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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica denominado  “El  

mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad como docente de la Institución Educativa Inicial  Unidocente  

N° 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas”  tiene la finalidad de desarrollar las 

posibilidades motrices expresivas y creativas de los niños y niñas en su 

globalidad, que permitan dominar sus movimientos corporales, el 

conocimiento del espacio,  la coordinación gruesa y fina, el conocimiento de 

lateralidad, el dominio del equilibrio, a través de juegos psicomotrices, 

utilizando diferentes materiales educativos de juego en el desarrollo  del 

taller de la psicomotricidad. 

Se realiza la primera fase de la investigación acción pedagógica que es la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica y la aplicación de las teorías 

implícitas, para analizar y reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades a 

través del registro de los diarios de campo, luego identificar las categorías y 

sub categorías del problema a investigar. Se aplica la segunda fase de la 

investigación acción pedagógica que es la reconstrucción y la transformación 

de mi práctica pedagógica aplicando las teorías explicitas, para la 

implementación y ejecución  del plan de acción  de  la propuesta pedagógica 

alternativa innovadora, que se desarrolla en el proyecto de aprendizaje, 

seleccionando las competencias, capacidades e indicadores, luego 

ejecutado en las sesiones de aprendizaje, para mejorar mi practica 

pedagógica en el momento del desarrollo de la psicomotricidad como un 

resultado, que los  niños/as  jueguen al placer, a la vez permita la expresión 

de sus sentimientos y emociones de manera natural y espontáneo con el 

mundo que lo rodea. 

 

El autor Oscar Daniel JoroBedia 

e-mail: oscar4_500@hotmail.com 
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CHANIN KAQNINKUNA 

Warmachakunaallinqispinankupaqqatukuykaqninkunatamuchuychanmanta pacha 

sumaqtahatallispawiñarichina, chaymiqallariyyachaywasimanta pacha, 

warmachakunaallinqispiymanchayanakupaq, 

yachachiqkunaqatukuyimallamkaykunatarurananchik. 

Chaynaqawarisqaymanhinam, imaymanayachachisqaytaqatipani, sapa 

puchawpaqruraykunataripasqaqillqaypi yapa yapasasachakuykaqkunatariqsipani, 

imakunamchaynakananpaqchurapakuqkunatamaskarini, 

hinaspapasamawtahinaimaymanayachayniykuna psicomotricidad 

nisqanpikasqanmantayuyaymanani.  

Kaytaqwisqallamkayqawarmachakunataallinyachachinaypaqmirurakun, 

chaypaqmiyachachiyninkunamantasinchitahamutani, aswanallintallamkanaypaq. 

Warmachakunawanrurayniykunatapas plan de acción específica 

nisqanpimallintapunimatipaykuni, chaymanhinasasachakuynachinkananpaq. 

Chaymikayllamkaypiqaruraynikunataallintataripani, 

warmachakunayachayninkuyanapakuqkunawanpukllaspaaswanallintayachanankup

aqmusuqllamkaykunataqispichini, hinallataq chay 

ruraykunataqispisqanmanhinaqatipani. 

Tukuy chay rurasqaykunataqawarsipaqaallinqispisqatahinamtarini. 

 

 

El autor Oscar Daniel JoroBedia 

E-mail: oscar4_500@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Ccachccacha, vocablo que proviene de una lengua quechua chanka que 

significa zona rocosa y pedregal a granulado, es una población anexa al 

distrito de pampachiri; en el año 1880 existía caseríos de cabañas ocupados 

por las familias Chuquimajo, Chipana, Choquehuamaní, Uywa, Anca, 

Ccoycca, Buitrón, Jáuregui, Laupa, Ccochapuma, Lacco, CCarhuas, Ortíz 

,CCaccya, quiénes dedicaban a la crianza y pastoreo de animales como: 

ovinos, vacunos y llamas. Posteriormente a medida, que la población va 

aumentado los primeros pobladores van buscando una mejor ubicación, la 

cual permitió trasladarse a un lugar más plano llamado Huayranapampa, 

donde sus autoridades comunales gestionan una nueva urbanización u 

ordenamiento poblacional de las viviendas que permitió fortalecer el 

crecimiento poblacional de manera adecuada y urbanizada su pueblo; 

además los residentes en la ciudad de Lima tramitaron una modificación del 

nombre del anexo   agregando  como hoy se llama  “ El Señor de los  
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Milagros” de Ccachccacha. Los responsables fueron Luis Buitrón Laupa, 

Donato Sotelo Bellido, Santiago ArbitoAyquipa, Humberto Chuquimajo 

Flores, Ausberto Chuquimajo Runtu, Nicolas Sotelo Bellido, pascual Anca 

Illahuaman, Darío Anca Illahuaman, serafín Buitrón Anca, Santiago Torre 

Pacasi, natural de Huayana, yerno de Ccachccacha; interesados de la 

fundación y cambio delnombre en el año 1985, vecinos, comuneros líderes 

que se preocuparon por el desarrollo del pueblo. Su reconocimiento 

resolutivo se publicó en el diario “El peruano” en el año 1993 como anexo.  

Su aniversario se festeja el 08 de octubre de cada año, con sus costumbres 

originarias como es la corrida de toros.  La zona se identifica con su lengua 

nativa el quechua y un buen dominio del castellano, naturalmente porque 

sus habitantes realizan constantes viajes a la cuidad de Lima; existen 

intercambios laborales, comerciales y profesionales. También las 

costumbres comunales se practica como: la herranza, el wakamarkay, 

wakasintay, chita sintay, kawallumarkay, kawalluichiy, llama huaytachiy y el 

muhu-muhu del toro una costumbre   significativa. Originalmente en la 

lengua quechua los nombres de los animales los habitantes antiguos le 

ponían: a la vaca navia, a la oveja castellana, a la llama majesana y al 

caballo rumichaqui, al chancho llantuywarmi. 

Las zonas más relevantes son: el tururumiyuq, se caracteriza por la 

presencia de grandes piedras en la zona y el cerro más elevado 

Irkaywana,del cual se visualiza todo el panorama de la población de 

Pamapchiri. Además los cerros donde acuden los Yachaq son 

Huancachaqa, Sayaqrumy, también es el lugar más conocido donde 

poblaron los gentiles “Abuelos o machus”  que vivían; hoy en día se 

encuentran restos fósiles a la vista de la población, y churkuyma, Wito 

presenta arbustos de tasqta, tayanku, tankar, tuqarway, quiswar, queuña, 

qayara. 

Dentro de los pobladores artistas tenemos Basilia buitrón Anca, Paulita 

Bellido Laupa, Rosa Laupa torres, Antonia Gómez Bellido, Ubaldina Laupa 

Buitrón, Ricardo Buitrón Sotelo, más conocido como alconcito de pampachiri, 

Fredy Buitrón chuquimajo, Gladys CCeccaña Ccaccya, Bertha Buitrón 
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Chuquimajo, últimamente es Margarita Luapa Chuquihuamaní, Ana Laupa 

Anca y Mario Buitrón Antay. Arpistas y violinistas son Martín Bellido Ccaccya 

canta y toca, Edwin Alarcon Antay, Danthe Buitrón Cáceres, Fredy Bellido 

Enciso, Leonardo Huayhuas Ccarhuas. Corneteros: Gregorio Buitrón Laupa, 

Eutemio Rodríguez Chuquihuamaní y Wilber Choque Bellido. 

La Institución educativa primaria fue uno de los forjadores en la formación 

personal de los niños, fue fundadoen el año 1968 con el profesor y director 

(e) Don German Avendaño Atauje, un personaje colaborador, orientador e 

identificado con la población y la educación de los niños; con la ayuda de los 

pobladores construyeron la Institución Educativa Primaria. Posteriormente 

continuaron trabajando los profesores   Godofredo Pareja Urpi, Nila Pavón 

Sotelo, Ángel Vivanco, Mamerto rodríguez Avilés, Víctor Molina Ccaccya y 

actualmente directora (e) la profesora Gladys Enciso Chipana. Los niños que 

egresan del nivel inicial continúan sus estudios en el nivel primario. También 

la iglesia un espacio de acercamiento a Dios, construida para los fieles y la 

práctica de celebraciones santorales como: la patrona Santa rosa de Lima, 

San Juan Bautista y patrón Santiago. 

La I.E.I N° 54154 de Ccachccacha se encuentra ubicado en la comunidad 

Señor de los Milagros de Ccachccacha, del distrito Pampachiri, provincia 

Andahuaylas, región Apurímac a una distancia desde   la ciudad de 

Andahuaylas   a 125 kilómetros con una   altitud sobre el nivel del mar a 3 

680 m.s.n.m. 

Fue creada en el año 2013 con la RDR Nº 0002-2013-DREA, con Código 

Modular Nº 1584853 de educación, por la necesidad de un centro educativo 

inicial en la comunidad de Ccachccacha, gracias a la preocupación de las 

autoridades, padres de familia y comunidad en general  al ver que sus menores 

hijos no eran atendidos, deciden realizar gestiones para el funcionamiento  del 

nivel Inicial en la mencionada comunidad, cuyo Director de la Unidad de 

Gestión  Educativa Local Andahuaylas era el Profesor Gary Huamán Tarco.    

El Centro Educativo empieza a funcionar en el mes de marzo de 2013, cuenta 

con una infraestructura en condiciones regulares, pero por el constante 

crecimiento de la población faltarán docentes y aulas, ya que actualmente 
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cuenta con un almacén y un aula. Primera Directora Profesora: Irma N. Gómez 

Mamani en condición de contratada atiende a niños de 03,04 y 05 años, 

empieza las labores escolares con 07 niños y niñas. 

MISIÓN 

“Somos una Institución Educativa Inicial Unidocente  Nº 54154 de la  Educación 

Básica Regular del nivel inicial del ámbito rural  ubicado en la comunidad de 

Ccachccacha,  distrito de Pampachiri; brindamos  una  formación integral de 

calidad que les permita liderar el proceso de transformación social de acuerdo 

a las necesidades de su comunidad y del mundo globalizado a través del 

desarrollo de capacidades y actitudes, donde se haga posible el conocimiento 

humanístico, científico y tecnológico   de acuerdo al  Marco  Curricular del 

nuevo sistema, estimulando la creatividad, fraternidad, autoestima,  practicando 

los valores   con el propósito de promover una convivencia manifestada en la 

paz, la democracia y el respeto a la vida y el medio ambiente, teniendo como 

soporte fundamental la participación activa de los agentes educativos con una 

infraestructura adecuada con medios y recursos de la comunidad encaminados 

a construir la identidad basados en el conocimiento de su realidad histórico.” 

VISIÓN 

 “Ser la primera Institución Educativa Inicial Unidocente que brinde una 

educación de calidad y alta tecnología al 2016, lograr  una formación integral 

desarrollando habilidades creativas en nuevas tecnologías, contamos con una 

infraestructura en condiciones regulares , con una área de 2300 m2 , contamos 

con líderes capaces de trabajar en equipo y profesionales investigadores 

basado en una educación en valores, como responsabilidad y autonomía 

respetando la vida y promoviendo el cuidado a nuestro medio ambiente.” 

Durante el año 2014 cuenta con 12 estudiantes entre niños y niñas 

matriculados. La mayoría de los niños y niñas son provenientes   de la 

misma comunidad como también de algunos lugares aledaños.  Nuestra 

visión  al 2016 anhelamos ser niños y niñas que  logren   aprendizajes  

óptimas  y de calidad en todas las áreas partiendo  desde  el desarrollo de la 

psicomotricidad; igualmente la misión  que asumimos es proponernos aplicar 

el conocimiento del nuevo marco curricular y las rutas de aprendizaje; aplicar 
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el dominio de estrategias metodológicas en  el desarrollo de la 

Psicomotricidad; utilizar suficientes recursos didácticos y materiales de la 

zona (fungibles); aplicar el conocimiento de técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

Además menciono que el jardín cuenta en su interior con una aula y una 

dirección de construcción antigua y de madera, las cuales atiende a los 

niños de 03, 04 y 05 años de edad, están distribuidas con sectores de 

trabajo, cada una con características propias puesto por el docente, a las 

cuales denominamos sector de Psicomotricidad, construcción, me gusta leer 

mis cuentos, qué maravilla es la naturaleza, mis normas de convivencia, 

aprendo moviendo, bailando y cantando con la psicomotricidad. 

Esta institución carece de mobiliarios, para lo cual ingeniosamente 

adoptamos usar los cueros de oveja para sentarnos, mientras se gestiona a 

la entidad correspondiente del ministerio. Para el desarrollo de la 

Psicomotricidad contamos con materiales elaborados por los padres de 

familia como: bastones, pelotas de trapo, latas pintadas, colchoneta, sacos, 

soguillas, aros, etc. 

La Institución Educativa está ubicada al Noreste del distrito de Pampachiri, 

por el momento es un jardín retador a las nuevas innovaciones y propuestas 

pedagógicas que se presenta en un mundo globalizado.  

El gestor principal de la existencia de esta obra son las autoridades y líderes 

locales   en convenio con el municipio del distrito construyeron. Como 

primera docente y directora (e) fue la Profesora Irma Noemí Gómez 

Huamaní, quién se preocupó por la mejora de la Institución, a la fecha viene 

funcionando el plantel en un inmueble de PRONOEI, que pasó a ser 

propiedad del jardín inicial en el año 2014. 

Para el Desarrollo de las diversas áreas es un punto indispensable y 

necesario el desarrollo de la Psicomotricidad, la que despertará el interés 

pertinente para la ejecución de las diversas áreas curriculares mejorando su 

aprendizaje. 

A nivel de los padres de familia de la indicada Institución Educativa N° 54154 

de Ccachccacha carecen de una economía activa, en su mayoría de los 
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padres se dedican a la ganadería, agricultura agotadora, débil que producen 

muy poco como: la papa, la quinua, la cebada y otros productos; por otro 

lado cuentan con un recurso hídrico favorable como es: la trucha, la que es 

recomendable para uso alimentario para sus menores hijos.    Los padres de 

familia a la vez poseen un nivel de formación bajo, primaria incompleta y 

otros iletrados lo que hace que los niños en su intervención de su 

aprendizaje existen dificultades. Los padres de familia como primera lengua 

materna que hablan son: quechua 60 % seguido de la lengua castellana 40 

%, igualmente en sus hijos la lengua quechua un 65 % y la lengua castellana 

un 35 %. Los padres de familia practican una crianza cariñosa, fraternal en 

un 60 %, seguido de una crianza estricta y rigurosa en un 15 %, y una 

crianza espiritual en un 25 % que acatan una práctica religiosa. La mayoría 

de los padres de familia practican una religión católica en un 80 %, mientras 

20 % que practican son Cristianos Evangélicos.  

En cuanto a mis niños y niñas poseen las siguientes características en los 

diferentes aspectos de su desarrollo integral: En cuanto a su psicomotricidad 

se observa en la mayoría gran agilidad en diversas coordinaciones óculo-

manual-óculo –podal, son muy activos, sin embargo presenta dificultades en 

la determinación del espacio. En el área cognitiva, demuestran tener poca 

concentración, disposición para utilizar símbolos que los induzcan a realizar 

actividades mentales, así como lograr comprender óptimamente   el tiempo. 

