, sociales, inteligente, 

cuando realizamos las sesiones de aprendizaje diarias trabajan con 

muchas ganas; en las actividades de movimiento presentan limitada 

capacidad motriz  ya que se cohíben y son poco expresivos 

corporalmente, y siempre están a la espera de una consigna para 

realizar; es decir son poco creativos en sus movimientos  por lo que 

se afirmar que existe problemas en su adecuado desarrollo 

psicomotriz. Con estos niños y niñas se realizó el trabajo pedagógico 

desde la concepción de la investigación hasta los resultados 

obtenidos. 

 

Padres de familia 

Seguidamente presentamos algunas características de los padres de 

familia con el cual se trabajó este presente año. 
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 Padres de familia quienes se constituyeron en un soporte 

fundamental para los aprendizajes significativos de sus niños y niñas,  

comprometidos en el aprendizaje de sus niños y niñas por el cual 

envían puntualmente a su niño (a) en el horario establecido de 8.00 a 

8.30 a.m. a la institución educativa, cumple con la entrega de los 

útiles escolares en fecha establecida, asiste a reuniones programadas 

en el aula y en la Institución Educativa, apoya en el hogar, en  la labor 

educativa (tareas), participar activamente en las actividades 

programadas en el aula y la Institución Educativa. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro N° 03 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

ETAPA 
 

TÉCNICA 
 

INSTRUMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Deconstrucción  
 

Observación 
participante 
 

Diario de campo 
del 1 al 10 
 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica docente 
y la identificación del problema de 
investigación. 
 

 
Reconstrucción 
 

La 
observación 
sistemática  
 

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 
indicadores de resultados. 
 

 
Evaluación 
 

Observación 
sistemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Entrevista  
 
 
 
 

Cuestionario 
estructurado a 
docente 
acompañante 

Permite recoger información sobre la 
planificación y aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa para 
la triangulación instrumentos. 

 

Encuesta  Cuestionario a 
padres de familia 
 

Recoge información sobre el grado de 
satisfacción de los padres de familia 
respecto a la propuesta pedagógica 
aplicada, para la triangulación de 
instrumentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen diferentes técnicas de recopilación de datos, si bien es cierto 

que cada técnica presenta sus propias particularidades; sin embargo, 

estos no son excluyentes, más por el contrario son complementarios, 

por lo que se utilizó simultáneamente varios instrumentos a la vez con la 

finalidad de darle validez y confiabilidad a los resultados mediante la 

triangulación de estos datos. Las técnicas de recogida de datos que 

utilice en esta la investigación acción son: el diario de campo, la 

observación, la entrevista y la encuesta, a continuación presentamos 

cada una de ellas con detalle. 

La observación. La observación es una técnica que consiste en 

describir y explicar los problemas observados tal como se presenta en la 

realidad, evitando juicios valorativos subjetivos, por parte de quien 

observa esta técnica se realiza al examinar atentamente un hecho, un 

objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica educativa, la 

observación es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente 

para evaluar y recoger información sobre las capacidades y actitudes de 

los estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del 

aula. Es una técnica que ayuda a encontrar el problema  y  también  

ayuda a  conocer cómo resolver y elaborar un diagnóstico. 

Algunos instrumentos propios de esta técnica son las listas de cotejo, los 

registros anecdóticos y las escalas de actitudes. 
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En la presente investigación la lista de cotejo juega un papel importante 

en la recolección de datos en cuanto describe el progreso de los 

estudiantes durante la aplicación de los talleres. 

La lista de Cotejo, para Balestrini (1998: 138) es una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de 

una lista de preguntas cerradas. Las listas  de cotejo son consideradas  

también como  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 niños y niñas 

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 observación que al ir 

anotando cuidadosamente los hechos que ocurren durante  un  tema  a 

investigar, asume  las tares de resolver los problemas y reflexionar.  

El diario de campo. El diario de campo es una de las herramientas más 

importantes de registro no sistematizado en la investigación cualitativa, 

siendo este de carácter personal, en ella se registra la conducta de la 

experiencia del observador u otros investigadores de acuerdo al 

contexto en el que se encuentra. Se trata de un registro permanente y 

organizado de las acciones observadas y las informaciones obtenidas, 

así como otras anotaciones que se consideren pertinentes para su 

posterior análisis de la experiencia. 

Al respecto, Restrepo (2004) precisa que “en la investigación-acción 

educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente interpretativo 

de la vida en el aula y en la escuela”(p.52). En efecto, es una técnica 

poderosa para la deconstrucción y hacer seguimiento al proceso de 

aplicación de la nueva propuesta pedagógica en el aula, estos al ser 

analizados e interpretados posteriormente permiten determinar las 

categorías y subcategorías y conocer los aspectos positivos y negativos 

de la propuesta aplicada y que permiten a su vez reajustarla 

progresivamente. En fin, el docente “busca en el diario de campo, en el 
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que ha registrado su desempeño de la nueva práctica, indicadores que 

le permitan comparar la efectividad de los cambios introducidos en su 

práctica”( Restrepo, 2004, p.53). 

Considerando este punto de vista en la presente investigación el diario 

de campo se utilizó como instrumento de recolección de información de 

mi practica pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje aplicadas durante dos meses de trabajo; que 

en la descripción se detectaron temáticas recurrentes lo cual me 

permitió reconocer las dificultades presentadas en mi práctica 

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

especifico.  

La entrevista. La entrevista es una técnica que consiste en el 

intercambio verbal entre el  investigador  e informante o grupo de 

participantes, con la intención de obtener datos sobre un problema 

determinado. Es una forma de interacción directa y flexible que permite 

explorar con gran profundidad algún problema de investigación. Esta 

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 de la entrevista del cual se obtiene datos 

a partir de preguntas o cuestionario prediseñado a fin de conocer las 

opiniones. 

La encuesta. Una encuesta es un procedimiento de investigación, 

dentro de los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) 

en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

 

Cuadro N°04 

TECNICAS DE ANALISIS 

 

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. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este tipo de investigación se emplean con frecuencia análisis 

cualitativos sofisticados. El investigador lleva a cabo la interpretación 

de los datos a la luz 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 donde la triangulación actúa 

como una  estrategia para la investigación en la acción.  

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica 

de un hecho educativo que valora el papel del profesor, del alumno y 

del propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. En este 

proceso se encuentra ya con tres elementos: el profesor, el alumno y 

un observador interno, que valorarán el desarrollo del acto educativo.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“Jugando con diversos materiales ejercito mi cuerpo y mi mente”. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos personales 

La propuesta pedagógica alternativa fue planteada teniendo como 

referencia los resultados de la indagación y reflexión  de la propia  

practica pedagógica  concluyendo que  se tenía serias dificultades  

al desarrollar el momento de psicomotricidad por falta de 

conocimiento  de los fundamentos teóricos y metodológicos del 

tema  y las implicaciones de su desarrollo en los niños todo ello 

me motivo a investigar  y conocer más del  tema  y así poder 

superar esta debilidad  que tengo como docente. 
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Motivos profesionales  

La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito mejorar las  

condiciones de enseñanza y aprendizaje  en el momento 

psicomotriz, desde  mi propia  labor cotidiana como docente, por 

lo cual es necesario que como docente desarrolle una serie de 

capacidades y herramientas que me permita cumplir  con el 

compromiso de desarrollar esta área para lograr el aprendizaje  

efectivo en los niños y niñas a mi cargo y a la vez me permitan  

crecer profesionalmente.  

Motivos institucionales 

En la institución donde laboro todavía no está bien instaurado el 

desarrollo de talleres de  psicomotricidad  ya que no lo 

consideramos en los documentos de planificación y tampoco los 

llevamos a cabo de forma permanente motivo por el cual pretendo 

a través de esta Propuesta Pedagógica Alternativa; generalizar la 

aplicación de dichos talleres en la institución. Además en la 

actualidad la institución educativa atiende a niños en edad pre 

escolar 03, 04 y 05 años de edad, cuenta con 03 aulas pequeñas 

provisionales y estas son de crecimiento por la gran demanda de 

los niños y niñas, por lo cual resulta importante genera a través de 

talleres de psicomotricidad espacios de juego y movimiento  

utilizando materiales educativos  para mejorar el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 

3.1.3   Descripción de la propuesta 

Manifiesta Barraza (2010) es una estrategia de planeación y 

actuación profesional que permite al docente innovador - 

investigador tomar el control de su propia práctica profesional 

mediante un proceso de indagación y solución es decir “acción, 

reflexión y acción”. Dentro de este contexto,  el docente innovador 

debe aprender a aprender, comprender su práctica, como es su 

estructura, organización y sobre todo transformarla permanente y 
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sistemáticamente; es decir proponer acciones de cambio para una 

práctica alternativa más efectiva. 

 En consecuencia la Propuesta Pedagógica Alternativa que se 

propone está enmarcada en el enfoque constructivista y recoge 

los aportes  teóricos y metodológicos de la práctica psicomotriz de 

Bernard Aucouturier, Piaget, y Josefa Lora, quienes señalan:  que 

la práctica psicomotriz pone al niño en situación de vivir 

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

de descubrir y de descubrirse, y que la inteligencia de los niños 

depende de la actividad motriz que este realice desde los 

primeros años de vida,  ya que todo el conocimiento y aprendizaje 

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

experiencias a través de su acción y movimiento. Así mismo 

considera al hombre como unidad indivisible y al cuerpo como 

ente concreto y eje de relación humana. 

 Proponen que por medio de la práctica psicomotriz se debe  

favorecer el desarrollo de la expresividad psicomotriz, para ello 

recomiendan que en el desarrollo de las sesiones  privilegiemos  

estrategias como:  el juego espontaneo, las experiencias y 

vivencias directas y la tarea del movimiento los cuales se 

desarrollan a través del placer del movimiento y del juego, la 

comunicación, la expresión, la creación, la acción, la investigación 

y descubrimiento para que el niño aprenda a vivir  a través del 

movimiento su libertad  con responsabilidad, aprenda a reflexionar 

y tomar decisiones.  

 Para esta Propuesta Pedagógica Alternativa las estrategias arriba  

mencionadas  se relacionaron e integraron adecuadamente en la 

estrategia del “Juego Espontaneo” el mismo que fue  aplicado en 

los talleres de psicomotricidad para ello  se diseñó y planifico la 

secuencia metodológica correspondiente, se aplicó el juego 

espontaneo como estrategia  y se utilizó materiales  que fueron 
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seleccionados de acuerdo a la demanda, necesidades y 

características de los niños para favorecer  el desarrollo  de la 

psicomotricidad. También se diseñó matrices de planificación y 

ejecución de la propuesta (unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje, talleres de aprendizaje) las mismas que 

enriquecieron y validaron los planteamientos expuestos.   

 El Plan consto de 18 Sesiones/talleres  de Aprendizaje y tuvo una 

duración de dos meses (octubre y noviembre). Los talleres  

planificados tuvieron como propósito desarrollar la psicomotricidad 

en los niños y niñas de 04 años a través de la estrategia del juego 

espontáneo, aplicando adecuadamente la secuencia 

metodológica y utilizando materiales educativos pertinentes.  

 Estos talleres los  aplique tres veces a la  semana en un tiempo 

de 60 minutos (11.20 a 12.20) aproximadamente, cada taller se 

realizó tomando en cuenta la siguiente estructura de acuerdo a la 

secuencia metodológica, donde cada proceso didáctico tuvo un 

tiempo aproximado de realización: inicio/asamblea  15 minutos, 

desarrollo o expresión motriz 20 minutos, relajación 5 minutos,   

expresión grafico plástico 10 minutos  y cierre 5 minutos. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad a partir de la aplicación del juego 

espontaneo en los estudiantes de cuatro años de 

Institución Educativa N°967 de Los Lirios de 

Andahuaylas, 2014. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar la secuencia metodológica para mejorar 

mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 Aplicar el juego espontaneo como estrategia 

metodológica para favorecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 

 Utilizar material educativo pertinente para facilitar 

el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución  de la secuencia metodológica mejorara mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 La aplicación del juego espontaneo como estrategia 

metodológica favorecerá el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas. 

 La utilización  de material educativo pertinente facilitara el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

Para la reconstruir la practica identifique las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que a la vez 

me permitió elaborar un plan para mejorar, transformar y dar 

alternativas de solución al  problema  detectado  en  mi  

deconstrucción,  para  lo  cual  formulé mis objetivos, mis  hipótesis que 

contienen actividades que generaran transformación,  las mismas que 

generaron mi plan de acción general y específico orientado a revertir la 

problemática identificada.Tomando en cuenta estos referentes,  se 
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procedió a ejecutar la propuesta pedagógica innovadora, el plan de la 

reconstrucción y actividades innovadoras pertinentes  sustentadas en 

la reflexión y diagnóstico del problema.  

 

Para el presente trabajo de investigación se complementaron algunas 

buenas prácticas pedagógicas anteriores con las  propuestas de 

transformación que permitieron  mejorar tanto mi práctica pedagógica 

como también el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes.  

 

  Se planifico y programo los talleres de psicomotricidad, los cuales están 

orientados al desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, donde el niño centra su actividad e interés 

en el movimiento. 

 

En la reconstrucción de mi práctica  pedagógica se introdujeron 

cambios en las siguientes categorías: 

La  Secuencia Metodológica, la cual tiene como propósito; la ejecución 

una adecuada secuencia metodológica en taller de psicomotricidad, ya 

que, es necesario  proponer al niño una secuencia específica de 

momentos de juego que le permiten pasar del  “acto al pensamiento” o 

del movimiento a otros  niveles de  representación. Al respecto el taller 

de psicomotricidad propuesto, tiene la siguiente secuencia metodológica: 

inicio o asamblea, expresividad motriz,  relajación, expresión grafico 

plástica y cierre. Cabe mencionar que esta categoría no existía en mi 

práctica anterior.   

 

Estrategia Metodológica; la cual prioriza la  aplicación del juego 

espontaneo como estrategia metodológica, en esta categoría el juego 

espontaneo no es considerado como una simple diversión (como ocurría 

antes)  sino como 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. 
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Jugando, el niño/a va a interpretar el mundo y va a consolidar sus 

aprendizajes. Por ello es importante que mi práctica pedagógica en los 

talleres de Psicomotricidad se caracterice por promover el trabajo del 

niño con su propio cuerpo, en relación con los otros (socialización), los 

objetos, el espacio y tiempo. Los niños deben vivenciar su cuerpo 

explorándolo y realizando diversos movimientos en el espacio.  

 

El uso de material educativo pertinente, en esta categoría el objetivo 

principal es acopiar y seleccionar materiales a utilizar de acuerdo a la 

demanda, necesidades y características de los niños para favorecer  el 

desarrollo  de la psicomotricidad. Cabe mencionar que esta categoría  

existía en mi práctica anterior pero de forma deficiente. 

 

Estas son actividades y categorías que tenían mayor recurrencia en mi 

práctica  Pedagógica anterior  y que la mejora de las mismas   apunta a 

lograr un buen  desarrollo de la    psicomotricidad  en los estudiantes. 

A continuación se presenta el mapa de reconstrucción de la práctica 

pedagógica.  
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Ejecutar 

 

 

 

GRAFICO N°2 

MAPA DE LA RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA 

PEDAGOGICA 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. La secuencia metodológica 

Las secuencias metodológicas constituyen el corazón de la 

didáctica, el aquí y el ahora, el momento de la verdad en que 

se pone en juego el éxito o el fracaso del proceso de 

enseñanza- aprendizaje lo cual implica planificar para que 

queden explicitados algunos elementos tales como las técnicas 

y los recursos didácticos, estrategias, materiales, etc. 

 

La secuencia metodológica  pone en énfasis  la sucesión de las 

actividades esto implicará entonces una sucesión premeditada 

(planificada) de actividades (es decir, un orden), las que serán 

desarrolladas en un determinado período de tiempo (con un 

ritmo). El orden y el ritmo constituyen los parámetros de la de la 

secuencia metodológica. 

 

     Según el Ministerio de Educación (2008). Propuesta 

Pedagógica. Guía Curricular, la secuencia metodológica es 

entendida como el conjunto ordenado y lógico de actividades y 

estrategias didácticas para alcanzar un objetivo de aprendizaje 

y están en estrecha relación con el momento pedagógico 

programado. 

 

    El desarrollo de los talleres de psicomotricidad en el ámbito 

pedagógico  para el II ciclo se caracteriza por proponer al niño 

una secuencia especifica de momentos de juego que le 

permiten pasar del acto del  “acto al pensamiento” o del 

movimiento a otros  niveles de  representación 

 

Al respecto el taller de psicomotricidad  tiene la siguiente 

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

ubican en el espacio formando un círculo, se les presenta 

el material a utilizar y construyen juntos las reglas o normas 

a tener en cuenta en lo que se refiere al uso de los 

materiales, el uso del espacio y el respeto a sus 

compañeros. 

 Desarrollo o expresividad motriz: Se invita a los niños y 

niñas a que hagan un reconocimiento del espacio, 

acompañados, de preferencia, por un ritmo que el 

educador marca con algún instrumento de percusión. Se 

recomienda que primero sean ritmos lentos y que luego se 

vaya incrementando la rapidez de los mismos. Luego se 

explora de manera libre el material a utilizar y las diversas 

posibilidades de movimiento de su cuerpo, de su uso con o 

sin desplazamiento. Se propician actividades de relación 

con los pares, utilizando el movimiento corporal. 

 Relajación: La educadora propicia un clima de tranquilidad, 

donde los niños eligen un lugar acogedor en el espacio 

para echarse e ir normalizando, con ayuda de la 

educadora, su respiración, después de la experiencia de 

movimiento corporal vivida. 

 Expresión gráfico-plástica: Los niños expresan a través de 

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

hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 

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

les preguntara sobre su producción, felicitándolos y 

animándolos a seguir. Luego los colocara en un lugar 

visible, para que lo aprecien todos los niños del aula. 

El taller de psicomotricidad 

Es una forma de planificar en la que se propone un tiempo 

para la expresión corporal de los niños y niñas tomando en 

cuenta el  Enfoque de Psicomotricidad. 
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Favorece el desarrollo de la autonomía, el trabajo en común y 

la toma de decisiones, por lo que la docente  planteará 

diferentes actividades  que respondan a las demandas e 

intereses de niños y niñas sin necesidad de contratar a otro 

personal. 

Los talleres de psicomotricidad se pueden ejecutar a diario o 

inter diario,  de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

niños y niñas, y de acuerdo a las posibilidades de la 

Institución. 

La psicomotricidad es una disciplina que explica que la 

persona es una unidad entre sus aspectos corporales 

(motrices), emocionales y cognitivos, ya que los mismos se 

encuentran interconectados y no se pueden separar. Es decir, 

cada vez que se relacionan con el entorno siempre piensan, 

sienten y actúan en forma integrada y lo vive y expresa todo el 

tiempo a través del cuerpo y de las conductas.  

Cuando niños y niñas se relacionan con su entorno, con los 

diversos materiales naturales o educativos amplían sus 

posibilidades y enriquecen sus aprendizajes. Los niños y 

niñas disfrutan del movimiento (del juego corporal o juego 

sensorio motriz) de manera natural y es desde el movimiento 

en que realizan sus conquistas psicológicas y motrices 

(psicomotrices).  

 

3.3.2.  Las estrategias metodológicas 

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

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover  

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y 
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aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de 

los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones 

o planes utilizados por los sujetos de las tareas. Considerando 

estas definiciones, asumo que las estrategias metodológicas 

se refieren a aquellas oportunidades brindadas por el docente 

por lo cual deben ser amenas y motivadoras. Son un conjunto 

de procedimientos, actividades, juegos actitudes, 

seleccionadas y previamente planificadas por el docente, para 

el logro de  objetivos.  

El Juego Espontaneo como estrategia metodológica  

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 va dando el psicomotricista irá llegando a la 

abstracción (pensamiento Piagetiano de la etapa de las 

operaciones formales). 

El Juego espontaneo, no es considerado como una simple 

diversión, sino como 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. Jugando, el niño/a va 

a interpretar el mundo y va a consolidar sus aprendizajes. 

Aucouturier divide el juego en tres dimensiones: 

 Juego sensorio motriz (o de ejercicios), es el primero en 

aparecer (0 a 2 años). Este juego lleva a la asimilación 

funcional. (Piaget; estadio sensorio motor). 
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 Juego simbólico (2 a 7 años) surge junto al lenguaje y el 

niño/a empieza a representar estructuras y formas 

ausentes, transforma la realidad y le da vida a los 

objetos. (Piaget pre operacional y operaciones 

concretas. 

 Juego cognitivo (7 a 12 años), se establece las 

relaciones sociales e interindividuales. (Piaget; estadio 

operaciones formales). 

 

Ventajas y valores educativos de los juegos espontáneos 

El juego en el niño satisface las necesidades básicas de 

ejercicio, le permite expresar y realizar sus deseos y prepara 

su imaginación para el desarrollo de su actitud moral y 

maduración de ideas, pues es un medio para expresar y 

descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su 

equilibrio emocional. Mediante el juego se estima el desarrollo 

de las potencialidades, la independencia funcional y el 

equilibrio emocional;  por ello, el juego posee valores capaces 

de generar consecuencias positivas en el individuo, las cuales 

se pueden clasificar en: 

 

 Valor físico: Por medio del juego se descarga energía 

física, aumenta la flexibilidad, agilidad etc. Se aumenta la 

resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de carreras, 

saltos y lanzamientos, además, fisiológicamente se 

desarrollan y fortalecen músculos y extremidades. 

 Valor social: Al ofrecer experiencias de relaciones 

sociales se ayuda a describir el derecho ajeno, a 

conducirse dentro del grupo social y aprender 

compañerismo, disciplina, cooperación, liderazgo y 

comunicación. 
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 Valor intelectual: Permite su interpretación mediante la 

fantasía, creatividad e imaginación. 

 Valor psicológico: Cuando influye en la organización de 

una personalidad equilibrada, a través de la actividad del 

juego, el niño o la niña tiene la oportunidad de construir su 

propio Yo, de experimentar sin trabas sus gustos y 

aficiones sin la rigidez del mundo adulto. 

3.3.3. Material educativo 

Según el Ministerio de Educación (2008) Propuesta Pedagógica. 

Guía Curricular. Lima – Perú, se considera como material 

educativo a todo aquel objeto que sirva para el desarrollo de 

capacidades de los niños de algún área curricular. Dentro del 

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

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

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

materiales fungibles. 

 

           Los materiales en estas edades son fuentes de muchos 

aprendizajes a nivel cortical, dado que la experiencia directa con 

los objetos estructura su pensamiento simbólico básico para un 

buen aprendizaje en el nivel primario. 

a. Materiales estructurados: Es todo material elaborado con 

un objetivo específico; por ejemplo, los rompecabezas, los 

cubos, los juegos de mesa, las pelotas, etc., son 

materiales que propician un uso específico. 

b. Materiales no estructurados: Hace referencia a material 

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

de diversas maneras, por ejemplo: los pañuelos de tela 

pueden servir para disfrazarse, para cargar objetos, para 

desarrollar capacidades expresivas y otras más. En esta 
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clasificación podemos encontrar: telas, pañuelos, cintas, 

botellas, sogas, cajas, etc. 

 

Materiales para promover la psicomotricidad en el II ciclo 

La finalidad fundamental del material es posibilitar el acceso al 

juego sensoriomotor  y al juego simbólico en los niños. Son 

válidos todos aquellos objetos susceptibles de manipulación 

que, por su uso  o por sus cualidades  no condicionen de 

forma decisiva su utilidad. Estos objetos tendrán como 

requisito imprescindible permitir la máxima  creatividad en los 

niños. 

 

El material en psicomotricidad tiene dos funciones: 

 

1. Facilitar la maduración infantil: se pretende satisfacer el 

placer sensorio motor, el juego simbólico, expresión 

afectiva y corporal y poder crear.  

 

2. Como mediador de la comunicación: tanto el material 

como los mediadores   corporales son medios para 

comunicarnos con el niño. A partir de la voz o los gestos  

ofrecemos un espacio para desarrollarse, tener actividad 

de espera y aceptación. 

 

Partiendo de los distintos materiales se generan todo tipo 

de situaciones practicas cuyo análisis nos revela que de 

un modo espontaneo se trabajan las conductas motrices y 

psicomotrices, integrantes todas ellas del desarrollo 

psicomotor. 

Los materiales de preferencia deben ser adaptables a 

espacios abiertos y espacios cerrados, por su necesidad 

deben ser materiales durables elaborados con elementos 
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resistentes fáciles de limpiar, cuidar  y en cantidades 

acordes a la cantidad de niños. 

 

3.3.4. La psicomotricidad y  teorías que sustentan la investigación 

La psicomotricidad 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa 

o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las 

habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través 

del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el 

uso del movimiento para el logro de este objetivo. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática 

(cuerpo-mente) que se refiere al hecho de que el factor 

corporal modifica el estado psíquico, es decir que todas 

aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño 

ayudarán a que fije nuevas habilidades y de esta manera se 

modificarán las antes aprendidas. 

El papel de las docentes es fomentar la práctica de 

actividades motrices, las cuales variarán de acuerdo a la edad 

y el proceso de desarrollo del niño, para ello es necesario 

estar informadas acerca de las características del niño en sus 

diferentes etapas. 

El afecto también es un elemento importante en la 

psicomotricidad porque entre el movimiento y las emociones 

existe una relación, por tanto cualquier concepto que se le 

enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos 

tener siempre en cuenta. 

Importancia y beneficios  de la práctica psicomotriz  en el 

desarrollo del niño. 

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, 

mientras se divierte, desarrolle y perfeccione todas sus 
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habilidades motrices básicas y específicas, potencie la 

socialización  con niños de su misma edad y fomente la 

creatividad, la concentración y la relajación. Debido a estas 

razones los beneficios de la práctica psicomotriz son: 

 Ayuda al niño a dominar el movimiento y a mejorar su 

relación con los demás. 

 Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 

 Le permite afianzar su lateralidad, control postural, 

equilibrio, coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 Mejora de la creatividad y la expresión de una forma 

general. 

 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse 

más seguro emocionalmente como consecuencia de 

conocer sus propios límites y capacidades. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros. 

 Se prepara capacidades necesarias para los 

aprendizajes escolares básicos. 

 

Esencialmente, la psicomotricidad favorece la salud física y 

psíquica del niño. Se trata  de una técnica que ayuda a 

dominar de una forma sana y divertida su movimiento 

corporal, mejorando su relación y comunicación con los 

demás. 

 

En síntesis, la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás ya que desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, 

puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras 

sino también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico 

y afectivo. 
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Propósitos  de la educación psicomotriz  en educación 

inicial 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, 

los niños la aplican al correr, saltar o al jugar con la pelota. 

Mediante estos juegos los niños desarrollan habilidades 

correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece 

muchos beneficios a los niños. Los propósitos de la educación 

psicomotriz en la educación preescolar (Costa & Mir, como se 

cita en Carretero, 1999: 169) deberán de atender: a la relación 

de su propio cuerpo, a la relación con los objetos, en relación 

a la socialización, en relación al espacio-tiempo y en relación 

al tiempo. 

 

A. En relación al propio cuerpo:  

• Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global.  

• Descubrir las acciones que puede realizar con su 

cuerpo de forma autónoma. 

• Tomar conciencia de la actividad postural: activa y 

pasiva. 

• Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular. 

• Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

• Descubrir el equilibrio. 

• Favorecer la percepción del movimiento y de la 

inmovilidad. 

• Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en 

que se encuentra. 

• Descubrir a través de todos los sentidos las 

características y cualidades de los objetos. 

• Vivenciar las sensaciones propioceptivas, 

interoceptivas y exteroceptivas.   
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• Conocimiento, control y dominio de las diferentes 

partes del cuerpo, en sí mismo, en el  otro y en imagen 

gráfica.  

• Descubrir las acciones que pueden realizar con las 

diferentes partes del cuerpo.  

• Aplicar el movimiento motor fino por medio de la 

expresión plástica como plasmación de la vivencia 

corporal. 

B. En relación a los objetos:  

• Descubrir el mundo de los objetos.  

• Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

• Descubrir las posibilidades de los objetos: 

construcción.  

• Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación 

con el objeto. 

• Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 

• Descubrir la orientación espacial. El niño como punto 

de referencia del mundo de los objetos. 

C. En relación a la socialización:  

• Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación 

niño-niño y relación niño-adulto. 

• Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, 

juego, trabajo, cooperativismo, etc. 

• Descubrir la dramatización como medio de 

comunicación social: frases, sentimientos, escenas, 

interpretación de diferentes roles, etc. 

D. En relación al espacio  

• Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

• Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

• Captación de medida natural y espacio limitado.  
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• Descubrir las nociones de espacio y tiempo: 

dirección, situación, sucesión, distancia, duración y 

límite. 

 

E. En relación al tiempo:  

• Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y 

futuro reciente. 

• Descubrir el ritmo espontáneo.  

• Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

• Distinguir esquemas rítmicos. 

 

Teorías que sustentan la investigación  

Las teorías que sustentan la investigación son las siguientes: 

 

 Teoría de Jean Piaget  

Jean Piaget afirma “todos los mecanismos cognoscitivos 

reposan en la motricidad”.Donde la motricidad es la base 

fundamental para el desarrollo integral del individuo, ya que a 

medida que nos movemos  e interactuamos con nuestro 

ambiente socio- cultural vamos adquiriendo experiencias que 

nos servirán para obtener nuevos aprendizajes. 

Piaget se centra en la importancia que él mismo le da a las 

acciones motrices los cuales son el camino hacia el 

conocimiento, pues la estructuración psicológica permite la 

adaptación del ser humano al mundo exterior, tratándose esta 

estructuración en la generación de esquemas como sistema 

organizado de acciones sensorio motrices cognoscitivas. 

Para Piaget la motricidad interviene en diferentes niveles en el 

desarrollo de las funciones cognoscitivas como se ve en las 

diferentes etapas, es decir existe una retroalimentación entre la 

dimensión motriz y la conducta intelectual. 
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 Pedagogía del descubrimiento  de Aucouturier  

 Aucouturier; asienta su trabajo en la pedagogía del 

descubrimiento, es decir  en situaciones espontaneas siempre 

cambiantes que pueden conducir con la personalidad de cada 

niño/a y las motivaciones del momento o formas de expresión  

y grados de abstracción muy diferentes.  

 En su actuar espontaneo el niño expresa realmente la 

globalidad de su ser, al ser considerado el acto como  la 

síntesis  de sus tres dimensiones; la corporal, la afectiva y la 

cognitiva. Aucouturier también constata que la personalidad a 

través de la vía corporal constituye la expresividad psicomotriz 

del niño/a en toda su plenitud, puesto que es la edad de la 

globalidad, es decir, de la unión entre lo motriz, lo afectivo y lo 

emocional; donde el niño se expresa y descubre el mundo. 

Aucouturier cree que toda actividad es psicomotriz (incluso 

pensar porque está poniendo en marcha fibras tónicas). 

 En respuesta a esta necesidad, surge la Psicomotricidad de 

Bernard Aucouturier, como una pedagogía que permanece 

constantemente abierta a la creatividad de los niños, abierta a 

la observación y al análisis de su comportamiento, abierta a la 

vez a la propia creatividad del docente incitándolo a proponer, y 

no a imponer, a crear nuevas direcciones de búsqueda que 

permitan encontrar el verdadero interés del niño. 

 Para Aucouturier la Práctica Psicomotriz educativa trabaja con 

el inconsciente del individuo, pues asegura que es allí donde se 

guardan las pulsiones de vida; por esto el docente debe 

aceptar y dejar expresar estas pulsiones que se manifiestan a 

nivel corporal, sin rechazarlas, con el fin de favorecer su 

evolución progresiva hasta niveles más abstractos de 
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expresión, como el lenguaje, el dibujo, la escritura, entre otros 

(Lapierre y Aucouturier, 1985). 

 Uno de los aspectos fundamentales de la Práctica Psicomotriz 

educativa, es partir del placer. Aucouturier (1995, Marzo) 

asegura que actuar es pensar, pero es un pensamiento que no 

se ha distanciado de sus raíces sensorio motrices, afectivas e 

imaginarias. El niño repite acciones que le producen placer, y 

esto le permite construir esquemas de acción y de 

pensamiento, pues cuanto más repite accede más a lo 

diferente, ya que la repetición nunca es idéntica; más adelante 

el niño puede distanciarse de la sensorio motricidad y conserva 

sus esquemas mentales. Por esta razón, Aucouturier le da 

tanta importancia a la repetición del placer dentro de la Práctica 

Psicomotriz Educativa pues permite la construcción de 

esquemas mentales básicos o primarios que sustentan y sirven 

de referencia para la relación con otros aspectos del desarrollo.  

 Otra variable fundamental de la que parte Aucouturier en su 

práctica, es la expresividad motriz espontánea del niño pues a 

ella se refiere como: la forma que tiene el niño de expresar sus 

emociones y su relación cognitiva con el mundo exterior 

(Aucouturier, 1997, Abril). Es necesario aclarar, que el niño 

tiene libertad de expresarse, siempre y cuando no agreda a sus 

compañeros; esta práctica tiene ciertos límites, que son 

pautados por el docente.  

 La Práctica Psicomotriz Educativa se basa en el planteamiento 

de que el descubrimiento del mundo se da en principio a partir 

de una exploración motriz; por lo tanto es necesario: tocar, 

manosear, desplazar los objetos, tirarlos, recogerlos, subirse 

encima, meterse dentro, debajo; para aprender: las formas, las 

dimensiones, las direcciones, las superficies, los volúmenes y 

descubrir las estructuras.  
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 Con el tiempo el niño detiene su movimiento pues toma 

consciencia de las estructuras descubiertas (Lapierre y 

Aucouturier, 1985). Por esta razón Aucouturier expone la 

necesidad de ofrecer un espacio con diversos materiales para 

darle al niño la oportunidad de explorar. Lo que se desea 

conservar en el niño con la Práctica Psicomotriz Educativa, es 

la adquisición dinámica de los conocimientos a través de una 

vivencia que conserve su dimensión afectiva. Esta vivencia 

emocional se encuentra inicialmente en su estado más puro a 

nivel de las situaciones espontáneas, determinadas por la 

búsqueda del placer de vivenciar su cuerpo en relación con el 

mundo que lo circunda, el espacio, los objetos y los demás. A 

partir de esta dinámica el niño va agotando progresivamente su 

búsqueda a nivel de placeres primitivos, y evoluciona con 

ayuda del adulto, hacia placeres cada vez más abstractos 

(Lapierre y Aucouturier, 1985). La Práctica Psicomotriz 

Educativa de Bernard Aucouturier, parte de lo más básico del 

individuo que es su cuerpo, desde sus componentes físicos y 

psíquicos, para facilitar el desarrollo cognitivo y 

socioemocional.  

 La Práctica Psicomotriz de Aucouturier persigue tres objetivos 

generales que se refieren a la comunicación, la creación y la 

operatividad; los cuales se complementan y enriquecen 

recíprocamente. A continuación se explicará brevemente cada 

objetivo. 

 1) Apertura a la comunicación: Aucouturier asegura que el 

individuo se comunica cuando es capaz de establecer 

relaciones entre su cuerpo y el medio que lo rodea. El trabajo 

con el cuerpo permitirá al niño desarrollar la percepción desu 

“yo corporal” y a su vez le brindará seguridad emocional. 

Cuando el niño se siente seguro afectivamente se abre a los 

demás y se comunica. Por esta razón la Práctica Psicomotriz 
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Educativa se basa en vivencias corporales que ofrecen 

seguridad emocional y fomentan la comunicación. 

 2) Apertura a la creación: La Práctica Psicomotriz ofrece un 

ambiente rico en materiales poco definidos que permiten al 

niño hacer sus propias creaciones. Además el docente da 

pautas de trabajo abiertas para que el niño tenga la 

oportunidad de desarrollar la exploración y la inventiva. Es 

importante destacar que con el niño de 1 a 3 años, el docente 

no puede dar pautas muy abiertas, porque crearía dispersión 

en vez de desarrollar la creatividad. Por esta razón, en el 

momento de trabajar Psicomotricidad con un grupo de niños, el 

docente debe conocer las características propias de la edad de 

su grupo, para adaptar la Práctica Psicomotriz. 

 3) Desarrollo del pensamiento operatorio: Este pensamiento se 

basa en la capacidad de analizar y sintetizar información; para 

esto es necesario que el niño explore y manipule su ambiente 

para conocer distintas dimensiones, como: longitud, volumen, 

peso, etc. Después que el niño analiza las dimensiones que 

constituyen los objetos, realiza un proceso de síntesis. La 

Práctica Psicomotriz de Aucouturier expone que para 

desarrollar el pensamiento es indispensable partir de la acción. 

(Aucouturier, 1985) 

 

 Fundamentación de la práctica psicomotriz de Lora Risco 

     Según Lora Risco; su planteamiento está dirigido a 

fundamentar la revalorización del cuerpo como potencial bio-

psico-social y exige que la escuela defina su posición frente a 

estos conocimientos científicos renovados que consideran al 

hombre como unidad indivisible y al cuerpo como ente 

concreto y eje de relación en la existencia humana. Desde 

esta perspectiva Josefa Lora busca desde la educación, 
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activar y fortalecer, en perfecto equilibrio, las dimensiones 

biológicas, psíquicas y relacionales presentes en el cuerpo. 

Más aun tomar conciencia de la necesidad de desarrollar 

prioritariamente lo más primitivo y autentico de esa unidad: la 

función tónico afectiva, por constituir la estructura base donde 

se edifica todo comportamiento humano. Solo así la escuela 

hará realidad su verdadero fin: el desarrollo integral 

equilibrado del hombre. 

 Josefa Lora centra su quehacer en el cuerpo y el movimiento. 

Al decir de Ajuriaguerra, en lo único que el niño es: su cuerpo. 

Esto es la raíz desde donde será posible alimentar su 

existencia y propiciar su florecer. Respetando la naturaleza 

individual e integral del niño o niña y aprovechando el placer y 

la alegría que surge del movimiento espontaneo y vivido, cada 

niño estará en condiciones de ir construyendo una 

personalidad sana, alegre y solidaria. Alcanzado el equilibrio 

tónico- afectivo y afianzando su motricidad será fácil para el 

niño transitar en el camino por el cual han de ascender sus 

experiencias al neo-córtex e integrarse a su conciencia. 

Josefa Lora nos plantea una estrategia de aprendizaje a la 

que denomina tarea del movimiento, basada en el principio 

básico de entender al hombre como una unidad indivisible 

donde se comprende a la persona en forma integrada en 

todas sus dimensiones: psico-socio-motrices. 

La tarea del movimiento, no se ajusta a ningún patrón 

impuesto por el maestro ni modelo alguno que los niños 

deben imitar  y aprender. El maestro facilita, a través de la 

expresión verbal, que el niño viva situaciones  de acción- 

reflexión- lenguaje, ejercitación que rompe la relación 

tradicional de dependencia maestro-alumno, rígida y vertical 

para dar paso a una relación horizontal en la que se practica 
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la responsabilidad, el respeto, la autoconfianza, la autonomía 

y la autoestima necesarias para tomar decisiones. 

                   Esta actividad impulsa, además la descentración y el 

desarrollo de la zona próxima porque el niño al interactuar con 

otros niños evidencia su capacidad, pero a la vez, compara 

sus acciones con las de los demás y el análisis de las mismas 

permite plantearse metas, superar dificultades, enriquecer sus 

experiencias y mejorar sus ejecuciones. 

La tarea del movimiento, integra tres importantes momentos 

que también son actividades humanas: La acción,  el dialogo y 

la diagramación; que viene a ser el momento en donde el niño 

imagina su cuerpo sus segmentos y su acción y los representa 

dentro de su contexto vivencial.  

 

3.4. Plan de acción 
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3.4.1. Matriz del plan de acción general 

 

CAMPO DE ACCION: SECUENCIA METODOLOGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1: Ejecutar la secuencia metodológica para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

HIPOTESIS ACCION 1: La ejecución de la secuencia metodológica mejorará mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

ACCION: Ejecución  de la secuencia metodológica 

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
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. 

 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 

 
Para la presente 
propuesta se 
recogieron los 
aportes de tres 
importantes autores: 
 -Teoría de 
Aucouturier 
(psicomotricidad 
vivenciada o 
relaciona) quien 
plantea que a través 
del placer del 
movimiento y del 
juego, el niño 
expresa  la 
globalidad de su ser: 
corporal, afectivo y 
cognitivo,  esta teoría 
busca favorecer el 
desarrollo de la 
expresividad 
psicomotriz hacia 
tres objetivos, como 
son; la 

 
Docente 
investigadora 

 
Libros,  
Internet  
Revistas 
educativas 
Plan anual 
Fichas 
Material de 
escritorio 
Computador 
 
 
 
 

X X X X X X X    
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evaluación del proyecto de aprendizaje. 