Los niños y niñas practican juegos populares como el dañíz, canicas, turo- 

turo, chapa- chapa, caballo-caballito, suchu-suchu, etc.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica 

pedagógica he podido identificar la problemática que mayor incidencia tuve 

en el aula de 03, 04 y 05 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 

54154 de Ccachaccacha, y es que los niños y niñas requieren de apoyo a fin 

de permitirles mejorar en identificar su autonomía como ser único. Superar 

las limitaciones en el desarrollo de la psicomotricidad y favorecer el 

desarrollo afectivo y social y el manejo en todas las áreas curriculares de 

manera articulada. 
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Este problema se agudiza más porque como docente se tiene limitación en 

el desarrollo de la secuencia metodológica, estrategias de juegos y 

elaboración de materiales en psicomotricidad y se necesita implementar el 

aula con material educativo estructurado y no estructurado para el desarrollo 

de la psicomotricidad.  

Asimismo hay una falta  de estimulación del desarrollo del momento de la 

psicomotricidad, considerando que es una actividad  ociosa e insignificante 

tanto para los  docentes y padres de familia, sin embargo posee un nivel de 

desarrollo cognitivo desde la vivencia del cuerpo en placer y en movimiento. 

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad del 

momento del desarrollo de la psicomotricidad no se está planificando con los 

niños y niñas y no se cumple adecuadamente con la ejecución de la 

secuencia metodológica, mucho menos el uso de estrategias y materiales 

para su desarrollo. Igualmente los niños no están socializando diversos 

juegos que ponga en acción y movimiento su cuerpo integrando las diversas 

áreas. Cabe mencionar al respecto, que es muy importante la autorreflexión 

dentro de mi práctica pedagógica si se tiene la importancia del juego. 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros 

seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones 

entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en 

la que más conexiones se dan. Unas de las formas que tiene el niño para 

que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, 

más conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y 

aprende más. Si un niño no juega se debilita, sus capacidades se atrofian y 

su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo 

cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor (ministerio de 

educación, 2009 p. 11) 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Actualmente podemos afirmar que mucho de los problemas que son 

motivo de consulta frecuentemente en educación es que los niños 

piensen, razonen de una manera inferencial desarrollando las diferentes 
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actividades pedagógicas que carecen de una buena motivación de parte 

de los docentes. 

     Muchos pedagogos manifiestan la falta de tiempo para planificar sus 

clases, desconocen estrategias adecuadas para el proceso de 

enseñanza en el momento de la psicomotricidad. La falta de materiales 

es un pretexto que motiva a no realizar estas actividades significativas y 

la carencia de una estrategia adecuada para organizar y promover de 

manera sostenida y coherente un proyecto de innovación que impregne 

todos los momentos pedagógicos. 

     Por ello pretendo realizar un trabajo de investigación que ayude a 

plantear situaciones en las que los niños actúen como agentes activos, 

aun antes van construyendo situaciones y mundos imaginarios 

convencionalmente, motivados por el deseo del juego para construir 

actividades que son de referencia   de objetos y sujetos. Dichas 

situaciones deben permitir que los niños pongan en juego sus saberes 

sobre el  desarrollo de la acción y movimiento del cuerpo, debo  precisar  

que cuando hablo de desarrollo psicomotriz, estoy señalando del 

desarrollo  integral de la persona, la Psicomotricidad explica la 

integración de los aspectos psicológicos y motrices, significa además, 

promover una mayor integración entre las diversas áreas de desarrollo 

que favorecerá procesos como la lectura y escritura, la comprensión 

lógico matemática así como una mayor verbalización en los niños y 

niñas a nivel de comunicación, acogiendo siempre sus  necesidades e 

intereses, crear una situación de acción y movimiento, planificar  de 

manera coherente  el desarrollo del momento de la psicomotricidad, 

manejo de la secuencia metodológica y las estrategias de  los juegos 

motrices y  tradicionales, me urge a realizar una meta-cognición y 

sistematización, y la sistematización que me ayudaran a mejorar mi 

practica pedagógica para  el desarrollo del momento  de la 

psicomotricidad  en los niños y niñas de la I.E.I. Unidocente N° 54154 de 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

Cuadro N°01 

Problem

a  

Categorí

as 

Subcategoría  Fortaleza

s  

Debilidade

s  

Teorización 

¿Cómo 
hago 
para 
mejorar 
mi 
práctica 
pedagógi
ca en el 
desarroll
o de la 
Psicomot
ricidad 
de la 
I.E.I. 
Unidoce
nte Nº 
54154 de 
Ccachcc
acha-
Andahua
ylas? 
 

CATEG
ORIA 1. 
 
Secuenci
a 
metodoló
gica. 
 
CATEG
ORIA 2. 
 
Estrategi
as 
metodoló
gicas de 
juegos 
motrices. 
 
CATEG
ORIA 3. 
Elaboraci
ón de 
Material 
educativ
o. 
 
 

-Inicio: 

Asamblea. 

-Proceso: 

Desarrollo o 
expresividad 
motriz. 
Relajación. 
Expresión 
gráfico 
plástico. 
 

-Cierre: 

Socialización. 

 

-Juegos 

motrices. 

 -Material 
estructurado. 

 
-Material no 

estructurado. 

 

 

Activa 

Participati

va 

Responsa

ble 

Cooperati

va 

Optimista 

Cumplir con 

la 

planificació

n de los 

diarios de 

clase. 

Inadecuada 

aplicación 

de los 

procesos 

pedagógico

s. 

Falta de 

aplicación 

de 

estrategias 

en el 

momento 

de la 

psicomotrici

dad. 

 No contar 

con 

materiales 

para la 

enseñanza 

del 

momento 

de la 

psicomotrici

dad. 

Según Henry 

Wallon. 

Consideraba a la 

psicomotricidad 

como la conexión 

entre lo psíquico 

y lo motriz, 

afirmando que el 

niño se construye 

así mismo, a 

partir del 

movimiento, y 

que el desarrollo 

va del acto al 

pensamiento.  

Según Jean 

Piaget:  

Sostiene que 

mediante la 

actividad corporal 

los niños y niñas 

aprenden, crean, 

piensan y actúan 

para afrontar y 

resolver 

problemas. 

Según Bernard 

Aucuoturier: 

Consideraba que 

es la práctica de 

acompañamiento 

de las actividades 

lúdicas del niño, 

concebida como 

un itinerario de 

maduración que 
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 favorece el paso 

del “placer de 

hacer al placer de 

pensar”. 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

La identificación de mis categorías y sub categorías  inicie con  el proceso de   

la descripción de mis  diarios de campo estas descripciones  lo realice dos 

veces a la semana haciendo un total de diez diarios de campo,  del cual una 

vez cumplido con los procedimientos requeridos que me permitieron  

identificar los vacíos o las debilidades sobre el incumplimiento  del momento 

de la psicomotricidad por tal motivo tampoco hago uso de material adecuado 

para estas actividades, viendo que los mismos problemas se repetían este  

me permitió  formular mi problema de investigación; seguidamente inicie el 

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

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

diagnostica a los  5 registros de diario de campo, seguidamente realice la 

lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar fortalezas, debilidades y 

vacíos, de mi práctica docente, inmediatamente después realice la lectura 

codificadora, la que consistió en codificar a las debilidades y vacíos con 

letras o números que me  permita ver recurrencias de los  vacíos dentro de 

mi practica pedagógica lo cual lo detallo en el siguiente manera. 

Durante mi trabajo pedagógico no los encontré un desarrollo secuencial en 

la ejecución de mis actividades pedagógicas en el momento de la 

psicomotricidad.  

La psicomotricidad tiene como finalidad primordial la estructuración del 

esquema corporal. Esta coordinación de movimientos brinda al niño 

confianza y seguridad de sí mismo al tomar conciencia del dominio que tiene 

de su cuerpo. Este logro implica que el niño tenga un dominio segmentario 

del cuerpo, permitiéndole funcionar sincrónicamente, implica también una 

madurez neurológica que irá adquiriendo con la edad, una atención en el 

movimiento que está realizando y en su representación mental, una buena 
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interpretación del esquema corporal, por último una estimación y un 

ambiente propicio que favorezca el desarrollo motriz.  

La secuencia metodológica son pasos que se desarrolla durante un 

momento del día con la finalidad lograr las distintas actividades y desarrollar 

habilidades sociales.: Asamblea o inicio.  Desarrollo o expresividad motriz. 

Relajación. Expresión gráfico-plástico. Cierre. Materiales educativos: 

Material educativo estructurado son aquellos que son elaborados con un fin 

educativo como: pelotas de trapo, de jebe, colchonetas, bastones, ula-ula, 

tobogán, escaleras, columpio, sube y baja, etc. Material no estructurado.- 

son aquellas que se elaboran para hacer uso dentro de la actividad 

pedagógica como: llantas, latas, botellas vacías, cajas, globos, aros, etc. 

Iniciar con una buena planificación de una sesión de aprendizaje donde 

estén consignados todos los procesos pedagógicos con un tiempo 

determinado para cada proceso, utilizar los materiales adecuados donde yo 

como docente desarrolle las diferentes estrategias y cumpla con la 

planificación de mi sesión de aprendizaje previsto para cada día. Se detalla 

las categorías y sub categorías en el siguiente cuadro. 

a) Sistematización de categorías y sub categorías.   

                                    Cuadro N 02 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Secuencia metodológica 

 Asamblea o inicio. 

 Desarrollo o expresividad motriz. 

 Relajación. 

 Expresión gráfico-plástico. 

 Cierre. 

Estrategias metodológicas de 
juegos motrices.  

 

 Ccddjuegosjju 

 Juegos motrices. 
 Cuerpo. 
 Espacio. 
 Tiempo y movimiento. 

Materiales educativos. 

 
 

 Material estructurado  

 Material  no estructurado 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa conceptual de la deconstrucción. 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Materiales no 

estructurados 

 

Tengo dificultades 

Desarrollo 

Inicio. 

en 
en 

o

en 

Como consecuencia en Como consecuencia en 

Cierre 

Juegos motrices 

Materiales 

estructurados 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS DE 
JUEGOS MOTRICES. 

SECUENCIA 

METODOLOGICA. 

MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
COMO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 54154 DE 
CCACHCCACHA- ANDAHUAYLAS 2014. 
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1.4. Justificación. 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica surte por la 

importancia de mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en los 

estudiantes de la Institución educativa inicial unidocente N° 54154 de 

Ccachccacha de la provincia de Andahuaylas y este responde a las 

necesidades de aprendizaje, del mismo modo es importante porque 

ayudará directamente a mejorar mi practica pedagógica obteniendo un 

enriquecimiento profesional teniendo un dominio apropiado sobre el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Además con la presente investigación tendré mejores elementos teóricos 

prácticos para el trabajo pedagógico con estudiantes, 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 estudiante en su 

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

buen desarrollo psicomotriz ya que este se articula a través del juego 

libre, el movimiento y las emociones de placer-displacer que se viven en 

el espacio o en la relación con los otros o consigo mismo y tiene como 

finalidad favorecer la expresividad psicomotriz del niño, en el cual se da 

la unión entre la estructura motriz, la estructura afectiva y las 

posibilidades cognitivas. 

1.5. Formulación del problema 

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

Psicomotricidad de la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de Ccachccacha-

Andahuaylas? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en el momento de la 

psicomotricidad como docente de la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 

ccachccacha   - Andahuaylas. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 De-construir mi practica pedagógica en el momento del desarrollo 

de psicomotricidad. 

 Identificar las teorías implícitas que vengo utilizando en el 

momento de psicomotricidad. 

 Reconstruir mí practica pedagógica en el momento de la ejecución 

de psicomotricidad. 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica pedagógica en el 

momento de psicomotricidad.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación acción pedagógica  parte del enfoque cualitativo, ya 

que se basa en el método de  recolección de datos como descripciones, 

observaciones y la revisión de documentos y dentro del modelo de 

investigación acción pedagógica por que combina dos procesos el de 

conocer y el de actuar. 

Según Restrepo (2012): que la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas  

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A la 

vez que la teorías se generan desde la misma labor educativa para mejorar 

la practica en parte de estudio de casos o de diagnóstico permitiendo la 

actualización del saber pedagógico del docente y la aplicación de estrategia 

que nos permitan mejorar el problema encontrado para luego evaluar su 

pertinencia en la aplicación. 

Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a parir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, inicialmente esta con la 
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descripción general de la sesión de aprendizaje planificada, ejecutada de 

toda la jornada, descripción  que se hizo de manera general, con este 

análisis se determinó las categoría y sub categorías a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica y la determinación del problema. 

Además se hizo un análisis textual, el mismo que servirá para elaborar el 

marco teórico del presente trabajo. 

Diseño de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

El docente de aula de II CICLO: Como docente de la Institución 

Educativa del nivel inicial N° 54154 cuento con título profesional de 

profesor en Educación Inicial, pues dentro de los proyectos educativos 

considero los aprendizajes significativos útiles para el aprendizaje del  

niño y niña. 

El personal docente es puntual, siempre está presente antes que los 

niños, al mismo tiempo registra su asistencia en el cuaderno de 

Tipo de investigación: 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo de tipo investigación 

acción, el cual permite realizar una permanente reflexión sobre las diferentes 

situaciones que se presentan en forma sucesiva para transformar la realidad. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de la misma  

 

 

R  : Reflexión 

PA : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o 

Reconstrucción. 
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asistencia donde firma su ingreso y salida. Practica un clima favorable 

para que exista un buen clima institucional a nivel de los niños, padres 

de familia y las autoridades. 

 El docente se preocupa por organizar y realizar actividades con los 

padres de familia en coordinación mutua. Su desempeño es óptimo 

siendo su finalidad mejorar su práctica pedagógica en la Institución en 

beneficio de los niños y niñas. 

Como docente del nivel inicial, soy una persona expresivo y proactivo, 

muy exigente con la práctica de los valores, me preocupo por 

actualizarme permanentemente para brindar un mejor servicio a mis 

estudiantes, soy autocrítico y muy reflexivo, no me causa dificultades el 

reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi desempeño 

profesional; me identifico mi actuar con mucha responsabilidad 

especialmente con los niños y niñas de   diversas edades, pero aún  

considero que me falta mucho por lograr la inteligencia emocional que 

anhelo pero trato y hago mis esfuerzos por auto controlarme; no 

obstante me considero equilibrado con rasgos de liderazgo y 

superación personal. Tales características me motivaron a estudiar una 

segunda especialidad en Didáctica de la Educación Inicial, asimismo 

demuestro en el desarrollo de  mi  desempeño un dominio amplio y 

suficiente de los temas a tratar, procuro en todo momento promover  un 

clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos los estudiantes; mi 

metodología es activa propiciando la intervención y el diálogo, hago 

uso de los recursos tecnológicos, estructurados y del contexto, procuro  

motivar constantemente a mis niños y niñas, soy amable pero  a la vez 

enérgico  y firme al momento de llamar la atención cuando sea 

necesario y sin discriminar a nadie  en toda circunstancia; tengo 

habilidad de aplicar estrategias destinadas a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de mis discípulos, interactúo bastante con mis 

niños y niñas en las horas de clases, en el receso y en otras 

circunstancias, me preocupo más por orientar la construcción de sus 

aprendizajes, darles tutoría  y aspirar a mejorar en su autoestima, 
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manejo un vocabulario sencillo y acorde a la edad de ellos, induzco la 

cordialidad siempre entre todos los miembros de la educación dentro y 

fuera de la institución educativa. 

Estudiantes: Contamos con la  cantidad de 11 estudiantes lo cual 

están organizados en grupos: los puntuales, los cariñositos y los 

responsables de la Institución Unidocente son los sujetos de la 

investigación que cursan el II ciclo del nivel inicial que tienen diferentes 

edades de 3 a 5 años, quienes son muy curiosos, alegres e inquietos 

por su propia naturaleza. En el desarrollo de la psicomotricidad les 

agradan los juegos psicomotrices del contexto como la imitación de la 

carrera de caballo, corrida de toros, imitar el desplazamiento de los 

animales, y el juego simbólico imitando a su contexto. 

En el área cognitiva son muy hábiles, han llegado a realizar 

seriaciones, clasificaciones y secuencias. 

Padres de familia: Los padres de familia de estos niños son en su 

mayoría no tuvieron la oportunidad de asistir a una institución, razón 

por el cual carecen de una instrucción, poco colaborativos en cuanto de 

su útiles escolares pero desconocen algunos madres de familia sus 

responsabilidades y deberes como padres para con sus hijos en cuanto 

a la buena crianza, la alimentación el aseo personal, también 

desconocen la importancia del nivel de educación inicial.  

 

 

Acompañante 

El acompañante pedagógico es la persona que me dio 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. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Cuadro N° 03 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Deconstrucción  
 

Observación 
 

Diario de campo 
del 1 al 7 
 

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

 
Reconstrucción 
 

Observación   Diario de campo. 
(1 al 10) 

Estos instrumentos permitió registrar todo 
el proceso de la reconstrucción como  el 
registro del diario de campo, el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje y una 
reflexión crítica para poder mejorar en  
posteriores registros del diario de campo. 

 
Evaluación 
 

Observación  Lista de cotejos 
 
 
 

La observación permitió a poder identificar 
los avances y las debilidades de los niños 
y niñas en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Observación  Ficha de observación. 
 

La ficha de observación permitió el 
registro de las actitudes de los niños y 
niñas y la lista de cotejo permitido la 
evaluación general de su aprendizaje 
durante la aplicación de la propuesta PPA. 

      Fuente: Elaboración propia. 

a. Técnicas. 

Observación.  La observación es la técnica de investigación básica, sobre 

las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica 

entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de 

toda comprensión de la realidad. Es una técnica que me permitirá a evaluar 

y registrar los avances sobre una situación de aprendizaje. 

Retrospección.  En una técnica que nos permite registrar después de haber 

realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado para evocarlo o 

recordarlo. 

b. Instrumentos. 

Diario de campo. 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 
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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 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; queen 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.  

Ficha de observación. Es un instrumento  que nos permite registras las 

actitudes de los niños y niñas durante el proceso de la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Lista de cotejo. 

Para Balestrini (1998: 138) la lista de cotejo 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.  
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En este tipo de investigación se emplean con frecuencia análisis 

cuantitativos y 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. 

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

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

análisis es simple y aunque se haga cualitativa o cuantitativamente, se 

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

distribuciones y porcentajes según clase social, edad, sexo, etc. Una técnica 

común para el análisis de datos es la elaboración de historias de vida o el 

desarrollo de estudios de casos típicos para ejemplificar cómo los problemas 

afectan a los individuos en su vida cotidiana. 

Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 

 Cuadro N° 4 

 

Técnica 

Triangulación 

Sistematización 

Retrospección 

Fuente: Elaboración propia. 

La triangulación.  Consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comparar 

su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y 

los indicadores de proceso y los de resultado correspondiente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término de procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo.      
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Según Giraldo y Ávila (1998) el objetivo del análisis de la información es 

obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar información sin ambigüedades con el propósito de 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis 

debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y 

con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando 

claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo 

que podría suceder en el futuro. 

Sistematización: Es aquella interpretación critica de una o varias 

experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explica la lógica del proceso vivido. Con el fin de otorgar jerarquías de 

acuerdo  a su importancia, dentro del trabajo de investigación acción 

pedagógica. 

Retrospección: Es una técnica de la investigación relacionada con la 

mente, esta me dará una mirada que se hace de un tiempo pasado para 

recordar  cómo se trabajó en el plan de acción. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación. 

”Realizando los Juegos motrices   ejercito mi cuerpo y mi mente”. 

3.1.2. Fundamentación 

 Motivos Personales  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva 

generando nuevas capacidades personales partiendo de su contexto 

social-competitivo.  Es de prioridad que se asume el reto con una 

visión holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual 

conlleva a poseer una autoestima elevada y un clima favorable en los 

niños y niñas                             

 Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa innovadora sobre el desarrollo 

de la psicomotricidad tiene el propósito de generar espacios para 

compartir experiencias de las debilidades y fortalezas durante el 

ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso 

de deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo proceso de 
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teorización y constante práctica se mejorará aprendizajes 

significativos en estos niños y niñas de 03 ,04 y 05 años edad de 

contexto bilingües, con la razón de seguir aportando a la educación 

de la región.  

 Motivos Institucionales: 

Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños quechua 

hablantes en edad pre- escolar 03, 04 y 05 años de edad es crucial 

generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños y niñas para superar la brecha de los bajos 

niveles de aprendizaje a través de la aplicación de juegos 

tradicionales pertinentes del contexto. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

los principios elementales de la pedagogía, psicología cognitiva y socio 

histórica cultural, brinda atención al enfoque   Psicomotriz a través del 

cual se efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las 

estrategias para la mejora  de mi práctica pedagógico, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente  de las estrategias de 

juegos y los procesos cognitivos que subyacen el aprendizaje 

significativo. Cuida en detalle las acciones pedagógicas “Didácticas” que 

se efectúan dentro de la escuela activa por ello plantea las siguientes 

acciones. 

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

sesiones de 60 minutos durante jornadas de 02 días a la semana: cada 

sesión tendrá una estructura organizada según la secuencia 

metodológica: 10 minutos de asamblea o inicio, 20 minutos de desarrollo 

o expresividad motriz, 10 minutos de relajación, 15 minutos de expresión 

gráfico plástico y 05 minutos de cierre. Por otro lado para la 

implementación se diseñará proyectos de aprendizaje y sesiones que 

integran las actividades generales de acuerdo a las demandas, rutas a 

través de los cuales el investigador podrá recorrer sin temor a 



33 
 

equivocarse. Además, se deberá diseñar matrices de planificación y 

ejecución de la propuesta (unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje) las que enriquecerán y validarán los planteamientos 

expuestos 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

Psicomotricidad como docente de la I.E.I. Unidocente Nº 

54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

Por medio de mi práctica pedagógica fomento, analizo y 

determino la importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad en el nivel inicial del II ciclo. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

1. Aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la 

Psicomotricidad que permita mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 

ccachccacha-Andahuaylas.  

2. Aplicar estrategias metodológicas de juegos motrices 

en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar 

mi práctica pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 

de Ccachccacha-Andahuaylas. 

3. Implementar con material educativo estructurado y no 

estructurado en el         desarrollo de la Psicomotricidad 

que permita mejorar mí Práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 

54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1.  

La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la 

Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la 

I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

Hipótesis 2.  
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La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices en 

el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mí práctica 

pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de Ccachccacha-

Andahuaylas. 

 Hipótesis 3.  

La implementación con material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 54154 de 

Ccachccacha-Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

Gráfico N° 2 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. La educación psicomotriz. 

Dupré (1905) Educación Psicomotriz. El término Educación Psicomotriz 

fue creado, quien realizó investigaciones sobre patología infantil 

comprobando que mecanismos psicomotores que afectaban a los niños 

con problemas son los que determinan comportamiento del niño normal. 

La psicomotricidad tiene como finalidad primordial la estructuración del 

esquema corporal. Por tanto se puede definir la psicomotricidad «el 

conjunto de experiencias corporales vividas, que conducen a la toma de 

conciencia de sí y de su relación óptima con sus circunstancias con el 

objetivo de incrementar su disponibilidad para actuar con eficacia y 

seguridad frente a cualquier situación que le plantea su vida y 

particularmente sobre estos conceptos  de la psicomotricidad plantean 

estos  autores en sus investigaciones realizados en sus experiencias 

realizadas y son los siguientes (Josefa Lora) los aprendizajes 

escolares». 

María Montessori: afirma que existe una relación muy estrecha entre 

desarrollo mental y afectivo con la actividad corporal, pues el hombre es 

un «ser integral». 

Jean Piaget: afirma que el dinamismo motor constituye el punto inicial a 

partir del cual se han de elaborarse los datos diversos que emergen del 

mundo de los objetos, cuya elaboración perceptual constituirá el objeto 

propio de la inteligencia. 

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. 
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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. 

Por otro lado  Piaget (1952): Desde la óptica constructivista, afirma que 

las actividades motrices del niño o niña van a desarrollar la inteligencia 

en sus primeros años de vida, teniendo hasta los dos años inteligencia 

sensorio motriz y de los dos a siete años pasa de la acción a la reflexión, 

accediendo a la imitación, juego simbólico, lenguaje, dibujo 

permitiéndole una mejor adaptación. 

Teoría de Henry wallon (1925): El movimiento es para el niño desde que 

nace no solo una forma de expresión sino un medio insustituible por el 

cual se va descubriendo así mismo y al ambiente que lo rodea. Desde 

los orígenes de la vida el movimiento surge de los más profundo del ser, 

desde el momento en que empieza la vida del ser humano hay 

movimiento. Los niños se expresan en diferentes actividades por medio 

del movimiento, en ocasiones espontáneos y en otras, sistemáticamente 

inducidos.  Wallon, Gesell, Piaget entre otros, manifiestan que en la 

primera infancia la actividad educativa, cualquiera que sea gira en torno 

al «ser cuerpo» «vivir el cuerpo» en un aprendizaje a nivel global. 

Wallon (1965), el insigne psicólogo, biólogo y educador, confirma 

enfáticamente: “mi cuerpo es el eje del mundo, con mi cuerpo adquiero 

conciencia de todo lo que me rodea” y agrega : “ mi propia existencia y 

la del mundo circundante sólo aparecen y se hacen realidad por causa 

de mi cuerpo, con la materialización de los humano” a lo que agrega que 

“ las relaciones entre la motricidad, biológico y lo psicológico surgen de 
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los más primitivo: de nuestro cuerpo” De este modo, deja en claro el 

papel que le corresponde desempeñar al cuerpo cuando, al poner en 

acción todas sus potencialidades se convierte en el centro de su 

universo existencial. Resulta obvio decir, entonces, que sin él nada 

existe, que el cuerpo es lo concreto, lo irremplazable para poder 

establecer, mediante nuestras propias experiencias corporales, una 

mejor comunicación con nosotros mismos y con el mundo exterior. 

Pedagogía del descubrimiento  de Bernard 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; lo corporal, lo afectivo y lo cognitivo. 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 
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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 expresión, como el lenguaje, el dibujo, la escritura, entre otros (La 

Pierre 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 de su “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 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 
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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  Josefa 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, 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 
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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 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.  
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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 éste 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 del docente 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 informados 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 consideración. 

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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3.3.2. Beneficios de la educación psicomotriz en el desarrollo de los 

niños. 

Desde el punto de vista biológico, los ejercicios pueden acelerar las 

funciones vitales, mejorar la oxigenación de los pulmones y circulación 

normal. 

Desde el punto de vista neuromuscular, la actividad física contribuye a 

perfeccionar el ritmo y la conducta motriz. 

Desde el punto de vista físico, los ejercicios básicos desarrollan y 

fortalecen la musculatura, previniendo deformaciones futuras; asegura 

fuerza y flexibilidad, procurando una postura correcta y el desarrollo 

armónico del cuerpo. 

Desde el punto de vista social, la psicomotricidad le sirve al niño para 

abandonar su egocentrismo, y para participar en actividades sociales o 

que impliquen socialización. 

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, mientras se 

divierte, desarrolle y perfeccione todas sus 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. 
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 Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares 

básicos. 

3.3.3. Aspectos de la educación psicomotriz. 

Psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad gruesa implica la 

capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, tronco, de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 

una consigna determinada, realizando no solo un movimiento de 

desplazamiento, sino también una sincronización de movimientos 

superando las dificultades con los objetos, con el espacio y lo que el 

terreno impongan, llevándolo a cabo armónica y precisamente sin 

rigideces ni brusquedades. 

Esta coordinación de movimientos brinda al niño confianza y seguridad 

de sí mismo al tomar conciencia del dominio que tiene de su cuerpo. 

Este logro implica que el niño tenga  un dominio segmentario del cuerpo 

, permitiéndole funcionar sincrónicamente, implica también una madurez 

neurológica que irá adquiriendo con la edad, una atención en el 

movimiento que está realizando y en su representación mental, una 

buena interpretación del esquema corporal, por último una estimación y 

un ambiente propicio que favorezca el desarrollo motriz. 

Esquema corporal: 

El esquema corporal es la imagen mental o representación que cada 

quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en 

movimiento. Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal 

tiene todo un proceso, depende de la maduración neurológica como 

también de las experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno 

desarrollo hasta los 11 o 12 años. 

 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. 
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 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. 

 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. 

           En relación a los objetos:  

 Descubrir el mundo de los objetos.  

 Conocer el objeto: observación, manipulación, apreciación, 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. 

En relación a la socialización:  

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niña 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. 

En relación al espacio-tiempo:  
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 Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

 Captación de medida natural y espacio limitado.  

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración y límite.  

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. 

La sesión psicomotriz.Es el momento pedagógico en que el niño-a 

desarrolla actividades con el cuerpo y el espacio. 

3.3.4. Aporte teóricos de las categorías y subcategorías 

Secuencia metodológica. 

Se considera los siguientes autores para pedagogía creativa: Josefa Lora. 

Psicomotricidad operativa: Mirtha Chokler. Toma en cuenta para dar una 

secuencia para el trabajo en los niños y niñas. 

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 al pensamiento” o 

del movimiento a otros  niveles de  representación 

Al respecto el taller de psicomotricidad  tiene la siguiente secuencia 

metodológica:  

Asamblea o Inicio: Es preparar al organismo para iniciar un actividad más 

prolongada, debe ser motivadora e interesante con el fin de captar la 

atención y mantener expectativa por la actividad a realizar.Los niños, niñas y 

el educador 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 
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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. 

Las actividades que deben ser programadas de manera progresiva, de lo 

simple a lo complejo y estar en relación directa con la motivación previa que 

captó el interés del grupo. Es necesario dar las consignas de manera clara, 

sin muchas palabras para no confundir al niño, durante la actividad se 

pueden ir dando  consignas sencillas, las cuales le permitirán moverse 

creativamente por todo el espacio, en parejas, individualmente con un 

objetivo determinado con el fin de darle la oportunidad de explorar por sí 

mismos. La Práctica Psicomotriz Aucouturier: (Francés 1934). La 

Psicomotricidad Vivenciada. 

Relajación: Esta es la etapa donde los niños deben recuperar sus energías 

mediante un retorno a sí mismo. El suelo es un lugar ideal para la distensión 

del cuerpo, debe estar limpio y ser atractivo para el niño, si se cuenta con 

sábanas o tapetes pueden usarse pero hay que evitar las colchonetas para 

este momento porque contribuyen a las deficiencias de posición de la 

columna vertebral. El educador propicia un clima de tranquilidad, donde los 

niños eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse e ir normalizando, 

con ayuda del educador, 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: Una vez finalizada la actividad es importante conversar con los niños 

sobre lo que han realizado, esto les ayudará a verbalizar y tomar conciencia 

de lo que hicieron realizando preguntas como: ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo 

hicieron? ¿De qué otra manera lo puede hacer? ¿Qué partes de su cuerpo 

han movido? 
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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. 