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

 Reestructuración del diario de campo. 
 

comunicación, la 
creación y la 
formación del 
pensamiento 
operatorio. 
 
 
 
La teoría de Piaget 
quien desde una 
óptica constructivista 
afirma que la 
inteligencia se 
construye a partir de 
la actividad motriz ya 
que mediante la 
actividad corporal los 
niños y niñas  crean, 
piensan y actúan 
para afrontar y 
resolver problemas. 
 
 
Fundamentación de 
la práctica 
psicomotriz de 
Josefa Lora quien 
busca a través del 
movimiento a activar 
y fortalecer las 
dimensiones 
biológicas psíquicas 
y relacionales 
presentes en el 
cuerpo. 

 
 
 

A 
C 
C 
I 
O 
N 

 
 

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

 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. 

Docente 
investigadora 

-Programación  
anual. 
-DCN, 
-Rutas de 
aprendizaje 
-Carpeta 
pedagógica 
-Guía de 
orientación  
-Fichas de 
evaluación 
-Recursos 
humanos 
-Diario de 
campo 

       X X  

 
 

R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
O 
N 

 
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 
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. 

Docente 
investigadora 

-Diario de 
campo 
-Computadora 
-Lista de 
verificación del 
proyecto. 
-Lista de 
verificación de 
sesión 
-Material de 
escritorio 
 

       x x x 
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CAMPO DE ACCION: Estrategias metodológicas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2:Aplicar el juego espontaneo  como  estrategia metodológica  para favorecer el  desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

HIPOTESIS ACCION 2: La aplicación del juego espontaneo como estrategia metodológica  favorecerá el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

ACCION: Aplicación del juego espontaneo  

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
Revisión de 
información  y 
diseño de la 
estrategia 
metodológica. 
 
 
 

 

 Buscar  información sobre 
planificación de estrategias 
metodológicas. 

 

 Seleccionar y analizar  
información. 

 

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

 

 Fichaje de la información.  
 

 Diseñar y adaptar  la 
estrategia metodológica a 
utilizar. 

 

 Diseñar  las  sesiones y/o 
talleres  de psicomotricidad  
considerando el juego 
espontaneo como 
estrategia metodológica.  

 

 Proponer la metodología y 

 
La psicomotricidad  vivenciada 
de Aucouturier se lleva a la 
práctica por medio de la 
Pedagogía del 
Descubrimiento, donde el 
niño/a a través del “Juego 
Espontáneo” con los objetos y 
mediante las consignas que se 
le  va dando irá llegando a la 
abstracción.  
 
Aucouturier considera que el 
Juego espontaneo, es la 
manera que tiene el niño/a 
para mostrarse a sí mismo y a 
los demás, de expresar sus 
sentimientos y emociones, de 
descubrir su entorno y de 
interactuar con su cuerpo y los 
objetos.  
 
La teoría de Piaget considera 
que en el trabajo educativo 
como estrategia debemos 
programar  experiencias 

 
Docente 
investigadora 

 
-Textos  
-Internet 
-DCN 
-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías 
-
Computador
a 
-Fichas 
-Revistas 
educativas 
-Separatas 
-Material de 
escritorio 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X X X 
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pasos para desarrollar la 
estrategia metodológica   

 

 Diseñar una lista de cotejo 
o ficha de observación 
sobre logros y dificultades 
de los niños y niñas. 

 

directas, vivencias en las que 
el niño  vaya asimilando e 
interiorizando todas las 
situaciones. 
 
Josefa Lora nos plantea como 
estrategia “La Tarea de 
movimiento” que  es un 
conjunto organizado de 
movimientos que conllevan 
una intencionalidad  
pedagógica que no se sujeta a 
modelos que los niños deban 
de imitar o aprender y en la 
que se hacen presentes la 
acción, el lenguaje como 
comunicación oral y la 
diagramación como 
organización simbólica 
 
 

 
 
 
 

A 
C 
C 
I 
O 
N 

 

-Ejecución de la 
estrategia 
metodológica 
propuesta  para el 
desarrollo 
psicomotriz. 
 
 
 
 
 

 Desarrollo del taller de 
psicomotricidad aplicando 
el  juego espontaneo  como 
estrategia metodológica. 

 

 Desarrollo de la 
metodología y pasos del la 
estrategia (juego 
espontaneo).  

 

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

 

Docente 
investigadora 

-Sesiones 
-Recursos 
humanos 
-Lista de 
cotejo/observ
ación. 
-Materiales 
diversos 
 

     

  X X  

 
 

R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
O 
N 

 

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

 Análisis  de la evaluación 
de la lista de cotejo o ficha 
de observación sobre 
logros y dificultades de los 
niños y niñas. 

 

 Análisis  e interpretación de 
los resultados obtenidos. 

 Elaboración del  informe 
preliminar. 

Docente 
investigadora 

Lista de 
cotejo/observ
ación 
-Diarios de 
campo. 
-Fichas de 
evaluación. 
 
 
 

       

X X X 
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CAMPO DE ACCION: MATERIAL EDUCATIVO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3:   Utilizar material educativo  pertinente para facilitar  el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

HIPOTESIS ACCION 3: La utilización de material educativo pertinente facilitara  el desarrollo de la psicomotricidad en los niños niñas y niñas. 

ACCION : Utilización de  material  educativo pertinente 

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
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. 
 

 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. 

 

 
Según Aucouturier el 
objetivo del material es 
el de hacer acceder al 
niño al placer 
sensoriomotor, al 
juego simbólico y a la 
capacidad de 
descentración con  
diversos juegos. 
 

 
Docente 
investigadora 

 
-Libros 
-Revistas 
educativas 
-Información 
virtual 
 -Guía de 
orientación 
psicomotriz. 
-Material de 
escritorio. 
 
 
 

X X X X X X X X X X 

A 
C 
C 
I 

 
Aplicación del 
material educativo  
para el desarrollo  

 Aplicación del  material educativo en la 
ejecución de los talleres  de 
psicomotricidad.  

 

Docente 
investigadora 

-Material 
concreto 
diverso 
-Niños  

      

 X X  
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O 
N 

 

de la 
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. 

 

-Docente 
-Ficha de 
observación 
-Encuesta  
 

 
R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
O 
N 

 
 

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

 

 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 del material en el desarrollo de 
los talleres de psicomotricidad. 

 

 Análisis e interpretación  de los 
resultados. 

 

Docente 
investigadora 

-Ficha de 
observación 
-Encuesta 
 -Equipo de 
cómputo. 
 

      

 X X X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 

SESIONES 
Y/O 

TALLERES 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDACTICA 

 
 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
 
 

CAPACIDAD 

 
 
 
 

INDICADORES 

 
 
 
 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 
 
 
 

RESPONSAB
LES 

 
 

 
 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 
 

NOVIEMB
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicar el 
juego 
espontaneo 
como 
estrategia 
metodológica  
para 
favorecer el 
desarrollo 
psicomotriz 
de los niños y 
niñas. 
 

Diseño y 
ejecución de las 
sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontáneo 

Taller N°1  
¡Todos a 
jugar ¡ 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

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

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

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

Docente 
investigadora 

 
 

 X X
  

X X X X 

 
 
 
 
 
 

Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo. 

Taller N°2 
 
Que 
divertido 
jugar con 
llantas. 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

COMPETENCIA
:Desarrollo de 
la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 

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

 
 
 
 
 

INDICADOR: 
Demuestra 
equilibrio y 
coordinación al 
realizar los 
diversos juegos. 

 
 
 
 
 
 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
-Cambio y 
relaciones 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°3 
Identificamo
s dentro 
fuera con 
sogas 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

Desarrollo de la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
(DCN) 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO
N 
COMPETENCIA
: Expresión oral 
Produce de 
forma coherente 
diversos tipos de 

Maneja 
progresivamente 
el espacio en 
relación con su 
cuerpo y los 
objetos: un lado, 
el otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 

Se ubica en 
relación con 
objetos de su 
entorno (arriba-
abajo, dentro 
fuera, a un lado- 
al otro, delante- 
detrás). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canta o repite 
canciones, 
rondas, rimas, 
dichos propios 
de la expresión  
o la literatura 
oral de su 
región. 

 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo de 
manera 
espontánea o 
planificada, 
usando variados 
recursos 
expresivos. 
 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°4 
¡Mira como 
se estira! 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricidad. 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactua en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓ 
Expresión y 
apreciación 
artística 
Expresa 
espontáneament
e y conplacer 
sus emociones y 

CAPACIDAD:Co
ordina con 
precisión, eficacia 
y rapidez a nivel 
viso motriz: óculo 
manual, y óculo 
padal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
corporalRealiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 

INDICADOR: 
Coordina ojo-
mano en 
actividades 
psicomotrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea e incorpora 
nuevos 
movimientos 
con su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices. 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 

equilibrio, 
coordinación 
motriz, 
respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 

 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°5 
El baile de 
los pañuelos 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
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. 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO 
Expresión oral 
Produce de 
forma coherente 
diversos tipos de 
textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo de 
manera 
espontánea o 
planificada, 
usando variados 

Maneja 
progresivamente 
el espacio en 
relación con su 
cuerpo y los 
objetos: un lado, 
el otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 

Se ubica en 
relación con 
objetos de su 
entorno (arriba-
abajo, dentro 
fuera, a un lado- 
al otro, delante- 
detrás). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canta o repite 
canciones, 
rondas, rimas, 
dichos propios 
de la expresión  
o la literatura 
oral de su 
región. 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 



71 
 

recursos 
expresivos. 
 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°6 
Nos 
divertimos 
con las 
latitas 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO 
Expresión y 
apreciación 
artística 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
COMPETENCIA
: Cambio y 
relaciones. 
 

Expresión y 
apreciación 
corporal. Realiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 
respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 
 
 
 
 
 Matematiza: 
situaciones que 
involucran 
regularidades 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 

 

 Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desplaza en 
diferentes 
direcciones  con 
seguridad (hacia 
adelante- atrás, 
hacia un lado- al 
otro, a la 
derecha-
izquierda). 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°7 
Juguemos 
con pelotas 
de papel 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 

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

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
CIENCIA Y 
AMBIENTE 
diseña y produce 
objetos o 
sistemas 
tecnológicos que 
resuelvan 
problemas de su 
entorno. 
(fascículo ciencia 
y tecnología) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye objetos 
o sistemas 
tecnológicos 
utilizando 
creatividad, 
destreza y técnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utiliza en sus 

juegos  juguetes 
u objetos 
sencillos  de su 
propia creación. 

 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°8 
Juguemos 
con las ula 
ula 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
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. 
 

CAPACIDAD: 
Maneja 
progresivamente 
el espacio en 
relación con su 
cuerpo y los 
objetos: un lado, 
el otro, arriba, 
abajo, delante 
detrás. 
Expresión y 
apreciación 
corporal. Realiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 

INDICADOR: 
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. 

 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO 
 Expresión y 
apreciación 
artística. 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN). 
 

control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 
respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 

 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller N°9 
Que 
divertido 
jugar con 
periodicos 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
 Desarrollo de 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactua en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
(DCN) 

CAPACIDAD:Exp
lora sus 
posibilidades de 
movimiento, con 
todo su cuerpo, 
vivenciando de 
manera 
autónoma el 
ritmo, en 
desplazamientos, 
coordinación y 
equilibrio 
postural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR:Dis
fruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar diversos 
juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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CIENCIA Y 
AMBIENTE 
diseña y produce 
objetos o 
sistemas 
tecnológicos que 
resuelvan 
problemas de su 
entorno. 
(fascículo ciencia 
y tecnología) 
 

 
 
Construye objetos 
o sistemas 
tecnológicos 
utilizando 
creatividad, 
destreza y 
técnica. 

 

 
 

-Utiliza en sus 

juegos  juguetes 
u objetos 
sencillos  de su 
propia creación. 

 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°10 
jugando con 
mi cuerpo 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
 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. 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO
Expresión y 
apreciación 
artística. 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 

Conciencia  
Emocional 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
corporalRealiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 

Sonríe, 
exclama, grita 
de alegría en el 
juego sensorio 
motriz al saltar, 
balancearse, 
correr, rodar, 
trepar, 
equilibrarse, 
caer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea e incorpora 
nuevos 
movimientos 
con su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices. 

 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación.(DCN
) 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°11  
Que 
divertido 
jugar con 
globos 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricida
d. Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactua en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
COMPETENCIA
: Cambio y 
relaciones 
 

Explora sus 
posibilidades de 
movimiento, con 
todo su cuerpo, 
vivenciando de 
manera 
autónoma el 
ritmo, en 
desplazamientos, 
coordinación y 
equilibrio 
postural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematiza: 
situaciones que 
involucran 
regularidades 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 

 

Disfruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar diversos 
juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se desplaza 
en diferentes 
direcciones  con 
seguridad( hacia 
delante- atrás, 
hacia un lado- al 
otro, a la 
derecha-
izquierda) 
 

 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 

 Diseño y ejecuto Taller Proyecto de DESARROLLO Coordina con Coordina ojo- -Rutas de Docente x x x x x x x x 
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las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

N°12 
Cintas 
bailarinas 

aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactua en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO 
Expresión y 
apreciación 
artística. 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
. 

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

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

 

mano en 
actividades 
psicomotrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea e incorpora 
nuevos 
movimientos 
con su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices 

aprendizaje 
 
-Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED.DCN 
 
 
 

investigadora 
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 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°13 
¡soy un 
espejo! 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL, 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
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. 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓ 
Expresión y 
apreciación 
artística. 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
 

CAPACIDAD:Co
nciencia  
Emocional 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 

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

 
 

INDICADOR:So
nríe, exclama, 
grita de alegría 
en el juego 
sensorio motriz 
al saltar, 
balancearse, 
correr, rodar, 
trepar, 
equilibrarse, 
caer. 

 
 
 
 
 
 
 Crea e 
incorpora 
nuevos 
movimientos 
con su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices. 

 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 

Taller 
N°14 
Domando a 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 

Coordina con 
precisión, eficacia 
y rapidez a nivel 

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 

-Rutas de 
aprendizaje 
 

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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aplicando el 
juego 
espontaneo 

las latitas 
traviesas 

 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓ 
Expresión y 
apreciación 
artística 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
 

viso motriz: óculo 
manual, y óculo 
podal. 

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

 

psicomotrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad. 

-Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
DCN 
 
 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 

Taller 
N°15 

Proyecto de 
aprendizaje 

DESARROLLO 
DE LA 

Expresión y 
apreciación 

 Realiza 
movimientos de 

-Rutas de 
aprendizaje 

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Carrera de 
costales 

: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

COMUNICACIon 
Expresión y 
apreciación 
artística 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
COMPETENCIA
: Cambio y 
relaciones. 
 

corporal. Realiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 
respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 
 
 
 
 
 Matematiza: 
situaciones que 
involucran 
regularidades 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 

 

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

 
-Guías de 
aprendizaje. 
Libro MED. 
DCN 
 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°16 
Jugamos 
con mallitas 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL, 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Identidad 
Personal 
Se relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de 
sus principales 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas, sin perder 
de vista su 

CAPACIDAD: 
Conciencia  
Emocional 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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propio interés. 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓ 
Expresión y 
apreciación 
artística. 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
. 
 

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

 

 
 
Crea e incorpora 
nuevos 
movimientos 
con su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°17 
Nos 
divertimoha
ciendo 
nuevos 
caminos 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
Desarrollo de la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 

Coordina con 
precisión, eficacia 
y rapidez a nivel 
viso motriz: óculo 
manual, y óculo 
podal. 
 
Expresión y 
apreciación 
corporal. Realiza 
diferentes 
actividades donde 
se observa 
cualidades del 
movimiento: 
control tónico, 
control de 
equilibrio, 
coordinación 
motriz, 

Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 
 
 
 
Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad. 

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIO
N Expresión y 
apreciación 
artística 
Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
(DCN) 
 
 

respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 

 

 Diseño y ejecuto 
las sesiones de 
psicomotricidad 
aplicando el 
juego 
espontaneo 

Taller 
N°18 
Discos 
voladores 

Proyecto de 
aprendizaje 
: 
Implemente
mos y 
juguemos a 
los juegos 
tradicionales 
 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
 Desarrollo de 
la 
psicomotricida
d 
Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 

CAPACIDAD: 
Coordina con 
precisión, eficacia 
y rapidez a nivel 
viso motriz: óculo 
manual, y óculo 
podal. 
 
Matematiza: 
situaciones que 
involucran 
regularidades 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 
 

INDICADOR: 
Coordina ojo-
mano, ojo pie en 
actividades 
psicomotrices. 
 
 
 
 
Se desplaza en 
diferentes 
direcciones  con 
seguridad( hacia 
delante- atrás, 
hacia un lado- al 
otro, a la 
derecha-

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

Docente 
investigadora 

x x x x x x x x 
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vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física.(DCN) 
 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICOC
ambio y 
relaciones 
 

izquierda) 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

Hipótesis de 
Acción 

Indicadores de 
Proceso 

Fuentes de 
Verificación 

Indicadores de 
Resultado 

Fuentes de 
Verificación 

La 
ejecución 

de la 
secuencia 
metodológi

ca 
mejorará 

mi práctica 
pedagógic

a en el 
desarrollo 

de la 
psicomotri

cidad. 

-Diseña talleres de 
psicomotricidad 
considerando  la 
secuencia 
metodológica 

 

-Incorpora talleres de 
psicomotricidad en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 

-Aplica 
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 
evaluación  

 

-Fichas  de 
aplicación. 

 

-Fichas 
producidos 
por los niños 
y niñas 

 

La 
aplicación 
del juego 

espontane
o como 

estrategia 
metodológi

ca  
favorecerá 

el 
desarrollo 
psicomotri
z de los 
niños y 
niñas. 

-Diseña talleres de 
psicomotricidad 
incorporando  la 
estrategia del juego 
espontaneo. 

 

-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. 

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

-Demuestra 
equilibrio y 
coordinación al 
realizar los 
diversos juegos. 

-Disfruta al 
desplazarse 
libremente al 
realizar diversos 
juegos. 

-Se desplaza en 
diferentes 
direcciones  con 
seguridad ( 
hacia delante- 
atrás, hacia un 
lado- al otro, a la 

-Lista de 
cotejos 

-Registro de 
evaluación. 
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derecha-
izquierda). 

-Coordina ojo-
mano en 
actividades 
psicomotrices. 

-Crea e 
incorpora 
nuevos 
movimientos con 
su cuerpo al 
realizar los 
juegos motrices. 

-Realiza 
movimientos de 
equilibrio, 
dirección, 
velocidad. 

La 
utilización 

de material 
educativo 
pertinente 
facilitara  

el 
desarrollo 

de la 
psicomotri
cidad en 
los niños 
niñas y 
niñas. 

-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. 

-Utiliza en sus 

juegos  juguetes 

u objetos 

sencillos  de su 

propia creación . 

 

-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 

El proyecto de la Propuesta pedagógica Alternativa se puso en marcha 

desarrollando dieciocho talleres de psicomotricidad, incluidas en 

dieciocho sesiones de aprendizaje, todos ellos orientados al desarrollo 

de la psicomotricidad en los niños y niñas del aula de 4 años de la IEI Nº 

967 Los Lirios de Andahuaylas. 

 

En la planificación  y ejecución de los diversos talleres se utilizó diversas 

herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación, 

como, el DCN, las Rutas de aprendizaje, Propuesta pedagógica de 

educación inicial, Guía de orientación de psicomotricidad, entre otros. El 

instrumento de evaluación que se utilizó para evaluar a los niños fue la 

lista de cotejo. 

 

Los talleres desarrollados fueron los siguientes: 

Taller de psicomotricidad 01: “Todos a jugar” 

Taller de psicomotricidad 02: “Qué divertido jugar con las llantas” 
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Taller de psicomotricidad 03: “Identificamos dentro-fuera jugando con 

las sogas 

Taller de psicomotricidad 04: “Mira cómo se estira” 

Taller de psicomotricidad 05: “El baile de los pañuelos” 

Taller de psicomotricidad 06: “Nos divertimos con las carreras de 

latitas” 

Taller de psicomotricidad 07: “Juguemos con pelotas de papel” 

Taller de psicomotricidad 08: “Juguemos con las Ula ulas” 

Taller de psicomotricidad 09: “Qué divertido Jugar con  periódicos” 

Taller de psicomotricidad 10: “Juego con mi cuerpo” 

Taller de psicomotricidad 11: ¡Qué divertido jugar con los globos! 

Taller de psicomotricidad 12: Cintas bailarinas 

Taller de psicomotricidad 13: ¡Soy un espejo! 

Taller de psicomotricidad 14: Domando alas latitas traviesas 

Taller de psicomotricidad 15: Carrera de costales 

Taller de psicomotricidad 16: jugando con las mallitas 

Taller de psicomotricidad17: Nos divertimos haciendo nuevos caminos 

Taller de psicomotricidad 18: Discos voladores. 

Todos los talleres  priorizaron como estrategia de intervención el 

juego espontaneo; asimismo, consideraban un área integrada de 

acuerdo a las capacidades a desarrollar por los niños y niñas, el 

tiempo de ejecución fue de 60 minutos; tiempo suficiente, en el cual 

se desarrollaron los talleres de psicomotricidad a través de los juegos 

espontáneos. 

La descripción que se presenta a continuación es de los hechos 

pedagógicos realizados durante la puesta en marcha de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa, donde se desarrollaron los 18  talleres cada 
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uno con su respectivo instrumento de evaluación y llenado del diario 

de campo. Para efectos de demostración presentamos un ejemplo de 

cada uno. 

 

TALLER/SESION  DE PSICOMOTRICIDAD N° 09 
 

TÍTULO: ¡QUE DIVERTIDO JUGAR CON PERIODICOS! 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 

 

60 minutos VIERNES  
07/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
CAPACIDAD: Explora sus posibilidades de movimiento, con todo su 
cuerpo, vivenciando de manera autónoma el ritmo, en 
desplazamientos, coordinación y equilibrio postural. 

INDICADOR: Disfruta al desplazarse libremente al realizar 
diversos juegos. 
 

 
CIENCIA Y AMBIENTE 
CAPACIDAD: Construye objetos o sistemas tecnológicos utilizando 
creatividad, destreza y técnica. 
 

-Utiliza en sus juegos  juguetes u objetos sencillos  de su 

propia creación. 

 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES 
Preparamos los materiales para el 
desarrollo de la sesión preparáramos 
periódicos  y los pondremos  en orden para 
que los niños elijan los suyos. 
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
 
Asamblea: Nos sentamos en círculo en el 

patio y conversamos ha cerca de los 
periódicos, que hay en ellos, para que 
sirven,  quienes lo venden, etc.  luego 
acordamos con los niños sobre el juego 
que realizaremos mostramos los periódicos 
acordamos juntos las reglas del uso de los 
materiales y las normas de comportamiento 
en la realización de los juegos de 
movimiento. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: realizamos un breve 
calentamiento caminando por el espacio al 
ritmo de la pandereta, cambiando de ritmo 

 
 
Periódicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 

 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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de lento a rápido. 
Repartimos los periódicos y les damos 
tiempo para que observen, los exploren, 
intercambien  y conversen entre ellos, 
luego preguntamos ¿Qué podríamos hacer 
con estos periódicos? ¿A dónde nos  
podríamos poner? ¿Que otros movimientos 
más podemos hacer con nuestros 
periódicos ?¿hacia dónde podemos mover 
nuestros periódicos? Incitamos a los niños 
a crear sus propios movimientos, los 
verbalicen y pedimos que los demás lo 
repitan  los movimientos que van creando. 
Finalmente preguntamos ¿Qué juguete 
podemos elaborar con nuestros periódicos? 
escuchamos sus opiniones y realizamos 
sus propuestas. 
 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 
echarnos en el piso nos tapamos la cara 
con el periódico cerramos los ojos y nos 
concentramos para escuchar el cuento “ mi 
avioncito de papel” luego pedimos que se 
estiren y levantes para ir al salón. 
 
Expresión grafico plástica: pedimos a los  

niños que representen con el material que 
prefieran  lo que más les gusto del juego. 
 
CIERRE 
Invitamos  a los niños a que cuenten lo que 
más les gusto del juego, exponen y cuelgan 
sus trabajos. 
 

 
Periódicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas bon  
Pinturas  
temperas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
Aula 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD  

Lista de cotejo del taller de psicomotricidad N° 09  

ITEMS  LISTA DE 
COTEJO 

 
 
 
NOMBRE  

Disfruta al desplazarse 
libremente al realizar 
diversos juegos, 
vivenciando el ritmo,  
coordinación y 
equilibrio postural. 

 

Utiliza en sus juegos  
juguetes u objetos 
sencillos  de su 
propia creación. 
 

JAIRO  S S 

JUDITH S S 

ALEXANDRA S S 

LIDIA S S 

ANALI S S 

MILKA S S 

DANIELA S S 

SAUL S S 

JHAZMIN S S 

FRANK S S 

YUNSU S N 

JERSON S S 

FLOR MELY S S 

LUCERO S S 

ANDRES S S 

DALMIRO S S 

REYSON S S 

MARICIELO S S 

MERLY S S 

   

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías.  

Específicamente para el presente trabajo de investigación se realizo la 

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

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

instrumentos y sujetos tal como presenta en los apartados siguientes. 
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

 

 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Ciencia y ambiente 

DÍA Viernes 07 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Que divertido jugar  los periódicos? 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 

C
O

D
IG

O
 

 
 

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 
35 
36 
37 

Llegando a la institución me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué actividades nos 
falta realizar? todos comenzaron a  decir los diversos juegos que 
faltan realizar. Entonces les comunique que hoy conoceremos el 
juego del zorro y los pollitos. Así iniciamos la sesión de clase 
programada con sus respectivas secuencia metodológica a las 
10.00 salieron a recreo y al retornar concluimos con la secuencia  
didáctica de la sesión.  
A las 11.25 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  ¿cómo podemos jugar con los 
periódicos? para ello prepare los periódicos y los puse  en orden 
para que los niños agarren así mismo limpie el patio de piedritas 
que caen del cerro. 
Conjuntamente con los niños y niñas salimos al patio e iniciamos 
el taller con la asamblea para ello nos sentamos en circulo en el 
patio mostramos los periódicos y conversamos  ha cerca de ellos 
los niños nos cuentan   para que sirven,  quienes lo venden,  
luego acordamos sobrelasregalas de juego y las normas de 
comportamiento en la realización de los juegos de movimiento. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes  
F(25-28) 

 
 

Asamblea  
F(29-34) 

 
 
 
 

Expresividad motriz 
F(35-38) 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
 

la pandereta, cambiando de ritmo, subiendo y bajando los, las 
piernas,  parándose y sentándose rápidamente, etc 
Con ayuda de los niños repartí  los periódicos y les di tiempo 
para que observen, los exploren, intercambien  y conversen entre 
ellos. 
Deje  un  tiempo jugar libremente con los periódicos luego les 
pregunte ¿Qué podemos hacer con estos periódicos? los niños 
respondieron en coro; jugar, también  nos podemos ponernos así 
dijo Jhasmin ¿Que otros movimientos más podemos hacer con 
nuestros periódicos ? los niños y niñas empezaron  a mover sus 
periódicos de un lado para otro otros se pusieron de capas e 
intentaron volar, otros  se pusieron  de  carpa para hacerse 
sombra  y así sucesivamente los niños y niñas iban creando sus 
propios movimientos los verbalizaron y enseñaron a los demás 
para que lo repitan lo repitan. Finalmente pregunte ¿Cómo 
podemos jugar todos  con los periódicos? a lo cual Franz 
levantando  la mano dijo que el avía visto  en un desfile  un 
gusano grande hecho con papeles ¿Cómo haremos ese gusano? 
le pregunte ;así profesora me respondió; yo me pongo aquí, 
después Saúl, Jairo, indicándoles que se pongan el periódico en 
la cabeza como carpa uno tras otro y así sucesivamente se iba 
formando un gusano los demás niños también entendieron la 
idea y se colocaron detrás  mientras Franz  comandaba al 
gusano para movilizarse por todo el espacio los niños estaban 
muy entusiasmados avanzando por todos lados diciendo somos 
gusanos, somos gusanos. Finalmente  pregunte ¿Qué juguete 
podemos elaborar con nuestros periódicos? los niños me 
respondieron hay que hacer avioncitos así profesora y se 
pusieron a armar sus avioncitos de periódicos. 
Para el momento de relajación  invitamos a los niños y niñas a 
echarnos en el piso nos tapamos la cara con el periódico 
cerramos los ojos y nos concentramos para escuchar el cuento 
“mi avioncito de papel” luego pedimos que se estiren y levantes 
para ir al salón. 
Para la representación gráfica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que dibujen lo que más les gusto 
del juego.  
Luego les invite  a los niños a que cuenten sobre sus trabajos y 
lo que más les gusto del juego con los periódicos a lo cual los 
niños accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos  
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula, entonaron la canción  de 
despedida y se fueron a sus casas. 
 

 
Material educativo 
 
Estrategia 
metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
 
 
 
 

 
No estructurado  

F(39-40) 
Juego  espontáneo 

F(41-63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación  
F(64-67) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(68-70) 

 
Cierre  

F(71-74) 
 
 
 
 
 

 REFLEXIÓNCRÍTICA: 

 FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención dejando espacios para que los niños jueguen libremente e inventen otros 
movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

 Uso de material no estructurad o(pañuelos de papel) de acuerdo al tema previsto. 

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

 Los niños y niñas lograron maneja el espacio en relación con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, 

arriba, abajo, delante detrás.  

 A través del baile de los pañuelos  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano, el equilibrio, la ubicación 
espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (pañuelos de papel) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 
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 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar a todos mis niños 
en forma  permanente, de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

 DEBILIDADES: 

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

 Por falta de espacio  e incomodidad no realizo en el mismo sitio el inicio (antes)  y cierre de la secuencia 
metodológica. 

 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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 
movimientos con los materiales. 

 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

 

Para efectos de muestra se analizó de manera particular el diario de campo 

realizado en el taller de psicomotricidad N° 09,  tomado como referencia en 

el apartado anterior (Descripción de acciones pedagógicas). 

ANALISIS:  

El taller de psicomotricidad N° 09 que lleva como título ¡Que divertido jugar 

con periódicos! consideró como capacidades a desarrollar: la coordinación, 

el equilibrio, orientación, y la capacidad de construir  objetos utilizando 

creatividad, destreza y técnica. El proceso lógico de construcción que se 

consideró en este taller fue el siguiente: el antes, la asamblea, la expresión 

motriz que como  parte medular de la secuencia  se aplicó el juego 

espontaneo como estrategia con sus fases respectivas (breve 

calentamiento, exploración libre de materiales y creación de diversos 

movimientos con el material, demostración y generalización del nuevo 

movimiento), la relajación, expresión gráfica y cierre del taller en el que los 

estudiantes verbalizan lo que hicieron exponen o cuentan lo que más les 

gusto del taller.  

Luego de la lectura al diario de campo del taller arriba mencionado se puede 

apreciar que mis fortalezas se hacen  más  recurrentes, en cuanto al 

conocimiento de fundamentos teóricos básicos de psicomotricidad, lo cual 

me permite programar y desarrollar el taller respetando la secuencia 

metodológica correspondiente, aplicar juegos espontáneos como estrategia 

psicomotriz, dosificar mis estrategias de intervención dejando espacios para 
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que los niños jueguen libremente e inventen otros movimientos, incentivar  a 

los niños a la libre exploración y manipulación de los materiales, usar 

material no estructurado (periódicos) de acuerdo al tema previsto, usar 

recursos y estrategias en el desarrollo de la sesión psicomotriz,  todo ello 

reflejándose en el desempeño de los estudiantes quienes en este taller 

lograron en la parte psicomotriz: coordinar y equilibrar su cuerpo en los 

distintos movimientos así como también manejar el espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos, donde se logró la participación de todos los 

estudiantes. Así mismo en el proceso de la representación grafico plástica 

también se puede visualizar  algunos logros, pues  la variedad de  

materiales ofrecidos a los estudiantes permitió el desarrollo de su 

autonomía y creatividad, también a través de los proceso de relajación y 

cierre de taller los estudiantes  ejercitaron habilidades expresivas y/o 

comunicativas.  

Finalmente la evaluación realizada a los estudiantes  a través de la lista de 

cotejo permitió visualizar los logros y dificultades de tuvieron  los 

estudiantes en el desarrollo del taller para luego  tomarlos en  los próximos 

talleres. Entre los compromisos realizados en el diario está seguir 

investigando sobre el desarrollo psicomotriz  aplicar estrategias  para 

incentivar a los estudiantes  a jugar libremente, inventar movimientos que 

ejerciten capacidades psicomotrices. 

Luego de un profundo análisis realizado al diario de campo tomado como 

referencia,   se puede deducir que tanto el desarrollo de  la psicomotricidad 

de mis estudiantes y mi practica pedagógica en esta etapa de la 

investigación  se encuentran en un proceso progresivo de mejoramiento. 

 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 



94 
 

TRIANGULACION DE TIEMPO  

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

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

Al principio casi todos  los 
estudiantes se mostraban 
muy tímidos al realizar los 
talleres solo 5 de los 21 
lograban explorar su entorno 
con iniciativa y libertad. 

Se nota el progreso pues 15 
de los 21 estudiantes ya 
toman la iniciativa de explorar 
su entorno libremente. 

Todos han mejorado 
significativamente ya que 
todos exploran su entorno 
libremente y toman la 
iniciativa de jugar de acuerdo 
a su propio interés. 

Conciencia  Emocional 
Reconoce y expresa sus 
emociones explicando sus 
motivos. 

Muy pocos estudiantes  
demostraban sus emociones 
libremente en el juego,  solo 
9 de los 21 niños se 
expresaban libremente sus 
emociones  emocionalmente. 

Han progresado 16 de los 21 
estudiantes al momento  de 
realizar los juegos 
espontáneos manifiestan 
placer y alegría. 

Todos los niños lograron 
expresar sus emociones 
libremente en el juego 
sensorio motriz senríen, 
exclaman, gritan de alegría.  

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

Muy pocos demostraban 
equilibrio y coordinación de 
sus movimientos en los 
juegos 

Se nota que están mejorando 
13 de los 21 estudiantes ya 
demuestra cierta 
coordinación y equilibrio al 
jugar. 

Se muestra el progreso, la 
mayoría de estudiantes ya 
demuestran equilibro y 
coordinación al correr, saltar, 
rodar, trepar, caer, etc  . 

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

Poquísimos podían ubicarse 
en relación a los objetos, solo 
5 de los 21 lograba ubicarse 
adecuadamente. 

Están mejorando 
progresivamente ahora 
logran ubicarse en relación 
con los objetos 14 de los 21 
niños. 

Ya saben ubicarse 
adecuadamente en relación 
con objetos de su entorno: 
arriba-abajo, dentro fuera, a 
un lado- al otro, delante- 
detrás. 
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Coordina con precisión, 
eficacia y rapidez a nivel viso 
motriz: óculo manual, y óculo 
podal. 
 

Era  difícil para la mayoría de 
los estudiantes demostrar   
su coordinación ojo- mano, 
ojo- pie.  

Mejoran levemente en su 
coordinación ojo-mano ojo- 
pie. De los 21 niños 15 logran 
coordinar a nivel viso motriz. 

Todos han mejorado 
significativamente, Coordinan 
con mayor precisión y rapidez 
a nivel viso motriz: ojo-mano, 
ojo- pie  en los talleres de 
psicomotricidad.  

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

Al inicio fue muy difícil  para 
los estudiantes, la gran 
mayoría estaba a la espera 
de consignas a  seguir en las 
actividades de movimiento.  
Solo unos pocos creaban 
nuevos movimientos con su 
cuerpo.  

 Se nota que están 
mejorando en su libre 
expresión corporal y 
creatividad en sus 
movimientos. 

Luego de muchas actividades 
progresivas se nota gran 
mejoría en su expresión 
corporal de los estudiantes, 
ahora: crean e incorporan 
nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos 
motrices. 

Reconoce diferentes 
direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia 
arriba, hacia abajo, hacia un 
lado, hacia el otro al 
desplazarse con su cuerpo. 

Muy pocos pueden 
desplazarse con seguridad 
tomando en cuenta las 
diferentes direcciones.  
Solo 7 de 21 estudiantes se 
desplaza con acierto. 

Se observa algo de progreso 
pues 17 niños se desplazan  
tomando en cuenta diferentes 
direcciones.  
 

Todos los estudiantes han 
mejorado notablemente, se  
desplaza en diferentes 
direcciones  con seguridad. 
 

CONCLUSION Al inicio del proceso se 
observa a los estudiantes con 
muchas dificultades en su 
desarrollo psicomotriz. 

Se observa  un  progreso 
paulatino en casi todas las 
capacidades. 

Se puede evidenciar que los 
estudiantes han conseguido 
mejoras significativas en su 
desarrollo psicomotriz ya que 
la mayoría de estudiantes 
logro superar sus dificultades. 
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INTERPRETACIÓN:  

Al inicio se observa que los estudiantes demuestran  muchas dificultades en el desarrollo  psicomotriz, se mostraban, 

tímidos y poco expresivos corporalmente, su capacidad motriz era muy limitada. Con la práctica constante la mayoría 

logro  ser más creativo y expresivo en sus movimientos, así mismo han mejorado su  capacidad motriz: en la 

coordinación, equilibrio, desplazamiento y  ubicación espacial. 

TRIANGULACION DE TIEMPO  

DOCENTE 

SUBCATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

Inicio /asamblea Tenía dificultad al ejecutar la 
asamblea pues como recién 
iniciaba en esta área, no 
tenia practica en su 
aplicación. 

A medida que iba aplicando 
la asamblea o inicio  mejore 
progresivamente en la 
ejecución de la misma  

Desarrollo   adecuadamente 
el momento de la asamblea, 
incorporando los acuerdo de 
las normas de juego, respeto 
y uso de materiales en el 
taller de psicomotricidad. 

Expresividad motriz Se me hacía un tanto difícil 
planificar  y ejecutar este 
momento de la secuencia 
metodológica  considerando 
sus fases. 

Mejore progresivamente en la 
planificación y ejecución  de 
la expresividad motriz 
considerando sus fases. 

Aplico adecuadamente este 
momento de la expresividad 
motriz considerando en su 
desarrollo el juego 
espontaneo como estrategia 
con sus fases respectivas 
(breve calentamiento, 
exploración libre de 
materiales y creación de 
diversos movimiento con el 
material, demostración y 
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generalización del nuevo 
movimiento) para mejorar de 
desarrollo psicomotriz. 

Relajación  La planificación y ejecución 
de este momento inicialmente 
era monótona. 

Progresivamente fui 
mejorando su aplicación 
incorporando nuevas 
estrategias. 

Manejo de mejor manera el 
desarrollo del momento de 
relajación alternando diversas 
estrategias para su logro. 

Expresión grafico plástica Al inicio no proponía variedad 
de materiales para este 
momento. 

Mejoramiento progresivo en 
el uso de mayores y variados 
recursos. 

Ofrezco variedad de 
materiales para que escojan 
con que representar. 

cierre Siempre valore y felicite a los 
estudiantes por sus 
producciones. 

En esta etapa mejore esta 
actitud incentivando a seguir 
adelante 

Mantengo  esa actitud  de 
valorar, felicitar y animar a 
seguir adelante con sus 
producciones. 

Cuerpo Al principio fue difícil 
planificar ejecutar actividades 
que posibiliten al estudiante 
manejar su cuerpo 

En el proceso fui mejorando 
aplique estrategias variadas 

Manejo adecuadamente este 
parámetro, aplico  estrategias 
variadas que posibilitan al 
estudiante el manejo de su 
propio cuerpo. 

Espacio Fue un poco difícil planificar y 
ejecutar  actividades que 
posibiliten al estudiante a 
tomar conciencia del espacio. 

Progresivamente fui 
mejorando la planificación y 
ejecución de este parámetro. 

Al culminar manejo 
adecuadamente este 
parámetro, aplico  estrategias 
variadas que posibilitan al 
estudiante captar las 
nociones de espacio. 

Tiempo y movimiento Tenía poco conocimiento de 
este parámetro de la 
psicomotricidad.  

A medida que iba 
investigando la bibliografía 
también iba aplicando lo que 
aprendía, en  los talleres 

Tengo pleno conocimiento y 
aplico estrategias que 
posibilita a los estudiantes 
vivenciar el tiempo y 
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movimiento en los talleres.  

objeto Al inicio planificaba y 
ejecutaba de manera general 
el uso de un determinado 
objeto para determinado 
taller. 

En esta etapa planifique y 
ejecute de manera pertinente 
el uso de los objetos en el 
desarrollo de los talleres de 
psicomotricidad. 