Favorece el desarrollo de la autonomía, el trabajo en común y la toma de 

decisiones, por lo que el docente  planteará diferentes actividades  que 

respondan a las demandas e intereses de los 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. 

Las estrategias metodológicas 

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

en forma reflexiva y flexible para promover  el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes” (Farmer y Wolf.1991). 

Según NisbetSchuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 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 cuerpo: 

El Espacio: 

Tiempo y movimiento: El movimiento es la forma espontánea y objetiva de lo 

que  el niño y la niña sienten y piensan. Estos, desde sus primeros  meses 

de vida intentan expresar sus sentimientos mediante el movimiento. 
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Conforme  va creciendo aparecen otras actividades que han de brindarles 

conocimientos y dominio de sus cuerpos. Sus movimientos surgen como 

respuesta  a estímulos sensoriales, sus actividades son sencillas y tratan en 

la medida de sus posibilidades de relacionar el movimiento con el ritmo, el 

tiempo,  el dominio y el control de us cuerpos realizando progresivamente 

movimientos cada vez más coordinados. Por lo expuesto, padres y docentes 

estamos  en la obligación de  brindarles las oportunidades necesarias para 

que ellos mismos descubran sus limitaciones y sus potencialidades mediante 

experiencias agradables para ellos. 

El movimiento constituye la primera necesidad del niño y de la niña siendo 

por tanto imperativo que estos jueguen, ya que de esta manera favorecen el 

desarrollo de sus músculos,  el desarrollo orgánico, la coordinación de sus 

movimientos y sentidos para lograr sus desarrollo físico y madurez  

emocional y social. 

El niño y la niña expresan con sus cuerpos, a través del movimiento, el 

lenguaje primario con el que se comunican con el mundo de sí mismos, de 

los objetivos y de las personas  finalmente. 

El niño y la niña se mueven desde el vientre materno. Luego del nacimiento, 

sus movimientos torpes y desordenados se van  afirmando paulatinamente 

hasta lograr movimientos más afinados, precisos y controlados, lo que les 

permite integrar progresivamente lo corporal, lo lúdico, lo cognitivo y lo 

afectivo para finalmente incorporarse a la  vida de trabajo. 

Wallon, Gesell y Piaget  entre otros anotan que  en la primera infancia del 

niño y la niña  la actividad educativa,  cualquiera que esta sea, gira en torno 

al ser cuerpo, vivir el cuerpo, en un aprendizaje de sí mismo, a nivel global. 

Por su parte, AndréLapierre  refiere que “no hay vida sin movimiento y la 

suspensión de su movimiento propio para cualquier materia viva es la 

muerte”. 

Material educativo: 

Según el Ministerio de Educación (2008) Propuesta Pedagógica. Guía 

Curricular. Lima – Perú, se considera como material educativo a todo aquel 
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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. 

Material educativo estructurado.- son aquellos que son elaborados con un 

fin educativo como: pelotas de trapo, pelotas de jebe, colchonetas, bastones, 

ula - ula, tobogán, escaleras, columpio, sube y baja, soguillas   etc. 

Material educativo no estructurado.- son aquellas que se elaboran para 

hacer uso dentro de la actividad pedagógica como: llantas, latas pintadas, 

botellas vacías, cajas, globos, aros, etc. 

Estrategias psicomotrices: 

Entre las estrategias propuestas, tenemos. 

Trabajo con todo el cuerpo a través de canciones diversas: Las canciones 

infantiles se convierten en un valioso medio para el desarrollo de los 

movimientos corporales, el docente debe seleccionar las canciones que le 

permitan mover las partes de su cuerpo y lo utilice en cualquiera de las fases 

de la sesión psicomotriz. 

Trabajo con papel periódico: A partir de la consigna planteada por la 

docente colocar el papel periódico sobre la cabeza y caminaban al compás 

de las maracas, realizar el trabajo individual luego grupal. Colocar el papel 

en el suelo, pisarlo y caminar como patines de un lado para el otro. Elaborar 

una bolita de papel periódico y elevarlo hacia arriba, primero con una mano, 

luego con la otra, luego con las dos manos. 

Trabajo con globos: Inflar un globo y tirarlo en diferentes direcciones 

tratándolo de coger primero con una mano luego con la otra. Colocar la 

pelota entre las piernas y caminar en diferentes direcciones al compás de la 

pandereta: rápido, lento. Formarse en grupos de 6 a 7 participantes y 
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coordinar sus movimientos avanzando de un extremo a otro moviendo el 

globo en diferentes direcciones. 

Trabajo con pañuelos de colores: Colocarse un pañuelo en la cabeza y 

avanzaren diferentes direcciones, lo hacen extendiendo sus manos hacia los 

costados, de manera individual luego grupal. Con pelotas de trapo: Tirar la 

pelota de trapo en diferentes direcciones luego atraparla, primero con una 

mano, luego con la otra y finalmente con las dos manos. Sentarse en sillas y 

pasar la pelota entre las piernas procurando no botarlo. 

3.3.5. Importancia del juego en el aprendizaje infantil. 

El juego es una actividad temprana necesaria y positiva que ayuda a los 

niños y las niñas a crecer saludablemente, estimulan sus sentidos así como 

su vida física y emocional; por esta razón, constituye una actividad vital 

desde los primeros meses de vida. 

El juego es un recurso fundamental en la maduración infantil, es una 

actividad libre que puede abordarse desde el punto de vista educativo, 

durante el juego se dan mecanismo de comunicación consigo mismos y con 

el mundo que los rodea, adquiriendo nuevos saberes, retos y desafíos, que, 

al vencerlos y obtener logros, desarrollan su autoestima y satisfacción 

personal. 

Con el juego los niños y las niñas ponen en marcha su imaginación, 

expresan su manera de ver el mundo que les rodea y cómo pueden a 

transformarlo, utilizando su creatividad y la posibilidad de comunicarse con 

los demás. 

Los juegos infantiles van evolucionando con las capacidades que el niño y la 

niña van adquiriendo al desarrollarse física, emocional, mental, social y 

culturalmente. El juego aparece tempranamente como un juego funcional; 

cada vez que el niño adquiere una nueva habilidad la repite en diversa 

palabras, disfruta repitiéndolas. Es una etapa en la que repite 

placenteramente las habilidades que van desarrollando. 

Luego se inicia la etapa de los juegos simbólicos en la que el niño y la niña 

pueden crear una imagen mental transformando hechos no presentes en 

símbolos. Aparecen juegos de acciones propias como jugar a dormir; juegos 
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de acciones familiares como dar de comer a la muñeca. El juego va 

evolucionando tratando de ser lo más parecido a la realidad utilizando su 

imaginación. Durante esta etapa la realidad y la fantasía son 

intercambiables. El niño y la niña son capaces de identificarse con el modelo 

elegido, lo que les ayuda a ejercitarse en la relación con los demás. 

Posteriormente, cerca de los 05 años, aparecen los juegos reglados, que 

implican la superación del egocentrismo, donde el niños y la niña van a 

descentrar su pensamiento para ponerse en el lugar del otro. Empieza recién 

la verdadera etapa de socialización, comienza los juegos con reglas 

arbitrarias o espontáneas que generalmente son puestas por los propios 

niños, como no pisar la línea, todos nos escondemos en un lugar, el que se 

cae pierde. Luego los niños y las niñas pasan a juegos en que deben seguir 

las reglas que impone el propio juego desde afuera, como las escondidas, 

las chapadas, los partidos. Estas conductas permiten que los niños y niñas 

aprendan lo que son las jerarquías y a respetar indicaciones. Todo esto es 

posible porque disfruta al jugar y porque ya quiere sentirse parte de un 

grupo. Se menciona algunas consideraciones: 

 Motiva al niño y a la niña a explorar, a descubrir. 

 Permite que reconozcan el mundo que los rodea: sus formas, figuras, 

movimientos. 

 Ayuda a que representen “como si” fuera la realidad, pero no lo es. 

 Proporciona elementos para desarrollar su creatividad e imaginación. 

 Ofrece condiciones para que usen su libertad, tomen su conciencia de 

sí mismo y del otro. 

 Propicia relaciones con sus pares, y el trabajo en equipo. 

 Favorecer la organización al establecer reglas y acuerdos grupales. 

 Ayuda a tomar distancia de la realidad, para volver a ella fortalecidos. 

 Permite que ensayen una y otra vez, minimizando la sensación de error 

o fracaso. 

 Transmite valores y productos culturales. 

 Ensaya conductas o comportamientos que más adelante aplicará en su 

vida cotidiana. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro N°05 

CAMPO DE ACCION: Secuencia  metodológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I.  Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-
Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 
ccachccacha-Andahuaylas. 

ACCIÓN: La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad. 

FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN *Búsqueda de 
información sobre 
secuencia 
metodológica en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 
 
*Diseño del proyecto de 
aprendizaje. 
 
*Diseño de la 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje para 
desarrollar la secuencia 
metodológica. 
*Diseño y verificación 
de la lista de 
evaluación del proyecto 
de aprendizaje. 

- Revisar bibliografía virtual sobre 
secuencia metodológica. 

- Revisar textos sobre el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

- Identificar los enfoques que posibiliten 
la investigación sobre secuencia 
metodológica. 

- Fichaje de información bibliográfico y 
hemerográfico. 

-  Analizar el nuevo marco curricular. 
- Leer el fascículo del proyecto de 

aprendizaje. 

- Reestructuración de la programación 
anual. 

- Revisar rutas de aprendizaje de las 
áreas curriculares. 

- Seleccionar competencias, 
capacidades e indicadores. 

- Negociación del proyecto de 
aprendizaje con los niños-as. 

María Montessori: 
-“ejercicios 
educativos” para los 
niños preescolares, 
estos se orientan en 
forma de actividades 
sensorio motrices y 
otras de utilidad para 
la vida práctica. 
-Principio de libertad y 
actividad. 
 
-Teoría de H.wallon: 
-La Psicomotricidad 
como la conexión 
entre lo psíquico y lo 
motriz. 
Jean Piaget: 
-La psicomotricidad 
como la actividad 

Investigador  

 

 

 

 

  

- Textos. 
- Internet 
- Material de 

escritorio. 

- Revista 
científica. 

- Fichas  
Bibliográficas, 
hemerográficas
. 

 

- Rutas. 
- DCN. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

2semana
s 
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- Revisar los elementos de la sesión de 
aprendizaje. 

- Seleccionar técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

- Diseñar técnicas e instrumentos de 
evaluación de aprendizaje. 

- Revisar bibliografía sobre evaluación. 
 

corporal permite 
aprender, crear, 
pensar y actuar para 
afrontar y resolver 
problemas. 
-Mirtha Chokler:” el 
cuerpo que somos es, 
está, se presenta al 
mundo e interactúa 
con él, a través de su 
tono y postura, actitud 
y movimiento”. 
B. Aucouturier: 
-La psicomotricidad 
favorece el paso del 
“placer de hacer al 
placer del pensar”. 

 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN (PPA). 

*Ejecución de los 
proyectos de 
aprendizaje. 
*Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
*Registrar en el 
cuaderno de campo la 
sesión de aprendizaje. 

 

- Negociación del proyecto de 
aprendizaje. 

- Elaborar y utilizar material educativo. 
- Aplicar la lista de cotejo. 
- Recopilar los hechos más significativos 

dela sesión. 

Investigador  
Niños y niñas 

 
 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN  
  DE PPA) 
ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 
CAMPO) 

*Aplicación de la lista 
de verificación para  la 
evaluación del proyecto 
de aprendizaje. 

- Análisis de la lista de verificación. 
- Reflexión sobre la lista de verificación. 
- Reajustar el proyecto de aprendizaje. 

 

- Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

Investigador ´ 
Niños y niñas 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
Ficha de 
evaluación 

      

CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias metodológicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Aplicar estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 
Ccachccacha-Andahuaylas. 

4 
semanas 
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN2: La Aplicación de las estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa 
Inicial unidocente Nº 54154 de ccachccacha – Andahuaylas. 

ACCIÓN: La Aplicación de las estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la psicomotricidad. 

FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

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

 

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

-Búsqueda de la información virtual y 
físico. 

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

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

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

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

 

 

- Henry Wallon " 
considera a la 
psicomotricidad como la 
conexión entre lo 
psíquico y motriz, 
afirmando que el niño se 
construye a sí mismo, a 
partir del movimiento, y 
que el desarrollo va del 
acto al pensamiento.  - 
Josefa Lora  nos plantea 
una estrategia de 
aprendizaje a la que 
denomina tarea de 
movimiento, basada en el 
principio básico de 
entender al hombre como 
una Unidad Indivisible, 
donde se comprende a la 
persona en forma 
integrada en todas sus 
dimensiones: psico-
socio-motrices. Plantea 
que las clases de 
psicomotricidad deben 
comprometer el yo del 
niño tanto en el aspecto 
motor, intelectual y 
afectivo.  

- JEAN PIAGET " afirma 

Investigador  

 

 

 

 

  

Textos 
-Fichas 
Computadoras 
-Internet 
-Materiales de 
escritorio 
-Separatas 

 
 
 
 
 
 

     

ACCIÓN 
OBSERVACIÓN (PPA) 

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

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

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

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

Investigador  
Niños y niñas 

 
 

Textos 

-Fichas 

Computadoras 

-Internet 

-Materiales de 
escritorio 

-Separatas 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 
semanas 

4 
semanas 
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-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al objeto. 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al espacio. 

-Aplicación de las estrategias 
metodológicas con relación al tiempo. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

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

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

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

Investigador ´ 
Niños y niñas 

Lista de cotejo. 
 

      

CAMPO DE ACCION: Material educativo estructurado y no estructurado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Implementar con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 54154 
de Ccachccacha-Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3: La implementación con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 
54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

ACCIÓN: La  implementación con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad.   

FASES ACTIVIDAD TAREA TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

Oct. Nov. 

1 2 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN *Revisión bibliográfica 
para la elaboración de 
materiales educativa 
para psicomotricidad. 

 
 
 
 
 
 

- Búsqueda de información virtual 
referida a material educativo   

- Revisar textos de material educativo. 
- Fichaje de información bibliográfico y 

hemerográfico.  

- Convocatoria a los padres de familia 
para la elaboración de los materiales 
educativos. 

- Reunión con los padres de familia 
párala elaboración de los materiales 

- María Montessori: 
-“ejercicios educativos” 
para los niños 
preescolares, estos se 
orientan en forma de 
actividades sensorio 
motrices y otras de 
utilidad para la vida 
práctica. 
-Principio de libertad y 

Investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Textos. 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond. 
- Fichas  
-bibliográficas, 
hemerográfico. 

 
 
 
 
 
 

     

2semana
s 
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*Diseñar un plan de 
trabajo para la 
elaboración de 
materiales. 

educativos. 
- Diseñar un listado de adquisición y 

elaboración del material educativo a 
utilizar. 

- Diseño del material educativo. 
- Negociar la adquisición de los 

materiales educativos. 
- Elaborar una matriz para su 

evaluación. 
- Elaboración de lista de cotejo donde 

se precisaran los indicadores de 
desempeño a ser evaluados. 

- Elaborar una ficha validación de los 
materiales. 
 

 

actividad. 
 

-Teoria de H.wallon: 
-La Psicomotricidad como 
la conexión entre lo 
psíquico y lo motriz. 

Jean Piaget: 
-La psicomotricidad como 
la actividad corporal 
permite aprender, crear, 
pensar y actuar para 
afrontar y resolver 
problemas. 
-Mirtha Chokler:” el 
cuerpo que somos es, 
está, se presenta al 
mundo e interactúa con 
él, a través de su tono y 
postura, actitud y 
movimiento”. 
B.   Aucouturier: 
-La psicomotricidad 
favorece el paso del 
“placer de hacer al placer 
del pensar”. 
-Josefa Lora. 

 
Investigador 
Padres de  familia. 

ACCIÓN 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

*Elaboración del 
material educativo para 
el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

- Planificación y organización del 
material educativo.  

- Elaboración del material educativo 
utilizable. 

- Elaborar una matriz de tipos de 
material educativo para la 
psicomotricidad. 

 

Investigador 

Padres de  familia. 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

*Evaluación de la 
validez de los 
materiales educativos 
utilizados en las 

- Reflexión sobre el uso de los 
materiales educativos para los 
juegos tradicionales en la aplicación 
de la sesión de aprendizaje. 

Investigador - Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

      

4 

semanas 
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sesiones de 
aprendizaje. 

 

 

-Evaluación de los logros y del impacto 
del material educativo de  
psicomotricidad. 

evaluación. 
- Cuestionario. 

- Cartulina 
- Plumones 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

                                                                                        CUADRO N°06 

OBJETIVO ACTIVIDADES UNIDAD 
DIDACAT
ICA 

COMPETENCIA CAPACIDADES SESIONES MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓ 

RESPON
SABLE 

CRONOG
RAMA 

1.Aplicar la secuencia 
metodológica en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en 
la I.E.I. Unidocente Nº 
54154 de ccachccacha-
Andahuaylas 

 

 

 

 

 

 

 

*Búsqueda de 
información 
sobre 
secuencia 
metodológica 
en el desarrollo 
de la 
psicomotricidad. 
 
*Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje. 

 
*Diseño de la 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
para desarrollar 
la secuencia 
metodológica. 

Proyecto 
pedagógic
o 
alternativa 
innovador
a. 

Desarrollo de 
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. 

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

-Nombra las 
partes de su 
cuerpo y las 
representa 
gráficamente. 

-Reconoce y hace 
buen uso de su 
lateralidad. 

-Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los otros, 
identificando 

-Negociación del 
proyecto con los 
niños. 

-Jugando con 
nuestro cuerpo 
giramos en 
diferentes 
posiciones. 

-Hacemos volteretas 
en el patio. 

-Caminando con los 
ojos vendados. 

-Jugando el papá 
manda. 

-Reconociendo las 
partes de mi cuerpo 

“Jugando a hampiq. 

-Colchonetas. 

-Palitos pintados 

-Bastones 
pintadas 

-Sacos 

-Pelotas de trapo 

-Pelotas de jebe 

-Latas pintadas. 

-Sogas 

-Telas. 

-Aros. 

-Pellejos de oveja. 

-Cordones, etc. 

-Realiza nuevos 
movimientos con su 
cuerpo de manera 
libre. 

-Reconoce las partes 
de su cuerpo a través 
del juego. 

Utiliza las nociones de 
la lateralidad. 

-Mueve su cuerpo 
identificando las 
nociones espaciales 
como arriba, abajo, 
delante, detrás, 
derecha, izquierda, 
cerca, lejos. 

-Reconoce las 
nociones temporales 

Docente-
Investiga
dor. 

-Del 17 de 
octubre al 
28 de 
noviembre. 
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2. Aplicar estrategias 
metodológicas de 
juegos motrices en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en 
la I.E.I. Unidocente Nº 
54154 de ccachccacha-
Andahuaylas. 

 

*Diseño y 
verificación de 
la lista de 
evaluación del 
proyecto de 
aprendizaje. 

 
*Ejecución de 
los proyectos 
de aprendizaje. 
*Ejecución de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
*Registrar en el 
cuaderno de 
campo la sesión 
de aprendizaje. 

 

 

 

 

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

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

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

-Coordina 
ágilmente brazos 
y piernas al 
desplazarse, 
correr, saltar, 
trepar, reptar, 
bailar, entre otros. 

-Reconociendo 
derecha izquierda. 

-Jugando a las aves 
con una pata coja. 

 

-Jugando en un 
círculo al cambio de 
sentido. 

-Jugando con las 
telas de dos colores. 

-Reconocemos 
delante- detrás 

“Jugando quién está 
detrás de mí. 

-Jugando 
Identificamos cerca- 
lejos”. 

Jugando con las 
pelotas 
reconocemos arriba 
–abajo. 

-Desplazándose con 
su cuerpo al 
contorno del patio 
reconociendo 
rápido-lento. 

mediante el 

Juego. 

-Realiza con 
precisión, eficacia y 
rapidez a nivel viso 
motriz: óculo manual 
y pedal. 

-Coordina sus brazos 
y piernas al 
desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, 
bailar, entre otros. 

-Nombra 
características 
físicas y cualidades 
de su propio 
cuerpo. 

-Reconoce los 
segmentos gruesos 
y finos de su cuerpo 
en los juegos. 

-Mantiene limpia su 
aula. 

-Ordena los 
materiales en el 
lugar que 
corresponde. 

3. Implementar con 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 

    -Trasladando 
objetos de un lugar 
a otro reconocen 
mucho tiempo – 
poco tiempo. 

-Imitando la 
caminata de los 
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práctica pedagógica en 
la I.E.I.  Nº 54154 de 
ccachccacha-
Andahuaylas. 

animales 

-Jugando al ñuco 
desarrollamos óculo 
manual. 

- Jugando a lanza 
pelota 
desarrollamos óculo 
manual. 

-Saltando con sacos 
desarrollamos el 
óculo pedal. 

-Evaluación del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

CUADRO N°07 

HIPOTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES 
DEVERIFICACI
ÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES 
DE 
VERIFICACI
ÓN 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: 

La aplicación de la secuencia 

metodológica en el desarrollo 

de la Psicomotricidad 

permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I. 

Unidocente Nº 54154 de 

ccachccacha-Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: 

La aplicación de estrategias 

metodológicas de juegos 

motrices en el desarrollo de la 

Psicomotricidad permitirá 

mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I. 

Unidocente Nº 54154 de 

ccachccacha-Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3: 

La implementación con 

material educativo 

estructurado y no 

estructurado en el desarrollo 

de la Psicomotricidad 

permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.E.I.  Nº 

54154 de ccachccacha-

Andahuaylas. 

 

 

Responde a 

indicaciones dadas por 

el adulto preguntando 

sobre lo que no logró 

entender y opinando 

sobre lo que no está de 

acuerdo. 

Crea nuevos 

movimientos, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

sus posibilidades. 

Nombra las partes de 

su cuerpo y las 

representa 

gráficamente 

Reconoce y hace buen 
uso de su lateralidad. 

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

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

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

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificada por el 
docente. 
 

 Unidades 
didácticas. 
 

 

 Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
 

 Diarios de 
campo. 

               Lista de 

cotejo. 

 Sesiones de 
aprendizaje. 

 Unidad 
didáctica. 

 Ficha de 
evaluación. 

 Diarios de 
campo. 
 
 
 
 
 

 

 Sesiones de 
aprendizaje. 

 Unidad 
didáctica. 

 Ficha de 
evaluación. 

 Diarios de 
campo. 

 

-Negociación del proyecto 
con los niños. 

-Jugando con nuestro 

cuerpo giramos en 

diferentes posiciones. 

-Hacemos volteretas en el 
patio. 

-Caminando con los ojos 
vendados. 

-Jugando el papá manda. 

-Reconociendo las partes 
de mi cuerpo 

“Jugando a hampiq. 

-Reconociendo derecha 
izquierda. 

-Jugando a las aves con 
una pata coja. 

 

-Jugando en un círculo al 
cambio de sentido. 

-Jugando con las telas de 
dos colores. 

Reconocemos delante- 
detrás 

“Jugando quién está detrás 
de mí. 

-Jugando Identificamos 
cerca- lejos”. 

Jugando con las pelotas 
reconocemos arriba –abajo. 

-Desplazándose con su 
cuerpo al contorno del patio 
reconociendo rápido-lento. 

Trasladando objetos de un 
lugar a otro reconocen 
mucho tiempo – poco 

Ficha de 
verificación sobre 
las actividades 
realizadas. 

 

Lista de cotejos. 

 

 

Fichas meta 
cognitivas. 

 

Registro de 
evaluación. 
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manual y óculo podal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempo. 

-Imitando la caminata de los 
animales 

-Jugando al ñuco 
desarrollamos óculo 
manual. 

- Jugando a lanza pelota 
desarrollamos óculo 
manual. 

-Saltando con sacos 
desarrollamos el óculo 
pedal. 

-Evaluación del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Una de las fortalezas  que me ayudan darme cuenta de lo que estoy 

desarrollando  una investigación acción pedagógica es  tener una 

mentalidad crítica  y reflexiva,  buscando la mejora  auto eficiente en el 

desarrollo de la psicomotricidad a nivel de los niños de 03, 04 y 05 años 

de edad, seguidamente programar mis actividades pedagógicas de 

acuerdo al contexto, el interés y necesidades de los educandos, es más el 

adecuado  desarrollo de  las actividades  planificadas en el proyecto de  

aprendizaje, para buena mejora en la transformación esencial de mi 

persona como profesional  en pedagogía. 

Para la planificación, ejecución y evaluación de la propuesta pedagógica 

se utilizó diferentes herramientas como: la guía metodológica para el 

desarrollo de la psicomotricidad, las rutas del aprendizaje, el Diseño 

curricular nacional que son documentos de guía para el docente que 

permite evitar la improvisación en cuanto a la elaboración del taller y 

sesiones de aprendizaje.  
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Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: diario de campo, la 

lista de cotejo y el cuestionario. La descripción que presenta es 

fundamentalmente de los hechos pedagógicos realizados durante la 

propuesta pedagógica, donde se encuentran las evidencias plasmadas a 

través de la descripción detallada de los diferentes diarios de campo 

donde se evidencia las fortalezas, debilidades y la interventiva de mi 

practica pedagógica, a continuación se detallada cada una de las sesión 

de clase con sus respectivas diarios de campo y evidencias fotográficas. 

Cuadro N°08 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

                   NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con las pelotas arriba-abajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos     Miércoles 
12 -11-14 

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

- Reconocemos arriba-abajo con un juego 
lanzando pelotas de trapo. 

APLICA variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones de diversos 
animales con animación. 

P
R
O
C.
P
E
D. 
 

NOMB
RE DE 
LA 
ACTIV
IDAD 

MATERI
ALES 
Y/O 
RECUR
SOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATE
GIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENAR
IO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugan
do con 
las 
pelota
s 
arriba-
abajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pelotas 
de trapo 
 Pelotas 

INICIO: 
-El docente les saluda muy 
atentamente a cada uno, 
recibiendo con un abrazo. Al 
igual prevélos materiales para 
el desarrollo del juego. 
ASAMBLEA:  
-Todos ordenadamente 
sentados en el patio toman 
acuerdos para realizar los 
juegos, además respetar a 
los compañeros. 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con 
claridad alzando 
la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
Participa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENT
O 

EXPRESIÓ
N ORAL 

 

- Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

. 

 

Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de 
su interés, como 
juegos, necesidades, 
deseos. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación
. 

  FUENTE: Elaboración propia. 

BIBLIOGRAFIA: 

Rutas del aprendizaje. 

Guías metodológicas. 

Fundamento teórico: J. Piaget-Ausbel               _________________________________ 

                                                                                Profesor Oscar D. JORO BEDIA. 

 
 
 
 
 
 

de jebe 
Papeles 
de crepé 
 
 
 
 
 
 
Papeles 
bond 
Crayola
s 
gomas 
Cinta 
Papeles 
lustre 

DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-¿Qué tenemos en el 
saco? Mencionan nombres 
de objetos aparentemente 
que se encuentran dentro. 
-Se muestra   una vez que 
adivinaron los materiales, 
las cuales usaremos en el 
lanzamiento de pelotas 
hacia arriba y su caída 
hacia abajo. 
RELAJACIÓN: 
-Todos   echados de 
espalda descansan en el 
patio después de haber 
jugado. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Grafican cuidadosamente 
de manera libre todo lo que 
jugaron en el patio. 
CIERRE: 
-Los niños expresan sobre 
los dibujos realizados. 

 

activamente los 
niños en la 
mejora de las 
actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, 
expresa y 
representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 
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                                Lista de cotejo de la sesión N° 09 
 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR DE LOGRO 

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

Ordena los materiales en el 
lugar que corresponde 
realizando movimientos 
coordinados dentro del aula. 

0
1 BUITRON RIVAS, Marledomy. 

SI  SI 

0
2 

BUITRON SOTELO, Vldimir Smith. 
SI SI 

0
3 ALARCON LAUPA, Virgilio. 

SI SI 

0
4 

ESPINOZA CHOQUE, Juan Marco. 
SI SI 

0
5 LAUPA CCOPA, Mirian Liseth. 

SI SI 

0
6 ORTIZ BUITRON, Jhordy  Alejandro. 

SI SI 

0
7  BUITRON FLORES,Dony. 

SI SI 

0
8 BUITRON RIVAS,Jhon Arlando. 

SI SI 

0
9 BUITRON SOTELO,LizethAnabily. 

SI SI 

1
0 CHOQUE GONZALES,Cyntia. 

SI SI 

1
1 LAUPA CHUQUIHUAMANI,Noe. 