Continuo planificando y 
ejecutando de manera 
pertinente el uso de objetos 
que posibilitan al estudiante 
mejorar la habilidad 
manipulativa, de orientación, 
imaginación, etc. 

Material estructurado Tenía algunas dificultades al  
momento de  seleccionar  el  
material estructurado idóneo  
para cada taller 

En el proceso fui mejorando 
Seleccione  materiales 
estructurado adecuado de 
acuerdo al tema del taller. 

Selecciono adecuadamente 
material  estructurado 
pertinente para  el desarrollo 
de la psicomotricidad,  

Material no estructurado Al  inicio me limitaba a 
proponer o explicar el modo 
como los estudiantes iba a 
utilizar en el taller el material 
no estructurado. 
 

En el proceso fui mejorando y 
planifique  e ejecute 
actividades donde la  
utilización del material no 
estructurado  es libre. 

Al culminar planifico y ejecuto  
actividades que propician  la 
utilización de material  no 
estructurado de manera 
autónoma. Que posibilita a la 
vez  en los estudiantes 
mejorar la observación, 
manipulación, imaginación, 
orientación espacial, entre 
otros. 

 

INTERPRETACION:  

Al inicio se evidencia muchas dificultades  en la planificación, ejecución  y manejo de las fases de la secuencia 

metodológica, parámetros de la psicomotricidad y selección y utilización de materiales estructurados y no estructurados, 
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pero a medida que se ejecuta los talleres se demuestra el progreso y la superación de las dificultades, de tal manera que 

al finalizar  alcanzo a mejorar mi practica pedagógica y consecuentemente el desarrollo de la psicomotricidad en mis 

estudiantes. 

 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

TRIANGULACION DE SUJETOS 
 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION  

La propuesta pedagógica responde 
al problema identificado en el aula, 
ya que se evidencia dificultades en 
el desarrollo de la psicomotricidad 
en los niños y niñas de 4 años, 
quienes presentan limitada 
capacidad motriz, son poco 
expresivos corporalmente, y 
siempre están a la espera de una 
consigna para realizar, por lo que 
se afirmar que existe problemas en 
su adecuado desarrollo 
psicomotriz.  
 

Los estudiantes mencionan 
sentirse un tanto aburridos 
en el momento de 
movimiento, pues  conocen 
la mayoría de los juegos que 
realizamos. Salen del aula 
preguntando a qué 
jugaremos? ¿en que 
consiste el juego?¿que se 
tiene que decir? ¿que se 
tiene que responder?, 
¿Cómo nos moveremos? 
etc. 

El problema fue identificado en el 
proceso de diagnóstico y reflexión 
sobre las fortalezas y debilidades 
de mi practica  a través de los 
diarios de campo, el proceso de 
deconstrucción me ha permitido 
determinar el problema más 
relevante que se presenta en mi 
aula, dificultades  la 
psicomotricidad de mis 
estudiantes. 
 
  

PLAN DE ACCION 
OBJETIVOS  Y 

La docente de su PPA considera 
su plan de acción en el que se 

 Mi plan de acción fue planificado a 
partir de las hipótesis de acción, 
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SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

evidencia sus elementos internos: 
las  hipótesis de acción con sus 
objetivos, donde planifica 
diferentes actividades del problema 
identificado, basándose en un 
cronograma a seguir. 

 

que generaron objetivos 
operativos, considerando las 
categorías y sub categorías 
planteadas en el proceso de 
deconstrucción. Se planificaron 
talleres  para ejecutar la estrategia 
metodológica. 
 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

 

Los talleres muestran la aplicación 
de las diferentes acciones, en las 
que se incorpora la estrategia del 
juego espontaneo así como el uso 
de material pertinente para los 
talleres. 

 

Con la puesta en marcha de 
la propuesta pedagógica 
alternativa los estudiantes 
durante  el desarrollo de los 
talleres dicen sentirse más 
felices porque pueden jugar 
a lo que les gusta.  

La estrategia utilizada en los 
procesos didácticos de los talleres 
de psicomotricidad es el Juego 
espontaneo. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

En cuanto a los recursos y 
materiales empleados en la 
ejecución de la PPA fueron los 
adecuados; sin embargo era 
necesario enfatizar el uso de 
materiales estructurados y no 
estructurados para mejorar los 
resultados de los niños y niñas. 

 

Los estudiantes demuestran 
su agrado utilizando los 
materiales como ellos creen 
conveniente. 

La estrategia aplicada  hizo que el 
uso de materiales estructurado y 
no estructurado fueran los más 
pertinentes en el desarrollo de la 
psicomotricidad en mis 
estudiantes. 

INTERPRETACION 
DE LOS 

RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACION 

La aplicación de la propuesta de la 
docente permitió mejorar  aspectos 
como: expresión corporal, 
creatividad en sus movimientos, 
mayor capacidad motriz. 

La puesta en práctica de la 
propuesta pedagógica 
alternativa permitió que los 
estudiantes de mi aula 
muestren mejor actitud en la 

La estrategia utilizada en el plan 
de acción para el taller de 
psicomotricidad permite al  
docente y al estudiante desarrollar 
una serie de habilidades motrices, 
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 hora de movimiento, pues 
sintieron que ya no era una 
clase dirigida por mi persona 
sino más bien propuesto por 
ellos. 

expresivas y creativas a partir del 
cuerpo y movimiento. 

 
 

INTERPRETACION: 

La intervención de los sujetos antes mencionados me permitieron evidenciar el logro significativo que se tuvo a través de 

la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa la cual  a través de la participación de la docente acompañante  

pude observar: mi trabajo  pedagógico en el aula así como también la consistencia de mi trabajo investigativo. Así mismo 

mi participación como sujeto de la investigación me ayudo a exteriorizar la percepción que tengo a cerca de la puesta en 

práctica de la Propuesta Pedagógica Alternativa  y su influencia en distintos aspectos. 

A través de la participación indistinta de los estudiantes pude recoger algunas opiniones de los niños  a cerca de las 

actividades realizadas en el taller de psicomotricidad, en el cual manifiestan el agrado que sienten con las actividades 

realizadas con la nueva propuesta pedagógica. Así mismo por medio de la observación pude darme cuenta de los 

cambios de actitud  y los logros que obtuvieron  los estudiantes durante el desarrollo de los talleres de psicomotricidad. 

Como podemos observar las opiniones y/o sugerencias de estos tres sujetos o actores de la investigación ayudaron a  

evidenciar desde distintos ángulos el logro significativo  de la aplicación  Propuesta Pedagógica Alternativa. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

TRIANGULACION  DE INSTRUMENTOS 

LISTA DE COTEJO 
(A los niños) 

CUESTIONARIO 
(A padres de familia) 

ENTREVISTA 
(A la acompañante) 

La lista de cotejo es un instrumento de evaluación 
que me permitió observar los logros y dificultades 
en las distintas fases de la evaluación de la lista de 
cotejo, donde pude ver lo siguiente: del  primero al 
quinto taller los niños y niñas explora su entorno 
inmediato, según su propia iniciativa e intereses, 
sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 
sensorio motriz, también cumple los acuerdos del 
aula o del grupo, respeta turnos, deja los juguetes 
en el lugar asignado, disfruta al desplazarse 
libremente al realizar los juegos, canta o repite 
canciones, rondas, solo unos pocos todavía no 
logran  jugar libremente y están a la espera de 
alguna consigna,  por tanto  hasta aquí los logros 
obtenidos son medianamente satisfactorios, esto 
me permitió en los demás talleres aplicar la  
estrategia del juego espontaneo  incitándoles mas 
a la libertad  y creación de nuevos  movimientos. 
Para el onceavo taller  con los niños  y  niñas 
demostraron mayor libertad y creación  de 
movimientos, precisión en su coordinación (ojo 
mamo-pie), equilibrio,  dirección, velocidad. Para el 
taller numero 15 luego varias de actividades 
progresivas los niños y niñas demostraron sus 
logros en los indicadores restantes: mayor dominio 
de su lateralidad y  ubicación en relación con 
objetos de su entorno (arriba-abajo, a un lado- al 
otro, delante- detrás), logrando así demostrar el 
logro de aprendizaje previstos para el desarrollo de 

El cuestionario  es  un instrumento que me 
ayudo a recabar información  sobre  la 
percepción de los padres de  familia  con 
respecto al desarrollo psicomotriz  de los 
niños en relación con el taller de 
psicomotricidad impartida a los niños de 4 
años. 
 
 En la percepción de los padres de familia 
con respecto al desarrollo psicomotriz de sus 
niños  estos refieren 
que se sienten satisfechos por los talleres 
impartidos a sus hijos ya que los niños 
frecuentemente comentan con gran júbilo 
sobre  los juegos realizados  en el jardín y 
como se divirtieron con sus compañeros, 
también refieren que los niños se muestran 
más   activos, enérgicos, en sus movimientos, 
mas coordinados y expresivos corporalmente,  
muchos de ellos refieren que han mejorado 
sus habilidades motrices y se  muestran más 

seguros al realizar actividades básicas como: 

caminar, correr, saltar, lanzar, etc. Los padres 
de familia  en su gran mayoría considero que 
es muy  importante que en el jardín realicen  
actividades  de juego y movimiento para 
lograr un mejor aprendizaje. 
 

La entrevista a la docente acompañante ayudo 
a recabar información sobre: el problema, el 
plan de acción, la estrategia y material 
educativo utilizados en la PPA. Presento un 
resumen de la respuestas a las interrogantes 
realizadas: 
La propuesta pedagógica si responde al 
problema identificado en el aula, ya que se 
evidencia dificultades en el desarrollo de la 
psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años, 
quienes presentan limitada capacidad motriz  y 
poca expresividad de su cuerpo, por lo que se 
afirmar que existe problemas en su adecuado 
desarrollo psicomotriz.  
La docente investigadora en su PPA, considera 
su plan de acción en el que se evidencia sus 
elementos internos: las  hipótesis de acción con 
sus objetivos, donde planifica diferentes 
actividades del problema identificado, 
basándose en un cronograma a seguir. 
Los talleres muestran la aplicación de las 
diferentes acciones, en las que se incorporan la 
estrategia del juego espontaneo así como el 
uso de material pertinente para los talleres. 
En cuanto a los recursos y materiales 
empleados en la ejecución de la PPA fueron los 
adecuados; sin embargo era necesario 
enfatizar el uso de materiales estructurados y 
no estructurados para mejorar los resultados de 
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la psicomotridad en los estudiantes. los niños y niñas. 
La aplicación de la propuesta de la docente 
permitió mejorar  aspectos como: expresión 
corporal, creatividad en sus movimientos, 
mayor capacidad motriz. 
 

INTERPRETACION: 

Estos tres instrumentos me permitieron evidenciar el logro significativo que se tuvo a través de la aplicación de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa la cual  en primera instancia a través de la entrevista realizada a la docente 

acompañante pude observar: mi trabajo  pedagógico en el aula, me ayudo a ver de mejor manera mis  debilidades y 

fortalezas así como también la consistencia de mi trabajo investigativo. Así mismo el cuestionario aplicado a los padres 

de familia me ayudo a ver la percepción  de los padres de familia en cuanto al desarrollo de sus hijos en su 

psicomotricidad los cuales refirieron sentirse satisfechos con el talleres que se estaban impartiendo en el jardín porque 

notaron a sus niños más activos energéticos, seguros y coordinados en sus movimientos. 

A través de la lista de cotejo pude observar los logros que obtuvieron  los niños y niñas en los talleres de psicomotricidad, 

en diferentes aspectos: expresión corporal, creatividad en sus movimientos, diversas habilidades y destrezas motrices, 

comunicativas de socialización y de representación grafico plástica. 

Como podemos observar la lista de cotejo realizada a los estudiantes, la  encuesta a los padres de familia y la entrevista 

a la docente acompañante fueron los instrumentos  que se complementaron perfectamente para evidenciar desde 

distintos ángulos el logro significativo  de la aplicación  Propuesta Pedagógica Alternativa. 
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4.2.2.4. Triangulación de teorías  

 
MATRIZ DE TRIANGULACION DE METODOS Y TEORIAS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 
 

CATEGORIAS  
 

SUB 
CATEGORIAS 

 
Teoría de Aucouturier 

psicomotricidad vivenciada o 
relacional 

 
Teoría  de Jean Piaget 

(1952 

 
Josefa Lora 

Fundamentación de la 
práctica psicomotriz 

 
Resultado del cruce de información 

1. Secuencia 
metodológica 

Inicio/ 
Asamblea 
 
-Expresividad 
motriz 
 
-Relajación 
 
-Expresión 
grafico plástica 
-Cierre  

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, 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. 

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 

Este planteamiento 
fundamenta la 
revalorización del cuerpo 
como potencial bio-psico-
social que considera al 
hombre como unidad 
indivisible y al cuerpo 
como ente concreto y eje 
de relación humana. Esta 
perspectiva busca: activar 
y fortalecer las 
dimensiones biológicas 
psíquicas y relacionales 
presentes en el cuerpo, así 
mismo  desarrollar la 
función tónico-afectiva 
para constituir el 
comportamiento humano. 
Por medio de esta práctica 
psicomotriz se  orienta al 
niño para que aprenda a 
vivir a través del 
movimiento su libertad con 
responsabilidad, para que 
aprenda a reflexionar y 
tome decisiones.  

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 de su ser: corporal, afectivo 
y cognitivo, donde mediante 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. 
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el aprendizaje, parte de 
la propia acción del 
niño 

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 le  va dando irá llegando a 
la abstracción. 
 
El Juego, es la manera que tiene 
el niño/a para mostrarse a sí 
mismo y a los demás, de expresar 
sus sentimientos y emociones, de 
descubrir su entorno y de 
interactuar con su cuerpo y los 
objetos.  

 

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

 

Josefa Lora nos plantea 
como estrategia “La Tarea 
de movimiento” que  es un 
conjunto organizado de 
movimientos que conllevan 
una intencionalidad  
pedagógica que no se 
sujetan a ningún modelo 
que los niños deban de 
imitar o aprender y en la 
que se hacen presentes la 
acción, el lenguaje como 
comunicación oral y la 
diagramación como 
organización simbólica.En 
esta tarea el docente 
facilita a través de la 
expresión verbal que el 
niño viva situaciones  de 
acción- reflexión- lenguaje, 
ejercitación que rompe la 
relación tradicional de 
dependencia maestro- 
alumno para dar paso a 
una relación horizontal en 
la que se practica el 
respeto la autoconfianza, 
la autonomía, y la 
autoestima necesaria para 
tomar decisiones.  

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 
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 psicomoticidad 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 
motor, al juego simbólico y a la 
capacidad de descentración con  
diversos materiales y juegos. 

  La presente propuesta toma en cuenta 
los aportes de Aucouturier quien afirma 
que los materiales educativos  
permiten acceder al niño al placer 
sensoriomotor, al juego simbólico y a 
la capacidad de descentración por ello 

Material 
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educativ

o no 

estructur

ado 

 
El material utilizado en las 
actividades de movimiento debe 
ser abundante, estar bien 
ordenado y ser un soporte para 
las proyecciones del niño.  

 

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 de una dinámica 
simbólica. 
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4.2.3.  Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica 

 

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 mejorará mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 
psicomotricidad.. 

Acción Ejecución  de la secuencia metodológica 
Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

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  considerando la 
secuencia metodológica, 
progresivamente se fue  
diseñando  y 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 se incorporaba 
de forma deficiente, los talleres 
de psicomotricidad en las 
sesiones de clase estas fueron 
mejorando para que al final se 
logre incorporar adecuadamente 
a ellas. 

03 

-Aplica adecuadamente la 
secuencia metodológica del taller 
de psicomotricidad. 

x    x    x 

Si bien al inicio no se aplicaba 
de forma completa la secuencia 
metodológica del taller de 
psicomotricidad se  fue 
mejorando en el proceso  para 
que al final se logre aplicar 
adecuadamente. 

 

 
Lista de cotejo N° 02 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

La ejecución de la secuencia metodológica mejorará mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Resultado 
esperado 

Mejorará mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

N° Indicadores de proceso 

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 este indicador la mayoría de 
los estudiantes desde la etapa 
de inicio mostraba resultados en 
logro, pues todos elegían el tipo 
de actividades que querían 
realizar en  el desarrollo de los 
talleres de psicomotricidad. 
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Lista de cotejo N° 03 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación del juego espontaneo como estrategia metodológica  favorecerá el desarrollo psicomotriz 
de los niños y niñas. 

Acción Aplicación del juego espontaneo como estrategia metodológica   

Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

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 inicio de la investigación, no 
se consideraba el diseño de 
sesiones incorporando  la 
estrategia del juego espontaneo, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la 
investigación.  

02 

-Aplica adecuadamente la 
estrategia   del juego espontaneo 

x     x   x 

Si bien al inicio no se tomaba en 
cuenta la aplicación de  la  
estrategia del  juego 
espontaneo, se fue mejorando 
para que al final se logre aplicar  
adecuadamente dichas 
estrategias. 

 
 

Lista de cotejo N° 04 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación del juego espontaneo como estrategia metodológica  favorecerá el desarrollo psicomotriz 
de los niños y niñas. 

Resultado 
esperado 

Favorecerá el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 -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 en este 
indicador la mayoría de los 
estudiantes mostraban 
resultados  en proceso , se 
evidenció la mejora total   en la 
etapa final de la investigación.   

02 -Demuestra equilibrio y 
coordinación al realizar los 
diversos juegos. 

x    x    x 

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

03 Disfruta al desplazarse libremente 
al realizar diversos juegos. 

 x    x   x 

En la primera etapa en este 
indicador la mayoría de los 
estudiantes mostraban 
resultados  en proceso, se 
evidenció la mejora total   en la 
etapa final de la investigación.   

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

x    x   x  

En la primera etapa la mayoría 
de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en 
inicio, se evidenció las mejoras  
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de desplazamiento tomando en 
cuenta diferentes direcciones en 
el proceso quedando como 
tarea mejorarla 
progresivamente.   

05 Coordina ojo-mano, ojo-pie en 
actividades psicomotrices 

x    x    x 

En la primera etapa la mayoría 
de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en 
inicio, se evidenció las mejoras  
de coordinación  ojo-mano y ojo- 
pie en el proceso y en la etapa 
final de la investigación.   

06 -Crea e incorpora nuevos 
movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 

x    x    x 

En la primera etapa la mayoría 
de los estudiantes mostraban 
resultados en inicio, se 
evidenció las mejoras  de 
creación e incorporación de 
nuevos movimientos motrices 
en el proceso y en la etapa final 
de la investigación.   

07 Realiza movimientos de equilibrio, 
dirección, velocidad. 

x    x   x  

En la primera etapa la mayoría 
de los estudiantes mostraban 
resultados  en inicio, se 
evidenció las mejoras  de 
movimiento  tomando en cuenta 
el equilibrio, dirección  y 
velocidad en proceso quedando 
como tarea mejorarla 
progresivamente.   

 

 
Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de material educativo pertinente facilitara  el desarrollo de la psicomotricidad en los niños 
niñas y niñas. 

Acción Utilización de material educativo pertinente 

Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

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

x     x   x 

Al inicio de la investigación, no 
se consideraba el reciclaje y 
acopio de materiales para el 
desarrollo del taller, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la 
investigación.  

02 

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

x    x    x 

Al inicio de la investigación, 
seleccionaba en forma 
deficiente el material educativo 
para el desarrollo del taller, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la 
investigación. 

 

Uso adecuado de los materiales 
en los talleres de psicomotricidad. 

x     x   x 

Si bien al inicio no se tomaba en 
cuenta la utilización de 
materiales  en los talleres de 
psicomotricidad, se fue 
mejorando para que al final se 
use pertinentemente  los 
materiales. 
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Lista de cotejo N° 06 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de material educativo pertinente facilitara  el desarrollo de la psicomotricidad en los niños 
niñas y niñas. 

Resultado 
esperado 

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

Investigadora Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado Pilco 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 -Utiliza en sus juegos  juguetes u 
objetos sencillos  de su propia 
creación. 
 

x     x   x 

En la primera etapa la mayoría 
de los estudiantes mostraban 
resultados y/o aprendizajes en 
inicio, se evidenció las mejoras  
de utilización de juguetes 
construidos por ellos en el 
proceso y en la etapa final de la 
investigación.   

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

Los estudiantes no 
evidenciaban ubicación en 
relación a los objetos en la 
etapa de inicio, pero la mayoría 
de estudiantes evidenció 
aprendizajes logrados   en este 
indicador en la etapa final. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: Como docente logre revisar mi practica pedagógica a 

través de la deconstrucción aclarare dudas respecto a la secuencia 

metodológica y estrategias para el momento psicomotriz logrando que 

mis estudiantes se encuentren en proceso de mejora de sus 

habilidades psicomotrices. 

 

SEGUNDA: La identificación  de las teorías implícitas del desarrollo 

de la psicomotricidad permitió mejorar mi práctica pedagógica  como 

docente. 

 

TERCERA: Mi práctica pedagógica fue reconstruida para lo cual tuve 

que reflexionar  desaprender e introducir cambios y propuestas de 

transformación  que permitieron mejorar el desarrollo de la 

psicomotricidad en mis estudiantes. 

 

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento en permanente reflexión. 

 

QUINTA: La ejecución de la secuencia metodológica mejoro  mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 967 Los Lirios 

Andahuaylas. 

 

SEXTA: La aplicación del juego espontaneo como estrategia 

metodológica  favoreció el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial Nº 967 Los Lirios Andahuaylas. 
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SETIMA: La utilización de material educativo pertinente facilito  el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños niñas de la Institución 

Educativa Inicial Nº 967 Los Lirios Andahuaylas. 

 

OCTAVA: La Reconstrucción de la práctica pedagógica permitió 

reconocer fortalezas y debilidades de mi intervención y proponer 

alternativas objetivas como la ejecución de una propuesta pedagógica 

alternativa innovadora para el desarrollo de la psicomotricidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En el proceso de deconstrucción de la práctica,  es 

importante tener actitud abierta y dispuesta a la crítica y autocrítica con 

amplia tolerancia; de lo contrario, cerramos las puertas a la superación y 

solución de problemas. 

SEGUNDA: Es necesario identificar las teorías implícitas en el proceso 

de investigación, puesto que estos permiten proponer alternativas de 

cambio sustentadas en teorías vigentes en contraste  con las teorías 

implícitas. 

TERCERA: La reconstrucción de la práctica pedagógica nos llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad que brindan 

una educación pertinente a los estudiantes. 

CUARTA: Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento. 

QUINTA: En todo proceso de planificación es esencial desarrollar una 

secuencia metodológica, no sólo para ordenar el proceso en sí, sino 

para hacer que los aprendizajes de los niños y niñas sean más 

organizados. 

SEXTA: En las actividades psicomotrices deben utilizarse juegos 

espontáneos, pues al ser en su mayoría creados y propuestos por los 

mismos niños  permiten mayor participación y disfrute en el juego. 

SETIMA: En Educación Inicial el aprendizaje significativo debe estar 

acompañado del uso de materiales educativos estructurados y no 

estructurados, pues ellos permiten coadyuvar al desarrollo de 

capacidades. 

OCTAVA: Es necesario proponer nuevas propuestas pedagógicas 

alternativas que partan de las necesidades de los niños y niñas y que a 

través de una exhaustiva autoevaluación del docente se concreticen en 

proyectos. 



114 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Camiselle Pérez Ricardo e Ideas Propias (2004) Teoría y Praxis del 

Desarrollo Psicomotor 

 Durivage, J (2005) “Educación y Psicomotricidad en España” Editorial 

Trillas 

 Gardner, H. (1985b). La historia de la revolución cognitiva. Barcelona: 

Paidós. 

 Introducción a la práctica psicomotriz Aucouturier (ppa) (artículo 

publicado en el nº 136 en la revista aula ed. Graó). 

 Le Bouche, J. (1995). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento 

hasta los 6 años. Barcelona: Paidós. 

 Lora, J. (2011). La educación corporal: nuevo camino hacia la 

educación integral. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud, 2 (9), pp. 739 - 760 

 Manuel Basagoiti y otros (2001) Investigación Acción Participativa 

 Ministerio de Educación del Perú (2012) Rutas de Aprendizaje ¿Cómo 

desarrollamos proyectos en el aula? Fascículo 2 Organizamos y 

usamos la biblioteca del aula. Lima, Perú. Corporación Gráfica 

Navarrete. 

 Ministerio de Educación del Perú (2008) Diseño Curricular Nacional 

de EducaciónBásica Regular. Lima, Perú. 

 Ministerio de Educación del Perú (2007). Catálogo de recursos y 

materiales educativos de Educación Básica Regular - Nivel de 

Educación Inicial 

 Ministerio de Educación del Perú (2006).Guía de evaluación de 

educación inicial. 

 Ministerio de Educación del Perú  (2008) Propuesta pedagógica de 

educación inicial. 

 Muñoz Diaz, Marìa J. (2010)“La psicomotricidad en la educación 

infantil “ Granada. España. 



115 
 

 Vayer, P. &Destroper, J. (1982). El equilibriocorporal. Barcelona: 

Científico Médico. 

 Wallon, h. la evolución psicológica del niño. grijalbo, barcelona, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

INFOGRAFÍA 

 

 http://www.minedu.gob.pe/secretaria_general/uni_defensa_naci

onal/dir.ph?obj=presentacion_defensa.htm 

 

 http://www.monografias.com/trabajos15/valores-

humanos/valores humanos.shtml 

 

 www.gestiopolis.com/canales/.../59/reglasdeorocom.htm 

 

 www.marcelaescobedo.com.ar/comunicacionefectiva.htm 

 http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/search/label/La%

20psicomotricidad%20vivenciadahttp://psicomotricidadinfantil- 

arttax.blogspot.com/2010/04/psicomotricidad-vivenciada.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/secretaria_general/uni_defensa_nacional/dir.ph?obj=presentacion_defensa.htm
http://www.minedu.gob.pe/secretaria_general/uni_defensa_nacional/dir.ph?obj=presentacion_defensa.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores%20humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores%20humanos.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales/.../59/reglasdeorocom.htm
http://www.marcelaescobedo.com.ar/comunicacionefectiva.htm
http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/search/label/La%20psicomotricidad%20vivenciadahttp:/psicomotricidadinfantil-%20arttax.blogspot.com/2010/04/psicomotricidad-vivenciada.html
http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/search/label/La%20psicomotricidad%20vivenciadahttp:/psicomotricidadinfantil-%20arttax.blogspot.com/2010/04/psicomotricidad-vivenciada.html
http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/search/label/La%20psicomotricidad%20vivenciadahttp:/psicomotricidadinfantil-%20arttax.blogspot.com/2010/04/psicomotricidad-vivenciada.html


117 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ANEXO 01: PROYECTO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

“¿Cómo mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la  

psicomotricidad en el aula de 4 años de la I.E.I N°967 “Los Lirios” de 

Andahuaylas?” 

II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
PEDAGÓGICA: 

 
“MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA DE 4 AÑOS DE LA IEI Nº 967 LOS LIRIOS 
DE ANDAHUAYLAS”  

II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad  
a partir de la aplicación del juego espontaneo en los niños y niñas  4 
años  de la IEI N° 967”Los Lirios” de Andahuaylas. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Ejecutar  la secuencia metodológica para mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 Aplicar el juego espontaneo  como  estrategia metodológica  

para favorecer el  desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 
 Utilizar material educativo  pertinente para mejorar el desarrollo 

de la psicomotricidad en los niños y niñas. 
 

PRIMER PASO:  

BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (Marco teórico – 
categorías y sub categorías) 

 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTAPEDAGÓGICA ALTERNATIVA  
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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. 

Josefa Lora nos plantea como estrategia “La Tarea de movimiento” que  

es un conjunto organizado de movimientos que conllevan una 

intencionalidad  pedagógica que no se sujeta a modelos que los niños 

deban de imitar o aprender y en la que se hacen presentes la acción, el 

lenguaje como comunicación oral y la diagramación como organización 

simbólica 

JUSTIFICACIÓN: (¿Por qué ¿ y el ¿para qué?) 

 El presente proyecto surge por el interés del niño o niña por conocer y 

realizar actividades de movimiento corporal. Además  con el presente 

proyecto pretendemos rescatar los juegos tradicionales  que se han ido 

perdiendo a través del tiempo y de esta manera   inculcar  y reforzar las 

competencias de tipo social, emocional, físico  y cognitivo, entre los 

niños y niñas.  Así mismo para su ejecución se ha previsto elaborar 

conjuntamente con los niños y niñas los materiales y/o juguetes que 

usaremos en los juegos y con los cuales los niños podrán jugar e 

interactuar. 

 

SEGUNDO PASO:  

 



120 
 

  PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementemos y juguemos a los  juegos tradicionales 

TIEMPO DE DURACIÓN:  1 mes               NÚMERO DE SESIONES: 18 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Momento  psicomotriz 

 PRODUCTO:  
Elaborar materiales y/o juguetes tradicionales. 
Ambientar el rincón de psicomotricidad 
Participación activa de los niños y niñas en los juegos tradicionales. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: El juego  tradicional 

¿QUÉ HARE? ¿COMO LO HARE?     ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Negociare con los niños 
sobre el desarrollo del 
proyecto 

Dialogando y brindando 
información sobre los 
diferentes juegos 
tradicionales. 
Mostrando algunas fotos 
e imágenes. 

Papelotes 
Plumones 
Fotos e imágenes 
pizarra 
 

Investigaremos y 
conoceremos los juegos 
tradicionales. 

Preguntando y haciendo 
visitas  a los papas, tíos, 
hermanos, abuelitos 
para saber a que 
jugaban antes. 

Papeles bon 
Encuesta 
lapiceros 

Ambientaremos un 
espacio para poner los 
juguetes tradicionales 
elaborados. 

Elaborando un cartel 
Con participación de los 
niños. 
Pintando 
cortando 
Pegando  
 

Cartón cartulina 
Silicona liquida 
Corrospum 
Tijera 
Plumones 
 
 

Elaboraremos algunos 
materiales y/o juguetes 
tradicionales. 

Recolectando materiales 
de desecho y reciclando. 
 
Indicándole a los niños 
como elaborar los 
materiales. 
 
Ayudándoles con sus 
trabajos 

Latas 
Aros 
Sacos 
Canicas o daños 
Chapas 
Cuerdas 
Retazos de telas 
Papelotes 
Cartones Descartables 
Papeles  
Botellas. 
Vasos. 
Mascaras  

Jugaremos a los juegos 
tradicionales de la zona. 

Con participación activa 
de los niños en las 
sesiones de 
psicomotricidad. 

Juguetes  y materiales tradicionales 
elaborados. 
Participación activa de los niños y 
niñas. 
Espacio adecuado donde realizar los 
juegos 
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 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 
INDICADORES 

 
FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
DESARROL

LO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 

EMOCIONA
L 

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. 
 

Autoestima 

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

Explora su entorno inmediato, 
según su propia iniciativa e 
intereses. 
 
 

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. 

Convivencia 
democrática e 
intercultural 
Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 

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. 
 

Desarrollo de la 
psicomotricidad 

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

Explora sus posibilidades de 
movimiento, con todo su cuerpo, 
vivenciando de manera autónoma el 
ritmo, en desplazamientos, 
coordinación y equilibrio postural. 
 
 
Demuestra agilidad coordinación y 
equilibrio postural y un adecuado 
control de sus movimientos. 
 
 
 
 
 
 
-Adquiere progresivamente dominio 
de su lateralidad. 
 
 
 
 
 
Maneja progresivamente el espacio 
en relación con su cuerpo y los 
objetos: un lado, el otro, arriba, abajo, 
delante detrás. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Disfruta al desplazarse 
libremente al realizar diversos 
juegos. 
 
 
Demuestra equilibro y 
coordinación al realizar 
diversos juegos. 
 
 
 
Domina su lateralidad con 
actividades progresivas. 
 
 
 
 
Se ubica en relación con 
objetos de su entorno (arriba-
abajo, dentro fuera, a un lado- 
al otro, delante- detrás). 
 
 
 
Coordina ojo-mano, ojo- pie en 
actividades psicomotrices. 
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DESARROL
LO DE LA 

COMUNICA
CIÓN 

 
Comprensión oral 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

 
Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción 
oral 
 
 
 
 
 

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

 
Expresión oral 

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

 
Aplica variados recursos expresivos 
según distintas situaciones 
comunicativas 
 
 

 
Canta o repite canciones, 
rondas, rimas, dichos propios 
de la expresión  o la literatura 
oral de su región. 

Expresión y 
apreciación artística 

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

Expresión y apreciación corporal 
Realiza diferentes actividades donde 
se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de 
equilibrio, coordinación motriz, 
respiración, tono muscular y 
velocidad. 
 
 
 
 
Representa a través del dibujo pintura 
y modelado sus sensaciones, 
emociones, hechos, conocimientos 
sucesos vivencias y experiencias 
familiares y deseos 

Crea e incorpora nuevos 
movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 
 
Realiza movimientos de 
equilibrio, dirección, velocidad. 
 
Utiliza técnicas básicas  para 
la expresión plástica 

 
 

DESARROL
LO DEL 

PENSAMIE
NTO 

MATEMATI
CO 

 
Geometría y medición 

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

 

Reconoce diferentes 
direccionalidades: hacia delante, 
hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al 
desplazarse con su cuerpo 

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

 
 
 
 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

3.3 diseña y produce 
objetos o sistemas 
tecnológicos que 
resuelvan problemas de 
su entorno. 
(fascículo ciencia y 
tecnología) 

Construye objetos o sistemas 
tecnológicos utilizando creatividad, 
destreza y técnica 

-Utiliza en sus juegos  
juguetes u objetos sencillos  
de su propia creación. 
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TERCER PASO: 
 
 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto,  
a partir de la identificación de una situación problemática real. 
 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

-Jugar a los juegos 
que conocemos. 
 

Saltando, corriendo, 
rodando  cantando, 
jugando 

Espacio grande, el patio, 
juguetes  y materiales 

-Hacer juguetes 
 
 
 

Buscando  latas y 
materiales que ya no 
sirven. 
 

Latas, tronquitos, aros, sogas 
Lanas, goma, pinturas, 
temperas, papeles, etc. 
 

-Arreglar el lugar 
donde pondremos  
los juguetes que 
vamos a hacer. 
 
 

Limpiar el rincón  
Ponerle su nombre en un 
cartel adornando, 
cortando, pegando, etc 
Cortando en un cartel 
 

Escoba, papeles de colores, 
dibujitos, una mesa para poner 
los materiales,  etc 
 
 
 

-Hacer mascaras 
para los juegos 
 

Dibujando, recortando, 
pintando. 
 

Cartones, goma, temperas 
Tijera, ligas , etc 
 

 
 
CUARTO PASO:  
 
REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 
Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementemos y juguemos con  juegos tradicionales 

TIEMPO DE DURACIÓN: 1 mes  

PRODUCTO:  
Elaborar materiales y/o juguetes tradicionales. 
Ambientar el rincón de psicomotricidad 
Participación activa de los niños y niñas en los juegos tradicionales. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Investigaremos y 
conoceremos los 
juegos tradicionales 
 

Preguntando y haciendo 
visitas  a los papas, tíos, 
hermanos, abuelitos para 
saber a que jugaban antes. 
 

Papeles bon 
Encuesta 
lapiz 

Ambientaremos un 
espacio para poner 

-Limpiando y ordenando 
-Elaborando un cartel. 

Cartón cartulina 
Silicona liquida 
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los juguetes 
tradicionales 
elaborados. 

-Con participación de los 
niños. 
-Pintando 
-cortando 
-Pegando  
 

Corrospum 
Tijera 
Plumones 
 

Elaboraremos 
algunos materiales 
y/o juguetes 
tradicionales. 
 

-Recolectando materiales 
de desecho y reciclando. 
-Indicándole a los niños 
como elaborar los 
materiales. 
-Ayudándoles con sus 
trabajos 

Latas 
Aros 
Sacos 
Canicas o daños 
Chapas 
Cuerdas 
Retazos de telas 
Papelotes 
Cartones Descartables 
Papeles  
Botellas. 
Vasos. 
Mascaras 

-Haremos mascaras 
para algunos  juegos 

Dibujando, recortando, 
pintando. 
 

Cartones, goma, temperas 
Tijera, ligas , etc 
 

Jugaremos a los 
juegos tradicionales 
de la zona. 
 

Con participación activa de 
los niños en las sesiones 
de psicomotricidad. 

Espacio o campo abierto 
Juguetes  y materiales 
tradicionales elaborados. 
Participación activa de los 
niños y niñas. 
Espacio adecuado donde 
realizar los juegos 
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LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 
 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 
INDICADORES 

TITULO 
SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

Lunes  
20/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA PRINCIPAL 
COMPETENCIA 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. 
CAPACIDAD:  
Autonomía Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e 
intereses  
INDICADOR: 
Elige de acuerdo a su preferencia las actividades que se va a 
realizar con repetitividad en los movimientos corporales 
AREA INTEGRADA 
:DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Comprensión oral Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones 
comunicativas, mediante procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
CAPACIDAD: Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral 
INDICADOR: Hace preguntas y responde sobre lo que le 
interesa saber o lo que no sabe. 
 
 

¡Todos a  
jugar! 

Miércoles 
22/10/2014 

AREA PRINCIPAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: 
Demuestra agilidad coordinación y equilibrio postural y un 
adecuado control de sus movimientos 
INDICADOR: 
Demuestra equilibrio y coordinación al realizar los diversos 
juegos. 
 
AREA INTEGRADA 
MATEMATICA 
COMPETENCIA: Geometría y medición 
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, 
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos 
y personas.  
Cambio y relaciones 
CAPACIDAD: Reconoce diferentes direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al desplazarse con su cuerpo. 
INDICADOR:Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad( hacia delante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda) 
 

Que divertido 
jugar con 
llantas. 

Viernes  
24/10/2014 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física. (DCN) 
CAPACIDAD. 
Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo 
y los objetos: un lado, el otro, arriba, abajo, delante detrás 
 
INDICADOR. 
Se ubica en relación con objetos de su entorno (arriba-abajo, 
dentro fuera, a un lado- al otro, delante- detrás). 
 

Identificamos 
dentro- fuera 
Jugando  con 
las sogas 
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AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión oral Produce de forma 
coherente diversos tipos de textos orales según su propósito 
comunicativo de manera espontánea o planificada, usando 
variados recursos expresivos. 
CAPACIDAD: Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 
INDICADOR: Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos 
propios de la expresión  o la literatura oral de su región. 
 

Lunes  
27/10/2014 

AREA PRINCIPAL:DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad. Explora de 
manera autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e 
interactúa en situaciones de juego y de la vida cotidiana con 
seguridad en sus posibilidades, y cuidando su integridad 
física.(DCN 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo padal. 
INDICADOR: Coordina ojo-mano en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA:DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística 
Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación.(DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Crea e incorpora nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos motrices. 

¡Mira como 
se estira! 
 

Miércoles  
29/10/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: 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. 
CAPACIDAD: Maneja progresivamente el espacio en relación 
con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, arriba, abajo, 
delante detrás. 
INDICADOR: Se ubica en relación con objetos de su entorno 
(arriba-abajo, dentro fuera, a un lado- al otro, delante- detrás). 
 
AREA INTEGRADA:DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión oral Produce de forma 
coherente diversos tipos de textos orales según su propósito 
comunicativo de manera espontánea o planificada, usando 
variados recursos expresivos. 
CAPACIDADAplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 
INDICADOR: Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos 
propios de la expresión  o la literatura oral de su región. 

El baile de 
los pañuelos 

Viernes 
31/10/2014 

AREA PRINCIPAL: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística 
Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación. (DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 
 
AREA INTEGRADA: MATEMATICA 
COMPETENCIA: Geometría y medición 
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, 
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos 

Nos 
divertimos 
con la carrera 
de latitas. 
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y personas.  
 CAPACIDAD.- Reconoce diferentes direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al desplazarse con su cuerpo. 
INDICADOR:- Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad (hacia adelante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda). 

Lunes  
03/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo podal. 
INDICADOR: Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA 
CIENCIA Y AMBIENTE 
COMPETENCIA: diseña y produce objetos o sistemas 
tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno. 
(fascículo ciencia y tecnología) 
CAPACIDAD: Construye objetos o sistemas tecnológicos 
utilizando creatividad, destreza y técnica 
INDICADOR: -Utiliza en sus juegos  juguetes u objetos 
sencillos  de su propia creación. 

 

Juguemos 
con pelotas 
de papel. 
 

Miércoles   
05/11/2014 
 
 
 
 
 
 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: 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. 
CAPACIDAD: Maneja progresivamente el espacio en relación 
con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, arriba, abajo, 
delante detrás. 
INDICADOR: Se ubica en relación con objetos de su entorno 
(arriba-abajo, dentro fuera, a un lado- al otro, delante- detrás). 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística. Expresa 
espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos 
a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación.(DCN). 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 

 

Juguemos 
con las  
ulaulas 
 

Viernes  
07/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Explora sus posibilidades de movimiento, con 
todo su cuerpo, vivenciando de manera autónoma el ritmo, en 
desplazamientos, coordinación y equilibrio postural. 
INDICADOR: Disfruta al desplazarse libremente al realizar 
diversos juegos. 
 
AREA INTEGRADA 
CIENCIA Y AMBIENTE 
COMPETENCIA: diseña y produce objetos o sistemas 

Que divertido 
Jugar  con 
periódicos 
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tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno. 
(fascículo ciencia y tecnología) 
CAPACIDAD: Construye objetos o sistemas tecnológicos 
utilizando creatividad, destreza y técnica. 
INDICADOR: -Utiliza en sus juegos  juguetes u objetos 
sencillos  de su propia creación. 
 

Lunes  
10/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
 COMPETENCIA: 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. 
CAPACIDAD: Conciencia  Emocional 
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 
INDICADOR: Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 
sensorio motriz al saltar, balancearse, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística. Expresa 
espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos 
a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación.(DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Crea e incorpora nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos motrices. 
 

Jugando con 
mi cuerpo  

Miércoles  
12/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad. Explora 
de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e 
interactúa en situaciones de juego y de la vida cotidiana con 
seguridad en sus posibilidades, y cuidando su integridad 
física.(DCN) 
CAPACIDAD: Explora sus posibilidades de movimiento, con 
todo su cuerpo, vivenciando de manera autónoma el ritmo, en 
desplazamientos, coordinación y equilibrio postural. 
INDICADOR: Disfruta al desplazarse libremente al realizar 
diversos juegos. 
 
AREA INTEGRADA:  MATEMATICA 
COMPETENCIA: Geometría y medición 
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, 
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos 
y personas.  
CAPACIDAD:  Reconoce diferentes direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al desplazarse con su cuerpo. 
INDICADOR:* Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad( hacia delante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda) 
 

Que divertido 
jugar con 
globos 

Viernes    
14/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo podal. 
INDICADOR: Coordina ojo-mano en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística. Expresa 

Cintas 
bailarinas 
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espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos 
a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación.(DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Crea e incorpora nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos motrices. 
 

Lunes  
17/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Identidad Personal 
Se relaciona con otras 
personas,demostrandoautonomía,concienciadesusprincipales
cualidadespersonalesyconfianza en ellas, sin perder de vista 
su propio interés. 
CAPACIDAD: Conciencia  Emocional 
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 
INDICADOR: Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 
sensorio motriz al saltar, balancearse, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística. Expresa 
espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos 
a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación. (DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Crea e incorpora nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos motrices. 
 

¡Soy un 
espejo! 
 
 
 
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Miércoles   
19/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo podal. 
INDICADOR: Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística 
Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación.(DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 

Domando a 
las latitas 
traviesas. 

Viernes  
21/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística 
Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación. (DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 

Carrera de 
costales 
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AREA INTEGRADA:  MATEMATICA 
COMPETENCIA: Geometría y medición 
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, 
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos 
y personas.  
CAPACIDAD.- Reconoce diferentes direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al desplazarse con su cuerpo. 
INDICADOR:- Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad (hacia adelante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda). 

Lunes  
24/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: 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. 
CAPACIDAD: Conciencia  Emocional 
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 
INDICADOR: Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego 
sensorio motriz al saltar, balancearse, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística. Expresa 
espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos 
a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación. (DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR: Crea e incorpora nuevos movimientos con su 
cuerpo al realizar los juegos motrices. 
 

Jugamos con 
mallitas  

Miércoles 
26/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo podal. 
INDICADOR: Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
COMPETENCIA: Expresión y apreciación artística 
Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación.(DCN) 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal. Realiza 
diferentes actividades donde se observa cualidades del 
movimiento: control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 
INDICADOR Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 
 
 

Nos 
divertimos 
haciendo 
nuevos 
caminos 

Viernes 
28/11/2014 

AREA PRINCIPAL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
COMPETENCIA: Desarrollo de la psicomotricidad 
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su 
integridad física.(DCN) 
CAPACIDAD: Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 
nivel viso motriz: óculo manual, y óculo podal. 

Discos 
voladores. 
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INDICADOR: Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades 
psicomotrices. 
 
AREA INTEGRADA:MATEMATICA 
COMPETENCIA: Geometría y medición 
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, 
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos 
y personas.  
CAPACIDAD: Reconoce diferentes direccionalidades: hacia 
delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
Hacia un lado, hacia el otro al desplazarse con su cuerpo. 
INDICADOR:* Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad( hacia delante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda) 

 

 

 

 

 

 
QUINTO PASO: 
 
EJECUTAR EL PROYECTO 
Lectura de las actividades reajustadas en la pre planificación  con los niños y 
niñas, e inicio  del desarrollo  de las actividades  previstas  considerando la 
secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN  - 

COMUNICACIÓN  
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
TÍTULO:   “TODOS A JUGAR”   
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego  espontaneo  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

60 minutos Lunes  20 – 10 -14 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: 
Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral 

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

 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL EMOCIONAL 

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

 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos los materiales y llevamos a al 
patio. 
Asamblea: acordamos las reglas de juego 

y normas de comportamiento en las 
actividades de movimiento 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: salimos al patio 
llevando los materiales de su preferencia y 
juegan libremente. 
Relajación: buscamos un espacio para 

que descansen se echan y descansan unos 
minutos 
Expresión grafico plástico: al regresar al 
aula dibujan lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Exponen sus trabajos y verbalizan el juego 
que realizaron 

 
Juguetes y 
materiales del 
aula 
 
 
 
 
Juguetes y 
materiales del 
aula 
 
 
 
Papel bon 
Pinturas  
 
 
 
Fichas 
 

 
Patio  
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
Patio 
 
 
Aula  
 
 
 
 
Aula  
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TÍTULO: QUE DIVERTIDO JUGAR CON LAS LLANTAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

60 minutos MIÉRCOLES  
22 – 10 - 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO PERSONAL EMOCIONAL 

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

Demuestra equilibrio y coordinación al 
realizar los diversos juegos. 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO:  
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 
-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. 
Expresión grafico plástica: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula  
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
TÍTULO: IDENTIFICAMOS  DENTRO - FUERA JUGANDO CON LAS 
SOGAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
 DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACION 

60 minutos VIERNES  
24 – 10 - 14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Matematiza: situaciones que involucran regularidades 

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

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos 
propios de la expresión  o la literatura oral de su 
región. 
 

 

 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Organizamos el espacio limpiando el patio 
y organizando los materiales necesarios  
para realizar el juego. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 

semicírculo y conversamos sobre los 
corrales de los animales preguntamos 
¿para qué sirven como son?¿qué forma 
tienen? Si les gustaría jugar a hacer 
corralitos? Luego acordamos los juegos 
que hoy realizaremos con las sogas que 
hay en el aula y  los cuidados que debemos 
tener al realizar las actividades de 
movimiento. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz:  nos desplazamos 

hasta un campo abierto cercano ya en el 
lugar  tocamos un tambor  y los motivamos 
a moverse por todo el espacio al ritmo del 
tambor, que salten rápido , lento, levanten 
las mano, las bajen, que se estiren los mas 
que puedan que se hagan los mas 
enanitos, etc. 
 
Entregamos las sogas y pedimos que 
piensen que podemos hacer con la soga 

 
 
 
 
Soga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soga 
 

 
Patio 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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Incitamos a los niños a que realicen algún 
movimiento lo con las sogas  lo verbalicen 
y  enseñen a los demás, luego 
preguntamos ¿Cómo podríamos hacer  con 
las sogas para que todos estemos 
juntitos?¿cómo haríamos para que todos 
estemos fuera de él  ¿Cómo podríamos 
hacer para que cada uno tenga su 
corralitos?¿qué haríamos en ellos? 
Incitamos a los niños a realizar acciones 
para solucionar las interrogantes y cantar 
mientras lo realizan. 
 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 

realizar ejercicios de respiración luego 
pedimos que se recuesten, y traten de 
imaginar que tienen una pluma en la cara y 
soplen fuerte para que las hagan volar. 
Luego pedimos que se acurruquen y  les 
dejamos unos minutos que se relajen  y 
luego pedimos que se estiren y regresemos 
al salón. 
Expresión grafico plástica: invitamos  a 
que elijan los materiales a utilizar para que 
representen lo realizado en el juego. 
Exponen sus trabajos. 
 
CIERRE 
Los niños y niñas nos cuentan lo que 
realizaron y las dificultades o logros que 
tuvieron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 

 
 
 

TÍTULO: MIRA COMO SE ESTIRA 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACIÓN 

 

60 minutos LUNES  
27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso 
motriz: óculo manual, y óculo podal. 

Coordina ojo-mano, ojo- pie en actividades 
psicomotrices. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
CAPACIDAD: Expresión y apreciación corporal 

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

INDICADOR: Crea e incorpora nuevos 
movimientos con su cuerpo al realizar los 
juegos motrices. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO

S 
ESCENARIO 

 

ANTES: 
Preparamos los materiales para el 
desarrollo de la sesión  
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
 
Asamblea: nos reunimos en el patio y nos 

sentamos formando un círculo repartimos 
con la ayuda de los niños los elásticos 
unidos por los extremos conversamos 
sobre el material y las reglas para el uso 
del espacio  y del material. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz:Luego de un breve 

calentamiento,les entregamos los elásticos  
dejamos que los manipulen exploren 
libremente luego preguntamos ¿Qué 
podemos hacer con los elásticos? 
Incitamos a que los niños creen sus propios 
movimientos y lo verbalicen  luego pedimos 
a los demás que repitan los movimientos 
creados luego preguntamos ¿de cuantas 
maneras se puede sujetar el elástico sin 
que se les caiga del cuerpo?¿como 
podemos hacer para que nuestra cabeza 
este muy cerca de nuestros pies?¿qué 
partes podemos usar?¿qué figuras 
podemos hacer con el elástico? Incitamos a 
los niños que formen diversas figuras  con 
las diferentes partes del cuerpo y le pongan 
nombre a sus figuras. 
 
Relajación: terminamos el juego, 
guardamos los materiales y nos echamos 
boca abajo en el piso a descansar un 
momento 
 
Expresión grafico plástica: pedimos a los 

niños que elijan el material con la que 
prefieren representar  las diferentes formas 
que hicieron con el elástico. 
 
CIERRE 
Conversan y explican lo que dibujaron 
cuentan también sobre lo que realizaron 
con los elásticos y las dificultades que se 
presentaron en el juego. 

 
 
 
 
 
 
Elásticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elásticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastilina 
Papel bon 
Pinturas 
Temperas 
 
 
 
 
 

 
 
Patio 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
Aula 
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TÍTULO:EL BAILE DE LOS PAÑUELOS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego  espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIO
N 

60 minutos MIERCOLES 
29/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL. 
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, dentro fuera, a un lado- al otro, 
delante- detrás). 
 

 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
CAPACIDADAplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 

 

INDICADOR: Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la expresión  o la literatura 
oral de su región. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos los materiales para el 
desarrollo de la sesión Preparáramos los 
papeles que servirán de pañuelos  y los 
pondremos  en orden para que los niños 
elijan los suyos. 
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
 
Asamblea: Nos sentamos en circulo en el 
patio y conversamos ha cerca de los bailes 
que nos gusta,  acordamos con los niños 
sobre el juego que realizaremos mostramos 
los pañuelos elaborados por  ellos y 
acordamos juntos las reglas del uso de los 
materiales y las normas de comportamiento 
en la realización de los juegos de 
movimiento. 
 
DESARROLLO 
 
Expresividad motriz: realizamos un breve 
calentamiento caminando por el espacio al 
ritmo de la pandereta, cambiando de ritmo 
de lento a rápido. 
Repartimos los pañuelos y les damos 
tiempo para que observen, los exploren, 
intercambien colores y conversen entre 
ellos, luego preguntamos ¿Qué podríamos 
hacer con estos pañuelos?¿que otros 
movimientos más podemos hacer con 

 
Papel 
arcoíris 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
arcoíris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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nuestros pañuelos?¿hacia dónde podemos 
mover nuestros pañuelos? Incitamos a los 
niños a crear sus propios movimientos, los 
verbalicen y pedimos que los demás lo 
repitan  los movimientos que van creando. 
Finalmente ponemos un poco de música y 
les decimos que nuestros pañuelos se 
convertirán en pañuelos bailarines los 
motivamos a que jueguen libremente al 
ritmo de la música. 
 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 

echarnos en el piso nos tapamos la cara 
con el pañuelo cerramos los ojos y nos 
concentramos para escuchar ruidos 
lejanos: sonidos de carros, aves, moscas, 
etc. 
 
Expresión grafico plástica: pedimos a los 
niños que dibujen lo que más les gusto del 
juego. 
 
CIERRE 
Invitamos  a los niños a que cuenten lo que 
más les gusto del juego, exponen y cuelgan 
sus trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Crayolas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TÍTULO: NOS DIVERTIMOS CON LA CARRERA DE LATITAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

 

60 minutos VIERNES 
31/10/2014 

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

 

INDICADOR: Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 

 

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
CAPACIDAD.- Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en diversos contextos. 

INDICADOR:- Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad (hacia adelante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
 

ANTES 
Preparamos las latitas, y las ponemos en 
orden para que los niños escojan. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y conversamos sobre las lata, 
su uso después de haberlas consumido 
acordamos también las reglas de juegos y 
los cuidados que debemos tener al realizar 
las actividades de movimientos. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: en  el patio tocamos 
la pandereta y los motivamos a moverse 
por todo el espacio al ritmo de la 
pandereta,  saltan rápido, lento, caminan 
imitando a algunos animales, etc. 
Seguidamente  les decimos que cojan las 
latitas y dejamos que observen manipulen  
y  jueguen libremente con  las latitan, luego 
preguntamos ¿Qué podemos hacer con las 
latas? ¿deque otra manera lo podemos 
usar? Dejamos que los niños inventen 
movimientos  verbalicen y enseñen a  los 
demás que repitan lo inventado,  a través 
de interrogantes planteamos  algunos retos 
¿Cómo podríamos sostener las latas si no 
tuviéramos manos? ¿Como haríamos  si 
tampoco tuviéramos pies? Como lo 
llevaríamos las latas hasta el otro extremo? 
Dejamos que los niños den sus opiniones y 
realizamos sus propuestas? Luego les 
proponemos realizar entre todos una  
carrera  de latitas, empujando con la 
cabeza gana los que lleguen primero a la 
meta. 
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 traten de escuchar los 
rudos de las moscas del viento, que se 
relajen  y luego pedimos que se estiren y 
se levanten para ir al salón. 
Expresión grafico plástica: invitamos  a 

los niños a que elijan los materiales que 
usaran para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Nos acercamos a cada uno y les 
preguntamos que les gusto del juego y 
escribimos sus respuestas en la parte final 
de sus hojas. 

 
Latas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
 
Latas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Temperas 
Plastilina 
Bloques  
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
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TÍTULO: Juguemos con pelotas de papel 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 

 

60 minutos LUNES 
03/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrollo de la psicomotricidad 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual, y óculo podal. 

 

 
Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades psicomotrices. 

 

 
CIENCIA Y AMBIENTE 
Construye objetos o sistemas tecnológicos utilizando creatividad, 
destreza y técnica. 
 

 

-Utiliza en sus juegos  juguetes u objetos sencillos  de su 

propia creación. 
. 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSO
S 

ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos los papeles arcoíris, las cajas y 
las ponemos en un lugar accesible a los 
niños. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 

semicírculo  y conversamos sobre nuestros 
juegos favoritos con pelotas  luego con 
ayuda de los niños repartimos los papeles de 
colores e incitamos a los niños a que cada 
uno realice sus bolas de papel, y nos 
ponemos de acuerdo sobre las reglas del 
juego. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: tocamos la pandereta 

y los motivamos a moverse por todo el 
espacio al ritmo de ella. 
Seguidamenteles entregamos sus pelotas y 
les damos un tiempo para que jueguen 
libremente  con el material, exploren 
manipulen, intercambien colores, etc. luego  
preguntamos a los niños  ¿Qué podemos 
hacer con las pelotas? ¿De cuantas manera 
lo podemos lanzar la pelota?¿de cuantas 
maneras podemos patear la pelota?  
Dejamos que los niños propongan diversos  
lanzamientos y movimientos con la pelota, 
los  verbalicen y enseñen a  los demás para 
que repitan lo inventado,  a través de 
interrogantes  planteamos  algunos retos ¿ 
de cuantas maneras podemos lanzar  y 
entregar la pelota a nuestro compañero?¿de 

 
Papeles 
arcoíris 
Cajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
Pelotas de 
papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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qué posiciones? Incitamos a jugar en parejas 
observamos las diferentes propuestas  de las 
parejas luego pedimos que cuenten a los 
demás la forma que están jugando y 
sugerimos realizar la consigna de la misma 
manera finalmente mostramos 2 cajas vacías 
y preguntamos ¿qué podemos hacer con ella 
y  con las pelotas? dejamos que los niños 
propongan algún tipo de concurso y lo 
realizamos. 
 
Relajación: terminamos el juego guardamos 

todas las pelotas y nos sentamos en parejas  
en el piso, nos quedamos en silencio con los 
ojos cerrados. 
Expresión grafico plástica: invitamos  a los 

niños a que elijan los materiales que usaran 
para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Nos acercamos a cada uno y les 
preguntamos que les gusto del juego y 
escribimos sus respuestas en la parte final 
de sus hojas. 
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TÍTULO: JUGUEMOS CON LAS ULA ULAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

 

60 minutos MIERCOLES  
05/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL. 
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, dentro fuera, a un lado- al otro, delante- detrás). 
 

 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
Expresión y apreciación corporal. Realiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 

 
Realiza movimientos de equilibrio, dirección, velocidad. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
 

ANTES 
Preparamos los ulaula, y ponemos en un 
lugar accesible a los niños. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y dialogamos para establecer 
las normas para la realización de la 
actividad considerando el uso de materiales 
y el respeto a los compañeros. 
 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: les proponemos 
desplazarnos por el espacio en forma libre 
con un fondo musical que tendrá variantes 
en el ritmo y cambio en las velocidades 
para su ejecución. 
Entregamos con colaboración de los 
compañeros los ulaula  a cada uno para 
que  observen, manipulen y jueguen 
libremente se les pregunta ¿qué podemos 
hacer con el ulaula?¿de qué otra forma 
podemos jugar con los ulaula? Dejamos 
que encuentren todas las posibilidades de 
interactuar con él; propiciando que ejecuten 
diferentes movimientos en forma libre,  
Luego los invitamos a realizar esta 
experiencia con sus compañeros y 
compañeras, así encontrarán otras 
posibilidades de actuar con el aro en pareja 
de forma creativa y divertida. Finalmente a 
través de interrogantes les proponemos yn 
reto ¿Cómo podemos hacer para que los 
ulaulas puedan llegar al otro extremo? 
Escuchamos y realizamos las propuestas 
de los niños y niñas. 
Relajación:invitamos a los niños y niñas a 
sentarse y a imaginarse que están inflando 
un globo soplando (inhala -exhala) de 
forma tal que su respiración se normalice al 
término de la actividad. 
Expresión grafico plástica: les 

preguntamos a los niños ¿recuerdan cómo 
hemos jugado con el ulaula? ¿Qué les 
parece si lo dibujamos? los niños y niñas 
dibujan en sus hojas lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Luego invitamos a los niños y niñas a 
colgar sus trabajos  y dialogamos con ellos 
mientras observamos sus trabajos y 
preguntamos a cerca de él ¿qué 
estánhaciendoen el dibujo?¿Dónde está el 
ulaula?;¿y tú como jugaste con él con el 
ulaula? finalmente preguntamos ¿cómo se 
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sintieron? ¿Les gustó lo que realizamos 
hoy? ¿Por qué? 
 
 

 
 
 
TÍTULO: QUE DIVERTIDO JUGAR CON PERIODICOS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 

 

60 minutos VIERNES  
07/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
CAPACIDAD:Explora sus posibilidades de movimiento, con todo su 
cuerpo, vivenciando de manera autónoma el ritmo, en 
desplazamientos, coordinación y equilibrio postural. 

INDICADOR: Disfruta al desplazarse libremente al realizar 
diversos juegos. 
 

 
CIENCIA Y AMBIENTE 
CAPACIDAD:Construye objetos o sistemas tecnológicos utilizando 
creatividad, destreza y técnica. 
 

-Utiliza en sus juegos  juguetes u objetos sencillos  de su 

propia creación. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES 
Preparamos los materiales para el 
desarrollo de la sesión preparáramos 
periódicos  y los pondremos  en orden para 
que los niños elijan los suyos. 
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
 
Asamblea: Nos sentamos en circulo en el 

patio y conversamos ha cerca de los 
periódicos, que hay en ellos, para que 
sirven,  quienes lo venden, etc  luego 
acordamos con los niños sobre el juego 
que realizaremos mostramos los periódicos 
acordamos juntos las reglas del uso de los 
materiales y las normas de comportamiento 
en la realización de los juegos de 
movimiento. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: realizamos un breve 
calentamiento caminando por el espacio al 
ritmo de la pandereta, cambiando de ritmo 
de lento a rápido. 
Repartimos los periódicos y les damos 
tiempo para que observen, los exploren, 
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intercambien  y conversen entre ellos, 
luego preguntamos ¿Qué podríamos hacer 
con estos periódicos? ¿A dónde nos  
podríamos poner? ¿Que otros movimientos 
más podemos hacer con nuestros 
periódicos ?¿hacia dónde podemos mover 
nuestros periódicos? Incitamos a los niños 
a crear sus propios movimientos, los 
verbalicen y pedimos que los demás lo 
repitan  los movimientos que van creando. 
Finalmente preguntamos ¿Qué juguete 
podemos elaborar con nuestros periódicos? 
escuchamos sus opiniones y realizamos 
sus propuestas. 
 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 

echarnos en el piso nos tapamos la cara 
con el periódico cerramos los ojos y nos 
concentramos para escuchar el cuento “ mi 
avioncito de papel” luego pedimos que se 
estiren y levantes para ir al salón. 
 
Expresión grafico plástica: pedimos a los  
niños que representen con el material que 
prefieran  lo que más les gusto del juego. 
 
CIERRE 
Invitamos  a los niños a que cuenten lo que 
más les gusto del juego, exponen y cuelgan 
sus trabajos. 
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TÍTULO:JUEGO CON MI CUERPO 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

60 minutos LUNES  
10/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
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. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresión y apreciación corporal Realiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 

Crea e incorpora nuevos movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 
 

 

 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
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ANTES  
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
Asamblea: Nos  ubicamos  en círculo; y 

dialogamos para establecer las normas 
para la realización de la actividad 
considerando el uso de materiales y el 
respeto a los compañeros. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: proponemos a los 
niños a explorar su cuerpo con sus manos 
libremente, y a realizar movimientos 
corporales libres, con un marco musical 
suave; luego se les preguntamos ¿Qué 
animales conocen? ¿Los han visto?, 
¿Dónde? ¿Cómo son? ¿Cómo caminan? 
los invitamos a jugar que somos animalitos 
y a caminar como ellos utilizando todo el 
espacio, luego le preguntamos ¿Cómo que 
animalito caminaron? y se les invita a 
organizarse en grupo. 
 Conjuntamente con los niños 
establecemos puntos equidistantes en el 
espacio en el cual nos desplazaremos, 
luego formulamos a los grupos la siguiente 
interrogante ¿Imaginemos que siendo el 
animalito que elegiste….. (se mencionan 
diferentes animales), necesito buscar mi 
alimento que está al otro extremo, cómo lo 
haría? Los invitamos a realizar el reto, de 
esta forma los niños se desplazarán de 
formas distintas saltando, reptando, 
caminando, hasta llegar a su alimento. 
Relajación: Finalmente la docente propone 
a los niños y niñas acostarse en el piso y 
realizar ejercicios de respiración inhalar–
exhalar. 
 
Expresión gráfico plástica: Se les 

pregunta a los niños ¿Cuál fue el animalito 
que imitaron?¿Recuerdan de qué forma 
caminaron?¿ les gustaría si lo moldeamos 
con plastilina? Entonces los niños y niñas 
representarán mediante el moldeado las 
diferentes trayectorias que realizaron en la 
actividad y lo pegan en una hoja. 
 
CIERRE 
Invitamos a los niños y niñas a exponer sus 
trabajos, mientras observamos les 
preguntamos ¿Todos se desplazaron de la 
misma forma? ¿Por qué? ¿Les gustó lo 
que realizamos hoy?,etc 
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TÍTULO: QUE DIVERTIDO JUGAR CON GLOBOS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
 

60 minutos MIERCOLES  
12/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
Explora sus posibilidades de movimiento, con todo su cuerpo, 
vivenciando de manera autónoma el ritmo, en desplazamientos, 
coordinación y equilibrio postural. 

Disfruta al desplazarse libremente al realizar diversos 
juegos. 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
Matematiza: situaciones que involucran regularidades equivalencias 
y cambios en diversos contextos. 
 

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

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos los globos de distintos colores, 
y las ponemos en un lugar accesible a los 
niños. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y conversamos sobre nuestros 
juegos favoritos con globos  luego con 
ayuda de los niños repartimos los globos  
de colores sin inflar  e incitamos a los niños 
a que cada uno haga o que quiera con los 
globos también nos ponemos de acuerdo 
sobre las reglas del juego. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: tocamos la 
pandereta y los motivamos a moverse por 
todo el espacio al ritmo de ella. 
Seguidamenteles entregamos sus 
respectivos globos y les damos un tiempo 
para que jueguen libremente  con el, 
exploren manipulen, intercambien colores, 
etc. luego  preguntamos a los niños  ¿Qué 
podemos hacer con los globos? ¿de 
cuantas maneras podemos sujetar el globo 
con nuestro cuerpo?¿De cuantas manera 
lo podemos lanzarlo?¿de cuantas maneras 
podemos patearlos?  Dejamos que los 
niños propongan diversos  lanzamientos y 
movimientos con los globos, los  verbalicen 
y enseñen a  los demás para que repitan lo 
inventado,  a través de interrogantes  
planteamos  algunos retos ¿de cuantas 
maneras podemos lanzar  y entregar la 
pelota a nuestro compañero?¿de qué 
posiciones? Incitamos a jugar en parejas 
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observamos las diferentes propuestas  de 
las parejas luego pedimos que cuenten a 
los demás la forma que están jugando y 
sugerimos realizar la consigna de la misma 
manera  
Relajación:terminamos el juego invitamos 

a los niño a echarse en el suelo, pedimos 
que sujeten sus globos a la altura de su 
vientre y respiren hondo y observen lo que 
pasa con cu globo como se mueve, etc   
nos quedamos en silencio con los ojos 
cerrados. 
Expresión gráfico plástica: Les 
preguntamos a los niños  ¿recuerdan de 
qué formas jugaron, lanzaron sujetaron el 
globo?¿ les gustaría si lo dibujamos? los 
niños y niñas representarán mediante el 
dibujo las diferentes movimientos que 
realizaron. 
 
CIERRE 
Los niños y niñas a exponen sus trabajos, 
mientras observamos les preguntamos 
¿Todos se desplazaron de la misma 
forma? ¿Por qué? ¿Les gustó lo que 
realizamos hoy?,etc 
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TÍTULO: CINTAS BAILARINAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

60 minutos VIERNES   
14/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual, y óculo podal. 

Coordina ojo-mano en actividades psicomotrices. 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
Expresión y apreciación corporal. Realiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 

Crea e incorpora nuevos movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 
 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos las cintas  de distintos colores, 
y las ponemos en un lugar accesible a los 
niños. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y conversamos sobre las 
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danzas que conocemos preguntamos: 
¿Qué danzas conocen? ¿necesitan algún 
objeto para bailar? Les contamos que 
hemos traido una cintas de colores con las 
cuales crearemos nuestras propias danzas. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz:  los motivamos a 

moverse por todo el espacio caminando a 
distintas velocidades. Seguidamente  
pedimos a los niños que repartan las 
cintas, les damos un tiempo para que 
jueguen libremente con él, exploren 
manipulen, luego  preguntamos a los niños  
¿Qué podemos hacer con las cintas? ¿De 
cuantas maneras podemos jugar o bailar? 
ponemos diversos tipos de música que 
tengan ritmos lentos y rápidos  y dejamos 
que los niños propongan diversos   
movimientos y pasos de baile con las 
cintas, los  verbalicen y enseñen a  los 
demás para que repitan lo inventado, a 
través de interrogantes  planteamos  
algunos retos ¿de cuantas maneras 
podemos  bailar con  nuestro o nuestros  
compañeros utilizando las cintas? 
Incitamos a jugar en parejas  o grupos 
observamos las diferentes propuestas  de 
las parejas o grupos luego pedimos que 
cuenten a los demás la forma que están 
jugando y sugerimos realizar la consigna 
de la misma manera. 
Relajación: pedimos a los niños que 
coloquen sus cintas estiradas en el piso 
luego caminamos lentamente sobre ella 
conforme avanzamos nos vamos 
agachando al llegar  al final de la cinta nos 
echamos y cerremos los ojos para 
descansar. 
Expresión gráfico plástica: 

Preguntamos a los niños ¿Cuál fue el baile 
que realizaron ¿Recuerdan de qué forma 
movieron las cintas?¿ les gustaría si lo 
moldeamos con plastilina? Pedimos que 
representen mediante el moldeado las 
diferentes trayectorias que realizaron con 
las cintas y lo pegan en una hoja. 
 
CIERRE 
Los niños y niñas a exponen sus trabajos, y 
nos cuentan lo que representaron, mientras 
observamos les preguntamos ¿Todos 
movieron sus cintas de la misma forma? 
¿Por qué? ¿Les gustó lo que realizamos 
hoy?,etc 
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TÍTULO:¡SOY UN ESPEJO! 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

60 minutos LUNES  
17/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
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. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresión y apreciación corporalRealiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 

Crea e incorpora nuevos movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 
 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES  
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
Asamblea: Nos  ubicamos  en círculo; 
mostrando un espejo, dialogamos  sobre 
los espejos, para que sirven, etc. Les 
preguntamos si les gustaría jugar a ser 
espejos. Establecemos las normas para la 
realización de la actividad considerando los 
cuidados y el respeto a los compañeros. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: proponemos a los 

niños a explorar movimientos con su 
cuerpo  dejando que se muevan 
libremente,  con un marco musical suave; 
luego se les preguntamos ¿Cómo   
podemos jugar a ser espejos y poder  imitar 
lo que hacen los amiguitos? los invitamos a 
ponerse en parejas y jueguen  a  que son 
espejos  uno de ellos se será el espejo y 
tratara de copiar y seguir los movimientos  
que realiza su compañero, luego cambian 
de roles. De manera voluntaria cada pareja 
nos mostrara y contara que movimientos o 
posiciones copiaron en el espejo. 
 
Relajación: Finalmente la docente propone 
a los niños y niñas acostarse en el piso y 
realizar ejercicios de respiración inhalar–
exhalar. 
 
Expresión gráfico plástica: Se les 
pregunta a los niños ¿Recuerdan qué 
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movimientos realizaron al jugar al espejo? 
invitamos los niños y niñas a representar 
mediante el dibujo los diferentes 
movimientos, muecas que realizaron en la 
actividad. 
 
CIERRE 
Invitamos a los niños y niñas a exponer sus 
trabajos, mientras observamos les 
preguntamos ¿Todos se movieron de la 
misma forma? ¿Por qué? ¿Les gustó lo 
que realizamos hoy?,etc 

Crayolas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO: DOMANDO A LAS LATITAS TRAVIESAS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

 

60 minutos MIERCOLES 
19/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual, y óculo podal. 

Coordina ojo-mano, ojo- pie en actividades psicomotrices. 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
Expresión y apreciación corporal. Realiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 
 

 
Realiza movimientos de equilibrio, dirección, velocidad. 

 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos las latitas con asas, y las 
ponemos en orden para que los niños 
escojan. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y conversamos sobre las latas, 
preguntamos ¿Por qué creen que les 
pusimos asas? ¿Para qué nos puede 
servir? hablamos  sobre los cuidados que 
debemos tener al jugar con este tipo de 
materiales en las actividades de 
movimientos. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: en  el patio tocamos 
la pandereta y los motivamos a moverse 
por todo el espacio. 
Seguidamente  les decimos que cojan dos  
latitas  cada uno y dejamos que observen 
manipulen  y  jueguen libremente con  las 

 
Latas  
adornadas con 
asas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
Latas 
adornadas con 
asas  

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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latitas, luego preguntamos ¿Qué podemos 
hacer con las latas? ¿De qué otra manera 
lo podríamos jugar o movernos con las 
latas? Dejamos que los niños inventen 
movimientos  verbalicen y enseñen a  los 
demás que repitan lo inventado,  a través 
de interrogantes planteamos  algunos retos 
¿Cómo podríamos hacer para estar encima 
de las latas? ¿Qué partes de nuestro 
cuerpo podemos usar para desplazarnos 
con las latas? ¿Cómo nos desplazaríamos 
con las   latas hasta el otro extremo? 
Dejamos que los niños den sus opiniones y 
realizamos sus propuestas Luego les 
podemos proponer realizar entre todos una  
carrera  caminando con  latitas, gana los 
que lleguen primero a la meta. 
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 traten de escuchar los 
ruidos de las moscas del viento, que se 
relajen  y luego pedimos que se estiren y 
se levanten para ir al salón. 
Expresión grafico plástica:invitamos  a 
los niños a que elijan los materiales que 
usaran para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Conversan y explican sobre lo que hicieron 
con las latitas traviesas, las dificultades que 
tuvieron y lo que plasmaron en sus dibujos 
o representaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Temperas 
Plastilina 
Bloques  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
Aula 
 
 

 
 
TÍTULO: CARRERA DE COSTALES 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

 

60 minutos VIERNES 
21/11/2014 

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

INDICADOR: Realiza movimientos de equilibrio, dirección, 
velocidad. 

 

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
CAPACIDAD.- Matematiza: situaciones que involucran 
regularidades equivalencias y cambios en diversos contextos. 

INDICADOR:- Se desplaza en diferentes direcciones  con 
seguridad (hacia adelante- atrás, hacia un lado- al otro, a la 
derecha-izquierda). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
 

ANTES 
Preparamos los costales de tela, y las 
ponemos en orden para que los niños 
escojan. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 

semicírculo y acordamos las reglas de 
juegos y los cuidados que debemos tener 
al realizar las actividades de movimientos. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: en  el patio tocamos 

la pandereta y los motivamos a moverse 
por todo el espacio al ritmo de la 
pandereta,  saltan rápido, lento, caminan 
imitando a algunos animales, etc. 
Seguidamente con ayuda de los niños 
repartimos los costales y dejamos que 
observen manipulen y  jueguen libremente, 
luego preguntamos ¿Qué podemos hacer 
con los costales? ¿De qué otra manera lo 
podemos usar? Dejamos que los niños 
inventen movimientos  verbalicen y 
enseñen a  los demás que repitan lo 
inventado,  a través de interrogantes 
planteamos  algunos retos ¿Cómo 
podríamos hacer para estar dentro del 
costal? ¿Como podríamos hacer para 
desplazarnos hasta el otro extremo? 
Dejamos que los niños den sus opiniones y 
realizamos sus propuestas? Luego les 
proponemos realizar entre todos una  
carrera  con los costales puestos, ganan 
los que lleguen primero a la meta. 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 
que se recuesten sobre sus costales, les 
pedimos que respiren profundo, sierren sus 
ojos, etc. Y hagan dormir  poco a poco a 
cada uno de sus miembros(brazos piernas , 
etc), dejamos unos minutos que se relajen  
y luego pedimos que se estiren y se 
levanten para ir al salón. 
Expresión grafico plástica: Invitamos  a 
los niños a que elijan los materiales que 
usaran para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Los niños exponen sus trabajos y lo 
cuelgan donde corresponde también nos 
cuentan sobre sus logros y dificultades en 
la actividad realizada. 
 

 
Costales de 
telas 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 
 
 
Costales de tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costales de tela 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Temperas 
Plastilina 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
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TÍTULO: JUGANDO CON LAS MALLITAS  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

60 minutos LUNES  
24/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
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. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresión y apreciación corporal Realiza diferentes actividades 
donde se observa cualidades del movimiento: control tónico, control 
de equilibrio, coordinación motriz, respiración, tono muscular y 
velocidad. 

Crea e incorpora nuevos movimientos con su cuerpo al 
realizar los juegos motrices. 
 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 
ANTES  
Preparamos el ambiente limpiando el patio 
de posibles piedras u otros. 
Asamblea: Nos  ubicamos  en círculo; 
mostrando un las mallitas de plástico, 
dialogamos  sobre los  súper héroes que 
conocen y las mascaras que usan, les 
preguntamos qué personaje les gustaría 
ser y si les gustaría jugar con las mallitas. 
Establecemos las normas para la 
realización de la actividad considerando los 
cuidados y el respeto a los compañeros. 
 
DESARROLLO 
Expresividad motriz: proponemos a los 

niños a explorar movimientos con su 
cuerpo  dejando que se muevan 
libremente,  con un marco musical suave, 
con la colaboración de los niños repartimos 
la mallitas a cada uno dejamos que 
observen, manipulen y jueguen libremente 
con la mallita, luego preguntamos ¿Qué 
podemos hacer con las mallitas? ¿De qué 
otra manera lo podemos usar? Dejamos 
que los niños inventen movimientos  
verbalicen y enseñen a  los demás que 
repitan lo inventado,  a través de 
interrogantes planteamos  algunos retos 
¿Cómo podemos hacer para convertirnos 
en supere roes con las mallas?¿dónde nos 
podríamos poner?¿cómo nos moveríamos 
si fuéramos el súper héroe que 
elegiste…..?Dejamos que los niños den sus 
opiniones y realizamos sus propuestas. 

 
 
 
 
Mallas de 
plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
sonido 
CD 
Música 
 
Mallitas de 
plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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Relajación: Finalmente la docente propone 

a los niños y niñas acostarse en el piso y 
realizar ejercicios de respiración inhalar–
exhalar. 
Expresión gráfico plástica: Se les 

pregunta a los niños ¿Recuerdanqué 
movimientos realizaron al jugar? invitamos 
los niños y niñas a representar mediante el 
dibujo lo que más les gusto de lo realizado. 
 
CIERRE 
Invitamos a los niños y niñas a exponer lo 
que dibujaron y nos cuenten sus logros o 
dificultades al realizar la actividad. 

 
 
 
 
 
 
Hojas bon 
Pinturas 
Crayolas 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 

TÍTULO:NOS DIVERTIMOS HACIENDO   NUEVOS CAMINOS 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 60 minutos MIERCOLES  

26/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual, y óculo podal. 

Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades psicomotrices. 
 

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

 

Realiza movimientos de equilibrio, dirección, velocidad. 

 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

ANTES 
Preparamos las cuerdas (cola de rata), y 
las ponemos en orden para que los niños 
escojan. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 

semicírculo  y conversamos sobre los 
caminos que hemos andado, sobre su 
forma y les contamos un cuento sobre un 
ratoncito que se avía quedado atrapado en 
una vereda y no podía pasar a su casa 
porque todo estaba lleno de agua  y la 
única opción era cruzar por medio de una 
cuerda que unía su casa con la vereda. Les 
preguntamos que harían ustedes si les 
pasara eso les gustaría armar su propio 
camino, acordamos las reglas de juegos y 
los cuidados que debemos tener al realizar 
las actividades de movimientos. 
 
DESARROLLO  

 
Cuerdas (cola 
de rata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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Expresividad motriz: Les repartimos las 
cuerdas a cada uno  y dejamos que 
observen manipulen  y  jueguen libremente 
con  las cuerdas, luego preguntamos ¿Qué 
podemos hacer con las cuerdas? ¿De qué 
otra manera  podemos usarlas? dejamos 
que los niños inventen movimientos  
verbalicen y enseñen a  los demás que 
repitan lo inventado,  a través de 
interrogantes planteamos  algunos retos ¿si 
fueras el ratoncito y solo tendrías una 
cuerda como harías para pasar hasta el 
otro extremo sin caerte al agua?¿qué 
formas tendrían tus caminos? ¿Cómo 
pasarías por ellos? dejamos que los niños 
den sus opiniones y realicen sus 
propuestas e inventen distintas formas de 
pasar por sus caminos. 
Relajación: invitamos a los niños y niñas a 
que se recuesten, les pedimos que respiren 
profundo, sierren sus ojos,  se relajen  y se 
duerman luego pedimos que se estiren y se 
levanten para ir al salón. 
Expresión grafico plástica: invitamos  a 

los niños a que elijan los materiales que 
usaran para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Nos acercamos a cada uno y les 
preguntamos que les gusto del juego y 
escribimos sus respuestas en la parte final 
de sus hojas. 