SI SI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro n° 10. 
DIARIO DE CAMPO  11 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Personal social  

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 12 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando con las pelotas arriba-abajo.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Con las ansias de   continuar con los ánimos, fui un día miércoles 12 de noviembre a las  8:00 de la 
mañana,   y reencontrarme  con todos los niños, con ese propósito de  realizar  todo  lo que está 
planificado en mi proyecto  pedagógico alternativo innovadora,  en vista que no habían llegado  todavía 
los  niños,  me  puse a   ordenar el aula, revisar los documentos  pedagógico,  y otras guías que 
orientan  el quehacer pedagógico. Poco a poco  llegaron los niños,  aún se les esperó hasta que  
lleguen todos,  una vez  que llegaron  se hizo  algunas actividades de   revisión del aseo,  algunos 
estiramientos corporales , luego pasamos al aula,   en la que se les invitó a  elegir   el juego libre en los 
sectores , pues  los diversos equipos como triunfadores  eligieron el sector  de dramatizaciones, los 
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cariñosos el sector de juegos tranquilos y  los responsables  la tiendita y el hogar. Todos jugaron de 
manera compartida, preparando los alimentos a base de   hierbitas, las que estaban en el hogar, 
vendían, ¡barato  el menú¡ sólo a 5.00 soles. Bonitas expresiones que seles escuchaba de sus bocas. 
Mientras yo observaba las actividades que realizaban cada uno de los equipos, con qué vivencia 
simbolizaban. Cuando se acercaba la hora de guardar los materiales, Yo me alisto, de la cual aprovecho 
tocar la quena, un Instrumento muy valioso para motivar incentivar a los niños al arte y la música. Ellos 
escucharon el sonido de la quena, y empezaron a conversar entre ellos y   a acomodar los materiales 
que lo están usando. La confianza   va creciendo entre todos nosotros, pues concluyeron de guardar me 
dicen, necesitamos las hojas para pintar lo que hicimos. Bueno   ahí tenemos hojas de bond, pinturas, 
crayolas que podemos usarlo para realizar los dibujos que esperamos hacerlo. Dibujan todos con   todo 
su detalle y minuciosamente. Pegan en la pared de la pizarra el trabajo que hicieron, con todo cariño. 
Se les pregunta que hicieron, hicimos al respecto de los juego en la hora de ingreso. 
Seguidamente todos sentados en nuestro sitio dialogamos para empezar la rutina, oramos a Dios, 
cantamos canciones cristianas, realizamos adivinanzas y contaron noticias del día. Controlamos el 
calendario, también   el tiempo, nos preguntamos ¿que´ día será hoy?, ¿cómo se encuentra el día? 
¿Estará lluvioso?, bueno cada niño opina   y dice: a lo que observan la naturaleza Arlando dijo: yo 
coloco los carteles de identificación. Asimismo realizamos el control de asistencia.    Les propongo que 
hoy día vamos a trabajar conociendo lo que es: arriba y abajo de los objetos. Entonces presentamos los 
materiales que fueron elaborados con ese fin para   usarlos debidamente como pelotas de trapo.  
Mientras saqué al patio todo los materiales, ellos ya sentados en el patio están conversando sobre las 
buenas normas que van a cumplir durante el juego, sobre el espacio y el cumplimiento adecuado sobre 
el la buena actitud con los compañeros del salón. Una vez   terminada los acuerdos les pregunto ¿qué 
haríamos con estos materiales? ¿Qué harían? ¿En qué jugaríamos? Bueno Dony opina y dijo: lanzando 
las pelotas de trapo hacia arriba y hacia abajo.  Les digo juguemos todos, participen, no se queden,   
todos   estamos en acción. En ese momento yo les propuse que estos materiales que estamos usando 
sonpara conocer cuando un objeto se encuentra arriba y cuando un objeto se encuentra abajo. Así 
hemos jugado por un tiempo previsto, cumpliendo   lo que está planificado. 
Luego pasamos  a descansar , que es el momento de la relajación, echados  todos  con los pies  y 
manos estirados nos   encontramos  en el suelo, su atención está en la melodía de la  música de la 
quena, un instrumento que ayuda  a desarrollar   la atención , concentración  en los niños, estupendo 
fue el momento de la relajación. 
Luego pasamos al aula, en lo que todos sentados cómodamente conversamos y   los coordinadores de 
los equipos se entusiasmaron por entregar materiales a cada integrante de su grupo, sin embargo   
algunos de ellos levantaban la mano para decir. Otros cogieron papelotes y plumones para plasmar   
todo vivenciado durante el juego. Yo les dije: Ahora niños realicemos todo lo que hicimos en el patio, 
¿cómo jugaron? ¿Cómo estuvieron echados?  ¿Qué parte de la actividad fue bonito? Recuerden todo y 
dibujen o modelen de acuerdo a su creatividad. 
 
Terminaron algunos niños y empezaron a pegar con cinta adhesiva en la pared de la pizarra, luego 
expusieron sus trabajos cada uno. 
Después salimos a lavarnos las manos, era la hora del almuerzo,   a comer todos… terminamos de 
comer…salimos al patio, luego a alistarnos para ir a la casita. Felices y contentos agradecemos a Dios 
por lo bueno que hace por nosotros, nos despedimos todos, hasta mañana. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

  No tome nota en mi registro auxiliar en la parte sumativa de la evaluación. 
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 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

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

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

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

 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar 
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en los niños 
del nivel. 

Fuente: Elaboración propia. 

Atrapo las pelotas de trapo al lanzar arriba. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

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

Cuadro N° 11 

DIARIO DE CAMPO 1 

PRIMERA FASE 

DIARIO DE CAMPO 3 

SEGUNDA FASE 

DIARIO DE  CAMPO 5 

TERCERAR FASE 

      En un inicio del desarrollo de mi practica  
pedagógica tenía  serias problemas que   no  
me permitía  enfocarme   precisamente en  
una sesión psicomotriz,  debido  a que no 
conocía  suficientemente las teorías,  la 
secuencia  metodológica, el uso de  los 
materiales  educativos, las estrategias a 
través de los juegos  de la psicomotricidad; 
reflexionado  sobre estas  actividades que  
habían vacíos, limitaciones , dificultades en 
el desarrollo de  mi labor  pedagógica, me 
pongo a  repensar y darme cuenta no  
estuve  tomando  como significativo todo  
las secuencias , estrategias  y uso de 
materiales  para  el desempeño docente. 

Es esta etapa del desarrollo de las 
actividades del proyecto pedagógico 
alternativo innovadora, precisamente sobre la 
aplicación de los diversos juegos 
seleccionados considerando el contexto 
sociocultural de la comunidad, desde aquí 
hace de que   mis reflexiones pésimas se 
modifican para un óptimo desarrollo 
profesional. A medida que voy realizando un 
trabajo investigativo paralelo al desarrollo de 
las clases proporcionas por la universidad, 
me enriquece para mejorar mi practica 
pedagógica como profesional. 

Para esta etapa de la  investigación 
–acción permitió  el compromiso  
internalizado sobre mi propio acto  
de ejecutar con esa  automotivación 
positiva , con ese  ahínco y 
estupendo  organización de las 
actividades  exclusivamente en    
poner las ganas, el optimismo en 
realizar  el desarrollo de la 
psicomotricidad con la población 
estudiantil, especialmente con los 
niños  entre la edad de 3,4 y 5 años. 
Creo que el uso de los diversos 
conocimientos acompañados de las 
teorías o enfoques es una ayuda 
significativa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de teorías. 

A continuación se presenta  el siguiente cuadro, matriz de triangulación de sujetos  de la ejecución de  la 
propuesta pedagógica alternativa.  

Cuadro N° 12 

Categorías  Sub 
categorías 

Teoría de Jean Piaget Teoría de Wallon Teoría de vigotsky Resultado del cruce de 
información 

Secuencia 
metodológica 

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

 

Sostiene que mediante la 
actividad corporal los niños y 
niñas aprenden, crean, 
piensan, actúan para afrontar, 
resolver problemas y afirma 
que el desarrollo de la 
inteligencia de los niños 
dependen de la actividad 
motriz que el realice desde los 
primeros años de vida, 
sostiene además que todo el 
conocimiento y el aprendizaje 
se centra en la acción del niño 
con el medio, los demás y las 
experiencias a través de 
su acción y movimiento. 

Considera a la 
psicomotricidad como 
la conexión entre 
lo psíquico y motriz, 
afirmando que el niño se 
construye a sí mismo, a 
partir del movimiento, y que 
el desarrollo va del acto 
al pensamiento, nos  dice 
que influye el movimiento 
tanto en el desarrollo 
psíquico como en las 
relaciones del niño o niña 
con otras personas, mostro 
que las funciones mentales 
son reciprocas a las 
funciones motrices y el 
esquema corporales un 
elemento base para el 
desarrollo de la 
personalidad. 

Sostiene que el desarrollo se 
realiza  a través de la evolución 
cultural donde la actividad mental 
es el resultado que la cultura y 
las relaciones sociales le brindan 
al alumno para su adecuada 
relación con los demás. Los 
conocimientos o saberes que son 
resultado de un complejo proceso 
colectivo de representación y 
reconstrucción mental del 
entorno a través del lenguaje 
compartido. 

La propuesta pedagógica 
alternativa logra en el niño y niña 
una buena coordinación corporal 
donde la inteligencia  depende de 
ella y le permite que aprendan, 
crea, piensa y actúe para que 
puedan afrontar y resolver los 
problemas, el cual el desarrollo de 
la psicomotricidad es la conexión 
entre lo psíquico y lo motriz, para el 
logro de los aprendizajes de los 
niños quien es un ser social desde 
que nace y que en la interacción 
con los demás va permitir al niño 
una reconstrucción mental que se 
desarrolla a través del lenguaje. 
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Estrategia 
metodológica 

Juegos 
motrices 

 

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

El Juego es espontáneo 
siempre que el niño 
juegue de forma natural, 
sin estar influenciado por 
normas o reglas 
educativas. El juego está 
integrado en la actividad 
cotidiana del niño, es un 
aspecto esencial de su 
desarrollo, porque va 
unido a su evolución 
psicológica en la que 
inciden: la emoción, 
socialización, el entorno, 
y el movimiento. El juego 
surge como necesidad 
de reproducir el contacto 
con lo demás, 
naturaleza, origen y 
fondo del juego son 
fenómenos de tipo 
social, y a través del 
juego se presentan 
escenas que van más 
allá de los instintos y 
pulsaciones internas 
individuales. 

El juego surge como 
necesidad de reproducir el 
contacto con los demás, es 
decir, es una actividad social 
en la que confluyen dos 
líneas: una biológica, la 
necesidad que el niño o la 
niña tiene de jugar y otra de 
tipo sociocultural, forma de 
integrarse en su propia cultura 
y en la sociedad. 
Con el juego, gracias a la 
cooperación con otros niños, 
se logran adquirir papeles o 
roles que son 
complementarios. 

 

El juego es la representación 
intelectual del niño que se 
desarrolla a través de la etapa 
evolutiva de manera 
espontánea sin establecer 
normas y reglas educativas, a 
través del juego el niño 
construye su aprendizaje y su 
propia realidad social y 
cultural. Jugando con otros 
niños amplía su capacidad de 
comprender la realidad de su 
entorno social y natural.  
La psicomotricidad es 
esencialmente vivenciada por 
parte del niño, el cual se lleva 
a cabo a través del juego que 
no es una simple diversión 
sino como la manera que tiene 
el niño de demostrarse a sí 
mismo y a los demás 
expresando sus sentimientos y 
emociones como también 
descubre su entorno e 
interactúa con su cuerpo y los 
objetos que lo rodea. 

Material 
educativo 

Estructurado 
y no 
estructurado. 

En la escuela se debe 
alentar al niño a 
experimentar con diversos 
objetos, a construir por si 
mismos las propiedades 
conceptualmente en ellos, 
a realizar actividades 
físicas como bailar, 

Nada hay en el niño más 
que su cuerpo como 
expresión de su 
psiquismo. 

Otorgó al juego, como 
instrumento y recurso socio-
cultural, el papel gozoso de 
ser un elemento impulsor del 
desarrollo mental del niño, 
facilitando el desarrollo de las 
funciones superiores del 
entendimiento tales como la 

La actividad de los niños y 
niñas se ejecuta a través de  la 
manipulación de los objetos 
donde el niño comprende el 
espacio, tiempo a través del 
movimiento de su propio 
cuerpo, siendo el juego el 
instrumento y recurso socio 
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Fuente: elaboración propia. 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos. 

A continuación se presenta  el siguiente cuadro, matriz de triangulación de sujetos  de la ejecución de  la propuesta pedagógica 
alternativa.  

Cuadro N° 13 

ASPECTO  

 

ACOMPAÑANTE PADRES DE FAMILIA/ DOCENTE 

INVESTIGADOR 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El problema identificado   en el 
desarrollo de la psicomotricidad 
es real, se da con frecuencia en 
el aula, los estudiantes presentan 
dificultades en la ejecución de 
distintas actividades 
psicomotrices.  El docente de 
aula es muy dinámico, sin 
embargo algunas de las 
estrategias utilizados en la sesión 
psicomotriz 

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

El problema de investigación fue identificado 
en el proceso de diagnóstico, recoger 
información de mi propia práctica a través de 
los diarios de campo, reflexionar sobre ellos 
identificando  fortalezas y debilidades en el 
proceso de  deconstrucción me ha permitido 
determinar el problema más relevante que se 
presenta en mi aula, dificultades en el 
desarrollo  de la psicomotricidad, descuidé la 
aplicación de estrategias, uso  de materiales 
educativos poco creativos y el trabajo en 

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

atención o la memoria 
voluntaria. 

cultural para el desarrollo 
mental del niño. 
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 no son pertinentes, porque son 
muy extensas y en otras 
oportunidades los niños no 
realizan las  actividades, 

 

equipo no apoya l el desarrollo psicomotriz..  

EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS 

Y SESIONES 

DE 

APRENDIZAJE) 

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

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

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

Se planificaron sesiones de aprendizaje para 
ejecutar estrategias didácticas pertinentes para 
psicomotricidad. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias propuestas fueron 
pertinentes, innovadoras, el docente 
desarrolló situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que realizaba antes 
de aplicar su plan de acción, 
observándose en los estudiantes 
entusiasmo y dinamismo al participar 
en la sesión psicomotriz. Además 
desarrollo un proyecto novedoso 
para optimizar el trabajo en equipo. 

Se aplicaron estrategias diferentes, 
muchas de ellos no los conocía, el 
docente las aplico y me parecieron 
muy interesantes y creativas para 
mejorar el la psicomotricidad. 

Las estrategias utilizadas en los procesos 
didácticos fueron pertinentes y adecuados. 

 

 

Los materiales educativos empleados en 
el proceso de mejora fueron muy 
buenos, las guías de  aprendizaje y 

Los diversos materiales educativos sean 
estructurados no estructurados 
elaborados por los padres son activas e 

Las estrategias aplicadas hicieron que el uso de 
materiales educativos sea muy necesario logrando que 
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MATERIAL 

EDUCATIVO 

módulos impresas 

 elaboradas por el docente constituyeron 
un material importante para el desarrollo 
de la psicomotricidad. 

interesantes. Le recomiendo que continúe 
con este trabajo donde los alumnos serán 
los beneficiados. 

 

los niños mejoren en el desarrollo de la psicomotricidad. 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes están en un proceso de 
mejora en la aplicación del desarrollo de 
la psicomotricidad .Las estrategias 
aplicadas en el momento antes, durante 
y después de la aplicación de las 
actividades psicomotrices en los niños 
ha tenido un desarrollo. 

 

Los estudiantes han mejorado en la 
ejecución de las actividades 
psicomotrices, interesantes y apropiados 
para el desarrollo corporal. 

 

Las estrategias de psicomotricidad aplicadas para el 
momento de antes durante y después permiten al 
docente y al niño desarrollar una serie de habilidades 
psicomotrices. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

A continuación se presenta el siguiente cuadro, matriz de triangulación de instrumentos ficha de observación del desarrollo de 
la psicomotricidad de la propuesta pedagógica alternativa.  

Cuadro N° 14 

 
FICHA DE OBSERVACION  
FASE  N° 01 

FICHA DE OBSERVACION  
FASE N° 02 

FICHA DE OBSERVACION  
FASE N° 03 

REFLEXIÓN CRITICA 

 

EL NIÑO EN RELACION CON SU CUERPO. 

Sus movimientos aun no son coordinados en 
actividades como: saltar, rodar, balancearse, correr. 
Escasa participación en los juegos simbólicos, escasa 
expresividad verbalmente sobre sus  vivencias y 
necesidades a los demás. Participación mínima  en la 
representación grafio  

EL NIÑO EN RELACION CON SU 
CUERPO. 

Sus movimientos aún son coordinados en 
actividades como: saltar, rodar, 
balancearse, correr, trepar.  Poca 
participación en los juegos simbólicos, 
participa en algunos momentos de 

EL NIÑO EN RELACION CON SU 
CUERPO. 

Sus movimientos son coordinados en 
actividades como: saltar, rodar, balancearse, 
correr, trepar. Posee voluntad e iniciativa en 
participar en los juegos simbólicos,  participa 
 

De acurdo al avance progresiva de 
la planificación de sesiones de 
clase se vine observando logros y 
dificultades de los niños y niñas en 
cuanto al desarrollo de la 
psicomotricidad en aspectos como: 
el niño en  
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plástico (dibujo, construcción) después de sus juegos. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS DEMAS. 

Poca iniciativa para jugar con sus compañeros. 
No acepta la propuesta de sus compañeros. 
Escasa relación con el adulto de manera armónica. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL ESPACIO 
PERSONAL Y GRUPAL. 