Cuerdas ( cola 
de rata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Temperas 
Plastilina 
Bloques  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 

 
 
TÍTULO:DISCOS VOLADORES 
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego espontaneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

60 minutos VIERNES 
28/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrollo de la psicomotricidad 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual, y óculo podal. 

 
Coordina ojo-mano, ojo pie en actividades psicomotrices. 

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
Matematiza: situaciones que involucran regularidades equivalencias 
y cambios en diversos contextos. 
 

Se desplaza en diferentes direcciones  con seguridad(hacia 
delante- atrás, hacia un lado- al otro, a la derecha-izquierda) 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
 

ANTES 
Preparamos los platillos de colores  y los 
ponemos en un lugar accesible a los niños. 
Asamblea: nos reunimos con los niños en 
semicírculo  y nos ponemos de acuerdo 
sobre los juegos que realizaremos y los 
cuidados  que debemos tener al realizar las 
actividades de movimiento. 
 
DESARROLLO  
Expresividad motriz: tocamos con un par 

de piedritas  y los motivamos a moverse 
por todo el espacio al ritmo de ella. 
Seguidamentecon la ayuda de los niños  
entregamos sus platillos y les damos un 
tiempo para que jueguen libremente  con el 
material, exploren manipulen, intercambien 
colores, etc. luego  preguntamos a los 
niños  ¿Qué podemos hacer con los 
platillos? ¿De cuantas manera lo podemos 
lanzar ?  Dejamos que los niños propongan 
diversos  lanzamientos y movimientos con 
los  platillos, los  verbalicen y enseñen a  
los demás para que repitan lo inventado,  a 
través de interrogantes  planteamos  
algunos retos ¿ de cuantas maneras 
podemos lanzar  y entregar el platillo a 
nuestro compañero?¿de qué posiciones? 
Incitamos a jugar en parejas observamos 
las diferentes propuestas  de las parejas 
luego pedimos que cuenten a los demás la 
forma que están jugando y sugerimos 
realizar la consigna de la misma manera. 
 
Relajación: terminamos el juego, nos 

echamos en el piso, nos tapamos la cara 
con el platito  cerramos los ojos y 
escuchamos un cuento. 
Expresión grafico plástica: invitamos  a 

los niños a que elijan los materiales que 
usaran para representar lo que jugaron. 
 
CIERRE 
Los niños exponen sus trabajos y 
conversamos nos cuentan cómo se 
sintieron   en este juego, los logros y 
dificultades que se presentaron al realizar 
la actividad. 
 

 
Platos 
descartables 
adornados 
 
 
 
 
 
 
Piedras  
 
 
Platos 
descartables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platito 
 
 
 
Papel bon 
pinturas  
Temperas 
Plastilina 
Bloques  
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Aula 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Esquema de la lista de cotejo utilizado para evaluar a los estudiantes 

en cada taller de psicomotricidad.  

 

Lista de cotejo del taller de psicomotricidad N° 

ITEMS  LISTA DE 
COTEJO 

 
 
 
NOMBRE  

Disfruta al desplazarse 
libremente al realizar 
diversos juegos, 
vivenciando el ritmo,  
coordinación y 
equilibrio postural. 

 

Utiliza en sus juegos  
juguetes u objetos 
sencillos  de su 
propia creación. 
 

JAIRO    

JUDITH   

ALEXANDRA   

LIDIA   

ANALI   

MILKA   

DANIELA   

SAUL   

JHAZMIN   

FRANK   

YUNSU   

JERSON   

FLOR MELY   

LUCERO   

ANDRES   

DALMIRO   

REYSON   

MARICIELO   

MERLY   
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Encuesta aplicada a  los padres de familia: 

 

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES  DE FAMILIA  DE LOS 

ALUMNOS DE 4 AÑOS  

DE LA IEI N° 967 “LOS LIRIOS” DE ANDAHUAYLAS 

Sr(a) padre de familia  en nuestra aula se están implementado una serie 

de acciones para mejorar el desarrollo psicomotor de su hijo o hija. La 

información que nos brinde es muy importante, por favor, marque con un 

X el cuadro que señale su respuesta. GRACIAS. 

 

 
CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 
Sr(a). Padre y Madre de familia, la información que nos brinde 
es a cerca de las habilidades de sus niños es muy importante. 
Por favor, marque con un X el cuadro que señale su respuesta. 
GRACIAS. 
 

 
SI 

 
NO 

 
PREGUNTA 

  

Mi hijo/a me cuenta sobre actividades de juego y movimiento  
que realiza en el jardín. 
 

  

Noto mayor interés en mi hijo/a por realizar juegos y 
movimientos corporales. 
 

  

Mi hijo/a me comenta sobre los juegos y movimientos  que 
realiza en grupo   con sus compañeros. 
 

  

Mi hijo/a está mejorando sus habilidades  motrices.   

Considero que es muy  importante que en el jardín realicen  
actividades  de juego y movimiento para lograr un mejor 
aprendizaje. 
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Entrevista a la docente acompañante: 

 

CEDULA DE ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistador: Margot Ferrel Garibay, Marina Hurtado 
Pilco. 

Nombre del Entrevistado: Bertha Rojas Altamirano 

Finalidad: Recabar información sobre los resultados obtenidos de la 
Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

CON RELACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. La propuesta pedagógica alternativa responde al problema 
identificado en mi 

aula? La propuesta pedagógica responde al problema identificado en el 

aula, ya que se evidencia dificultades en el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años, quienes presentan 

limitada capacidad motriz, son poco expresivos corporalmente, y 

siempre están a la espera de una consigna para realizar, por lo que se 

afirmar que existe problemas en su adecuado desarrollo psicomotriz.  

CON RELACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 

2. ¿El plan de acción tienen coherencia interna entre sus 

elementos? La docente en el desarrollo de su Propuesta Pedagógica 

Alternativa considera su plan de acción en el que se evidencia sus 

elementos internos: las hipótesis de acción con sus objetivos, donde 

planifica diferentes actividades del problema identificado, basándose en 

un cronograma a seguir. 

3. ¿Se ejecutaron todas las acciones en el Plan de Acción?  La 

docente investigadora es la responsable de la ejecución del plan de 

acción quien además llevo a cabo todas las acciones programadas. 

 

CON RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

4. ¿Las estrategias planificadas en el plan de acción fueron las 

adecuadas para dar solución al problema identificado? Las 
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sesiones/talleres muestran la aplicación de las diferentes acciones, en 

las que se incorporan la estrategia del juego espontaneo así como el 

uso de material pertinente para los talleres que permitan mejorar la 

psicomotricidad en los niños de 4 años. 

CON RELACIÓN A LOS RECURSOS Y MATERIALES 

5 ¿Los recursos y materiales fueron los pertinentes en el desarrollo 

de las sesiones 

de aprendizaje? En cuanto a los recursos y materiales empleados en la 

ejecución de la propuesta pedagógica fueron los adecuados; sin 

embargo era necesario enfatizar el uso de materiales estructurados y no 

estructurados para mejorar los resultados de los niños y niñas. 

 

CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 

7 ¿La propuesta pedagógica alternativa ayudo a solucionar el 

problema identificado? La aplicación de la propuesta de la docente 

permitió mejorar  aspectos como: habilidades comunicativas, de 

socialización, de representación grafico plástica, creatividad en sus 

movimientos, expresión corporal y mayor capacidad motriz. 

 

Todos los datos aportados en esta entrevista serán de uso 
exclusivo para el Docente investigador 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
METACOGNITIVAS 

 

INSTRUCCIÓN: Indica el nivel en que consideras que te encuentras en cada uno de los aspectos que aparecen 
en la siguiente lista. Se refiere a la planificación y desempeño en clase. El 5 indica que el aspecto está muy bien 
logrado y el 1, que el aspecto se encuentra en un nivel inicial o no ha sido trabajado por ti. 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

SABES SOBRE METACOGNICIÓN 

Poseo conocimiento de las capacidades metacognitivas.    x  

Poseo experiencia aplicando estrategias metacognitivas.    x  

Estudio y me actualizo en este campo de conocimientos.   x   

Evalúo mi experiencia acumulada en esta área.   x   

SABES ¿CÓMO DESARROLLAR TUS CAPACIDADES METACOGNITIVAS? 

Conozco cómo aprendo y cómo controlo mis procesos psicológicos.     x 

Soy capaz de identificar las necesidades de mis estudiantes y las mías para el logro de 
objetivos, en relación al conocimiento propuesto para la sesión. 

    x 

Conozco procedimientos para que los estudiantes realicen tareas metacognitivas.     x 

Domino estrategias de aprendizaje para los diversos temas.    x  

MUESTRO EXPERIENCIAS METACOGNITIVAS 

Planifico mi presentación de conocimientos en clases con anécdotas, ejemplos, 
historias, analogías y otras estrategias que faciliten la comprensión de los estudiantes. 

    x 

Entreno a los estudiantes en estrategias de retroinformación con sus pares.    x  

Utilizo diferentes estrategias para que los estudiantes participen tanto en la elaboración 
conceptual como en el análisis de prácticas. 

   x  

HAGO TAREAS METACOGNITIVAS 

Hago que los estudiantes demuestren lo que aprendió a través de diferentes 
actividades individuales y grupales. 

    x 

Pido a los estudiantes que reconozcan si cumplieron sus expectativas y necesidades 
en el desarrollo de una unidad de aprendizaje. 

    x 

Mis estudiantes se autoevalúan con herramientas preparados para cada área.    x  

Oriento a los estudiantes y les proporciono estrategias para que logren mejores 
desempeños en el futuro. 

    x 

Muestro interés por conocer las opiniones de los estudiantes y las vinculo a los 
contenidos que desarrollo en clase. 

    x 

Busco formas en las cuales mis estudiantes conozcan su nivel y forma de desempeño 
para optimizar su aprendizaje. 

    x 

Evalúo la pertinencia y validez de las estrategias que he utilizado.     x 

Rectifico mis estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos.     x 

Retroalimento permanentemente al estudiante sobre su desempeño     x 

TOTAL      
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FICHA DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

N° DE SESIÓN 
DE 

APRENDIZAJE 

NOMBRE DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

FECHA HORA OBSERVACIÓN 

01 ¡Todos a  jugar! 
Lunes 

20/10/2014 
8.00 a 1.00  

02 Que divertido jugar con llantas. 
Miércoles 

22/10/2014 
  

03 
Identificamos dentro- fuera Jugando  

con las sogas 
Viernes 

24/10/2014 
  

04 ¡Mira como se estira! 
Lunes 

27/10/2014 
  

05 El baile de los pañuelos 
Miércoles 

29/10/2014 
  

06 
Nos divertimos con la carrera de 

latitas. 
Viernes 

31/10/2014 
  

07 
Juguemos con pelotas de papel. 

 
Lunes 

03/11/2014 
  

08 Juguemos con las  ulaulas 
Miércoles 

05/11/2014 
  

09 
¿Cómo podemos jugar con 

periódicos? 
Viernes 

07/11/2014 
  

10 Jugando con mi cuerpo 
Lunes 

10/11/2014 
  

11 Que divertido jugar con globos 
Miércoles 

12/11/2014 
  

12 Cintas bailarinas 
Viernes 

14/11/2014 
  

13 ¡Soy un espejo! 
Lunes 

17/11/2014 
  

14 Domando a las latitas traviesas. 
Miércoles 

19/11/2014 
  

15 Carrera de costales 
Viernes 

21/11/2014 
  

16 Jugamos con mallitas 
Lunes 

24/11/2014 
  

17 
Nos divertimos explorando nuevos 

caminos 
Miércoles 

26/11/2014 
  

18 Platillos de colores. 
Viernes 

28/11/2014 
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Lista de verificación para evaluar la unidad de aprendizaje 
A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para elaborar unidades de aprendizaje. En 
esta guía se consideran cuatro rubros: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente (D): 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Presenta coherencia con la programación anual. x     

Presenta el eje del conocimiento de forma precisa  x    

Selecciona la capacidad pertinente a los conocimientos y a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

x     

Selecciona las actitudes y valores que permita el desarrollo del eje 
de conocimientos y la propuesta pedagógica alternativa. 

x     

Los conocimientos son coherentes con la propuesta pedagógica 
alternativa (PPA). 

x     

El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los conocimientos 
es pertinente al desarrollo de la investigación. 

 x    

Los conocimientos se encuentran articulados con otras áreas de 
acuerdo a la PPA. 

x     

Se introduce el tema transversal en los conocimientos y actividades 
previstas de acuerdo al plan de acción de la PPA. 

x     

Los conocimientos y las actividades tienden a desarrollar la actitud 
crítica y reflexiva en los estudiantes y en los docentes. 

x     

Propone métodos, técnicas y estrategias que promueve el 
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la PPA. 

x     

Los conocimientos y las actividades promueven el aprendizaje 
intercultural de acuerdo a la PPA. 

 x    

Los conocimientos se encuentran secuenciados de lo simple a lo 
complejo. 

x     

Propone la elaboración de organizadores visuales (esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos) y otras estrategias 
metodológicas de acuerdo a su propuesta pedagógica alternativa. 

 x    

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo  los 
conocimientos propuestos de acuerdo a su propuesta pedagógica. 

x     

Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes 
previstos, teniendo en cuenta la teoría crítica reflexivo. 

x     

Asigna el tiempo que durara cada actividad. x     

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes. X     

Los indicadores son explícitos y observables. x     

Propone los instrumentos de evaluación. x     
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR SESIONES DE APRENDIZAJE 
A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para elaborar sesiones de aprendizaje, 
utilizando como instrumento la ficha de evaluación 

Lista de verificación de sesión de aprendizaje 
En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 
 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

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

x     

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al grupo de estudiantes a 
quien va dirigido. 

x     

Utiliza buenas estrategias de motivación. x     

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada proceso cognitivo. x     

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva información. x     

Propicia la confrontación de los saberes previos con la nueva información. x     

Asegura el conflicto cognitivo. x     

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

x     

Presenta información importante y actualizada para la comprensión del tema. x     

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que promueve el aprendizaje activo. x     

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, otras áreas, en 
situaciones de su contexto. 

x     

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas situaciones.  x    

Hace uso de la sistematización a través de la elaboración de esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos, etc. 

 x    

Los medios y materiales son pertinentes en relación con los contenidos, los 
procesos pedagógicos y acciones del proyecto a realizar. 

x     

Utiliza y retira oportunamente los recursos didácticos. x     

Formula preguntas pertinentes en complejidad que ayudan a una mejor 
aplicación del tema. 

x     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los contenidos de su realidad. x     

Realiza la evaluación. x     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. x     
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ANEXO 04: DIARIOS DE CAMPO DE LA PPA 

 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo de la comunicación  

AREA INTEGRADA Desarrollo personal, social y emocional 

DÍA Lunes 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Todos a jugar” 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 

C
O

D
IG

O
 

 
 

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 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Al Ingresar a la institución me encontré con mi colega y 
conversando entramos a la institución, los niños todavía no 
llegaban   me dirigí a la dirección, firme la hora de entrada y 
luego me dirigí a mi aula. A las 8.15  llego Saúl y Ángel 
preguntándome ¿profesora que día es? ¿Dónde voy a pegar mi 
nombre? a lo cual respondí peguen en el día miércoles 
apuntando la columna donde pegarían sus nombres, los niños se 
fueron a escribir sus nombres mientras yo me senté a 
observarlos, los niños empezaron a llegar saludándome uno tras 
otro, dejan sus mochilas en su lugar,  escriben su nombre, pegan  
en el cartel de asistencia y se dirigen a los diferentes sectores, 
algunos  niños me piden papeles para dibujar y otros se fueron a 
jugar afuera.  
A las 8.35 aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 
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 “Dindindin”, luego revisamos el cartel del tiempo 
cantando la canción “ventanita”, revisamos también el 
calendario, los niños cantan y participan contando la noticia del 
día. 
Al comenzar la clase  les conté; que cuando venia al jardín vi a 
unas niñas  jugar a la salta liguita les comente que ellas felices 
saltaban alto, y al costado sus hermanitos jugaban con dañitos 
haciendo huequitos en el suelo. Aproveche para preguntar 
¿Quién sabe jugar liguita? A lo cual respondieron en coro 
yooooo Judith inmediatamente levantando la mano dijo profesora 
yo con mi hermano jugamos y cuando no hay alguien que se 
ponga lo amarramos la liguita al poste para saltar a lo cual 
respondí así mira que inteligentes y luego  pregunte ¿cuántas 
personas se necesita para jugar a la salta liguita? en desorden 
comenzaron a decir  muchos, diez, bastante entonces volví a 
preguntar ¿Quién me  puede decir cómo podemos jugar con las 
liguitas? yoooo respondieron todos, Maricielo levantando la 
mano me respondió profesora  2 niñas se tienen que poner la 
liga en sus rodillas y los demás saltamos en las liguitas ¿qué 
cosas se necesita para jugar a la salta liguita? Pregunte, a lo 
cual me respondieron en coro ¡lana, rafia, soga! Ya que los niños 
estaban motivados les recordé de la tarea que avía dejado el día 
anterior ¿Quiénes averiguaron en que jugaban sus papas 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

cuando eran niños? Todos en coro respondieron yooooooo. 
Entonces respondí como todos han averiguado cada uno me va 
decir en que jugaban sus papas, los niños emocionados 
levantaban la mano para contarme los juegos de sus papas:  
Franz en tono burlón  dijo profesora dice a mi papa cuando era 
chiquito le gustaba jugar con  dañitos, inmediatamente Saúl  
hablando fuerte dijo  a mi papa también le gustaba jugar con 
dañitos y pelota, Maricielo levantando la mano dijo que su mama  
jugaba a la salta soga, de Lidia su mama jugaba a la liguita y así 
sucesivamente iban mencionando algunos juegos, luego 
mostrando el cuadro de la negociación pregunte ¿qué les 
gustaría hacer este mes? Los niños respondieron en coro hay 
que jugar profesora, en ese momento les mostré algunos 
juguetes tradicionales (soga, trompo, daños, chapas, zancos de 
latitas) que avía traído para motivarlos y les dije que yo jugaba 
antes ,con estos juguetes  luego les dije: voy a apuntar en este 
cuadro los juegos  qué les gustaría jugar, ustedes me dictan, los 
niños respondieron yaaaa Dalmiro levantando la mano dijo yo 
quiero jugar así  con esos dañitos apuntando a los daños, Frans 
dijo yo también quiero jugar con dañitos y chapitas Jhasmin dijo 
hay que jugar con muñequitas, Judit dijo hay que jugar salta 
soga y liguitas también todos en coro comenzaron a hablar de 
los juegos e hicieron bulla, por lo cual pregunte  ¿qué otros 
juegos conocen? los niños seguían dictándome y describían 
algunos juegos que no sabían su nombre mientras yo escribía en 
la pizarra todo lo que me dictaban. Así realizamos una gran lista 
de juegos con los materiales que necesitaríamos para elaborar 
algunos juguetes para jugar. Luego del  intenso debate que 
realizamos recordamos las cosas que trabajaríamos este mes y 
leyendo los apuntes de la lista que realizamos para ver si todo 
estaba bien, si no faltaba nada, luego realizamos la rutina de 
lavado de manos  con la canción “pinpon es un muñeco” tomaron 
sus alimentos y salimos al recreo. 
Al regreso al aula recordamos lo realizado  a través de preguntas 
que realice ¿Qué proyecto trabajaremos este mes? Jhasmin 
respondió vamos a jugar a los juegos que jugaban antes ¿Qué 
juegos vamos a realizar? Pregunte; en coro me contestaron todo 
lo que me avían dictado, ¿Qué materiales necesitaremos? 
Respondieron; soga, lanas, latas, chapa, daños, mascaras, 
papeles, pelotas, etc. ¿Dónde encontraremos todo esos 
materiales? Pregunte; Ángel dijo hay que traer de nuestras 
casas, los demás respondieron hay que salir a recoger en la 
calle hay bastante, Lidia dijo aquí atrasito hay  latas profesora 
para recoger.  Y así íbamos solucionando el problema de los 
materiales. Finalmente con el firme compromiso de los niños por 
recolectar material sencillo de desecho para elaborar nuestros 
juguetes terminamos la negociación y como los niños ya estaban 
un poco cansados les ofrecí plastilina para que modelaran 
libremente.  Realizamos la rutina de lavado de manos y salimos 
al recreo  
Al regresar al aula les propuse salir al patio llevando los 
materiales  que deseaban y que cada uno jugara libremente con 
ellos los niños y niñas cogieron los materiales de su preferencia 
y salimos al patio a jugar.  
En el patio nos sentamos en circulo dialogamos  sobre los juegos 
que les gustaría realizar en el patio a lo cual me respondieron en 
coro: hay que jugar con pelota, con latas , con sogas, con 
muñecas luego pregunte ¿les gustaría salir así a jugar? En coro 
me respondieron siiii luego pregunte ¿y cómo debemos 
comportarnos cuando salgamos a jugar? Andrés levantando la 
mano me dijo bien profesora sin pelear ni empujar a los 
amiguitos; a lo cual replique ¿Qué haremos con los niños que se 
porten mal? En coro me respondieron lo  regresamos al salón 
luego pregunte ¿Cómo debemos dejar los juguetes después de 
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Asamblea 
F(91-105) 

 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
 

jugar, debemos tirarlo por todo lado? En coro respondieron 
noooo tenemos que recoger  y guardar en el salón  luego 
acordamos algunas reglas para las actividades de juego que 
realicemos los niños se comprometieron a jugar sin empujarse ni 
pelear así mismo a ordenar y guardar  los juguetes al terminar de 
jugar 
Seguidamente cada uno se puso a jugar libremente con el 
material escogido por ellos mientras yo los observaba, la gran 
mayoría realizo construcciones con las latas, las niñas jugaban 
mas a la casita y muy pocos con la pelota. luego de un rato les 
pregunte a que jugaban  a lo cual cada uno me conto lo que 
realizaba con los juguetes y materiales 
Después les invite a  relajarse diciendo que busquen un lugar 
para que se echen pero como el patio estaba lleno de tierra y 
piedritas los niños no lograban ponerse cómodos motivo por el 
cual la relajación no duro un tiempo adecuado. 
 A las 12: 15 aproximadamente  pasarnos al salón y pedí que 
dibujen lo que jugaron los niños y niñas se dibujaron cada uno de 
acuerdo a su juego. 
Finalmente les anime a exponer sus trabajos y contar lo que 
dibujaron y lo que jugaron en el patio. 
Para despedirnos ordenan  y limpian el aula luego entonamos la 
canción  de despedida y nos retiramos a nuestras casas. 
 

 
 
 
 
 
 

Estrategia 
metodológica 
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Secuencia 
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Secuencia 
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Juego  espontaneo  
F(106-111) 

 
 
 
 

Relajación  
D(112-115) 

 
 

Expresión grafico 
plástica D(116-118) 

 
Cierre 

F(119-120) 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación del Juego libre o espontaneo como estrategia psicomotriz 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron jugar libremente. 

 A través del juego libre reforzaron su iniciativa, su autonomía. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Se acordó las reglas de comportamiento en las actividades de juego  

 Mi fortaleza  es que trato de hacer dinámica la clase, y hago participar atodos mis niños en forma  
permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

 
DEBILIDADES:. 

 Me falto considerar el uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica de la sesión 
psicomotriz. 

 No fue previsto  ni se utilizo el uso de material estructurado y no estructurado. 

 No desarrolle la secuencia metodológica psicomotriz completa ya que recién estábamos negociando con los niños y 
niñas 

 No se realizo  la relajación. 

 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. 

 Tengo que programar y ejecutar la secuencia metodológica psicomotriz completa. 
 Tengo que prever materiales tanto estructurados como no estructurados. 
 Debo ofrecer variedad de materiales para la representación grafica. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento Matemático 

DÍA Miércoles 22 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Nos divertimos con la carrera llantas” 

CAPACIDAD      Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 

C
O

D
IG

O
 

 
 

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 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

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, 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 pedí 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. 
A las 9:15 aproximadamente  inicie realizando la sesión 
programada del día con su correspondiente secuencia didáctica, 
para lo cual salimos a recolectar materiales desechables para la 
realización del nuestro proyecto. A las 10.40 aproximadamente 
regresamos al jardín nos lavamos las manos y tomaron sus 
alimentos luego salieron al recreo. 
Al retornar al aula pedí a los niños y niñas que manipulen, 
jueguen, cuenten y ordenen y clasifiquen  lo que recolectaron. 
Luego  en sus hojas dibujan como ordenaron y clasificaron sus 
materiales recolectados y expusieron sus trabajos. 
A las 11.10 aprox. comenze la sesión de psicomotricidad 
programada para lo cual les comente que “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 
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47 
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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 jalarnos entonces que 
haremos si alguien  empuja o jala a su compañero? En coro 
respondieron lo regresamos al salón y encerramos, 
seguidamente salimos al patio en orden llevando las llantas y 
materiales. 
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 
motrizpara 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. 
Regresamos al salón  recordamos lo que hicimos ¿que hicimos 
en  el patio? Hemos saltado como ranitas contesto Daniela, 
Frans levantando la mano dijo hemos corrido y nos hemos 
arrastrado como culebras,Jhasmin  dijo  si también  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? Andrés 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 el patio 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  les pedí que  levanten sus sillas sobre la 
mesa, recogieron los papelitos del suelo y cantamos la canción 
de despedida para retirarnos del jardín. 
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 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación del Juego  espontaneo  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. 

 Mi fortaleza  es que soy cariñosa  y acogedora con mis niños, me gusta  escucharlos y  hacer participar atodos 
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. 

 Me falto evaluar  a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo. 

 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 espontaneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo del pensamiento matemático 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación  

DÍA Viernes 24 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Identificamos adentro y afuera jugando con las sogas 

CAPACIDAD      Matematiza situaciones que involucran regularidades equivalencias  cambios en diversos 
contextos. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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1 
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Ingrese a la institución y 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. Los niños empezaron a llegar 
saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar y se 
dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas para 
que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.40 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 “Mi taita Dios”, luego revisamos el  cartel del tiempo, 
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calendario los niños cantan y participan contando la noticia del 
día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué juegos nos falta 
realizar? todos comenzaron a  decir los diversos juegos que 
faltan. Entonces les comunique que hoy jugaremos al gato y al 
ratón a lo cual los niños respondieron siiiiiiiii. Salimos a jugar al 
patio y de esta manera se desarrollamos la sesión programada,  
a las 10.00 salieron a recreo y al retornar concluimos con la 
secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con la sesión de 
psicomotricidad para ello  recordamos las reglas de 
comportamiento  y los cuidados que debemos tener al realizar 
los juegos de movimiento, los niños entusiasmados repitieron de 
memoria las reglas y cuidados  diciendo esto nos desplazamos 
llevando los materiales hasta un campo abierto a unos 5 minutos 
del jardín ya que en el patio del jardín avían estacionado varios 
moto taxis. 
Ya en el lugar nos colocamos en círculo y realizamos ejercicios 
de calentamiento saltando por todo el espacio al compás del 
tambor   levantando  las manos, los pies luego pedí que 
caminaran: de puntitas, de talones, de cuclillas, agachados en 
los cuales los niños y niñas se divertían y hacían lo posible por 
tratar de caminar según las consignas.   
Luego les entregue la soga  para que jueguen  libremente con 
ella  pero los niños empezaron a  jalarse y quitarse, algunos 
querían  hacerle dar vueltas y  saltar por la soga, otros no les 
dejaban y no se ponían de acuerdo. 
Luego de un momento pidiéndoles la soga les dije ¿qué 
podemos hacer todos con esta soga? nos podemos poner así 
dijo flor poniéndose la soga en la cintura, si también dijo Andrés 
poniéndose la soga en el cuello, por locual replique   y pregunte 
¿cómo podemos jugar todos con la soga ? Ángel me respondió 
hay que hacer así una ronda entonces les dije haber todos 
ayudémosle a Ángel a hacer una ronda con la soga, todos  los 
niños se colocaron algunos dentro de la soga y algunos afuera 
de la soga, aproveche para preguntar ¿Cómo nos hemos 
colocado? en coro respondieron en ronda con soga, Daniela 
levantando la mano dijo Saúl está afuera de la soga, Saúl 
defendiéndose dijo acaso yo nomas el Andrés también. Intervine 
diciendo está bien ¿Quiénes están dentro de la soga y quienes 
están fuera? Los niños mencionaron correctamente el nombre de 
los que se encontraban dentro y fuera  de la soga luego jalando 
para un lado todos hicieron recorridos con la soga. Luego les 
propuse hacer pequeños círculos con la soga y les invite a que 
salten hacia dentro  y hacia afuera los niños y niñas saltaban uno 
tras otro. 
Como todos estaban muy cansados invite a los niños y niñas  a 
realizar ejercicios derespiración luego pedí que se recuesten y 
que levanten los brazos, piernas, etc y los hacer caer o dormir  
los niños riéndose realizaban los ejercicios así sucesivamente 
todo el cuerpo termina dormido,  les deje  unos minutos que se 
relajen  y luego pedí que se estiren y se levanten para regresar 
al jardín. 
Al regresar al aula recordamos lo que jugamos y pedí a los niños 
y niñas que elijan el  material que utilizaranpara representar lo 
que jugaron. La gran mayoría escogió pinturas y 
plastilina,algunossolo dibujaron otros dibujaron y le pusieron 
detalles de plastilina en sus dibujos. 
Finalmente los niños se animaron a exponer sus trabajos. 
Dalmiro agarrando su dibujo se animo a contarnos lo que avía 
dibujado que era algo que le avía pasado en el juego dijo: 
mientras estaba dentro de la soga y todos comenzaron a jalar a 
un lado me resbale y con la soga  todos me han arrastrado hasta 
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una piedra. Los niños al escuchar esos se echaron a reír  y 
Jhasmin  le dijo estarías durmiendo porque  no estabas atento 
motivo por el cual recordamos invite a todos recordar los 
cuidados que debíamos tener al jugar. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recogan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación de Juegos libres o espontáneos como estrategia psicomotriz 

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

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

 Los niños y niñas lograron saltar, jalar, correr, ubicarse dentro y fuera de la soga. 

 A través del juego con la soga  los niños ejercitaron la coordinación, el equilibrio,  la fuerza muscular, la ubicación 
espacio temporal, etc. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 
DEBILIDADES: 

 Aun tengo dificultades en dosificar mis estrategias de intervención (mi sesión todavía se torna muy dirigida). 

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

 Me falta incentivar a los niños que jueguen libremente, inventen otros movimientos con los materiales. 

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

 Todavía  se me hace difícil programar y seguir la secuencia  metodológica ya que obvie el momento  “Antes” de la  
secuencia metodológica. 

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

 Aun me falta realizar la  evaluación   a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo. 

 
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  pautas. 
 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 

con los materiales. 
 Tengo que programar  y desarrollar la sesión de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica 

correspondiente 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal  social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación   

DÍA Lunes 27 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA ¡Mira como se estira! 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Ingrese a la institución  a las 7.55  de la mamañana me dirigí a la 
dirección ya avían llegado mis colegas; las  salude, firme la hora 
de entrada y luego de una breve conversación me dirigí a mi 
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aula. Los niños empezaron a llegar saludándome uno tras otro, 
dejan sus mochilas en su lugar y se dirigen a los diferentes 
sectores, algunos me pidieron hojas para que dibujen y  mientras 
otros se fueron jugar afuera con los niños. Mientras los niños 
jugaban yo les puse un poco de música y me senté a 
observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí que guarden 
los juguetes 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 “Mi taita Dios”, luego revisamos el  cartel del tiempo, 
calendario los niños cantan y participan contando la noticia del 
día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué juegos nos falta 
realizar? todos comenzaron a  decir los diversos juegos que 
faltan. Entonces les comunique que hoy jugaremos al tejo tejo a 
lo cual los niños respondieron siiiiiiiii. Salimos a jugar al patio y 
de esta manera se desarrollamos la sesión programada,  a las 
10.00 salieron a recreo y al retornar concluimos con la secuencia  
didáctica de la sesión.  
A las 11.35 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
para ello salimos al patio nos reunimos en circulo con los niños e 
iniciamos la asamblea repartiendo elásticos unidos por las 
puntas a todos y dialogamos sobre los elásticos, de su uso, 
donde lo encontramos, y para qué sirven, los niños dieron sus 
opiniones acerca de los elásticos diciendo: a su mira como se 
estira, jhasmin dijo mi mama tiene elástico  en su pantalón se 
pone para que no se caiga,etc  luego  recordando las reglas de 
comportamiento  y los cuidados que debemos tener al realizar 
los juegos de movimiento, los niños entusiasmados repitieron de 
memoria las reglas y cuidados . 
Luego nos paramos y al compas de un tambor realizamos 
algunos ejercicios de calentamiento: corrieron por el espacio, 
saltaron lento, rápido,etc. 
Con la ayuda de Yunsu entregue  los elásticos a cada uno y deje 
que los manipulen exploren libremente los niños entusiasmados 
comenzaron a jalar el elástico para ver de quien era más largo, 
algunos  como Dalmiro comenzaron a poner piedritas y lo 
querían usar como hondas, así estuvieron jugando un buen rato. 
Otra vez nos pusimos en círculo y  pregunte ¿Qué podemos 
hacer con los elásticos? Daniela mostrándome su elástico en su 
mano me dijo podemos jalar asiiiii, Jairo que no quería quedarse 
atrás dijo mejor así, poniéndose la liga como un chaleco, Anali 
también respondió nos podemos poner como vinchita 
poniéndose el elástico en su cabeza, ante estos variados 
movimientos incite a los niños a crear sus propios movimientos 
nos cuenten como lo hacen para que todos lo repitamos y así fue 
a casi todos inventaron un movimiento con el elástico, y los 
demás lo repetimos luego de un rato les formule un reto diciendo 
¿de cuantas maneras se puede sujetar el elástico sin que se les 
caiga del cuerpo? A lo cual los niños respondieron en coro así 
profesoraaaa mostrándome diferentes formas sin usar las manos 
se avían puesto el elástico en la cabeza, en los pies, en los 
codos, en la cintura, en el cuello, de rodilla a rodilla, etc. al  
verlos tan entusiasmados otra vez pregunte ¿cómo podemos 
hacer para que nuestra cabeza este muy cerca de nuestros 
pies? Piensen les dije: al instante, Jairo me dijo así profesora 
sentándose en el piso y agachándose se puso un extremo del 
elástico en sus pies y el otro extremo del elástico en la cabeza  a 
lo cual replique muy bien, e incite a los niños a realizar el 
movimiento de Jairo diciendo: haber tratemos de hacer lo que 
hizo Jairo y todos lo realizaron, luego les dije: esa es la única 
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manera en que nuestros pies pueden estar cerca de nuestra 
cabeza  noooooo respondieron en coro y Franz respondió así 
también profesora parándose firmemente se puso la liga en una 
de sus rodillas se agacho y se puso el elástico a su cabeza y se 
puso a saltar con el pie que le quedaba libre, al ver esto los 
demás también hicieron lo mismo se les veía muy contentos 
saltando a la pata coja de un lado para otro,  luego les dije 
¿Cómo podríamos jugar en parejas con elástico? A lo cual  Lidia 
y Maricielo respondieron así profesora poniendose un solo 
elástico que unía las dos cabezas y se pusieron a bailar,  poco 
después también Dandhiel y Saul se pusieron un  elástico hasta 
la cintura  y pegados se pusieron a dar vueltas, otros se pusieron 
en las rodillas, etc. a todos estos movimientos los demás  lo 
imitaron  y así   fueron creando e imaginandomas movimientos 
con el elástico, finalmente pregunte  ¿qué figuras podemos hacer 
con el elástico? Los niños en seguida se sacaron  los elásticos y 
se sentaron en el suelo y comenzaron a realizar muchas figuras 
me mostraron diciendo aquí está un círculo, rectángulo, 
cuadrado, triangulo, etc. 
Terminamos el juego, guardamos los elásticos y los invite a 
echarse en el suelo boca abajo  y les dije que  descansen  un 
momento mientras recuerdan lo que jugamos luego les pedí que 
se estiren y nos levantemos para ir al salón. 
Ya en el salón recordamos lo que jugamos les pregunte que 
formas habíamos hecho con el elástico luego  les mostré los 
diversos materiales  con los cuales querían representar  las 
diferente  formas que hicieron con el elástico. 
Para terminar los niños y niñas salieron al frente a explicar lo que 
representaron como lo hicieron,  contaron también sobre lo que 
realizaron con los elásticos y las dificultades  que tuvieron en el 
juego: como Anali que conto que  cuando se estaba poniendo el 
elástico en su  cabeza se había  enganchado a su pilimili y no se 
podía soltar así que por eso es que se  había dibujado jalándose 
el cabello con el elástico. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Estoy logrando  dosificar mis estrategias de intervención ya que estoy incentivando  a los niños que jueguen 
libremente e inventen otros movimientos  

 Estoy  logrando que los niños  exploren y manipulen libremente  los materiales. 

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

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

 Los niños y niñas lograron con la actividad crear e incorporar nuevos movimientos al realizar los juegos motrices.  

 A través del juego con los elásticos  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano, ojo- pie, el equilibrio,  la 
fuerza muscular, la ubicación espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (elásticos) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Evaluó los logros y dificultades de  los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y ficha de observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 Todavía  se me hace difícil programar y seguir la secuencia  metodológica ya que obvie el momento  “Antes” de la  
secuencia metodológica. 

INTERVENTIVA: 
 Mi compromiso es que tengo que seguir investigando más sobre el desarrollo psicomotriz  y las teorías implícitas de 

mis categorías y sub categorías. 
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 Debo  seguir dosificando bien mis intervenciones en el juego de los niños, canalizando el momento para dar  pautas. 
 Tengo que programar  y desarrollar la sesión de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica 

correspondiente 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal  social  y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación  

DÍA Miércoles 29 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA El baile de los pañuelos 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

1 
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3 
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26 
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Al llegar  a la institución   me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.46 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué juegos nos falta 
conocer y realizar? todos comenzaron a  decir los diversos 
juegos que faltan. Entonces les comunique que hoy 
conoceremos el juego “el puente quebrado” a lo cual los niños 
respondieron siiiiiiiii. Salimos a jugar al patio y de esta manera se 
desarrollamos la sesión programada,  a las 10.00 salieron a 
recreo y al retornar concluimos con la secuencia  didáctica de la 
sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “el baile de los pañuelos” para ello 
prepare los papeles arcoíris que los niños avían adornado y 
sirvieron de pañuelos  para el desarrollo del taller y  los puse  en 
orden para que los niños agarren así mismo limpie el patio de 
piedritas que caen del cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
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nos sentamos en circulo en el patio y conversamos sobre los 
bailes que conocemos y bailamos, los niños mencionaron  el 
huayno y los carnavales aproveche para contarles que  a veces 
estos bailes lo bailan con cintas o pañuelos en las manos les 
pregunte si ellos querían bailar así y en coro respondieron siiii , 
luego acordamos las reglas del juego que realizaremos con los 
pañuelos elaborados por  ellos  y el uso de los materiales en la 
realización de los juegos de movimiento. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
la pandereta, cambiando de ritmo de lento a rápido de puntillas y 
de talones. 
Repartimos los pañuelos y les dimos tiempo para que observen, 
los exploren, intercambien colores y conversen entre ellos. 
Luego preguntamos ¿Qué podríamos hacer con estos pañuelos 
de papel? Los niños respondieron en coro bailar¿que otros 
movimientos más podemos hacer con nuestros pañuelos? 
Andrés entre otros levantando su pañuelo dijeron así profesora 
¿hacia dónde podemos mover nuestros pañuelos? Pregunte; 
hacia abajo dijo Jhasmin bien abajito tocando el suelo podemos 
mover profesora, asi también dijo Maricielo moviendo su pañuelo 
por detrás de sus espalda, ahí mismo Dalmiro replico también así 
podemos mover poniendo su pañuelo un costado así 
sucesivamente los niños y niñas  crearon y verbalizaron  sus 
propios movimientos,  los verbalizaron y enseñaron a los demás 
para que lo  repitan. Luego a través de interrogantes les propuse 
un reto ¿Cómo podríamos hacer para bailar juntándonos por 
colores?¿Cómo podríamos hacer para bailar con los amigos? A 
lo cual  los niños se pusieron en parejas e inventaron 
movimientos como moverse el pañuelo en la cara del otro, 
abrazándose, moviendo los pañuelos por sus entre piernas 
sincronizada mente, etc. luego las demás parejas lo repitieran. 
Finalmente  les puse música y les dije que nuestros pañuelos son  
pañuelos bailarines y los motive a bailar  libremente al ritmo de la 
música. 
Para el momento de relajación invite  a los niños y niñas a 
echarse  en el piso e incite a que se tapen la cara con el pañuelo 
cerraron los ojos y se concentramos para escuchar ruidos 
lejanos: sonidos de carros, aves, moscas, etc a lo cual los niños 
y niñas se detuvieron un buen momento en el piso respansigados 
tratando de escuchar los diversos sonidos luego les pedí que  se 
estiren y se levanten para volver al aula a lo cual los niños no 
querían levantarse diciendo hay que echarnos un poquito más. 
Para la representación grafica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que dibujen lo que más les gusto 
del juego a lo cual la gran mayoría se dibujo bailando entre sus 
amigos pero en diferentes posiciones levantando el pañuelo 
hacia arriba, otros hacia abajo, a los costados, atrás, etc 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y lo 
que más les gusto del juego de los pañuelos a lo cual los niños 
accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos e iban a contemplar sus 
dibujos comparando con los de sus amigos diciendo aquí está el 
Saulcha, aquí está el Angel, etc. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Dosifico mis estrategias de intervención  incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
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movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas lograron manejar el espacio en relación con su cuerpo y los objetos: arriba, abajo, delante 
detrás.  