Comparte su espacio con los demás. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS OBJETOS. 
Escoge y manipula los objetos por iniciativa propia o 
por indicación de la docente. 
Utiliza los objetos creativamente. 
Manipula los objetos con una intención de pasar el 
tiempo. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL TIEMPO. 

Aun no identifica los cambios de los momentos de la 
sesión de psicomotricidad de manera armónica, 
comprendiendo que cada momento cuentas con un 
inicio y un término. 

 dialogo dando a conocer verbalmente  sus  
vivencias y necesidades a los demás. 
Participación activa  en la representación 
grafio plástico (dibujo, construcción, 
modelado, etc.) después de sus juegos u 
otras actividades realizadas en aula y fuera 
de ella. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS 
DEMAS. 
Iniciativa para jugar con sus compañeros, 
acepta la propuesta de sus compañeros y 
existe relación armónica con el adulto 
durante sus juegos. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL 
ESPACIO PERSONAL Y GRUPAL. 

Comparte su espacio con los demás. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS 
OBJETOS. 

Escoge y manipula los objetos por 
iniciativa propia. 
Utiliza los objetos creativamente. 
Manipula los objetos con una intención 
pedagógica. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL 
TIEMPO. 
 Poca participación en identificar los 
cambios de los momentos de la sesión de 
psicomotricidad de manera armónica, 
comprendiendo que cada momento 
cuentas con un inicio y un término. 

 activamente momentos de dialogo dando a 
conocer verbalmente  sus  vivencias y 
necesidades a los demás. Participación 
activa  en la representación grafio plástico 
(dibujo, construcción, modelado, etc.) 
después de sus juegos u otras actividades 
realizadas en aula y fuera de ella. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS 
DEMAS. 
Toma iniciativa para jugar con sus 
compañeros, acepta la propuesta de sus 
compañeros y existe relación armónica con 
el adulto durante sus juegos. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL ESPACIO 
PERSONAL Y GRUPAL. 

Comparte su espacio con los demás. 
EL NIÑO EN RELACION CON LOS 
OBJETOS. 

Escoge y manipula los objetos por iniciativa 
propia. 
Utiliza los objetos creativamente. 
Manipula los objetos con una intención 
pedagógica. 
EL NIÑO EN RELACION CON EL TIEMPO. 

Participación activa en la identificación de 
los cambios de los momentos de la sesión 
de psicomotricidad de manera armónica, 
comprendiendo que cada momento cuentas 
con un inicio y un término. 

relación con su cuerpo, en relación 
con los demás, con el espacio 
personal, grupal, en relación con los 
objetos y la relación con el tiempo, 
que en cierta medida los niños y 
niñas aun presentaron en un inicio 
ciertas dificultades por razón de que 
el sector de psicomotricidad aún no 
se encontraba implementado con 
materiales educativos suficientes 
para que puedan manipular de 
manera libre, sin embargo de 
acuerdo que se va desarrollando los 
temas propuestos  mejoraron su 
coordinación corporal en los 
diferentes aspectos propuestos.   

 Fuente:Elaboraciónpropia. 
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4.2.2.4. Triangulación de tiempo. 

Docente 

ASPECTO INICIO PROCESO SALIDA RESULTADOS DEL CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

Secuencias 
metodológica 

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

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

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

ANTES 

DESARROLLO 

-Asamblea 

-Expresividad motriz 

-Relajación 

-Expresión grafico/plástico 

CIERRE 

Al inicio de la aplicación de la 

secuencia metodológica en el 

desarrollo de las sesiones de 

psicomotricidad no era 

significativo, la mayoría de los 

ejercicios estaba dirigido por el 

docente y los niños y niñas tenían 

que imitar los modelos 

presentados, después de haber 

realizado la consulta de diferentes 

autores que fundamentan sobre 

la educación psicomotriz llegué a 

tener el conocimiento de que los 

niños y niñas juegan al placer de 

manera espontánea sin dirección 

alguna, el docente es un sujeto 

que apoya de manera activa y 

creativa que propone a través de 

preguntas abiertas como una 
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Estrategias 
metodológicas 

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

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

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

estrategia, utilizando todos los 

materiales presentados antes de 

la ejecución de la expresión 

corporal. Las debilidades que he 

tenido en las tres categorías del 

problema de investigación sobre 

el desarrollo de la psicomotricidad 

han ido mejorando 

progresivamente. 

 

Materiales 
educativos 
estructurados y no 
estructurados 

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

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

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

CAPACIDAD INICIO PROCESO SALIDA RESULTADOS DEL CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

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

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

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

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

Los niños y niñas desarrollan diferentes 

capacidades de la psicomotricidad 

disfrutando con la expresión corporal de 

manera espontánea,   y se sienten felices al 

jugar al placer. El desarrollo de la 

psicomotricidad favoreció la socialización y 

el manejo de diferentes capacidades en sus 

movimientos a través de juegos simbólicos y 

psicomotrices. 

 

 

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

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

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

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

Coordina con precisión, 
eficacia y rapidez a nivel 
viso 

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

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

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

En las sesiones sub 
siguientes se muestra en los 
niños la eficacia con que 
logra meter la pelota, al jugar 
en mata gente con precisión 
hace atrapar y en otras 
actividades se observa el 
logro en el nivel viso motriz. 
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4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción  

1 

La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la 
I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

Acción La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad 

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 

N° Indicadores de proceso Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proceso Final Interpretación 

I P L I P L I P L 

01 Diseña la secuencia metodológica de la 
psicomotricidad 

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

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

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

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción  

1 

La aplicación de la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. 
Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

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

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 
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N° Indicadores de logro Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

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

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

02 

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

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

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción  
2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la 
Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 
Ccachccacha-Andahuaylas. 

Acción 
La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 
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Lista de cotejo N° 03 

 

 

Lista de cotejo N° 04 

 

MATRIZ DE INDICADORES LOGRO O EFETIVIDAD 

Hipótesis de acción  

2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

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

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 

N° Indicadores de proceso Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proces
o 

Final 

I P L I P L I P L  

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

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

02 

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

 X    X   X 
Al principio el docente   siempre 
seleccionaba las actividades 
psicomotrices y al final con el 
conocimiento de los fundamentos de 
teóricos se ha logrado a que los niños 
y niñas planifiquen de manera libre el 
juego al placer. 
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N° Indicadores de logro Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

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

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

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

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

 

 

Lista de cotejo N° 05 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción  

3 

La implementación con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar 
mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

Acción La implementación con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad. 

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 

N° Indicadores de proceso Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Diseña y selecciona materiales educativos 
estructurados y no estructurados para utilización 

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

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

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

Lista de cotejo N° 06 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción  

3 

La implementación con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad permitirá mejorar 
mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

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

Investigador Oscar Daniel JoroBedia 

N° Indicadores de logro Tiempo/ Etapa Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

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

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

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

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

PRIMERO: La investigación acción pedagógica ha permitido mejorar mi 

práctica pedagógica en el momento del desarrollo de la 

psicomotricidad en la I.E.I Unidocente N° 54154 de Ccachccacha. 

SEGUNDO: La deconstrucción de mi práctica pedagógica realizada ha 

permitido identificar las debilidades y fortalezas en el memento 

del desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. Unidocente N° 

54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

TERCERO: Las teorías implícitas han permitido mejorar  las debilidades en 

el momento del desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I 

Unidocente N° 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

CUARTO: La reconstrucción realizada de mi práctica pedagógica permitió 

mejorar en el momento del desarrollo de la psicomotricidad en 

la I.E.I. Unidocente N° 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. 

QUINTO: La evaluación de mi práctica pedagógica ha permitido mejorar en 

el momento del desarrollo de la psicomotricidad de la 

I.E.I.Unidocente N° 54154 de ccachcacha-Andahuaylas. 

SEXTO: La secuencia metodológica ha permitido mejorar mi práctica 

pedagógica en el momento del desarrollo de la psicomotricidad 

en la I.E.I. Unidocente N° 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

SEPTIMO: Las estrategias metodológicas de juegos motrices permitieron 

mejorar mi práctica pedagógica en el momento del desarrollo de 

la psicomotricidad en la I.E.I. Unidocente N° 54154 de 

Ccachccacha-Andahuaylas. 

OCTAVO: La implementación con materiales educativos estructurados y no 

estructurados permitió mejorar mi práctica pedagógica en el 

momento del desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. 

Unidocente N° 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El desarrollo de la psicomotricidad es importante para la expresión 

corporal que permitirán conocer cuáles son sus utilidades en los avances 

del proceso de aprendizaje, a la vez que ayudan a saber si las 

estrategias son las más pertinentes, por el resultado que estas ofrecen.   

2. Se debe dar mayor importancia a la   expresión psicomotriz ya que ella 

les abre un mundo de oportunidades, a la vez que es la herramienta que 

sirve a toda persona para socializarse con la sociedad.   

3. La sesión psicomotriz necesita dar una continuidad en los niveles de 

educación inicial. 

4. La deconstrucción y reconstrucción  permanente que asume  un 

docente ayudara  a un cambio gradual en la práctica pedagógica en  

beneficio de los niños. 

5. Invito a todos los Docentes de aula del nivel inicial a que  sigan  

elevando la importancia de la psicomotricidad como un momento o 

actividad. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE INVESTIGADOR : OSCAR DANIEL JORO BEDIA 
DÍA    : martes, 20 de agosto del 2013 
HORAINICIO   : 8:00 A.M 
HORA DE TÉRMINO  : 1:00 PM 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “Elaboramos cometas y protegemos el medio ambiente” 
EDAD    : 3, 4 Y 5 AÑOS 
AREA    : CIENCIA Y AMBIENTE 
CAPACIDAD : Participa en campañas del cuidado del medio ambiente. 
INDICADOR : Reconoce las características del medio ambiente 
ACTIVIDAD   : El viento. 
 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB CATEGORIA SITUACIÓN  ¿Por qué? VACÍOS 

Llegué al jardín cuando era las 8.00 am. Aun todavía no habían llegado los niños y niñas. A partir 
de las 8.30 am. Ya empezaron llegar uno por uno de los diferentes sitios que viven. El niño 
Jeyson vino al jardín junto con su papá, el muy molesto se acercaba a mi aula, yo muy atento le 
saludé, pero recibió mi saludo de mala gana, y le pregunté ¿Qué pasó? Quién me contestó, que 
el día antes una niña le había piñizcado en la cara; yo empecé a preguntar al niño para saber 
¿quién era? Y en qué momento le había hecho ese arañón. El niño empezó decirme su nombre, 
fue Rebeca, pues ella está en la edad de 03 años, y algunos niños y niñas que se encontraban en 
el salón protestaron sí, sí, Rebeca le piñizcó, le gusta pelear. Al escuchar lo que decía: converse 
con el padre de familia y decirle que los niños y niñas a veces actúan sin tener cuidado que van a 
dañar a sus compañeros. En presencia del padre a los dos niños les hago reconciliar y le digo: 
que no vuelvan a pelear. 
 En ese entonces la mayoría de los niños ya habían llegado y se dirigían a distintos sectores para 
manipular los materiales y así jugar algunos a la cocinita, otros armando rompecabezas otros con 
los octágonos, otros con los carritos, así sucesivamente en los diferentes sectores. Cuando llegó 
la hora de guardar, se cantó la canción guardar, guardar y cada uno empezó a guardar en sus 
lugares. 
 Era la hora para iniciar el desarrollo de sesión y    sentados en el aula, todos atentos,, yo les 

CLIMA DEL AULA 
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digo, ahora soplen su mano, ellos soplan y les pregunto ¿qué sintieron?  Después les distribuye 
una hoja blanca y soplan cada uno para saber cómo se mueve la hoja, yo les pregunté si todos 
habían traído los materiales que se les había pedido como plásticos, hilos, palitos ellos dijeron 
sí…Pero Juan no tiene nada, y yo les dije es importante que tenemos que aprender a cumplir, 
también a decirles a papá y mamá que tienen que ayudarnos a conseguir .Antoni levantó la mano 
y dijo: es necesario ayudarle a buscar plástico y palitos para que haga su cometa. 
Todos salimos al patio, ahí les enseño a elaborar sus cometas, y uno por uno así empezaron a 
construir sus propios cometas de diferentes tamaños, colores, luego hacer volar. 
Pasado media hora nos fuimos a un lugar muy ventilado y adecuado donde nuestras cometas 
volaron sin ninguna dificultad. Todos muy contentos llevaban su cometa hecho de plástico, y 
hacían volar.  
En eso escuché llorar a Kleber, un niño muy pequeño de la edad de 03 años y yo me acerqué y 
pregunté qué había ocurrido, y él me dijo: que me pegó Rebeca, porque su cometa se habían 
enredado. Me puse a conversar con los dos niños y le dije: que no era bueno pelearse y tenían 
que trabajar con cuidado. 
Volvimos al salón, cada uno se les entregaba una hoja en blanco para que puedan dibujar, todo lo 
que habían hecho y Emerson dijo: yo no puedo dibujar, no puedo, no sé, yo lo animé, si tú puedes 
dibujar muy bonito. Al final Emerson hizo su trabajo, a lo que pueda y colocó en el lugar donde se 
pone los trabajos y le felicité por haberse esforzado.  
Ya era las 12: 00 del día, íbamos a salir a la hora de psicomotricidad; todos hablan sí, sí...Vamos, 
salimos al patio y todos empezamos con una actividad, tocándonos los sentidos del cuerpo como 
la nariz; y Jinaly dice aprieten sus narices…Todos dicen sí, sí… y nos tapamos la boca con la otra 
mano. Pues experimentamos y hablamos que no podemos vivir sin el ingreso del aire a nuestros 
pulmones. 
    Nos alistamos para ir a nuestras casas, cantamos la canción de despedida mi caballito. 
REFLEXIÓN CRÍTICA. 

- Durante la sesión tuve dificultades en los juegos libres de los sectores al no cumplir 
adecuadamente la secuencia. 

- A la vez tuve dificultades en los procesos pedagógicos al no precisar el indicador de 
logro. 

- La otra dificultad es cuando no se pone en ejercitación las normas de convivencia. 
- En el momento de psicomotricidad tengo deficiencias cuando no aplico debidamente la 

secuencia. 
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INTERVENTIVA. 

- Mejorar la secuencia metodológica en el juego de los sectores dirigidos para los niños y 
niñas de manera pertinente. 

- Manejar con precisión el indicador de logro en las actividades a desarrollar durante la 
unidad didáctica. 
Utilización adecuada de las normas de convivencia para la mejora de las actitudes. 