 A través del baile de los pañuelos  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano,  el equilibrio, la ubicación 
espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (pañuelos de papel) 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños en forma  
permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 No ofrecí para este taller 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  seguir dosificando bien mis intervenciones en el juego de los niños, canalizando el momento adecuado para 

dar  pautas. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo de la comunicación  

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento Matemático 

DÍA Viernes 31 de octubre 

HORA 08:00 am.  A  1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Carrera de latitas 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Llegue a la institución y 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, algunas niñas me 
pidieron hojas para que dibujen mientras otros prefirieron jugar 
afuera. Mientras los niños jugaban yo me senté a observarlos. 
A las 8.40 aproximadamente les pedí 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. 
A las 9:15 aproximadamente  inicie realizando la sesión 
programada del día con su correspondiente secuencia didáctica, 
para lo cual conocimos el juego “bata” y salimos  a jugar como 
estaba planificado en el proyecto. A las 10.40 aproximadamente 
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regresamos al jardín nos lavamos las manos y tomaron sus 
alimentos luego salieron al recreo. 
Al retornar al aula representaron el juego en grupos en sus 
papelotes y expusieron sus trabajos. 
A las 11.20 aprox. Comencé el taller de psicomotricidad 
programada para lo cual salimos al patio y  prepare las latitas, y 
las puse en orden para que los niños escojan. 
Luego nos reunimos en circulo y realizamos la asamblea  
conversamos sobre las latas, su uso después de haberlas 
consumido  al respecto Franz comentaron que por su barrio hay 
muchas latas tiradas y que  están en mal estado y pueden cortar 
la mano de los niños  a lo cual recomendé tener mucho cuidado 
con su manipulación, acordamos también conjuntamente con los 
niños las reglas de juego y los cuidados  al realizar las 
actividades de movimiento a lo cual los niños exclamaron  en 
coro si nos portamos mal nos regresamos al salón. 
Seguidamente iniciamos con la expresividad motriz  tocando la 
pandereta y los motive a moverse por todo el espacio al ritmo de 
ella,  saltando, corriendo, caminan imitando a algunos animales.  
Luego les pedí que cojan cada las latitas y deje que observen 
manipulen  y  jueguen libremente con ellas. 
Luego pregunte ¿Qué podemos hacer con las latas?  o ¿de qué 
otra manera lo podemos usar a lo cual  los niños empezaron a  
decir en coro; así profesora poniéndose las latitas en distintos 
sitios de su cuerpo  en la cabeza, en las axilas en los codos, 
entre las pierna, etc  deje que los niños inventen sus propios 
movimientos, verbalicen y enseñen a  los demás que repitan lo 
inventado,  luego a través de interrogantes les propuse  algunos 
retos  diciendo ¿Cómo podríamos sostener las latas si no 
tuviéramos manos ni pies? y ¿Como lo llevaríamos las latas 
hasta el otro extremo?  A lo cual los niños se pusieron a pensar y 
a intentar algunos movimientos hasta que uno de ellos Dalmiro 
mirándome fijamente me dijo  con mi cabeza profesora ¿Cómo? 
replique y mostrándome se puso  de cuatro miembros en el 
suelo y empezó a empujar la lata con su cabecita  a lo cual los 
demás también se motivaron y realizaron dicho movimiento 
finalmente al verlos tan entusiasmados con la nueva posición les 
propuse entre todos realizar una  carrera  de latitas, empujando 
con la cabeza  para lo cual los niños y niñas colocaron 
inmediatamente las líneas de salida y llegada y muy 
entusiasmados concursaron todos de acuerdo a sus 
posibilidades  era muy gracioso verlos empujar sus latitas con su 
cabecita tratando de desplazarse rápido para ganar. 
Al ver que los niños y niñas estaban muy eufóricos y movidos 
por el juego realizado   los invite a que se recuesten, y les dije 
que respiren profundo, sierren sus ojos,  escuchen el sonido del 
viento y se relajen a lo cual los niños se quedaron como 
verdaderos angelitos recostados así los deje unos minutos,  
luego pedí que se estiren y se levanten para ir al salón. 
Ya en el salón recordamos lo que realizamos en el patio y los 
movimientos que realizamos luego les pregunte¿qué fue lo que 
más les gusto del juego? todos en coro dijeron: la carrera   con 
las latitas a lo cual respondí  entonces ahora  vamos a 
representarlo o dibujar lo que jugamos con el material que mas 
les guste y les di a elegir entre  plastilina, pinturas, crayolas , 
temperas a lo cual la mayoría prefirió las plastilinas, 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.  
Finalmente varios de los niños se animaron a exponer sus 
trabajos contándonos que avían dibujado, nos contaron lo que 
más les gusto del juego y colgaron sus trabajos en el sector mis 
trabajos. 
Para despedirnos  les pedí que  levanten sus sillas sobre la 
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mesa, recogieron los papelitos del suelo y cantamos la canción 
de despedida para retirarnos del jardín. 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención  incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas a través de la carrera reforzaron el  control tónico, control de equilibrio, coordinación motriz, 
respiración, tono muscular y velocidad. 

 A través del juego con las latitas los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano,  el equilibrio, la ubicación 
espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (latas) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

DEBILIDADES: 

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

 Por falta de espacio y comodidad no puedo realizar en el mismo sitio como recomiendan el inicio (antes)  y cierre de 
la secuencia metodológica de dicho taller. 

 
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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 
movimientos con los materiales. 

 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Ciencia y ambiente 

DÍA Lunes 03 de noviembre  

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Juguemos con pelotas de papel 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Llegando a la institución me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes con la canción a guardar luego les 
anime a que dibujen los juegos que realizaron a lo cual solo 
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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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué actividades nos 
falta realizar? todos comenzaron a  decir los diversos juegos que 
faltan realizar  a lo cual agregue que también nos falta  la 
elaboración de materiales y mascaras. Entonces les comunique 
que hoy elaboraremos las mascaras para jugar con ellas. Así 
iniciamos la sesión de clase programada con sus respectivas 
secuencia metodológica a las 10.00 salieron a recreo y al 
retornar concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “juguemos con pelotas de papel” 
para ello prepare los papeles arcoíris y las caja vacías los puse  
en orden para que los niños agarren así mismo limpie el patio de 
piedritas que caen del cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
nos sentamos en circulo en el patio y conversamos sobre los 
nuestros juegos favoritos con pelotas  luego con ayuda de 
Alexandra y Judith  repartimos los papeles de colores e incite a 
los niños a que cada uno realice sus bolas de papel diciendo 
¿Qué podemos hacer con estos papeles? Los niños 
respondieron dibujar, pintar , romper cortar,etc ¿Cómo 
podríamos hacer pelotas de papel? Pregunte a lo cual Judith 
respondió asi profesora  arrugando fuerte el papel a locual los 
demás también lo realizaron también aproveche para acordar las 
reglas del juego y los cuidados al jugar. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
la pandereta, cambiando de ritmo, subiendo y bajando los, las 
piernas,  parándose y sentándose rápidamente, etc 
Con ayuda de Alexandra repartí las pelotas  elaboradas por cada 
uno y les di tiempo para que observen, los exploren, 
intercambien colores y conversen entre ellos. 
Deje que jueguen un  tiempo libremente con las pelotas luego 
pregunte ¿Qué podemos hacer con las pelotas? Los niños 
respondieron en coro jugar, patear, rodar, tirar, etc.  y ¿De 
cuantas maneras podemos lanzar la pelota? pregunte y al 
instante Jairo me respondió;  tirando  hacia arriba profesora así, 
a lo cual también los demás le siguieron y comenzaron a lanzar 
hacia arriba, Daniela también aporto diciendo pon abajo 
profesora así, haciendo rodar su pelota por el piso luego 
pregunte ¿De cuantas maneras podemos patear la pelota? Los 
varones se pusieron a demostrar que podían patear por delante, 
con el taquito por detrás, con sus rodillas, etc  deje que los niños 
propongan diversos  lanzamientos y movimientos con la pelota, 
los  verbalicen y enseñen a  los demás para que repitan lo 
inventado, después a través de interrogantes les  plante  algunos 
retos ¿de cuantas maneras podemos lanzar  y entregar la pelota 
a nuestro compañero y de qué posiciones? A lo cual  los niños y 
niñas se buscaron en parejas y comenzaron a lanzase las 
pelotas por arriba, por abajo haciendo rodar, con una mano, con 
la otra, volteándose, por la huacha, etc. incitamos entonces a las 
parejas a explicar y realizar los movimientos creados y enseñar a 
las demás parejas para realizarlo los niños estaban muy 
entretenidos lanzándose las pelotas y recibiendo en parejas así  
que les mostré las cajas y les pregunte si se podía hacer algo 
con ellas algunos dijeron si podemos llevar las pelotas al salón, 
Jhazmín dijo hay que poner piedritas dentro de ellas y Ángel 
levantando la mano dijo mejor hay que jugar así como en 
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F(30-39) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expresividad motriz 
F(40-43) 

 
 

No estructurado  
F(44-46) 
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combate hayque tirar las pelotitas  a las cajas si entra ganamos 
puntos los demás dijeron siiiii como en combate  al ver el 
entusiasmos de los niños les ayude a organizarse en grupos  
donde todos participaron en el concurso.  
Para el momento de relajación  guardamos todas las pelotas y 
nos  sentamos en parejas  en el piso, nos quedamos en silencio 
con los ojos cerrados y tratando de escuchar los diversos 
sonidos luego les pedí que  se levanten para volver al aula. 
Para la representación grafica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que representen lo que más les 
gusto del juego a lo cual la gran mayoría prefirió la plastilina  
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus trabajos y 
lo que más les gusto del juego con las pelotas a lo cual los niños 
accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos  
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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Relajación  
F(77-81) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(82-84) 

 
Cierre  

F(85-88) 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención dejando espacios para que los niños jueguen libremente e inventen otros 
movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas lograron manejael espacio en relación con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, 

arriba, abajo, delante detrás.  

 A través del baile de los pañuelos  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano, el equilibrio, la ubicación 
espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (pañuelos de papel) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 Por falta de espacio  e incomodidad no realizo en el mismo sitio el inicio (antes)  y cierre de la secuencia 
metodológica. 

 

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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos con los materiales. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Personal  social y emocional 

AREA INTEGRADA Comunicación  integral 

DÍA Miércoles 05 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Juguemos con las ulaula 
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CAPACIDAD      Maneja progresivamente el espacio en relación con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, 
arriba, abajo, delante detrás. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Al llegar  a la institución   me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.46 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué juegos nos falta 
conocer y realizar? todos comenzaron a  decir los diversos 
juegos que faltan. Comunique que hoy conoceremos el juego de 
los “ñoquitos” a lo cual los niños respondieron siiiiiiiii. Salimos a 
jugar al patio y de esta manera desarrollamos la sesión 
programada,  a las 10.00 salieron a recreo y al retornar 
concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “juguemos con las ulaula” para 
ello lleve los ulaula al patio  y  los puse  en orden para que los 
niños agarren así mismo limpie el patio de piedritas que caen del 
cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
nos sentamos en circulo en el patio y acordamos las reglas del 
juego que realizaremos con  los ulaula y las los cuidados de los 
materiales en la realización de los juegos de movimiento. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
de un fondo musical variado. 
Con ayuda de Lidia y Maricielo repartimos los ulaula  y les dimos 
tiempo para que observen, los exploren, intercambien colores y 
conversen entre ellos. 
Luego pregunte ¿Qué podríamos hacer con estos ulaula? Los 
niños respondieron  hay que jugar, hay que  hacerle dar vueltas  
asi, asi, ¿que otros movimientos más podemos hacer con 
nuestros ulaulas? Jairo levantando el ulaula  dijo hay que subirlo 
así profesora, Daniela dijo  también podemos ponerlo delante  de 
nosotros, mientras yunsu se puso a saltar de afuera para adentro 
y viceversa, Franz que no quería quedarse atrás dijo así también 
poniéndose el ulaula de arriba para abajo así sucesivamente los 
niños y niñas  crearon y verbalizaron  sus propios movimientos,  
y enseñaron a los demás para que lo  repitan. Luego a través de 
interrogantes les propuse un reto  ¿Cómo podemos hacer para 
que los ulaulas puedan llegar al otro extremo?A lo cual  los niños 
Dandhiel lanzando su ulaula por los aires y en voz alta dijo así 
profesora,tal acto causo mucha risa entre los niños que se 
animaron a lanzar hasta el otro extremo sus ulaulas mientras 
otros prefirieron hacerlo rodar hasta el extremo. 
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F(24-27) 
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F(28-31) 

 
 

Expresividad motriz 
F(32-34) 

 
No estructurado  

F(35-37) 
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Para el momento de relajación invite a los niños y niñas a 
sentarse e  imaginarse que están inflando un globo soplando 
(inhala -exhala) de forma tal que su respiración se normalice a lo 
cual los niños y niñas no dejaban de inhalar y exhalar a forma de 
juego. 
Para la representación grafica pedí a los niños y niñas  recordar 
lo que jugaron  y dibujen lo que más les gusto del juego a lo cual 
la gran mayoría se dibujo lanzando sus ulaula. 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y lo 
que más les gusto del juego a lo cual los niños accedieron 
contando sus experiencias, luego colgaron sus trabajos en el 
sector de mis trabajos. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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Expresión grafico 
plástica F(58-60) 

 
Cierre 

F(61-64) 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

 Uso de material  estructurado(ulaula) de acuerdo al tema previsto. 

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

 Los niños y niñas lograron maneja el espacio en relación con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, arriba, 
abajo, delante detrás dentro, fuera.  

 A través del juego con los ulaula  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano, ojo pie,  el equilibrio, la 
ubicación espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material  estructurado (ulaula) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 Por falta de espacio y comodidad no realizo en el mismo lugar  como recomiendan el inicio (antes)  y cierre de la 
secuencia metodológica. 

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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos con los materiales. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Ciencia y ambiente 

DÍA Viernes 07 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Que divertido jugar  los periódicos? 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Llegando a la institución me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué actividades nos 
falta realizar? todos comenzaron a  decir los diversos juegos que 
faltan realizar. Entonces les comunique que hoy conoceremos el 
juego del zorro y los pollitos. Así iniciamos la sesión de clase 
programada con sus respectivas secuencia metodológica a las 
10.00 salieron a recreo y al retornar concluimos con la secuencia  
didáctica de la sesión.  
A las 11.25 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  ¿cómo podemos jugar con los 
periódicos? para ello prepare los periódicos y los puse  en orden 
para que los niños agarren así mismo limpie el patio de piedritas 
que caen del cerro. 
Conjuntamente con los niños y niñas salimos al patio e iniciamos 
el taller con la asamblea para ello nos sentamos en circulo en el 
patio mostramos los periódicos y conversamos  ha cerca de ellos 
los niños nos cuentan   para que sirven,  quienes lo venden,  
luego acordamos sobrelasregalas de juego y las normas de 
comportamiento en la realización de los juegos de movimiento. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
la pandereta, cambiando de ritmo, subiendo y bajando los, las 
piernas,  parándose y sentándose rápidamente, etc 
Con ayuda de los niños repartí  los periódicos y les di tiempo 
para que observen, los exploren, intercambien  y conversen entre 
ellos. 
Deje  un  tiempo jugar libremente con los periódicos luego les 
pregunte ¿Qué podemos hacer con estos periódicos? los niños 
respondieron en coro; jugar, también  nos podemos ponernos así 
dijo Jhasmin ¿Que otros movimientos más podemos hacer con 
nuestros periódicos ? los niños y niñas empezaron  a mover sus 
periódicos de un lado para otro otros se pusieron de capas e 
intentaron volar, otros  se pusieron  de  carpa para hacerse 
sombra  y así sucesivamente los niños y niñas iban creando sus 
propios movimientos los verbalizaron y enseñaron a los demás 
para que lo repitan lo repitan. Finalmente pregunte ¿Cómo 
podemos jugar todos  con los periódicos? a lo cual Franz 
levantando  la mano dijo que el avía visto  en un desfile  un 
gusano grande hecho con papeles ¿Cómo haremos ese gusano? 
le pregunte ;así profesora me respondió; yo me pongo aquí, 
después Saúl, Jairo, indicándoles que se pongan el periódico en 
la cabeza como carpa uno tras otro y así sucesivamente se iba 
formando un gusano los demás niños también entendieron la 
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idea y se colocaron detrás  mientras Franz  comandaba al 
gusano para movilizarse por todo el espacio los niños estaban 
muy entusiasmados avanzando por todos lados diciendo somos 
gusanos, somos gusanos. Finalmente  pregunte ¿Qué juguete 
podemos elaborar con nuestros periódicos? los niños me 
respondieron hay que hacer avioncitos así profesora y se 
pusieron a armar sus avioncitos de periódicos. 
Para el momento de relajación  invitamos a los niños y niñas a 
echarnos en el piso nos tapamos la cara con el periódico 
cerramos los ojos y nos concentramos para escuchar el cuento 
“mi avioncito de papel” luego pedimos que se estiren y levantes 
para ir al salón. 
Para la representación grafica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que dibujen lo que más les gusto 
del juego.  
Luego les invite  a los niños a que cuenten sobre sus trabajos y 
lo que más les gusto del juego con los periodicos a lo cual los 
niños accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos  
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula, entonaron la canción  de 
despedida y se fueron a sus casas. 
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Relajación  
F(64-67) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(68-70) 

 
Cierre  

F(71-74) 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención dejando espacios para que los niños jueguen libremente e inventen otros 
movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas lograron manejael espacio en relación con su cuerpo y los objetos: un lado, el otro, 

arriba, abajo, delante detrás.  

 A través del baile de los pañuelos  los niños ejercitaron la coordinación ojo-mano, el equilibrio, la ubicación 
espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (pañuelos de papel) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 Por falta de espacio  e incomodidad no realizo en el mismo sitio el inicio (antes)  y cierre de la secuencia 
metodológica. 

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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos con los materiales. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Personal  social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación  

DÍA Lunes 10 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Juego con mi cuerpo 

CAPACIDAD      Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Al llegar  a la institución   a las 8.00 am  me dirigí a la dirección 
ya avían llegado mis colegas; las  salude, firme la hora de 
entrada y luego de una breve conversación me dirigí a mi aula. 
Los niños empezaron a llegar saludándome uno tras otro, dejan 
sus mochilas en su lugar y se dirigen a los diferentes sectores, 
algunos me pidieron hojas para que dibujen y  mientras otros se 
fueron jugar afuera con los niños. Mientras los niños jugaban yo 
les puse un poco de música y me senté a observarlos. A las 8.46 
aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando pregunte: Qué juegos nos falta 
conocer y realizar? todos comenzaron a  decir los diversos 
juegos que faltan. Comunique que hoy saldremos a jugar a la 
gallinita ciega, a lo cual los niños respondieron si, de esta 
manera desarrollamos la sesión programada,  a las 10.00 
salieron a recreo y al retornar concluimos con la secuencia  
didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “Juego con mi cuerpo” para 
elloprepare el ambiente limpiando el patio de posibles piedras u 
otros. 
Nos  ubicamos  en círculo e iniciamos la asamblea dialogando 
para establecer las normas de juego considerando las normas de 
comportamiento  y el respeto a los compañeros. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
de un fondo musical variado. 
Luego les incite a los niños a explorar su cuerpo con sus manos 
libremente, y a realizar movimientos corporales libres, con un 
marco musical suave; luego se les pregunte ¿Qué animales 
conocen?   los niño respondieron  nombrando a los diversos 
animales de la zona   pregunte ¿Cómo son? ¿Cómo caminan? 
los invitamos a imaginar  e imitar  a los animalitos que 
nombraron, su caminar, sus movimientos, los sonidos que emiten 
como ellos utilizando todo el espacio, luego le preguntamos 
¿Cómo que animalito caminaron? y se les invita a organizarse en 
grupo.Luego formulamos la siguiente interrogante ¿si fueran el 
animalito…que elegiste como irías  hasta el otro extremo a 
buscar tu alimento?  Dandhiel levantando la mano me dijo yo 
caminaría así y agachándose comenzó a avanzar hacia el 
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extremos los demás también le siguieron, al cabo de unos 
minutos los demás niños y niñas también estaban imitando al 
animalito que eligieron  desplazándose  de formas distintas 
saltando, reptando, caminando, hasta llegar a su alimento. 
Para el momento de relajación invite a los niños y niñas a 
sentarse e  imaginarse que están inflando un globo soplando 
(inhala -exhala) de forma tal que su respiración se normalice a lo 
cual los niños y niñas no dejaban de inhalar y exhalar a forma de 
juego. 
Para la representación grafica  les pregunte a los niños ¿Cuál fue 
el animalito que imitaron? ¿Recuerdan de qué forma 
caminaron?¿les gustaría si lo moldeamos con plastilina? Los 
niños respondieron siii entonces los niños y niñas representaron 
mediante el moldeado las diferentes animales y/o trayectorias 
que realizaron en la actividad y lo pegan en sus hojas. 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y lo 
que más les gusto del juego a lo cual los niños accedieron 
contando sus experiencias, luego colgaron sus trabajos en el 
sector de mis trabajos. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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F(49-52) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(53-58) 

 
 
 
 

Cierre 
F(59-62) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

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

 Los niños y niñas lograron reconocer y expresa sus emociones explicando sus motivos.  

 A través del juego con su propio cuerpo los niños ejercitaron la coordinación, equilibrio, la ubicación espacio 
temporal, la imitación, la creatividad. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Para esta actividad no se  uso  material estructurado  o no estructurado. 

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

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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos con los materiales. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA Miércoles 12 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Que divertido jugar con globos 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Llegando a la institución me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto para locua les dije que hoy le pondremos nombre a 
nuestro rincón de juegos. Así iniciamos la sesión de clase 
programada con sus respectivas secuencia metodológica a las 
10.00 salieron a recreo y al retornar concluimos con la secuencia  
didáctica de la sesión.  
A las 11.20 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “que divertido jugar con globos” 
para ello prepare los globos,así mismo limpie el patio de piedritas 
que caen del cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
nos sentamos en circulo en el patio y conversamos sobre los 
nuestros juegos favoritos con globos  luego con ayuda de 
Daniela   repartimos los globos de colores e incite a los niños a 
que cada uno decida que iba hacer con los globos a lo cual los 
niños y niñas inmediatamente empezaron a soplar pidiéndome 
ayuda para  amarrar la boquilla de los globos, también lo 
realizaron también aproveche para acordar con los niños y niñas 
las reglas del juego y los cuidados al jugar.  
Al comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminandopor el espacio cambiando 
de ritmo, subiendo y bajando los, las piernas,  parándose y 
sentándose rápidamente,  etc. 
Les  di un  tiempo para que observen, los exploren, intercambien  
sus globos  y conversen entre ellos. 
Deje que jueguen libremente con los globos y luego pregunte 
¿Qué podemos hacer con estos globos? Los niños respondieron 
en coro jugar, patear, rodar, lanzar, etc.  y ¿De cuantas maneras 
podemos lanzar los globos? pregunte y al instante  me 
respondieron;  tirando  hacia arriba profesora así, a lo cual 
también los demás le siguieron y comenzaron a lanzar hacia 
arriba, Reysontambién aporto diciendo por abajo profesora así, 
haciendo rodar su globo por el piso,por los costados luego 
pregunte, ¿de cuantas maneras podemos sujetar el globo con 
nuestro cuerpo? Dalmiro levantando su mano respondió asi 
profesora poniéndose el globo entre el cuello y el estomago, Judit 
también dijo aquí en mi huachita puedo hacer agarrar el globo, a 
lo cual los demás también repitieron los movimientos luego 
pregunte  ¿De cuantas maneras podemos patear los globos? Los 
varones se pusieron a demostrar que podían patear por delante, 
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con el taquito por detrás, con sus rodillas, etc  deje que los niños 
propongan diversos  lanzamientos y movimientos con la los 
globos, los  verbalicen y enseñen a  los demás para que repitan 
lo inventado, después a través de interrogantes les  plante  
algunos retos ¿de cuantas maneras podemos lanzar  y entregar 
la pelota a nuestro compañero y de qué posiciones? A lo cual  los 
niños y niñas se buscaron en parejas y comenzaron a lanzase 
los globos por arriba, por abajo haciendo rodar, con una mano, 
con la otra, volteándose, por la huacha, etc. incitamos entonces a 
las parejas a explicar y realizar los movimientos creados y 
enseñar a las demás parejas para realizarlo los niños estaban 
muy entretenidos lanzándose los globos y recibiendo en parejas  
y en  grupos 
Para el momento de relajación  guardamos todas los globos e 
invite  a los niño a echarse en el suelo les dije que sujeten sus 
globos a la altura de su vientre respiren hondo y observen lo que 
pasa con su globo como se mueve, luego les pedí que  se 
levanten para volver al aula. 
Para la representación grafica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que dibujen lo que más les gusto 
del juego  a lo cual  la mayoría se dibujo saltando con sus globos. 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus trabajos y 
lo que más les gusto del juego con las pelotas a lo cual los niños 
accedieron contando sus experiencias, como Jhasmin que 
estaba triste porque su globo se avía reventado, así los niños 
expresaron sus gustos y disgustos del juego y colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos  
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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F(68-72) 

 
 
 

Expresión grafico 
plástica F(73-75) 

 
Cierre  

F(76-82) 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente. 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención dejando espacios para que los niños jueguen libremente e inventen nuevos 
movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas lograron explorar sus posibilidades de movimiento vivenciando  el ritmo, en desplazamientos, 
coordinación y equilibrio postural. 

  A través del juego con globos   los niños también ejercitaron la ubicación espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (globos) 

 Ofrecí a los niños material adecuado para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

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  seguir aplicando estrategias  para incentivar a mis niños y niñas a que jueguen libremente, inventen otros 

movimientos con los materiales. 
 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal  social  y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación  

DÍA Viernes 14 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Cintas bailarinas 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Al llegar  a la institución   me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban me senté a observarlos. A las 
8.40 aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando. Entonces les comunique que 
hoy conoceremos el juego “ kiwi” a lo cual los niños respondieron 
siii. Salimos a jugar al patio y de esta manera se desarrollamos la 
sesión programada,  a las 10.00 salieron a recreo y al retornar 
concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “Cintas bailarinas” para ello 
prepare los las palicintas para el desarrollo del taller y  los puse  
en orden para que los niños agarren el que prefieran, así mismo 
limpie el patio de piedritas que caen del cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
nos sentamos en circulo en el patio y conversamos sobre los 
bailes que conocemos y bailamos, los niños mencionaron  el 
huayno y los carnavales aproveche para contarles que  a veces 
estos bailes lo bailan con cintas o pañuelos en las manos les 
pregunte si ellos querían bailar así y en coro respondieron siiii , 
luego acordamos las reglas del juego que realizaríamos con las 
palicintas cintas, el cuidado de los materiales en la realización de 
los juegos  y el respeto entre compañeros en las actividades de 
movimiento. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al 
cambiando de  velocidad de lento a rápido y viceversa. 
Repartimos con ayuda de los niñoslas cintas y les dimos tiempo 
para que observen, los exploren, intercambien colores entre 
ellos. 
Luego preguntamos ¿Qué podríamos hacer con estas pali cintas 
? Los niños respondieron en coro bailar¿que otros movimientos 
más podemos hacer con nuestras palicintas? Jairo entre otros 
levantando haciendo dar vueltas a la cinta con sus brazos dijeron 
así profesora ¿hacia dónde podemos mover nuestras palicintas? 
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Pregunte; hacia abajo dijo Lidia bien abajito tocando el suelo 
podemos mover profesora, así también dijo Maricielo moviendo 
su cinta por detrás de sus espalda, ahí mismo Franz replico 
también así podemos mover moviendo su cinta hacia  un costado 
así sucesivamente los niños y niñas  crearon, verbalizaron  sus 
propios movimientos,  y enseñaron a los demás para que lo  
repitan. Luego a través de interrogantes les propuse un reto ¿de 
cuantas maneras podemos  bailar con  nuestros  compañeros 
utilizando las cintas?  Los niños se buscaron en parejas    e 
inventaron movimientos como ponerle la cinta al  compañero a la 
altura del cuello y jalarlo, también pude observar que 
entrelazaron las cintas y cada  uno jalo para su lado, otros, 
agarraron un extremo de cada cinta formando una especie de 
puente, et casi sucesivamente las pareja iban inventando y 
enseñando sus movimientos  a los demás. Finalmente  se 
organizaron en grupos y comenzaron a bailar cantando un 
carnavales, moviéndose y moviendo las cintas en diversas 
formas: serpenteada, dando vueltas, girando por los costados, 
etc . 
Para el momento de relajación invite  a los niños y niñas a que 
coloquen sus cintas estiradas en el piso luego caminamos 
lentamente sobre ella conforme avanzamos nos vamos 
agachando al llegar  al final de la cinta nos echamos y cerremos 
los ojos para descansar. 
a echarse  en el piso e incite a que se tapen la cara con el pañu 
Para la representación grafica pedí la colaboración de los niños 
para repartir los materiales para que representen lo que más les 
gusto del juego a lo cual la gran mayoría prefirió representar con 
la plastilina. 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y lo 
que más les gusto del la actividad realizada a lo cual los niños 
accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos e iban a contemplar sus 
dibujos comparando con los de sus amigos diciendo aquí está el 
la Lidia con su cinta, aquí está el Andres, etc. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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Relajación  
F(64-68) 

 
 
 
 

Expresión grafico 
plástica F(69-72) 

 
 

Cierre 
F(73-78) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención  dejando espacios para que  los niños jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales. 

 Uso de material estructurado(pali cintas) de acuerdo al tema previsto. 

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

 Los niños y niñas lograron crear e incorpora nuevos movimientos con su cuerpo. 

 A través del juego con las palicintas los niños ejercitarontambien la coordinación ojo-mano,  el equilibrio, la 
ubicación espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (palicintas) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

INTERVENTIVA: 
 Mi compromiso es que tengo que seguir investigando más sobre el desarrollo psicomotriz  y las teorías implícitas de 

mis categorías y sub categorías. 
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 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Personal  social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicacion 

DÍA Lunes 17 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA ¡Soy un espejo! 

CAPACIDAD      Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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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 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Al llegar  a la institución   a las 8.00 am  me dirigí a la dirección 
ya avían llegado mis colegas; las  salude, firme la hora de 
entrada y luego de una breve conversación me dirigí a mi aula. 
Los niños empezaron a llegar saludándome uno tras otro, dejan 
sus mochilas en su lugar y se dirigen a los diferentes sectores, 
algunos me pidieron hojas para que dibujen y  mientras otros se 
fueron jugar afuera con los niños. Mientras los niños jugaban yo 
les puse un poco de música y me senté a observarlos. A las 8.46 
aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando sobre los juegos tradicionales. 
Comunique que hoy saldremos a jugar a las ollitas, a lo cual los 
niños respondieron; si vamos, de esta manera desarrollamos la 
sesión programada,  a las 10.00 salieron a recreo y al retornar 
concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.25 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  ¡soy un espejo! para elloprepare 
el ambiente limpiando el patio de posibles piedras u otros. 
Nos  ubicamos  en círculo e iniciamos la asamblea mostrando un 
espejo y  dialogando sobre ellos, de su uso y para qué sirven, 
etc. Les pregunte si les gustaría jugar a ser espejos  a lo cual los 
niños se miraron asombrados y respondieron sii  luego 
establecimos las normas  de juego considerando los cuidados y 
el respeto a los compañeros. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos 
un breve calentamiento  desplazándose por  todo el espacio al 
ritmo de un fondo musical variado. 
Luego les propuse a los niños a explorar movimientos con su 
cuerpo  dejando que se muevan libremente,  con un marco 
musical suave; luego  les pregunte ¿Cómo   podríamos jugar a 
ser espejos? Jairo y Dandhiel  parece que ya avían jugado al 
espejo porque se pararon y demostraron como se jugaba ya que 
Dandhiel era la persona y Jairo el espejo y comenzaron a hacer 
monerías y el espejo imitaba todo  al ver la actuación de ellos los 
demás niños se motivaron a realizar el juego colocándose  en 
parejas uno delante del otro y  haciendo un sinfín de 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

movimientos y muecas que el espejo repetía así les deje  jugar 
libremente con sus parejas, los niños y niñas no paraban de reír 
mientras realizaban sus movimientos y muecas,  luego de un 
momento incite a los niños y niñas a cambiar  de roles y como 
casi no habían verbalizado mucho invite a  las parejas que 
salgan voluntariamente a contarnos que movimientos  
oposiciones realizaron y como le imito el espejo a lo cual los 
niños y niñas accedieron gustosamente en contarnos, aunque 
me causo mucha gracia cuando Lidia y Reyson salieron a 
contarnos sus experiencias no se les entendía nada pues no 
paraban de reír recordando sus  muecas. 
Para el momento de relajación invite a los niños y niñas a 
sentarse e  imaginarse que están inflando un globo soplando 
(inhala -exhala) de forma tal que su respiración se normalice a lo 
cual los niños y niñas no dejaban de inhalar y exhalar a forma de 
juego. 
Para la representación grafica  les pregunte a los niños 
¿Recuerdan que movimientos que realizaron al jugar a los 
espejos? Los niños respondieron sii entonces  que les parece si 
lo dibujamos les dije ya respondieron los niños y con la ayuda de 
Judit repartimos los materiales y ellos dibujaron en sus hojas. 
Finalmete Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y lo 
que más les gusto del juego a lo cual los niños accedieron 
contando sus experiencias, luego colgaron sus trabajos en el 
sector de mis trabajos. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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Relajación  
F(49-52) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(53-58) 

 
 
 

Cierre 
F(59-62) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica de la sesión psicomotriz. 
 Los niños y niñas lograron reconocer y expresa sus emociones así mismo crearon e incorporaron nuevos 

movimientos con su cuerpo. 

 A través del juego con los   los niños ejercitaron la coordinación, equilibrio, la ubicación espacio temporal, la 
imitación, la creatividad. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación   de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Para esta actividad no se  uso  material estructurado  o no estructurado. 

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

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 continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 

revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación 

DÍA Miércoles 19 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 
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EDAD 04 años 

TEMA Domando a las latitas traviesas 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Al llegar al jardín todavía nadie avía pues era temprano asi que 
estuve esperando un rato luego llegaron mis colegas firmamos la 
hora de entrada y me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen mientras otros prefirieron jugar afuera con los 
demás niños. Mientras los niños jugaban yo les puse me senté a 
observarlos. A las 8.45 aproximadamente les pedí que guarden 
los juguetes 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 9.05 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. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando sobre los juegos tradicionales. 
Comunique que hoy conoceremos como se juega “san miguel”, a 
lo cual los niños respondieron; si vamos, de esta manera 
desarrollamos la sesión programada,  a las 10.00 salieron a 
recreo y al retornar concluimos con la secuencia  didáctica de la 
sesión.  
Al iniciar  el taller de psicomotricidad les hice acordar que días 
antes aviamos adornado nuestras latas  pregunte ¡para que 
adornamos nuestras latas? respondieron para jugar, bueno 
entonces ya que lo tenemos adornadito  llevemos a fuera para 
jugar  los niños entusiasmados llevaron las latas afuera y lo 
colocaron en orden. 
Ya en el patio iniciamos la asamblea recordando las reglas de 
juego y cómo debemos comportarnos  en las actividades de 
juego, a lo cual los niños repitieron de memoria no debemos 
pelear si no nos todos nos regresamos al salón.  
Seguidamente invite a los niños y niñas a moverse libremente 
por el patio les pedí que corran hasta el fondo y regresen 
corriendo, luego saltamos en nuestro propio sitio de lento a mas 
rápido, que se paren y se sienten, etc. 
Luego  les entregue las latitas adornadas en forma de zancos y 
deje un momento que observen, manipulen y jueguen libremente 
con ellas. 
Luego pregunte ¿para qué nos servirán estas latitas? En coro 
respondieron para jugar, para lanzar, para patear,  ¿Qué otros 
movimientos podemos hacer con ellas?  Los niños comenzaron 
a ponerse las latas como orejas, debajo de sus asilas algunos lo 
pisaron, patearon, lanzaron, frotaron lata con lata, etc luego 
pregunte ¿Cómo podríamos hacer para estar encima de las 
latas?Frans levantando la mamo me dijo profesora yo he visto en 
mi tele que unos señores se subían así a uno palos y caminaban 
agarrándose estas latitas se parecen a eso,  así que respondí;  
claro Francito estas latitas son pequeños zancos en ese instante 
todos los niños intentaron subirse encima de sus latas aunque  
de a primeras lo lograban mantenerse en equilibrio sobre ellas 
escuché   que entre amiguitos se pedían  ayuda para agarrarse 
diciendo ahora me ayudas a subir, después yo ya asi lo deje un 
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55 
56 
57 
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buen rato intentando dominar a sus latas después de un rato 
note que todos avían logrado subirse en ellas así que les incite a 
través de preguntas a  realizar algunos retos ¿Cómo nos 
desplazaríamos con las   latas hasta el otro extremo?  Los niños 
tratando de coordinar sus movimiento se desplazaban 
lentamente hasta  el otro extremo diciendo así profesora  
finalmente Dalmiro  reto a sus compañeros a  realizar una 
carrera   con sus  latitas, donde resulto ganadora Judith . 
Al ver a todos cansados y eufóricos invite a los niños y niñas  
echarse luego  les pedí que intenten sentir el viento,  respirar 
hondo y les pedí que se relajen unos minutos luego nos 
levantamos y no retiramos al salón. 
Para la expresión grafico plástica invite  a los niños a que elijan 
los materiales que usaran para representar lo que jugaron lo cual  
los niños prefirieron en su gran mayoría la plastilina 
Los niños y niñas expusieron sus trabajos y opinaron sobre su 
participación  para elloles pregunte ¿a quejugamos?en coro 
respondieron hemos salido a jugar, hemos corrido, saltado 
jugado con zancos¿era fácil caminar con zancos? Franz 
levantando la mano dijo no profesora yo me caído a lo cual 
algunos como Saúl y Millca dijeron yo  también me caído, 
mmmm respondí entonces no les ha gustado el juego en coro 
respondieron; si nos ha gustado profesora, y  los que se han 
caído ¿les ha gustado el juego? Frans otra vez levantando la 
mano me dijo si profesora es que era bonito caminar con eso y 
todos se rieron. Diciendo eso colgaron sus trabajos en el sector 
de mis trabajos.  
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. 
 

 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Secuencia 
Metodológica 
 
Secuencia 
Metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relajación 
 
 
 

Expresión grafico 
plástica D (86-92) 

 
Cierre F(93- 96) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica de la sesión psicomotriz. 
 Los niños y niñas lograron coordinar con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: óculo manual, y óculo 

podal. 

 A través del juego con los niños también ejercitaron  el equilibrio, la ubicación espacio temporal, la creatividad. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación   de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 Mi compromiso es que tengo que seguir investigando más sobre el desarrollo psicomotriz  y las teorías implícitas de 
mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo de la comunicación  

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento Matemático 

DÍA Viernes 21 de noviembre 

HORA 08:00 am.  A  1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Carrera de costales 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Llegue a la institución y 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, algunas niñas me 
pidieron hojas para que dibujen mientras otros prefirieron jugar 
afuera. Mientras los niños jugaban yo me senté a observarlos. 
A las 8.40 aproximadamente les pedí 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 
oración “Niño Jesusito”, luego revisamos el cartel del tiempo, 
calendario los niños cantan y participan contando la noticia del 
día. 
Iniciamos la sesión programada del día recordando las 
actividades acordadas del proyecto con su correspondiente 
secuencia didáctica, para lo cual comunique que  saldríamos a 
jugar  “al gavilán y las palomas” como estaba planificado en el 
proyecto.  
A las 11.30  aprox. Comencé el taller de psicomotricidad 
programado para lo cual salimos al patio y  llevando los costales 
y las puse en orden para que los niños escojan. 
Luego nos reunimos en circulo y realizamos la asamblea  
conversamos sobre los costales, y sus posibles usos acordamos 
también conjuntamente con los niños las reglas de juego y los 
cuidados  al realizar las actividades de movimiento a lo cual los 
niños exclamaron  en coro si nos portamos mal, o peleamos nos 
regresamos todos al salón. 
Seguidamente iniciamos con la expresividad motriz  tocando la 
pandereta y los motive a moverse por todo el espacio al ritmo de 
ella,  saltando, corriendo, caminan imitando a algunos animales.  
Luego con  ayuda de Anali repartimos los costales a cada uno y 
deje que  un buen momento que observen manipulen  y  jueguen 
libremente con ellas. 
Luego pregunte ¿Qué podemos hacer con estos costales?  Los 
niños comenzaron a  abrirlo, a lanzarlo al aire otros lo doblaron y 
se sentaron encima etc ¿de qué otra manera lo podemos usar a 
lo cual  los niños empezaron a  decir en coro; así profesora 
poniéndose los costales  en distintos sitios de su cuerpo  en la 
cabeza, como falda,en la espalda como capa, en el pecho como 
mandil, también s echaron y taparon como frazada, etc  deje que 
los niños inventen sus propios movimientos, verbalicen y 
enseñen a  los demás que repitan lo inventado,  luego a través 
de interrogantes les propuse  un reto  diciendo ¿cómo podríamos 
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hacer para desplazarnos con los costales hasta el otro extremo?  
A lo cual los niños se pusieron a pensar y a intentar algunos 
movimientos hasta que Milka dijo hay que ponernos el costal 
¿Cómo? replique y mostrándome se puso  el costal y empezó a 
saltar a lo cual los demás también se motivaron y realizaron 
dicho movimiento finalmente al verlos tan entusiasmados con los  
costales  les propuse entre  realizar una  carrera  con costales,  a 
lo cual muchos de los niños accedieron  muy  alegres. 
Al ver que los niños y niñas estaban muy eufóricos y movidos 
por el juego realizado   los invite a que se recuesten, y les dije 
que respiren profundo, sierren sus ojos,  escuchen el sonido del 
viento y se relajen a lo cual los niños se quedaron como 
verdaderos angelitos recostados así los deje unos minutos,  
luego pedí que se estiren y se levanten para ir al salón. 
Ya en el salón recordamos lo que realizamos en el patio y los 
movimientos que realizamos luego les pregunte¿qué fue lo que 
más les gusto del juego? todos en coro dijeron: la carrera   con  
costales a lo cual respondí  entonces ahora  vamos a 
representar lo  que jugamos con el material que más les guste y 
les di a elegir entre  plastilina, pinturas, crayolas,  temperas a lo 
cual la mayoría prefirió las plastilinas y algunos dibujaron y 
pusieron detalles de plastilina en sus dibujos. 
Finalmente varios de los niños se animaron a exponer sus 
trabajos contándonos  lo que avían dibujado, nos contaron lo que 
más les gusto del juego y colgaron sus trabajos en el sector mis 
trabajos. 
Para despedirnos  les pedí que  levanten sus sillas sobre la 
mesa, recogieron los papelitos del suelo y cantamos la canción 
de despedida para retirarnos del jardín. 
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F(53-58) 

 
 
 
 

Expresión grafico 
plástica  

F (59-66) 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención  incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas a través de la carrera reforzaron el  control tónico, control de equilibrio, coordinación motriz, 
respiración, tono muscular y velocidad. 

 A través del juego con los costales los niños también ejercitaron el equilibrio, la ubicación espacio temporal, la 
creatividad. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (costales) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

 
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 continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo Personal  social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo de la comunicación 

DÍA Lunes 24 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Jugando con las mallitas 

CAPACIDAD      Reconoce y expresa sus emociones explicando sus motivos. 

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 
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Al llegar  a la institución   a las 8.00 am  me dirigí a la dirección 
ya avían llegado mis colegas; las  salude, firme la hora de 
entrada y luego de una breve saludo me dirigí a mi aula. Los 
niños empezaron a llegar saludándome uno tras otro, dejan sus 
mochilas en su lugar y se dirigen a los diferentes sectores, 
algunos me pidieron hojas para que dibujen y  mientras otros se 
fueron jugar afuera con los niños. Mientras los niños jugaban yo 
les puse un poco de música y me senté a observarlos. A las 8.45 
aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando sobre los juegos tradicionales. 
Comunique que hoy jugaremos a la “paca paca”, a lo cual los 
niños respondieron; si vamos, de esta manera desarrollamos la 
sesión programada,  a las 10.00 salieron a recreo y al retornar 
concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.25 aprox. comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  ¡Jugando con las mallitas! para 
elloprepare el ambiente limpiando el patio de posibles piedras u 
otros. 
Nos  ubicamos  en círculo e iniciamos la asamblea dialogando  
sobre los  súper héroes  que conocen o han visto en la tele que 
ropa usan, que se ponen en su cara, les preguntamos qué 
personaje les gustaría ser y si les gustaría  imitarlos. 
Establecemos también las normas para la realización de la 
actividad considerando los cuidados de los materiales y el 
respeto  a sus compañeros. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos 
un breve calentamiento  desplazándose por  todo el espacio 
dando saltos cortos, largos, para un lado, para el otro, etc 
Luego les  propuse a los niños a explorar movimientos con su 
cuerpo y les deje que  se muevan libremente,   con un marco 
musical suave. 
Luego con la colaboración de Andrés y Jairo repartimos unas  
mallitas  a cada uno y les deje  observar, manipular y jugar 
libremente con las mallitas. 
Un tiempo después pregunte ¿para qué sirven las mallitas? Milka 
me respondió para vender fruta, Maricielo dijo en esas mallitas 
vienen las pelotas nuevas, entonces segui preguntando ¿De qué 
otra manera lo podemos usar estas mallitas? Ya se dijo Daniela  
para llevar piedritas y juguetes al salón, Alexandra también dijo  
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si hay que llevar estas plantitas para jugar a la cocinita, seguí 
preguntando ¿Cómo podemos jugar con las mallitas?   A lo cual 
los niños  respondieron podemos hacerle dar vueltas así, 
también podemos  tapar nuestro ojo dijo, yunsu, Ángel 
intentando abrirlo se puso a su mano dijo  así como guante hay 
que ponernos, deje que los niños den sus opiniones y enseñen 
sus movimientos a los demás luego pregunte ¿Cómo podemos 
hacer para convertirnos en supere roes? Judit dijo ya se hay que 
ponernos esta mallita en la cabeza para ser el hombre araña a lo 
cual todos se motivaron y se pusieron en la cabeza  e imitaban 
diversos movimientos del hombre araña, los niños no paraban de 
hablar e imitar al hombre araña  decían: así salta, así trepa, así 
corre así lanza su tela de araña, etc.  así sucesivamente los 
niños imitaban e inventaban otros movimientos  verbalizando y 
enseñen a los demás para que lo realicen  también. 
Para el momento de relajación invite a los niños y niñas a 
sentarse e  imaginarse que están  soplando  una pluma (inhala -
exhala) de forma tal que su respiración se normalice a lo cual los 
niños y niñas no dejaban de inhalar y exhalar a forma de juego. 
Para la representación grafica  les pregunte a los niños 
¿Recuerdan que movimientos que realizaron al jugar? Los niños 
respondieron sii entonces  que les parece si lo dibujamos les dije 
ya respondieron los niños y con la ayuda de Flor repartimos los 
materiales y ellos dibujaron en sus hojas. 
Finalmente Invite  a los niños a que cuenten sobre sus dibujos y 
lo que más les gusto del juego a lo cual los niños accedieron 
contando sus experiencias, luego colgaron sus trabajos en el 
sector de mis trabajos. 
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 
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plástica F(65-69) 
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F(70-73) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención  incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales. 

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

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

 Los niños y niñas a través del juego con las mallitas reforzaron el  control tónico, control de equilibrio, 
coordinación motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 

 A través del juego con las mallitas los niños aprendieron a reconocer y expresar sus emociones explicando sus 
motivos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (mallitas) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

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 continuar aplicando los juegos espontáneos 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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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo de la comunicación  

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento Matemático 

DÍA Miércoles 26 de noviembre 

HORA 08:00 am.  A  1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Nos divertimos haciendo nuevos caminos 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 

C
O

D
IG

O
 

 
 

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 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Llegue a la institución y 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, algunas niñas me 
pidieron hojas para que dibujen mientras otros prefirieron jugar 
afuera. Mientras los niños jugaban yo me senté a observarlos. 
A las 8.40 aproximadamente les pedí que guarden los juguetes 
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 
oración “Padre nuestro”, luego revisamos el cartel del tiempo, 
calendario los niños cantan y participan contando la noticia del 
día. 
Iniciamos la sesión programada del día recordando las 
actividades acordadas del proyecto con su correspondiente 
secuencia didáctica, para lo cual comunique que  saldríamos a 
jugar  “a la chapa chapa” como estaba planificado en el proyecto.  
A las 11.30  aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado para lo cual salimos al patio y  llevando los costales 
y las puse en orden para que los niños escojan. 
Luego nos reunimos en circulo y realizamos la asamblea donde 
acordamos las reglas de juego y los cuidados que debemos 
tener, luego  conversamos sobre los caminos que hemos 
andado, sobre su forma y les contamos un cuento sobre un 
ratoncito que se avía quedado atrapado en una vereda y no 
podía pasar a su casa porque todo estaba lleno de agua  y la 
única opción era cruzar por medio de una cuerda que unía su 
casa con la vereda. Les preguntamos que harían ustedes si les 
pasara eso?Frans levantando la mano dijo yo aria un camino 
grande con una soga bien gruesa para poder pasar, Dandiel 
también dijo yo pondría una tabla, Lidia dijo pondríamos piedritas 
para caminar por ahí luego les pregunte si les gustaría armar su 
propio camino. 
Seguidamente iniciamos con la expresividad motriz  tocando la 
pandereta y los motive a moverse por todo el espacio al ritmo de 
ella,  saltando, corriendo, caminan imitando a algunos animales.  
Luego con  ayuda de  Dalmiro repartimos las cuerdas a cada uno 
y deje que  un buen momento que observen manipulen  y  
jueguen libremente con ellas. 
Luego pregunte ¿Qué podemos hacer con estas cuerdas?  Los 
contestaron hay que desatarlo,  Saúl  lanzándolo hacia arriba 
dijo hay que jugar así, Jairo lo desato las cuerdas y comenzó  
usarlo como  látigo diciendo para los que se potan mal, los 
demás también repitieron lo mismo, otros como Daniela ataron a 
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sus amigas, asi sucesivamente los niños inventaron nuevos 
juegos y movimientos  verbalizaron y enseñaron a los demás 
para realizarlo luego a través de interrogantes planteamos  
algunos retos ¿si fueras el ratoncito  del cuento y solo tendrías 
esta cuerda como harías para pasar hasta el otro extremo sin 
caerte al agua? Los niños se pusieron a pensar y Frans dijo yo 
aria mi caminito así profesora ¡como! le replique,Franz 
agachándose y poniendo su cuerda en formas de cerros me dijo 
por ahicito pasaría a lo cual respondí y ¿Cómo pasarías? 
Daniela metiéndose en su camino de Franz dijo así de puntitas  
profesora para no caernos, incite a los demás tambien a elaborar 
sus caminos, los niños se motivaron y realizaron diferentes 
formas y trayectorias de caminos con sus cuerdas: ondulados, 
rectos, en forma de cerros en círculos, etc pasaban una y 
otraves por sus caminos de diferentes formas agachados  de 
puntitas, de talones, despacito, rápido, etc. 
Al ver que los niños y niñas estaban muy  movidos por el juego 
realizado   los invite a que se recuesten, y les dije que respiren 
profundo, sierren sus ojos se relajen  y se duerman a lo cual los 
niños se quedaron como verdaderos angelitos recostados así los 
deje unos minutos,  luego pedí que se estiren y se levanten para 
ir al salón. 
Ya en el salón recordamos lo que realizamos en el patio y los 
movimientos que realizamos luego les pregunte¿qué fue lo que 
más les gusto del juego? todos en coro dijeron los caminos con 
las pitas a lo cual respondí  entonces ahora  vamos a 
representar lo  que jugamos con el material que más les guste y 
les di a elegir entre  plastilina, pinturas, crayolas,  temperas a lo 
cual la mayoría prefirió las plastilinas y algunos dibujaron y 
pusieron detalles de plastilina en sus dibujos. 
Finalmente varios de los niños se animaron a exponer sus 
trabajos contándonos  lo que avían dibujado, nos contaron lo que 
más les gusto del juego y colgaron sus trabajos en el sector mis 
trabajos. 
Para despedirnos  les pedí que  levanten sus sillas sobre la 
mesa, recogieron los papelitos del suelo y cantamos la canción 
de despedida para retirarnos del jardín. 
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Relajación 
F(60-65) 

 
 
 
 

Expresión grafico 
plástica  

F (66-73) 
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F(74-76) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención  incentivando  a los niños que jueguen libremente e inventen otros 
movimientos  

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas al tratar de cruzar  los caminos  reforzaron el  control tónico, control de equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, tono muscular y velocidad. 

 A través del juego con las cuerdas los niños también ejercitaron coordinación ojo mano, la ubicación espacio 
temporal, la creatividad. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (cuerdas) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

INTERVENTIVA: 
 Mi compromiso es que tengo que seguir investigando más sobre el desarrollo psicomotriz  y las teorías implícitas de 

mis categorías y sub categorías. 
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 Debo continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Desarrollo personal social y emocional 

AREA INTEGRADA Desarrollo del pensamiento matematico 

DÍA Viernes 28 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 años 

TEMA Discos  voladores 

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

DOCENTE Margot Ferrel Garibay 

I.E I Nº 967 “Los Lirios” Andahuaylas. 

C
O

D
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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 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Llegando a la institución me dirigí a la dirección ya avían llegado 
mis colegas; las  salude, firme la hora de entrada y luego de una 
breve conversación me dirigí a mi aula. Los niños empezaron a 
llegar saludándome uno tras otro, dejan sus mochilas en su lugar 
y se dirigen a los diferentes sectores, algunos me pidieron hojas 
para que dibujen y  mientras otros se fueron jugar afuera con los 
niños. Mientras los niños jugaban yo les puse un poco de música 
y me senté a observarlos. A las 8.40 aproximadamente les pedí 
que guarden los juguetes 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 de mi vida”, luego revisamos el  cartel del 
tiempo, calendario los niños cantan y participan contando la 
noticia del día. 
Empezamos la clase programada recordando las actividades del 
proyecto que estamos realizando sobre los juegos tradicionales. 
Entonces les comunique que hoy jugaremos  “al lobo del 
bosque”. Así iniciamos la sesión de clase programada con sus 
respectivas secuencia metodológica a las 10.00 salieron a recreo 
y al retornar concluimos con la secuencia  didáctica de la sesión.  
A las 11.30 aprox. Comenzamos con el taller de psicomotricidad 
programado que lleva el título  “Platillos voladores” para ello 
prepare los discos de cartón adornado por los niños, los puse  en 
orden para que los niños agarren el suyo y limpie el patio de 
piedritas que caen del cerro. 
Salimos al patio e iniciamos el taller con la asamblea para ello 
nos sentamos en circulo en el patio y conversamos sobre los 
nuestros juegos favoritos y establecimos también las normas 
para la realización de la actividad considerando los cuidados de 
los materiales y el respeto  a sus compañeros. 
Para comenzar las actividades de expresión motriz realizamos un 
breve calentamientoprimerocaminando por el espacio al ritmo de 
la pandereta, cambiando de ritmo, subiendo y bajando los, las 
piernas,  parándose y sentándose rápidamente, etc 
Con ayuda de Reyson repartí los discos  adornados por cada uno 
y les di tiempo para que observen, los exploren, intercambien 
colores y conversen entre ellos. 
Luego deje que jueguen un  tiempo libremente con los discos  
luego pregunte ¿Qué podemos hacer con estos discos? Los 
niños respondieron en coro jugar,lasnzar, patear, rodar, tirar, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Material educativo 
 
 
Estrategia 
metodológica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes  
F(26-30) 

 
 
 

Asamblea  
F(31-35) 

 
 
 

Expresividad motriz 
F(36-39) 

 
 

No estructurado  
F(40-42) 

 
Juego  espontáneo 

F(43-67) 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

y ¿De cuantas maneras podemos lanzar los discos? pregunte y 
al instante Dalmiro me respondió;  tirando  hacia arriba profesora 
así, a lo cual también los demás le siguieron y comenzaron a 
lanzar hacia arriba, Judith también aporto diciendo pon abajo 
profesora así, haciendo rodar su disco por el piso, Millca dijo así 
tambien profesora lanzando con una mano, a lo cual Saúl 
completo también con la otra mano y se puso de costado  a 
lanzarlo asi sucesivamente los niños y niñas propusieron nuevas 
formas de  lanzamientos verbalizando y enseñando a los demás 
para repetir lo inventado, después a través de interrogantes les  
plante  algunos retos ¿de cuantas maneras podemos lanzar  y 
entregar los discos a nuestro compañero y de qué posiciones? A 
lo cual  los niños y niñas se buscaron en parejas y comenzaron a 
lanzase los discos por arriba, por abajo por los costados, con una 
mano, con la otra, volteándose, por la huacha, etc. incitamos 
entonces a las parejas a explicar y realizar los movimientos 
creados y enseñar a las demás parejas para realizarlo los niños 
estaban muy entretenidos lanzándose  y recogiendo los discos  
hasta que Saúl dijo de quien llega más lejos los niños y niñas al 
escuchar se motivaron y comenzaron a retarle a Saúl  así que 
incite a todos a realizar un pequeño concurso de tirar lo más lejos 
posible a lo cual los niños accedieron  emocionados. 
Para el momento de relajación  pedí que se echen  en el piso y 
se tapen la cara con su disco nos quedamos en silenciocon los 
ojos cerrados y respirando hondo luego les pedí que  se estiren y 
levanten para volver al aula. 
Para el momento de expresión plástica presgunte si recordaban 
lo que jugamos  a lo cual los niños respondieron siiii entonces 
que les parece si lo representamos con el material que más les 
guste y les di a elegir entre  plastilina, pinturas, crayolas,  
temperas a lo cual la mayoría prefirió las plastilinas y algunos 
dibujaron y pusieron detalles de plastilina en sus dibujos. 
Luego les Invite  a los niños a que cuenten sobre sus trabajos y 
lo que más les gusto del juego con los discos a lo cual los niños 
accedieron contando sus experiencias, luego colgaron sus 
trabajos en el sector de mis trabajos  
Así culmino la clase pedí que ordenen las sillas   y recojan los 
papelitos para dejar limpia el aula. Finalmente entonaron la 
canción  de despedida y se fueron a sus casas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Secuencia 
metodológica 
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Relajación  
F(68-71) 

 
 

Expresión grafico 
plástica F(72-77) 

 
 
 
 

Cierre  
F(78-81) 

 
 
 
 
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento de fundamentos teóricos  básicos de la educación psicomotriz. 
 Programo  y desarrollo el taller de psicomotricidad respetando la secuencia metodológica correspondiente 

 Aplicación de Juegos  espontáneos como estrategia psicomotriz. 

 Dosifico mis estrategias de intervención dejando espacios para que los niños jueguen libremente e inventen otros 
movimientos. 

 Incentivo  a los niños a la libre exploración y manipulación   de los materiales 

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

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

 Los niños y niñas lograron coordinar a nivel viso motriz: óculo manual. 

 A través del juego con los discos los niños ejercitaron también el equilibrio, la ubicación espacio temporal. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cuento con la cantidad necesaria de material no estructurado (discos de cartón) 

 Ofrecí a los niños variedad de materiales para la  representación grafico plástica. 

 Realizo la  evaluación de los logros y dificultades a los niños y niñas a través  de la lista de cotejo y la ficha de 
observación. 

 Mi fortaleza  es que, soy  tolerante con ellos, trato de hacer dinámica la clase, hago participar atodos mis niños 
en forma  permanente,de esta manera creo poder lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

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

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 continuar aplicando los juegos espontáneos como estrategia psicomotriz, elaborar materiales pertinentes y 
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revisar bibliografía, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
ANEXO 04: FOTOGRAFIAS DE LA EJECUSION DE LA PPA  
 
 

Taller de psicomotricidad  N° 01 “Todos a jugar” 

 

 

Taller de psicomotricidad N° 02  “Que divertido jugar con llantas.” 
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Taller de psicomotricidad  N°03        “Jugando  con las sogas” 

 

 

 

SESION N° 04   ¡Mira como se estira! 
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Taller de psicomotricidad N° 05 “El baile de los pañuelos” 
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Taller de psicomotricidad N° 06 “Nos divertimos con la carrera de 

latitas. 

 

 

Taler de psicomotricidad  N ° 07 “Juguemos con pelotas de papel.” 
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Taller de psicomotricidad N° 08 “Juguemos con las  ula ulas” 
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Taller de psicomotricidad N°09 ¿Cómo podemos jugar con 

periódicos? 
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Taller de psicomotricidad N° 10  “Jugando con mi cuerpo” 

 

 

 

SESION N° 11 “Que divertido jugar con globos” 
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Taller de psicomotricidad  N° 12 “Cintas bailarinas” 
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Taller de psicomotricidad N° 13 “¡Soy un espejo! 

 

 

 

Taller de psicomotricidad  N° 14 “Domando a las latitas traviesas” 
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Taller de psicomotricidad  N°  15 “Carrera de costales” 
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Taller de psicomotricidad   N° 16 “Jugamos con mallitas” 

 

 

 

 

Taller de psicomotricidad   N° 18  “Discos voladores”. 
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ALGUNAS FOTOS: DE LAS SECUENCIAS DIDACTICAS 

SECUENCIA DIDACTICA: ASAMBLEA 

 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA:   RELAJACION  
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FOTOS  

SECUENCIA DIDACTICA: EXPRESION GRAFICO PLASTICA 
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ANEXO 04: DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION  
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Lunes 26 de agosto del 2013 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR  : Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos 

DESCRIPCION 

Al llegar a la institución  a las 7.55 am salude a todo en personal docente, firme el cuaderno asistencia y después de un breve comentario con mis colegas me fui a mi 
aula, los niños todavía no habían llegado así que me puse a ordenar el salón y ultimar algunos detalles de la clase del día. 

A las 8:20 aproximadamente  los niños y niñas empezaron a llegar les recibo con un beso y les animo a registrar su asistencia indicándoles donde están los 
papelitos para que escriban su nombre y peguen en el cartel de asistencia los niños lo iban realizando con mucho entusiasmo y responsabilidad. Luego llego 
Yordy  a quien también le anime a que escribiera su nombre diciéndole: Yordy pon tu asistencia mientras le alcanzaba la tirita de papel, el me recibió el papelito 
con una pesadez respondiéndome hay mi nombre y se sentó en su sitio y después de mucho rato me dice: profesora ya está ¿Qué has hecho le pregunte? “Mi 
nombre me respondió pero tú no escribes así tu nombre, respondí (yo sé que el escribe muy bien su nombre). Ha si pero para ese papel  lo hago así ¿Por qué? 
volví a preguntar y el me  respondió porque ya va venir Yenny y lo va a tapar a mi nombre bonito. Así que juntamente con yordy me acerque al cartel  a ver la 
asistencia del día anterior y efectivamente el nombre de Yenny que debería estar después del de yordy estaba  encima del nombre de yordy  y el  muy triste  
recalco ves profesora siempre lo pone así por eso lo hago así mi nombre. Esa respuesta me dejo un poco preocupada y solo atine a decirle a yordy que cuando 
llegue Yenny le diremos que respete el sitio que le corresponde en el cartel de asistencia  y fue así que después de unos minutos  llego Yenny, le pedí que haga 
su nombre y como de costumbre Yenny pego su nombre sobre el de Yordy asique pregunte a Yenny ¿Por qué pusiste tu nombre sobre el de yordy? Yenny me 
dijo ese es mi sitio le replique ¡no ese no es tu sitio!, tu sitio es este que  está debajo del de Yordy, indicándole con mi dedo donde debía pegar su nombre Yenny 
me respondió no mira aquí está mi nombre tú lo has puesto allí. Entonces me di cuenta que la niña no estaba reconociendo bien su nombre en el cartel de 
asistencia que estaba escrito con mi letra y en corrida, y estaba confundiendo algunas letras así que  ese momento  aproveche para llamar la atención a los 
demás y me di con la gran sorpresa que no era el único caso  habían otros que estaban colocando su nombre en otros sitios que no les correspondían y así 
surgieron otras quejas de parte de otros niños, así que en ese momento solo atine a ayudarles a los demás  a colocar su nombre donde les correspondía. Con la 
incertidumbre del porque los niños no estaban reconociendo sus lugares y nombres en el cartel de asistencia me olvide de observar sus juegos en los diferentes 
sectores. A las  8.40 aprox. Pido a los niños que guarden todo y cantamos la canción “a guardar” los niños guardan y ordenan todo y con la canción “Pimpón es 
un muñeco” nos vamos a lavarnos las manos para tomar el desayuno escolar. Los niños y niñas se lavan y secan las manos se sientan y pregunto si alguien le 
quiere dar gracias a Dios por el alimento de hoy, en coro me responde yo, yo, les digo levanten la mano para hablar y Ximena una niña un poco tímida levanto 
entre otros su mano así  le di la oportunidad de que hable Parándose dijo “gracias señor Dios por estos alimentos gracias en nombre de tu hijo Jesús amen” sus 
compañeritos le miraron y Yadir en tono burlón le dijo ¿Qué has  dicho gracias de su hijo Jesús que cosa? Y los demás comenzaron a reírse, Ximena muy 
molesta les contesto. Así se reza así rezamos en la iglesia de mi papa, en ese momento intervine niños es verdad hay que dar gracias a Dios por que el tanto nos 
quiso que nos dio a su único hijo Jesús para que nos salve es por eso que se agradece en nombre de su hijo Jesús. Ha dijo Yadir y se dispusieron a tomar el 
desayuno  a las 9.00 empiezo la clase saludándonos con la “canción como están amigos” los niños cantan alegres, y empezamos con las actividades 
permanentes de entrada: rezando, revezando el día y el  calendario, luego  iniciamos con la sesión del día.    
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CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

 

AMBIENTACION  Cartel  Debilidad 

DEL AULA asistencia 

 

USO DE MATERIAL Material  Debilidad 

EDUCATIVO estructurado 

 

MOMENTOS/ Juego /trabajo Debilidad 

ACTIVIDADES 

 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 

 

CLIMA EN EL  Manejo de normas       Fortaleza 

AULA   de convivencia 
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REFLEXION  

El cartel de asistencia está mal diseñado y elaborado pues este debe de tener más elementos asociativos para que los niños lo manejen adecuadamente 

 

 

INTERVENCION 

Elaborar un cartel de asistencia con participación directa de los niños y niñas desde su diseño, elaboración y manejo. 
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DIARIO DE CAMPO N° 2 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Lunes 26 de agosto del 2013 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Huayrawanpukllasun 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

 Diversos contextos 

ACTIVIDAD   : Agrupamos y ordenamos palitos por tamaños 

 

DESCRIPCION 

Al llegar a la institución a las 8. 00 salude al personal que ya estaba allí y luego de un breve comentario con mis colegas  me retire  a mi aula,  a las 8.15 los niños 
empezaron a llegar  les salude con un beso les recordé que tenían que poner su asistencia en el cartel y anime a que jueguen en los diferentes sectores  del aula, dos 
de los niños Breitner y Javier  prefirieron ir al patio a jugar con sus trompos, mientras ellos jugaban yo me puse a ultimar algunos detalles de la clase del día, por lo cual 
me distraje y no pude observar los juegos de los niños en los sectores a las 7.40 aproximadamente les hice pasar al aula a todos y ordenamos todos los juguetes con la 
canción “a guardar”  luego les dije: los que desean pueden dibujar lo  que realizaron o jugaron desde que llegaron” mientras le mostraba las hojas bond, en coro me 
respondieron la mayoría si yo, yo, yo, yo quiero dibujar, ya les dije: cojan las hojas de la mesa y dibujen, al final me cuentan lo que dibujaron. Los niños y niñas 
empezaron a dibujar con gran entusiasmo  a las 8.50 les pedí que pasen a contarnos sus dibujos. Los niños y niñas pasaron adelante y contaron lo que avían dibujado, 
de los cuentos que avían leído, etc,  y colgaron sus dibujos en el sector de mis trabajos. A las 9.00 luego de un breve saludo cantamos la canción “pimpón es un 
muñeco” y salimos a lavarnos las manos los niños luego se secaron  y se sentaron pregunte:¿ a quienes les toca servir el desayuno? todos respondieron en coro, a 
chary y yadir,  ellos se pararon y empezaron a servir y repartir los panes, mientras los demás cantábamos la canción  “tazon de leche”. 

A las 9.10 empezamos la clase saludando y cantando la “como están amigos”  a lo cual los niños respondieron muy bien, revisamos el cartel de asistencia, el cartel del 
tiempo cantando la canción ”ventanita” y el calendario los niños y niñas respondieron y cantaron muy alegres. 

A las 9.15   por medio de la asamblea nos organizamos  para salir al patio a realizar la dinámica conejitos a sus conejeras antes les explico en que consiste la dinámica 
diciendo: en el piso del pario haremos 3 conejeras(representado por círculos) y cuando yo de la consigna “conejitos a sus conejeras cada ellos se deben agrupar en 
grupos de a 5 niños y solo podrán entrar en las conejeras si están debidamente ordenados del más pequeño al más grande o viceversa si no cumplen la conejera se 
destruye y pierden. Los niños y niñas salen al patio y les pido que de acuerdo al sonido de la pandereta se caminen y se esparzan por todo el patio luego doy la 
consigna diciendo: ¡Conejitos a sus conejeras!. En ese momento los niños corren a ganarse las conejeras y les recuerdo que deben estar bien ordenados  ellos se 
esmeran por ordenarse de acuerdo al tamaño unos a otros se miden entre si. Algunos niños como Jack y shamira se avían puesto delante de cada conejeras y 
ayudaban a sus compañeros a ordenarse diciendo: ven tu primero, después tú, no tu no vas aquí, anda más atrás, etc. También pude observar que otros niños como 
jhon, yenny, estefano y Javier no lograban ordenarse por mas intentos que hacían, los demás niños que lograron ordenarse en las otras conejeras trataban de 
ayudarles diciendo: Stefano ponte adelante pero Stefano confundido no hacía caso los demás tampoco los cuatro seguían dando vueltas buscando su tamaño sin 
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poder colocarse en el lugar correcto. En ese momento intervine ayudándoles a medirse entre ellos poniéndolos a lado de dada uno y haciéndoles dar cuenta quien era 
el más pequeño y quien el  más grande así realizamos varias veces la misma dinámica pero casi siempre los mismos niños no lograban ordenarse en otros grupos. 
Luego pasamos al salón,  ya en el aula pregunte:¿a qué salimos? Todos respondieron en coro a jugar a las conejeras?¿en qué consistía el juego? A lo cual todos 
respondieron desordenadamente  una y otra cosa así que les dije: si hablan todos no nos vamos a entender el que quiere hablar tiene que levantar la mano y así lo 
hicieron seguí preguntando ¿todos del salón somos del mismo tamaño? Yadir levantando la mano respondió no profesora hay más grandes, medianos  y más 
pequeños, Luego pregunte ¿Quiénes eran los mas pequeños? Analiz respondió en tono burlon: JhonYenny y Yurdany. Y ¿Quiénes eran los más grandes del salón? 
Shamira levantando la mano respondió yo ,Breitner y Yulianet, pregunte entonces está bien o que dice Shamira? entre murmullos algunos decían si, otros no, pero 
Yadir levantando la mano  me respondió ¡no¡ porque Maricarmen es más grande que shamira y Breitner, a lo cual Shamira respondió: no Yadir en el juego yo era más 
grande, a lo cual Yadir le volvió a contestar si pero de tu grupo. Aproveche entonces ese conflicto para preguntar ¿para salir de dudas de quien es el más grande que 
podemos hacer? Yurdani me contesto que se midan  profesora. Les juntamos a las tres y medimos quien era el más grande y así lo hicimos y cada uno comprobó 
detrás de  quien estaba y quien  era el  más grande de ellos (era Mary Carmen) Finalmente les propuse medirnos todos para saber detrás de quien estamos. Asi 
pudimos comprobar quien era la más grande y el más pequeño del salón, luego y procedí a repartirles los palitos que recolectaron el día anterior les pedí que 
manipulen, observen, comparen y jueguen y continuamos con la clase. 

 

 

CATEGORIA    SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

 

MOMENTOS/ Juego /trabajo Debilidad 

ACTIVIDADES 

 

 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

 

CLIMA EN  Responsabilidad Fortaleza 

EL AULA 
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PROCESOS  Motivación       Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

 

ESTRATEGIAS Estrategias Debilidad 

METODOLOGICAS especificas  

CENTRALIDAD  Construye sus Fortaleza 

EN APRENDIZAJES aprendizaje 

USO DE          Uso de espacios Fortaleza 

ESPACIOS    Externos 

ESTRATEGIAS  Estrategias Debilidad 

METODOLOGICAS de apoyo 

 

CLIMA EN EL  Manejo de  Debilidad 

AULA  normas 

 

PROCESOS Conflicto  Fortaleza 

PEDAGOGICO cognitivo 

 

USO DE   Material  Fortaleza 

MATERIAL ED. No estructurado 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Falta de manejo de estrategias de estrategias adecuadas para desarrollar capacidades  del área de  matemática 

 

INTERVENTIVA. 

 

Incluir en mis sesiones de clase más actividades para desarrollar habilidades matemáticas 
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DIARIO DE CAMPO N° 3 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Viernes 25 de octubre del 2013 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Implementemos Nuestra Biblioteca 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje Oral. 

INDICADOR   : -Desarrolla  sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión. 

      -Inventa cuentos creativamente. 

ACTIVIDAD   : Hagamos un cuento juntos 

DESCRIPCION 

Llegue a las 7.53 los niños no llegaban todavía salude a mis colegas y me dirigí a mi salón a terminar de dibujar un rocoto, que era la respuesta, de la adivinanza en 
quechua que aprendieron,  a las 8.10 comenzaron a llegar los niños y niñas, les salude con un beso y  les anime a escribir su nombre y lo peguen en el cartel de asistencia, 
luego les  invite a jugar en los diferentes sectores de trabajo, donde participaron activamente, pedí luego a algunos niños que se acercaban a darme sus dibujos que 
expresen donde jugaron con que habían jugado y con quienes lo cual ellos accedieron y me contaron y describieron lo que hicieron. 

A las 8.50 salude brevemente a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las mangas 
para salir a lavarnos las manos mientras cantábamos la canción  de “pimpón es un muñeco” todos salían en fila a lavarse las manos para tomar el desayuno escolar,  

A las 9:00  ya en el salón los encargados de repartir el pan y el desayuno el día viernes ( Yordi y Breitner) ya avían puesto las raciones en cada lugar así que pedí que se 
sienten y canten la canción de ” los alimentos” para consumirlos. 

A las 9:15 aproximadamente comenzamos con las actividades permanentes de entrada anime a cantar la canción “hagamos amigos” la cual les gusta mucho ya que les 
incito a abrazarse entre amigos, luego pregunte ¿Cómo le quieren saludar a Dios hoy día? Un grupo respondieron  con la canción del niño Jesús que se va a la escuela y 
muy contentos cantaron todos, como ya era un poco tarde solo revisamos el  calendario aprovechando la fecha para realizar el conteo.  

A las 9:20 aprox. Motivamos contado un cuento “LA RATITA BONITA” mientras  vamos contando el cuento vamos sacando siluetas de los personajes  de una caja  y 
vamos armando el cuento. La docente dialoga con los niños ¿de qué trataba el cuento? A lo cual todos querían responder al mismo tiempo les dije que levante la mano  
quien quiera responder ¿Cuál era el título del cuento? otra vez en coro respondieron la “ratita bonita”¿Quiénes eran los personajes? La ratita, el gallo, el perro, el 
chancho y el ratoncito respondieron ¿Qué paso con la ratita? ¿Cómo comienza el cuento?¿cómo termina el cuento?¿que hubieran hecho ustedes con esa moneda que 
se hubiesen comprado? A lo cual  Yenny levantando la mano me dijo un vestido rojo profesora, Stefano respondió no mejor un “carrito”,  Jhon muy despacito dijo yo 
compraría una wawatanta para comer a lo cual yulianeth le respondió tu comer, comer nomas piensas, los niños se comenzaron a reír por lo cual intervine y les dije 
está bien pues Jhoncito piensa bien porque cuando compre la wawa tanta nos va invitar a todos, ¿no jhoncito?, si profesora me respondió, luego les pregunte ¿chicos 
quien habrá creado el cuento que les he contado en coro me respondieron  ¡la profesora!  Ya a ustedes les gustaría crear su propio cuento a lo cual en coro me 
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respondieron ¡si! Ya les dije pero tenemos que saber que todo cuento tiene un inicio, un nudo, un desenlace y un final. Entonces comencemos  les dije primero 
colocaremos  un papelote para armar el cuento. Planificamos con los niños pregunte ¿Para quién haremos el cuento? Para nosotros respondieron ¿para qué? para 
ponerlo en la biblioteca ¿cómo lo haremos? Yadir acercándose a las siluetas que avía usado en el cuento me dijo así danos figuritas para hacer el cuento profesora me 
respondió, a lo cual yo le dije a tienes razón justo avía  unas cuantas en esta cajita y les pedí que saquen las siluetas de personajes y objetos (niño, niña , señora, 
perro, casa, cama, mesa, jarra de leche) para la creación del cuento, pedí que levanten las siluetas que sacaron  y pregunte ¿con estas siluetas como podríamos crear 
un cuento? Deje que los niños den sus  ideas  yyadir me dijo ya se avía una vez un niño (agarrando la silueta de un niño) shamira completo que jugaba con su perro 
(mientras apuntaba la silueta del perro) así sucesivamente completaron el cuento mientras iban pegando las siluetas en el papelote conforme iban narrando el cuento, 
Seguidamente les ayude leyendo el cuento y haciéndoles dar cuenta que nuestro cuento le faltaba un nudo, que había pasado les pregunte a lo cual respondieron 
aumentándole el perro le mordió, y su mama le curo luego les recordé que un cuento debe tener un inicio un nudo, un desenlace y un final. Volvimos a leer todo el 
cuento y pregunte si desean cambiar algo a lo cual respondieron que estaba bien así. 

A las 10. 15 Am aprox. salieron a recreo, al retornar a las 11.00 am conjuntamente con los niños y niñas leímos juntos el cuento que me habían dictado y les pedí que 
se organicen grupos para que cada uno dibuje una parte del cuento para que así salga un solo cuento del grupo a lo cual la mesa 1 rápidamente se organizó y se 
ganaron las partes que iban a dibujar. En cambio el grupo 2 no se ponían de acuerdo ya que Yadir y Breitner querían dibujar la misma parte, tardaron unos minutos 
para ponerse de acuerdo, finalmente  ya con la ayuda de la profesora dibujaron y ordenaron las secuencias del cuento, salieron a exponer y colocaron el cuento en el 
sector de biblioteca. 

A las 11.45 aprox. Conversamos sobre las actividades realizadas:¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos? ¿Les gusto inventar el cuento? ¿Qué cuento inventaron? A los 
cuales respondieron activamente. Finalmente les dije que en casa con ayuda de sus padres inventen un cuento sobre una niña y su muñeca. 

A las 11:50 realizamos la Hora del quechua para lo cualAprendimos una adivinanza en quechua sobre el”rocoto” 

Finalmente a las 12.05 realizamos las actividades de salida y los niños se comenzaron a retirar 

 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

NORMAS DE  Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

MOMENTOS/ Juego/trabajo Debilidad 

ACTIVIDADES 

MOMENTOS/ Rutina  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 
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PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

 

USO DE   Material  Fortaleza 

MATERIAL ED. Estructurado 

 

PROCESOS  Rescate de  Fortaleza 

PEDAGOGICOS saberes previos 

PROCESOS Nuevo   Fortaleza 

PEDAGOGICOS conocimiento 

 

PROCESOS  Construcción del Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendizaje 

CENTRALIDAD Interactúa con Debilidad 

EN APRENDIZAJES sus pares 

ESTRATEGIAS Secuencia   Fortaleza 

METODOLOGICA metodológica      Debilidad 

                                 De la actividad 

PROCESOS Aplicación de Fortaleza  

PEDAGOGICOS lo aprendido  

ESTRATEGIAS Estrategias de  Debilidad 

METODOLOGICAS Trabajo en equipo  

PROCESOS  Recuento de lo Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendido 

MOMENTOS  Segunda lengua Debilidad 
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ACTIVIDADES 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-Falta de manejo de estrategias didácticas para trabajar creación de cuentos. 

-Poco manejo de estrategias para desarrollar capacidades de expresión  oral 

-Falta de manejo de estrategias de apoyo en trabajo en equipos. 

INTERVENTIVA. 

-Incorporar en mis planificaciones de mis unidades didácticas  y sesiones de clase  experiencias con juegos con el lenguaje como trabajar rimas, trabalenguas, 
adivinanzas, chistes refranes, etc.  

-Buscar información y programar actividades que generen en los alumnos  el trabajo en equipos 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Jueves  04 de setiembre  

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Conociendo los animales 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR :Relaciona las características físicas de los animales propios de su localidad y         relación entre sí: hábitat, forma de alimentación, 
forma de reproducción, etc 

INDICADOR   : Nombra  las diferencias entre insectos y bichos  con seguridad  

ACTIVIDAD   : Recolectemos insectos 

DESCRIPCION 

Llegue  a la institución a las 8.05  am  firme el cuaderno de asistencia y me retire a mi aula los niños empezaron a llegar les salude con u  beso y les anime  a poner su 
asistencia e invite jugar en los diferentes sectores de trabajo  donde  participaronactivamente y expresaron  donde jugaron y con quienes. 

A las 8.40 salude brevemente a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las 
mangas para salir a lavarnos las manos mientras cantábamos la canción  de “Pimpón es un muñeco” mientras todos salían en fila a lavarse las manos para tomar el 
desayuno escolar, luego de un pequeño agradecimiento a Dios se dispusieron a tomar el desayuno. 

A las 9.00 Am aprox. Empezamos con las actividades permanentes de entrada pregunte ¿Cómo quieren saludar hoy a Dios? Jack y otros niños contestaron con la 
canción Jesusito de mi vida” y cantaron alegremente, luego revisamos el control tiempo, calendario y aprovechamos el  conteo,  luego pedí que salga adelante aquel 
que quería cantar, o decir alguna noticia, etc. Para lo cual  levantaron la mano y salieron a participar activamente.   

A las 9:15 aprox. Comencé con la clase motivándoles  con una adivinanza sobre “la mosca” al cual tardaron en responder,  luego a través de preguntas dialogamos con 
los niños y niñas: ¿De qué trata la adivinanza? De la mosca respondieron en grupo ¿Cómo es la mosca? tiene alas, antenas, ojos, etc. ¿dónde vive?sharith respondió 
en  el aire, vuelan ¿que come pregunte?Shamira levantando la mano dijo: caca, luego Yadir dijo si también basura y cosas que se malogran y apestan ¿cómo se le 
dice a estos animales? Eliam dijo son insectos ¿Qué otros animales son insectos? En coro dijeron el mosquito, la chiririnca, la pulga, la garrapata, ¿qué pasaría si la 
mosca se sienta en nuestros alimentos? Nos enfermaríamos respondió  Yadir¿todos los insectos son sucios? pregunte algunos decían si otros no  y ante este conflicto  
aproveche para conversar sobre las  desventajas y beneficios de los insectos y concluimos en que no todos los insectos son sucios y transmiten enfermedades. Sino 
que también hay   insectos como la abeja que son importantes para la reproducción de las flores, la producción de la miel, etc. 

Seguidamente les propuse salir al campo a  observar, conocer   y  recolectar algunos  insectos a lo cual todos respondieron siiiiiiiiiii vamos.Pregunte entonces 
pero donde los podremos encontrar?Yurdany jalándome mi mandil me dijo profesora debajo de las piedras les gusta estar vamos. Respondí será verdad eso 
haber vamos a buscar. Los niños y niñas encontraron muchos insectos sobre todo grillos y lo iban poniendo en pomitos de vidrio que aviamos llevado ellos muy 
emocionados miraban los niños comenzaron a asustar a las niñas acercándoles los insectos a sus caras. Terminada la recolección les pedí que observen los 
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pomitos y pregunte ¿Qué animales hay? respondieron en coro grillos, arañas, gusano de papa, cuchi, cuchi¿todos son iguales? Pregunte ¡no ¡ respondieron en 
coro ¿en qué se diferencian? Pregunte, el gusano es gordo las arañas tiene patas largas y flacas me dijo Mary Carmen ¿todos los que están en el pomito son 
insectos? en coro me respondieron siii. Entonces les dije solo son insectos los que tienen 6 patas si tienen más o menos ya no son insecto sino otros  bichos. 
Apurados todos  se pusieron a contar las patas de sus insectos y pregunte entonces  ¿cuáles son insectos? Algunos como Stefano no se daban cuenta y seguía 
diciendo que el gusano también era un insecto, pero shamira les ayudaba a contar el número de patas y les hizo dar cuenta que el gusano tenía más de 6 patas y 
por lo tanto no era insecto así fueron contando las patas de los animales y distinguieron si eran insectos o bichos, a las 10:20 aprox. Los niños estaban tan 
entretenidos con los insectos que demoramos en Retornamos al jardín y ya a las 10.35  salieron al recreo. 

Al retornar del recreo a las 11.10 aprox.  Les pedí que dibujen los insectos que han visto e investigado en el campo luego en forma individual expusieron sus 
trabajos. 

Finalmente conversamos sobre las actividades realizadas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo son los insectos? ¿Quiénes trabajaron? con los cuales los mismos niños se 
autoevaluaron y evaluaron a sus compañeros y finalmente todos obtuvieron carita  feliz . Como no nos alcanzó el tiempo ya no  realizamos las actividades grafico 
plásticas que se había programado en la sesión del día sobre la técnica de la gota mágica. 

A las 12.00 hora del almuerzo escolar pedí que se remanguen las mangas y se dirijan a lavarse las manos con la canción “pimpón es un muñeco” después de 
secarse las manos y sentarse cantal la canción “los alimentos” y consumen sus alimentos. Finalmente realizamos las actividades permanentes de salida. 

 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE  Actitud  Debilidad 

CONVIVENCIA 

 MOMENTOS/ Juego/trabajo Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CLIMA EN  Responsabilidades Debilidad 

EL AULA 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 
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PEDAGOGICOS 

PROCESOS  Rescate de  Fortaleza 

PEDAGOGICOS saberes previos 

PROCESOS Nuevo   Fortaleza 

PEDAGOGICOS conocimiento  

USO DE   Uso de espacios Fortaleza 

ESPACIOS               externo 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

- No alcanzo el tiempo motivo por el cual no se realizó las actividades grafico- plásticas, programadas. 

- No hubo variedad de materiales en la aplicación de lo aprendido ya que solo se pidió que dibujen. 

INTERVENTIVA. 

-Mejorar la dosificación del tiempo planificando adecuadamente la secuencia de las actividades. 

-Enriquecer las actividades en la planificación de los Procesos Pedagógicos: Aplicación de lo aprendido,  ofreciéndoles   diversidad de materiales como plastilinas, 
barro, temperas, pinturas, etc,  y decidan si quieren dibujar,  modelar, pintar , etc. 
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DIARIO DE CAMPO N° 5 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Miércoles 02 de octubre 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Experimentos con plantas 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Describe las características de las plantas de su Comunida 

INDICADOR   : Describe las características y la utilidad de las plantas. 

ACTIVIDAD    : Agrupamos y ordenamos las hojas por su forma 

DESCRIPCION 

Ingrese a la institución a las 7.55 am luego de firmar el cuaderno de asistencia me retire a mi aula a ultimar detalles los niños iban llegando y poniendo su 
asistencia en el cartel que ellos ya  manejan, les invite  a los niños a jugar en los diferentes sectores de trabajo, donde se participaron activamente y luego se pedí 
que cuenten donde jugaron con que y  con quienes, lo cual lo realizaron muy contentos y luego expusieron su trabajo. 

A las 8.45 salude brevemente a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las 
mangas para salir a lavarnos las manos mientras cantábamos la canción  de “Pimpón es un muñeco” mientras todos salían en fila a lavarse las manos para tomar 
el desayuno escolar, luego de un pequeño agradecimiento a Dios se dispusieron a tomar el desayuno. 

A las 9.05 Am aprox. Empezamos con las actividades permanentes de entrada pregunte ¿Cómo quieren saludar hoy a Dios? yenny otros niños contestaron con la 
canción “Dindindin” y cantaron alegremente, luego revisamos el control tiempo, calendario y aprovechamos el  conteo,  luego pedí que salga adelante aquel que 
quería cantar, o decir alguna noticia, etc. Para lo cual  levantaron la mano y salieron a participar activamente. 

A las 9.15 aprox.  Empecé la clase saliendo al patio a jugar “simón dice”, para ello  les explique las normas del juego que cuando demos las consignas ¡Simón 
dice! : Ejem. Que se junten todos los niños que tienen chompa roja, todos los que tienen zapato marrón, los que tienen cabello largo, etc. y así vamos haciendo 
diferentes agrupaciones, los niños y niñas jugaron alegremente y estaban atentos al los mandatos de Simón. 

Al retornar al aula pregunte ¿a qué salimos? En coro contestaron a jugar ¿en qué consistía el juego? Shamira dijo dodos los que tenían chompas de color igual se 
paraban ¿cómo se agruparon? Yadir contesto a veces  los de zapatos negros, otros con cabellos largo, etc¿de qué formas más nos podremos agrupar?, los que 
tienen gorras, los que tienen, Pili milis, etc 

-Luego entregamos a cada grupo  las hojas  de plantas que  recolectamos  el día anterior. Y pedí a los niños y niñas que manipulen las hojas  de las plantas, los 
agrupan como prefieran y luego de que jueguen, todos cogieron las hojas y jugaron libremente luego  les pedí que ordenen,  de acuerdo a su iniciativa por color, 
forma, tamaños, lo cual la mayoría ordenaron por tamaños pero solo hasta el 5to lugar, Jhon ordenaba hasta 3 y  volvían a ordenar nuevamente de 3 en 3   otros 
como Breitner clasificaron por forma, pero no de la misma clase de hojas sino de parecidas, les pregunte a cada uno como ordeno y algunos me contestaron bien 
mientras otros como Stefano 
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no tenía mucha idea de cómo había ordenado ya que solo había centrado su atención a construir un a torre . 

Luego les pedí clasifiquen por la forma de las hojas y que pongan a un lado las hojas redondeadas y a tro las con puntas asi sucesivamente lo cual también la 
mayoría lo realizo bien y les pedi que lo peguen la clasificación que realizaron en sus hojas de trabajo.  

A las 10.10 am aprox salieron al patio luego de lavarse las manos para que consuman sus alimentos. Al retornas del recreo  alas 11.00 am aprox recordamos lo 
que realizamos y les pedí que dibujen en sus hojas la clasificación que realizaron con las hojas de las planta lo cual lo realizaron gustosamente representando las 
clasificaciones y contándome lo que habían dibujado finalmente salieron a exponer sus trabajos aunque algunos niños como John no quisieron hablar  adelante 
ya que son muy tímidos. 

A las 11:45 aprox conversamos sobre las actividades realizadas: ¿Cómo se sintieron? En coro respondieron bien ¿Qué aprendimos? a juntar las hojas por su 
formas respondió Mary Carmen, shamira dijo también por su tamaño. etc. ¿todos trabajaron? Yulianet respondió si pero el yadir estaba jugando con las hojas y 
haciendo caer Yadir le contesto Mentirosa  yo estaba buscando las hojitas redonditas ya. Luego de ese breve altercado pregunte ¿en este grupo al grupo 1 
quienes tendrán carita feliz? , en grupo respondieron todos porque todos trabajamos y el ytro grupo que carita le podremos también todos respondieron finalmente 
todos obtuvieron la caita feliz. 

A las 11 50 aprox. Nos organizamos para salir al patio a jugar para lo cual trazamos figuras en el piso onduladas  en forma de cerro, hacemos círculos, etc y 
pedimos a los niños que se desplacen por ellos con distintos movimientos, todos se relajaron y jugaron alegremente. Finalmente  realizamos las actividades 
permanentes de salida. 

 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE  Actitud  Debilidad 

CONVIVENCIA 

 MOMENTOS/ Juego/trabajo Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CLIMA EN  Responsabilidades Debilidad 

EL AULA 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 
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USO DE   Uso de espacios Fortaleza 

ESPACIOS externos 

PROCESOS  Rescate de  Fortaleza 

PEDAGOGICOS saberes previos 

 

PROCESOS Construcción DEBILIDAD 

PEDAGOGICOS del aprendizaje 

METODOLOGICAS área matemática Fortaleza 

 

 

CENTRALIDAD  Interacción  Fortaleza 

APRENDIZAJES entre pares 

 

PROCESOS Aplicación  de  Fortaleza 

PEDAGÓGICOS  lo aprendido 

 

 

 

 

 

PROCESOS Recuento de Fortaleza 

PEDAGOGICOS lo aprendido 

 

MOMENTOS/ actividad  Debilidad 

ACTIVIDADES psicomotriz 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

Falta de manejo de estrategias de estrategias adecuadas para desarrollar capacidades  del área de  matemática 

Falta dominio de manejo de secuencia metodologica del momento psicomotriz. 

INTERVENTIVA. 

Incluir en mis sesiones de clase más actividades para desarrollar habilidades  matemáticas.  

Aplicar estrategias para desarrollar el momento psicomotriz 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Viernes 27 de setiembre 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Expresa mediante el dibujo, la agrupación de una colección de objetos de        
acuerdo a un criterio perceptual. 

DESCRIPCION 

Al llegar a la institución  a las 7.55 am salude a todo en personal docente, firme el cuaderno asistencia y  me fui a mi aula, los niños todavía no 
habían llegado así que me puse a ordenar el salón y ultimar algunos detalles de la clase del día. 

A las 8:20 aproximadamente  los niños y niñas empezaron a llegar les recibo con un beso y les animo a registrar su asistencia indicándoles donde 
están los papelitos para que escriban su nombre y peguen en el cartel de asistencia los niños lo iban realizando con mucho entusiasmo y 
responsabilidad jugaron en los diferentes sectores y luego graficaron lo que jugaron.  A las  8.40 aprox. Pido a los niños que guarden todo y 
cantamos la canción “a guardar” los niños guardan y ordenan todo y con la canción “Pimpón es un muñeco” nos vamos a lavarnos las manos 
para tomar el desayuno escolar. Los niños y niñas se lavan y secan las manos se sientan a tomar el desayuno luego inicie la clase motivando con  
una canción la semillita y a través de preguntas dialoge con los niños ¿Qué cantamos? Respondieron en coro  a la semillita ¿de qué trata la 
canción? Maricarmen levantando la mano me respondió de una semilla que se cayo al suelo¿qué paso con la semillita? Pregunte se volvió 
plantita me respondieron en coro ¿qué semillas conocen? Al inicio la mayoría de los niños no relacionaba las semillas con las plantas luego de un 
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rato Flor Analis dijo de las semillitas nacen las plantas no profesora yo le respondí claro ¿dónde se pone la semilla? Otra ves Flor Analiz 
levantando la mano me respondió se pone a la tierrita , mi papa pone maíz en la tierra y este crese grande ¿qué pasaría si no habría semillas? En 
coro me contestaron no crecerían las plantitas como ya estaban bastante motivados entregue   las diferentes clases de semilla  a cada grupo. Los 
niños y niñas manipularon y jugaron  con las diferentes semillas, luego  les pedí que escojan las semillas y los agrupen  por clases, que comparen 
que semillas donde hay más y menos, de que colores, formas, tamaños  de acuerdo a su iniciativa. Y así realizaron sus comparaciones en todo 
momento pregunte donde hay mas, donde hay menos porque lo has separado así, etc.los niños estaban muy contentos ordenando, juntando 
separando las diferentes semillas luego salimos al recreo luego a las 11.30 retornamos a las aula e hicimos un recuento de lo realizado luego 
cada uno en sus hojas dibujaron lo que realizaron con las semillas y dictaron lo que dibujaron a su profesora, finalmente cada uno expuso su 
trabajo contándonos lo que más les gusto de la clase. A las 12:20 de medio día llego la comida, los  

niños se pusieron inquietos  y el juego que se tenía programado para el momento psicomotriz ya no se llevó a cabo porque los niños ya querían 
comer y algunos de los papas ya estaban en la puerta esperando a sus niños asi que como el interés del niño era otro y además ya era hora de 
salida . los niños se sirvieron su comida y se retiraron a sus casas. 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

 

USO DE MATERIAL  Material  Fortaleza  

EDUCATIVO estructurado 

MOMENTOS/ Juego /trabajo Fortaleza 

ACTIVIDADES 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CENTRALIDAD  Construye sus Fortaleza 

EN APRENDIZAJES aprendizaje 

ESTRATEGIAS Estrategias Fortaleza 

METODOLOGICAS especificas 
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                  por área 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 

CLIMA EN EL  Manejo de normas       debilidad  

AULA   de convivencia 

 

 

 

Momentos/    psicomotriz   debilidad 

REFLEXION  

Me  falto  desarrollar el  momento psicomotriz  programado para el día por falta de tiempo y por no poner un horario en la puerta para que los papas no 
interrumpan la clase 

 

 

INTERVENCION 

Dosificar mejor el tiempo para que alcance  a ejecutar las actividades de momento psicomotriz. 

Poner un comunicado u horario en la puerta  para los padres. 
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DIARIO DE CAMPO N° 7 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : miércoles 02 de octubre 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : experimentamos con las plantas 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Describe las características de las plantas de su Comunidad 

ACTIVIDAD    : ¿Que hay dentro de las hojas  y flores? 

DESCRIPCION 

Al llegar a la institución a las 8. 00 salude al personal que ya estaba allí y luego de un breve comentario con mis colegas  me retire  a mi aula,  a las 8.15 los niños 
empezaron a llegar  les salude con un beso les recordé que tenían que poner su asistencia en el cartel y anime a que jueguen en los diferentes sectores  del aula, dos 
de los niñas yeni y shamira  prefirieron ir al patio a jugar, mientras ellas jugaban yo me puse a ultimar algunos detalles de la clase del día los niños iban llegando y 
colocándose en los diferentes sectores, a las 7.40 aproximadamente les hice pasar al aula a todos y ordenamos todos los juguetes con la canción “a guardar”  luego les 
dije: los que desean pueden dibujar lo  que realizaron o jugaron desde que llegaron” mientras le mostraba las hojas bond, en coro me respondieron la mayoría si yo, yo, 
yo, yo quiero dibujar, ya les dije: cojan las hojas de la mesa y dibujen, al final me cuentan lo que dibujaron. Los niños y niñas empezaron a dibujar con gran entusiasmo  
a las 8.50 les pedí que pasen a contarnos sus dibujos. Los niños y niñas pasaron adelante y contaron lo que avían dibujado, de los cuentos que avían leído, etc,  y 
colgaron sus dibujos en el sector de mis trabajos. A las 9.00 luego de un breve saludo cantamos la canción “pimpón es un muñeco” y salimos a lavarnos las manos los 
niños luego se secaron  y se sentaron pregunte:¿ a quienes les toca servir el desayuno? todos respondieron en coro, a chary y yadir,  ellos se pararon y empezaron a 
servir y repartir los panes, mientras los demás cantábamos la canción  “tazon de leche”. 
Luego realizamos las actividades de rutina: oración, control tiempo, calendario, conteo, canción, adivinanza, noticias, donde los niños y niñas participaron activamente. 
Para empezar el desarrollo de la unidad didáctica motive  con una adivinanza de la hoja luego pregunte para  dialogar con los niños ¿De qué trata la adivinanza? en 
coro respondieron  de la hoja ¿de dónde salen las hojas? Yadir respondió de los arboles¿de qué color son? en coro respondieron de color verde ¿todas  las hojas son 
de color  verde? Algunos dijeronon siiiii pero otros como Javier dijeron nooo pregunte entonces Javier porque dice noo me respondió porque en mi casa yo tengo un 
árbol que sus hojas están amarillas y otras marrones  a lo cual respondí  claro no todas las hojas son verdes a veces son amarillas otras verdes oras marrones si 
dijeron los demás además pregunte  ¿porque creen que se las lleva el viento? Levantando la mano shamira respondió porque cuando se seca la hoja el viento se lo 
lleva . asi  sucesivamente desperté el ineres de los niños y les propuse salir a investigar todo a cerca de las hojas y flores de las plantas a lo cual respondieron en coro 
siiiii. Nos organizamos para salir a observar  y recolectar hojas de diversas plantas. Siempre recordando las normas de seguridad vial y comportamiento en las calles. -
Durante la salida pedimos a los niños que observen las hojas de las plantas. Luego  preguntamos De ¿de dónde salen las hojas? ¿cuantas hojas habra?¿todas las 
hojas son iguales?¿de qué color son las hojas? escuchamos las opiniones de los niños y niñas y llegamos a la conclusión de que todas las hojas no son verdes 
.Recolectamos  hojas de diversas plantas,  algunas flores los niños muy entusiasmados recojan sus plantas y flores comparando los colores tamaños formas, etc, 
.Luego les pedí que exploren que tienen las hojas por dentro y que para eso les  pregunte como podemos saber que tienen por dentro uno de ellos me respondió  
profesora hay que chancar con piedrita asi y agachándose se puso a chancar entre dos piedras los demás al ver esto también hicieron lo mismo tenemos que  
chancarlas. ¿Qué está sucediendo?  Pregunte y asombrados me respondieron le esta saliendo agüita  ¿qué color de líquido está saliendo?  De color verde ¿porque? 
Pregunte por que la hojas son verdes respondieron luego  les explique que el líquido verde de las plantas se llama clorofila por eso todas las hojas son de ese color 
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verde cuando están bien frescas y sanas pero tal vez cuando se secan cambian de color. Luego de realizar los experimentos regresamos al jardín ya era las 11.25 a 
los cuales se lavaron las manos y comieron su lonchera y salieron un solo un momento al recreo o lo que quedaba de el. Al retornar a l aula  realizamos un recuento de 
todo lo que realizamos y  luego dibujaron lo que mas les gusto del experimento luego expusieron sus trabajos. Luego les pregunte si querían jugar ya que se yo abia 
programado en momento de psicomotricidad para ese día  a lo cual respondieron siiii entonces salgamos en completo orden les dije que hoy jugaríamos a la gallina y 
los pollitos ellos se alegraron y se escogieron quienes iban a ser las gallinas quienes los pollitos, Yadir dijo ¡yo voy a ser el zorro! Y les boy a comer  a todos  bueno asi 
jugaron todos y se divirtieron a las 12.30 retornamos al aula comieron su almuerzo escolar y se retiraron a sus casas. 
     
 
 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

 

MOMENTOS/ Juego /trabajo Fortaleza 

ACTIVIDADES 

 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

 

ESTRATEGIAS Estrategias Fortaleza 

METODOLOGICAS especificas 

  por área  
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CENTRALIDAD  Construye sus Fortaleza 

EN APRENDIZAJES aprendizaje 

USO DE ESPACIOS Uso de espacios Fortaleza 

                 Externos 

ESTRATEGIAS  Estrategias Fortaleza 

METODOLOGICAS de apoyo 

 

CLIMA EN EL  Manejo de  Fortaleza  

AULA  normas 

 

USO DE   Material  Fortaleza 

MATERIAL ED. No estructurado 

 

 

MOMENTOS/ Psicomotricidad  Debilidad  

ACTIVIDADES 

 

 
REFLEXIÓN CRÍTICA 
 
Falta manejo de estrategias  en el momento de psicomotricidad ya que se programó un juego conocido por los niños 
Tampoco se utilizó materiales en este momento 
 
INTERVENTIVA. 
 

Incluir en mis programaciones juegos donde los niños exploren diversos materiales y creen sus movimientos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 8 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : Viernes 23 de octubre del 2013 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Implementemos Nuestra Biblioteca 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguajOral. 

INDICADOR   : -Desarrolla  sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión. 

       -Inventa tr creativamente. 

ACTIVIDAD   :   jugando con las trabalenguas 

DESCRIPCION 

Llegue a las 7.53 los niños no llegaban todavía salude a mis colegas y me dirigí a mi salón a terminar de dibujar un rocoto, que era la respuesta, de la adivinanza en 
quechua que aprendieron,  a las 8.10 comenzaron a llegar los niños y niñas, les salude con un beso y  les anime a escribir su nombre y lo peguen en el cartel de 
asistencia, luego les  invite a jugar en los diferentes sectores de trabajo, donde participaron activamente, pedí luego a algunos niños que se acercaban a darme sus 
dibujos que expresen donde jugaron con que habían jugado y con quienes lo cual ellos accedieron y me contaron y describieron lo que hicieron. 

A las 8.50 salude brevemente a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las 
mangas para salir a lavarnos las manos mientras cantábamos la canción  de “pimpón es un muñeco” todos salían en fila a lavarse las manos para tomar el desayuno 
escolar,  

A las 9:00  ya en el salón los encargados de repartir el pan y el desayuno el día viernes  ya avían puesto las raciones en cada lugar así que pedí que se sienten y 
canten la canción de ” los alimentos” para consumirlos. 

A las 9:15 aproximadamente comenzamos con las actividades permanentes de entrada anime a cantar la canción “hagamos amigos” la cual les gusta mucho ya 
que les incito a abrazarse entre amigos, luego pregunte ¿Cómo le quieren saludar a Dios hoy día? Un grupo respondieron  con la canción del niño Jesús que se 
va a la escuela y muy contentos cantaron todos, como ya era un poco tarde solo revisamos el  calendario aprovechando la fecha para realizar el conteo. Para 
desarrollar la unidad didáctica empecé motivándoles a salir afuera del aula y buscar un lugar tranquilo luego les propuse  jugar decir trabalenguas. Los niños 
muchos de ellos no entendían de que se traraba las trabalenguasasi que se miraron estrañados les dije luegoque  debemos preparar nuestra lengua para repetir 
las trabalenguas conjuntamente con losn niños  realizamos algunos ejercicios como: Mover los labios para adelante atrás hacer trompitas, hacer muecas, abrir y 
cerrar los labios manteniendo los dientes juntos, morderse el labio superior y luego el inferior, soplar, inflar , desinflar, las mejillas lo más que puedan, sacar la 
lengua arriba, abajo, a los castados  lo más que puedan, pasear la lengua sobre los labios a manera de círculo, meter la lengua lo más rápido que puedan, etc a 
lo cual los niños bromeándose entre ellos lo realizaron era gracioso ver sus caras haciendo las muecas y movimientos raros así los niños y niñas se soltaron para 
realizar los ejercicios bucales, luego pregunte Porque hicimos esos ejercicios? Yadir me respondió para que nuestra lengua no se amarre a lo cual los otros 
también afirmaron, luego pregunte si alguien sabia alguna trabalenguas y les invite a compartirlo con los demás solo  Shamira parándose dijo yo sé una que dice 
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Pablito clavó un clavito en un palito  y algo así,  a lo cual respondí así es Shamira los trabalenguas a veces son un poco difícil de hablar. Luego les enseñe un 
papelote donde estaban las trabalenguas con sus dibujos, los niños intentaban adivinar de que trabalenguas se trataba luego les leí las   trabalenguas y pregunte 
¿de qué trata?¿quiénes son los personajes?¿qué sucede? A los cual los niños respondieron en coro de que se trabalenguas luego les pedí que intenten repetir 
las trabalenguas a lo cual muchos de los no podían se confundían o por hablar rápido repetían la misma palabra varias veces así estuvimos practicando las 
trabalenguas hasta que los niños ya un poco dominaban alguna de ellas, como ya era las 10.40 realizamos la rutina de lavado de manos y salimos al recreo al 
retornar al aula realizamos un pequeño recuento de lo aprendido y luego pregunte les gusto lo que realizamos  enantes en coro respondieron siiiii entonces ahora 
escribiremos  de la manera que sabemos la trabalenguas que más les gusto y dibujan en sus hojas, los niños emocionados decían a mi me gusto del tren, a mi 
del patito y se ponían a escribir y dibujar finalmente cada uno expuso su trabajo. Alas 12. 00 aproximadamente, les comunique que era hora de psicomotricidad 
para ello yo había programado el juego del gato y el raton para lo cual les anime a salir a fuera  y comenzamos con el  calentamiento saltando agachándonos a lo 
cual los niños jugaron felices luego les explique en que consistía el juego y los niños gustosos realizaron todo asi sucesivamente los niños se turnaban para hacer 
de gato o ratones asi concluyo el juego los niños regresaron al salón tomaron sus alimentos y realizamos las actividades permanentes de salida. 

 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

 

NORMAS DE  Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

MOMENTOS/ Juego/trabajo Debilidad 

ACTIVIDADES 

 

MOMENTOS/ Rutina  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 

 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

 

PROCESOS  Rescate de  Debilidad  
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PEDAGOGICOS saberes previos 

 

PEDAGOGICOS conocimiento Fortaleza 

PROCESOS  Construcción del Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendizaje 

CENTRALIDAD Interactúa con fortaleza 

EN APRENDIZAJES sus pares 

ESTRATEGIAS Secuencia   Fortaleza 

METODOLOGICA metodológica 

       

PROCESOS Aplicación de Fortaleza  

PEDAGOGICOS lo aprendido  

PROCESOS  Recuento de lo Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendido 

MOMENTOS  psicomotricidad Debilidad 

ACTIVIDADES 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-Falta de manejo de estrategias didácticas para trabajar las trabalenguas. 

-Poco manejo de estrategias para desarrollar capacidades de expresión  oral 

-Falta de manejo de estrategias  para desarrollar el momento de psicomotricidad. 

INTERVENTIVA. 

-Incorporar en mis planificaciones de mis unidades didácticas  y sesiones de clase  experiencias con juegos con el lenguaje como trabajar rimas, trabalenguas, 
adivinanzas, chistes refranes, etc.  

-Buscar mas información sobre estrategias para el desarrollo del momento psicomotriz y su secuencia metodológica 
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DIARIO DE CAMPO N° 9 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : martes 5 de octubre  

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : jugando con las rimas 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : textualiza experiencias, sentimientos empleando convensiones del lenguaje escrito. 

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

ACTIVIDAD   : jugando con las rimas 

DESCRIPCION 

Llegue  a la institución a las 8.05  am  firme el cuaderno de asistencia y me retire a mi aula los niños empezaron a llegar les salude con u  beso y les anime  a poner su 
asistencia e invite jugar en los diferentes sectores de trabajo  donde  participaron activamente y expresaron  donde jugaron y con quienes.A las 8.40 salude brevemente 
a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las mangas para salir a lavarnos las 
manos mientras cantábamos la canción  de “Pimpón es un muñeco” mientras todos salían en fila a lavarse las manos para tomar el desayuno escolar, luego de un 
pequeño agradecimiento a Dios se dispusieron a tomar el desayuno. 

A las 9.00 Am aprox. Empezamos con las actividades permanentes de entrada pregunte ¿Cómo quieren saludar hoy a Dios? Jack y otros niños contestaron con la 
canción Jesusito de mi vida” y cantaron alegremente, luego revisamos el control tiempo, calendario y aprovechamos el  conteo,  luego pedí que salga adelante aquel 
que quería cantar, o decir alguna noticia, etc. Para lo cual  levantaron la mano y salieron a participar activamente. Para empezar el desarrollo de la unidad didáctica 
motive   cantando una canción con rima que titula “la niñita margarita” donde la cancionesta compuesta por rimas para ello les ago dar cuenta de las terminaciones de 
la canción haciendo que los niños pongan énfasis en ellos luego dialogo con los niños y niñas ¿Qué cantamos? En coro me repondieros a la niñita margarita ¿qué dice 
la canción? Que es traviesa ¿cómo comienza?¿cómo termina?¿en que se parecen las palabras?para lo cual los niños y niñas comenzaron a cantar y hacer 
movimientos que incitaban la canción luego conjuntamente con los niños identificamos las palabras que suenan igual al final ejemplo: rodilla –cosquilla  a lo cual los 
niños empezaron a dictar nariz- achis, de frente- derrepente, etc, luego de repetir las  palabras que riman en la canción nos pusimos a marcar la silabas que riman con 
un circulo, luego los motive a  crear sus propias rimas  entre todos  y salió una mu graciosa que dice “eres una mañosa con cara de osa que hueles a rosa pero muy 
graciosa ” lo cual yo lo escribi en la pizarra y todos juntos aprendimos la rima creada. A las 10.35 se  alistan para salir al recreo previo lavado de manos. Al retornar al 
aula a las 11 .30 conjuntamente con los niños  realizamos un recuento de lo aprendido   y en  sus hojas cada uno  escriben de la manera que saben la rima que me 
dictaron y dibujaron luego expusieron sus trabajos finalmente conversamos sobre las actividades realizadas:¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos? A lo cual los niños 
responsieron que aprendieron a crear rimas y practicaban con diferentes palabras. A las 12.15 aproximadamente les comunique que era la hora de psicomotricidad 
para lo cual yo había programado un juego llamado  la gallinita ciega les anime a salir a fuera los chicos contentos salieron algunos ya sabían de que trataba el juego y 
se ofrecieron a ser la gallina otros no sabían así que les explique en qué consistía, los niños buscaron la tela para taparle los ojos a la gallina y se dispusieron a jugar  
finalmente la gallinita termino encontrando a todos  y muy contentos retornamos al aula en el aula conversamos del juego realizado y  nos preparamos para la salida. 

 



245 
 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

NORMAS DE  Actitud  Debilidad 

CONVIVENCIA 

 MOMENTOS/ Juego/trabajo Fortaleza 

ACTIVIDADES 

MOMENTOS/ Rutinas  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

PROCESOS  Rescate de  Fortaleza 

PEDAGOGICOS saberes previos 

PROCESOS Nuevo   Fortaleza 

PEDAGOGICOS conocimiento 

PROCESOS Construcción Fortaleza 

PEDAGOGICOS del aprendizaje 

ESTRATEGIAS Estrategias Fortaleza 

PROCESOS Aplicación  de  Fortaleza 

PEDAGÓGICOS  lo aprendido 

PROCESOS Recuento de Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendido  

MOMENTOS/ Psicomotricidad Debilidad 

ACTIVIDADES 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

-El momento de psicomotricidad se programó como un juego dirigido  sin una secuencia  

 

- No considero el uso de materiales para dicho momento 

 

INTERVENTIVA. 

-buscar información  para programar  adecuadamente el momento psicomotriz 

-Enriquecer las actividades  en el desarrollo del momento psicomotriz  con juegos nuevos y creados por los niños así mismo prever  los materiales pertinentes  para el 
desarrollo del juego y la cantidad que alcance para tos 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 

DOCENTE INVESTIGADOR : Margot Ferrel Garibay 

DIA    : jueves 07 de noviembre 

HORA    : 8.00  am 

AULA    : 5 años 

PROYECTO   : Implementemos Nuestra Biblioteca 

CAPACIDAD A DESARROLLAR : Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje Oral. 

INDICADOR   : -Desarrolla  sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión. 

ACTIVIDAD   :   jugando a decir disparates 

DESCRIPCION 

Llegue a las 7.58 los niños no llegaban todavía salude a mis colegas y me dirigí a mi salón a terminar de dibujar un rocoto, que era la respuesta, de la adivinanza en 
quechua que aprendieron,  a las 8.10 comenzaron a llegar los niños y niñas, les salude con un beso y  les anime a escribir su nombre y lo peguen en el cartel de 
asistencia, luego les  invite a jugar en los diferentes sectores de trabajo, donde participaron activamente, pedí luego a algunos niños que se acercaban a darme sus 
dibujos que expresen donde jugaron con que habían jugado y con quienes lo cual ellos accedieron y me contaron y describieron lo que hicieron. 

A las 8.50 salude brevemente a los niños diciendo  ¡niños buenos días¡ ¿Cómo están? A lo cual respondieron todos en coro “bien”, les pedí que se remanguen las 
mangas para salir a lavarnos las manos mientras cantábamos la canción  de “pimpón es un muñeco” todos salían en fila a lavarse las manos para tomar el desayuno 
escolar,  

A las 9:00  ya en el salón los encargados de repartir el pan y el desayuno el día viernes  ya avían puesto las raciones en cada lugar así que pedí que se sienten y 
canten la canción de ” los alimentos” para consumirlos. 

A las 9:15 aproximadamente comenzamos con las actividades permanentes de entrada anime a cantar la canción “hagamos amigos” la cual les gusta mucho ya que 
les incito a abrazarse entre amigos, luego pregunte ¿Cómo le quieren saludar a Dios hoy día? Un grupo respondieron  con la canción del niño Jesús que se va a la 
escuela y muy contentos cantaron todos luego empezamos el desarrollo de la clase para ello motive  recitando un disparate: los niños al escuchar me miraban 
contrariados de lo que decía por ello pregunte que les pareció mi disparate  y Yadir con una cara de no se me dijo están medios locos creo y los demás también dijeron 
los mismo  entonces aproveche  para dialogar con ellos  preguntando ¿qué recitamos?¿qué dice el disparate?¿cómo comienza?¿cómo termina? ¿Qué te gusto del 
disparate?¿ustedes saben algún disparate? ,Luego les explique que los disparates se dicen para jugar y relajarnos un poco diciendo tonterías, o cosas que no son 
luego les pedí que pasen  adelante los que aprendieron un disparate ya que se les dejo como tarea el día anterior y así fue Shamira había aprendido uno a la ballena y 
lo recito los demás se echaron a reír, Yordi también había aprendido uno  a la vaca y lo recito  así los niños se dieron cue4nta lo fácil que era crear disparates luego , 
les pregunte ¿quiénes habrán creado los disparates que recitaron? Y ellos levantando la mano dijeron mi mama, mi tío, ella, etc. aproveche para  decirles que 
cualquiera puede crear un disparate y les animamos a crear una entre todos asi todos ayudaron dando ideas para el disparate En su creación los niños crearon un 
disparate muy disparatado y disfrutaron diciendo tonterías. A las 11.25 aproximadamente realizamos la rutina de lavado de manos y se dispusieron a salir al recreo. Al 
retor5nar del recreo realizamos un recuento de lo aprendido  y cada uno  en sus hojas escribieron de la manera que saben el disparate  que me dictaron  y luego 
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dibujaron y exponen sus trabajos. A las 12. 10 aproximadamente nos pusimos de acuerdo para salir a jugar al patio ya que nos tocaba el momento de psicomotricidad 
para lo cual yo había programado un juego  llamado tejo tejo” para lo cual los anime a salir afuera y conjuntamente con los niños pintamos los cuadros en el suelo y  les 
explique como se jugaba dicho juego algunos de los niños ya sabían como jugar y enseñaban a los demás   asi los niños esperaban su turno para tirar su tejito y saltar 
por ellos, luego que todos pasaron nos  regresamos  al aula y como ya era hora de salida se labaron las manos y comieron el almuerzo escolar y se retiraron a sus 
casa 

 

CATEGORIA       SUB CATEGORIA SITUACION 

NORMAS DE  Actitud  Fortaleza 

CONVIVENCIA 

MOMENTOS/ Juego/trabajo Debilidad 

ACTIVIDADES 

MOMENTOS/ Rutina  Fortaleza 

ACTIVIDADES 

CLIMA EN  Responsabilidades Fortaleza 

EL AULA 

PROCESOS  Motivación Fortaleza 

PEDAGOGICOS 

PROCESOS  Rescate de  Fortaleza 

PEDAGOGICOS saberes previos 

PROCESOS Nuevo   Fortaleza 

PEDAGOGICOS conocimiento Fortaleza 

PROCESOS  Construcción del Fortaleza 

PEDAGOGICOS aprendizaje 

ESTRATEGIAS Secuencia   Debilidad 

METODOLOGICA metodológica 

                 De la actividad 
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PROCESOS Aplicación de Fortaleza  

PEDAGOGICOS lo aprendido 

MOMENTOS  psicomotricidad Debilidad 

ACTIVIDADES 

  

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

-Poco manejo de estrategias para desarrollar capacidades de expresión  oral 

-Falta de manejo de estrategias  para desarrollar el momento de psicomotricidad. 

INTERVENTIVA. 

-Incorporar en mis planificaciones de mis unidades didácticas  y sesiones de clase  experiencias con juegos con el lenguaje como trabajar rimas, trabalenguas, 
adivinanzas, chistes refranes, etc.  

-Buscar mas información sobre estrategias para el desarrollo del momento psicomotriz y su secuencia metodológica 