- Mejorar adecuadamente la secuencia metodológica en el memento de la 
psicomotricidad. 
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DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB CATEGORIA SITUACIÓN  ¿por qué? vacíos 

   Llegué a la I.E.I.  N° 906, cuando eran las 7: 48 a.m. un día de 
intenso frío. Poco a poco llegaban los niños y niñas. Ese día Juan un 
niño muy puntual con la hora, llegó antes que los otros compañeros, él 
preguntó, profesor mis compañeros no vienen, será porque está 
haciendo mucho frío, contesté: hoy hizo mucho frío. Yo le pregunté: 
Juan donde quieres jugar y me contestó con los octágonos, haciendo 
avioncitos, muy bien, te acompañaré le dije, sí profesor. En ese 
momento ya llegaban la mayoría de los niños, Rony uno de los niños 
que llegaba junto al resto dijo: ahora me divertiré con los juguetes, era 
las 840, ya faltaba poco para terminar la hora del juego en los 
sectores, Rony nuevamente habló ¡me voy al patio! Todos dijeron 
salgamos a fuera a formarnos. Momentos precisos guardamos todos 
niños los juguetes que hemos utilizado en sus respectivos lugares. 
 Nos formamos realizando nuestras actividades de rutina, empezamos 
orando a Dios, Rony dijo: no quiero orar, en mi casa eso no hacemos, 
al escuchar esa voz de rechazo, sus compañeros expresaron: Rony no 
ama a Dios. Yo para ayudar y que cumplamos con la actividad de 
inmediato saqué una lámina sobre la imagen de Jesús, mostrando que 
él era tan amable y misericordioso que nos ama a todos. 
Dentro del aula se encuentra el cartel de asistencia y todos nos 
contralamos y completamos con un plumón, siempre   sigue 
inasistiendouna niña de la edad de 05 años. 
      Ya era hora de iniciar con la actividad del desarrollo de la sesión; 
ingresamos, inicié con una motivación hacia los niños con un tema 
referido. Todos contentos trabajamos en el aula, o que a mí me faltó 
realmente dosificar y saber organizar el momento de la sesión o 
generar situaciones problemáticas en el niño, en el manejo de loa 
lengua materna (el Quechua), cuan valioso es para poder dialogar con 
pequeños. Esta vez me reto es elaborar mi sesión y la unidad en 
lengua materna, pero no encuentro las pautas respectivas de una 
secuencia, ni las rutas de aprendizaje no son unas buenas pastillas. 
. Continuamos el trabajo de gráfico plástico en el cual, Yo les presenté 
una sorpresa diciendo las temperas y otros materiales, mis niños 
inmediatamente me dijeron hay que pintar, entonces les di una 
propuesta que hay otro tipo de pintar usando las hojas de las plantas 
vamos a sellar en un papelote, ya lo verán que maravillosos dibujos 
les va salir, así empezaron a sellar con las hojas de las plantas como 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE INVESTIGADOR : OSCAR DANIEL JORO BEDIA 
DÍA    : jueves, 22 de agosto del 2013 
HORAINICIO   : 8:00 A.M 
HORA DE TÉRMINO  : 1:00 PM 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “Diferenciamos los fenómenos naturales”. 
EDAD    : 3, 4 Y 5 AÑOS 
AREA    : CIENCIA Y AMBIENTE 
CAPACIDAD : Identifica los fenómenos naturales que se producen en su entorno y los diferencia: la lluvia, el trueno, la 
granizada, neblina etc. 
INDICADOR : Reconoce las características del medio ambiente 

se fuera un tampón hasta el final y no nos alcanzó la hora para 
exponer. Ordenamos los materiales, juguetes y se alistan sus útiles 
para ir a sus casitas cantando la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

- Mejorar la aplicación en el juego libre en los sectores. 
- Enfatizar en la ejercitación de las normas de convivencia. 
- Mejorar la aplicación de las Rutinas. 
- Prever una motivación activa. 
- Mejorar el uso planificado de la sesión. 
- Respetar la secuencia de Gráfico plástico. 

INTERVENTIVA. 

- Mejorar en la organización de los niños y niñas en el juego 
de los sectores. 

- Manejar el cuadro de responsabilidades para desarrollar su 
autonomía. 

- Mejorar su uso en el área de las rutinas. 
- Manejar adecuadamente la planificación curricular. 
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ACTIVIDAD   : Conocemos y conservamos el agua 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE INVESTIGADOR : OSCAR DANIEL JORO BEDIA 
DÍA    : lunes, 26 de agosto del 2013 
HORAINICIO   : 8:00 A.M 
HORA DE TÉRMINO  : 1:00 PM 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “Diferenciamos los fenómenos naturales”. 
EDAD    : 3, 4 Y 5 AÑOS 
AREA    : CIENCIA Y AMBIENTE 
CAPACIDAD : Identifica imágenes describiendo varias características de los objetos o personajes observados, 

discriminando visualmente los                                                          detalles principales. 
INDICADOR : Identifica las características de objetos en una lámina. 
ACTIVIDAD   : La siembra de papa. 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB CATEGORIA SITUACIÓN  ¿por qué? vacíos 

Eran las 7:50 de la mañana, cuando me encontré en la I.E.I, todavía no habían llegado los niños y niñas. Mientras 
algunos niños que vivían cerca de la Institución miraban hacia ella, sin alistarse a pesar que se invitaba con el 
silbato. Oscar un niño que le gusta jugar con los carritos, él dijo profesor Mayumi y Yudi no vienen a nuestro 
Jardín, le contesté, seguramente ya vienen, todavía falta algún tiempo para ingresar al salón. Mientras yo 
elaboraba mis materiales de trabajo. Bueno a mí me cuesta conocer profundamente sobre las rutas de 
aprendizaje, que de acuerdo a eso me falta dosificar y seleccionar los indicadores. Estoy pensando si mi material 
que hago es coherente con el tema seleccionado. 

Todos los niños nos formamos en el patio, siempre una niña es muy molestosa, es Jinaly, ella trata de molestar a 
sus compañeras y tiene la costumbre de jalar de la chompa. De inmediato le digo: no molestes. 

 Todos cumplimos con la actividad de rutina. Mi dificultad es cuando ingresamos al aula, todos hicieron unos 
gritos y hacerle callar en ese momento. 

 Pero de referencia tomar 02 niños a quiénes mencionamos ¿cómo eran esos niños? sus características: color de 
piel, ojos, estatura, etc. eran los niños Jeyson y Rebeca. A partir de ese momento se mostró afiches para que 
puedan mencionar las actividades que se realizaban en el afiche las personas, animales. 

         Nos alistamos para comer nuestro refrigerio, todos salimos al patio, y nos lavamos las manos, comemos 
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nuestros alimentos. 

Al finalizar el día nos retiramos desarrollando las actividades de salida (canciones). 

REFLEXIÓN CRÍTICA. 
- Juego libre en los sectores.  
- Normas de convivencia. 
- Rutinas 
- Planificación curricular. 

INTERVENTIVA. 
- Mejorar en la organización de los niños y niñas en el juego de los sectores. 
- Manejar el cuadro de responsabilidades para desarrollar su autonomía. 
- Manejar una mejor organización en las rutinas. 
- Mejorar en la planificación de las Unidades Didácticas. 
 

PEDAGÓGICOS. 

-MOMENTOS O 
ACTIVIDADES 

-MOMENTOS O 
ACTIVIDADES 

 

-Fortaleza 

 

Debilidad 

 

 

 

-Debilidad 

adecuada. 

 
DIARIO DE CAMPO N° 04 

DOCENTE INVESTIGADOR: Oscar Daniel JoroBedia. 
DÍA    : Lunes, 28 de agosto del 2013 
HORA INICIO   : 8:10 A.M 
HORA DE TÉRMINO  : 1:00 PM 
NOMBRE DE LA UNIDAD : Diferenciamos los fenómenos naturales 
EDAD    : 3, 4 Y 5 AÑOS 
AREA    : Comunicación. 
CAPACIDAD : Expresa sus sentimientos e ideas, mediante el dibujo, incluyendo grafías, para representar sus vivencias. 
INDICADOR : Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés sobre el Wasichakuy. 
ACTIVIDAD : Visita a un wasichakuy. 
 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB 
CATEGO
RIA 

 

SITUACIÓ
N 

¿Por qué? 
VACÍOS 
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Era los 8:05 de la mañana, cuando mi persona acudía al centro de 
trabajo, mientras nadie había llegado al jardín, en esos momentos 
precisos toqué el silbato y los niños y niñas empezaron a llegar uno 
por uno. Se había culminado la unidad didáctica, yo estuve pensando 
qué hacer esa mañana, no había planificado netamente mi trabajo. 
Mientras mis niños se dirigían a diversos sectores para poder jugar 
con ellos, así sucesivamente entretener de manera divertida   ese 
momento en el sector de cocina, juegos tranquilos y manipulación de 
los instrumentos.  Llegó la hora de recoger y guardar los diversos 
juguetes. Para lo cual cantamos guarden- guarden nuestros juguetes. 

 Era la hora de rutinas, todos salieron a formarse en el patio, todos 
unánimes recordamos   la oración al Señor nuestro Dios, mientras un 
niño de nombre Jeremy Vickan  es un  niño  intranquilo que no deja en 
paz a sus compañeros en la fila, se le dijo: papito no molesta en la 
formación y él entendió.Una vez terminado las rutinas, ingresamos al 
aula para conversar, mientras yo tenían limitaciones cómo abordar el 
tema; no podía por dónde empezar, esto era a lo que no había 
planificado mi famosa unidad. Estuve aplicando algunos 
conocimientos implícitos que permite   desplegar hacia los niños-as. 

En la cercanía a la Institución los padres de Flor Celestina estaban 
construyendo una casa de adobe , con la participación de la mayoría 
de los vecinos (minka),nos decidimos visitarlos para saber cómo y con 
qué materiales se construía una casa. Los trabajadores nos comenta 
que una casa se hace primero adobe luego se pirca, seguidamente se 
coloca palos para el techo. Se techa con paja o calamina. Después 
retornamos todos al salón. Y realizamos entre nosotros comentario 
¿qué estaba haciendo los padres de  

Celestina?, contestan los niños/as ¿una casa?, ¿para qué sirve una 
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casa? Responden para dormir, vivir, etc. 

 Llegó la hora del refrigerio, todos salieron al patio y se lavan sus 
manos de manera ordenada, ya era las 10:30 de la mañana. Y 
degustan de su exquisito refrigerio que trajeron cada uno.  

Una vez retornado del refrigerio recién el responsable de  materiales 
le repartió los papeles boom juntamente que las pinturas a cada uno 
de los niños/as  para que  puedan  dibujar  todo lo que hemos 
observado al  momento de la vista al  wasichakuy del vecino. 

En el aula sigo pensando cómo haré el proyecto o unidad, pensando 
qué problema coger o que alguien me dijera toma este sesión 
compartimos. Bueno algo fácil me salió, adquirir una unidad de algún 
docente del nivel para poder adaptar y trabajar esos temas que nada 
tiene que ver con los estudiantes porque no eran de  su realidad 
social-contextual. 

Eran las 12:00 de medio día, nos preparamos para salir al patio y 
realizar el momento de psicomotricidad, para este momento todos 
realizan movimientos de relajamiento. Algunos niños estaban 
contentos y otros tristones. 

Salimos a lavarnos las manos pero siempre hacen desorden al 
momento de echar el jabón líquido les gusta jugar con sus espumas y 
en el momento enjuagar no respetan el orden a pesar que estoy dan 
do la consigna, que cuando uno está lavándose no tienen que meter 
la mano encima de su compañero, después de lavarse las manos 
recibieron sus almuerzos, les motivo que tienen que comer toda la 
comida para que crezcan sanos. 

Terminando el almuerzo iniciamos para retirarnos recordando la 
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práctica de comprensión de textos pequeños como son cuentos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

- Me dificulto en mejorarla planificación de la Unidad Didáctica. 

- Me falta mejorar la ejercitación de las normas de convivencia. 

INTERVENTIVA: 

-Mejorar la planificación de la Unidad Didáctica incluyendo las Rutas 
de aprendizaje. 

-Mejorar la ejercitación de las normas de convivencia 

ACTIVIDADES. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 
 
DOCENTE INVESTIGADOR :Oscar Daniel JORO BEDIA. 
DÍA    : Martes, 05 de noviembre del 2013 
HORAINICIO   : 8:00 A.M 
HORA DE TÉRMINO  : 1:00 PM 
NOMBRE DE LA UNIDAD : “festejamos todos los santos” 
EDAD    : 3, 4 Y 5 años. 
AREA    : Matemática 
CAPACIDAD: Matematiza, argumenta, comunica, elabora, utiliza y representa el uso de los números y sus operaciones en la resolución 
de problemas. 
 INDICADOR: Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 3, 5, 9 objetos según la edad. 
ACTIVIDAD   : Clasificamos los objetos. 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUB 
CATEGOR

SITUACI ¿Por qué? 
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IA ÓN VACÍOS 

Llegué a la Institución Educativa   a horas 8:00 am algunos 
niños ya habían llegado, les saludé cariñosamente y abrí la 
puerta guardaron sus mochilas en el lugar donde  siempre lo 
guardan, en ese momento les hice recordar las normas de 
convivencia de cómo jugar sin pelear ni quitarse los juguetes, 
a pesar de los que se le  dice  el niño Oscar no  comprende y  
los quita  un juguete el Camioncito, pues para evitar esos 
conflictos les  digo: bueno ahora al camioncito le toca 
descansar y nadie la usará, así los niños jugaron muy  
divertidos en el sector de la construcción y otros en el sector 
de la casita. Cómo terminó la hora les dije que guardaran los 
juguetes para tomar la leche guardaron los materiales y se 
fueron a lavarse las manos, tomaron sus leches. 

Luego iniciamos con las actividades permanentes de saludo 
rezo, controlamos la asistencia quién no se había registrado 
a la hora de entrada y había una niña de 05 años no había 
completado en colocar su asistencia, les decimos que 
complete pero no quiso al final dejamos así terminado la 
actividad, lo hizo. 

Continué con  el desarrollo de la sesión del día, salimos al 
patio a jugar en el cual, les entregué varias tapitas de 
diferentes colores  para  encontrar la diferencias, 
manipularon  libremente luego les indiqué de acuerdo a la 

edad, que me entreguen una cantidad determinada,  en la  
cual la niñita  Mirian no me entregó con seguridad la cantidad 
de 3 objetos que he pedido, después de terminar el juego 
concreto ingresamos al aula, todos sentados en  su  

respectiva silla, el responsable de distribución de materiales 
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entregó a cada uno ellos las hojas y pinturas, les dije que 
saquen lápiz y sus colores de su cartuchera  para 
representar las cantidades que han jugado agrupando las 
tapitas mediante dibujos de 1 al 5 a los niños de 4 y 5 años,  
muy bien lo hicieron pero los de 3 años  tuvieron dificultades, 
representan, después de terminar sus trabajos los niños 
pegaron en el lugar de las  exposiciones. 

          Y se fueron a jugar al recreo luego se lavaron sus 
manos para almorzar. Continuamos el trabajo de gráfico 
plástico en el cual, Yo les presenté una sorpresa diciendo las 
temperas y otros materiales, mis niños inmediatamente me 
dijeron hay que pintar, entonces les propuse   que hay otro 
tipo de pintar usando las hojas de las plantas ,vamos a  
recoger  hojas de las plantas y sellar en un papelote, ya lo  
verán qué  bonitos dibujos les va  salir, así empezaron a 
estampar  con las hojas de las plantas como se fuera un 
tampón hasta el final  y el  tiempo era insuficiente para 
exponer. Ordenamos los materiales que usamos, y se alistan 
para ir a sus casitas cantando la canción de salida “Mi 
caballito”. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

-Me dificultad es mejorar los Procesos pedagógicos en una 
planificación de la unidad didáctica. 

INTERVENTIVA: 

-Mejorar los Procesos pedagógicos partiendo de la 
planificación de la sesión. 
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                                                                                                   DIARIOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PPA. 
 

DIARIO DE CAMPO 1 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando con nuestro cuerpo giramos en diferentes posiciones” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICO 

El día lunes 20 de octubre llegué a la Institución educativa siendo las 8: 00 de la mañana en donde se les esperó a todos los  niños, en vista que los niños-as todavía   no llegaban a las aulas; 
esperando con esas ansias a los niños-as, en la que llegan poco a poco luego nos saludamos cariñosamente con un abrazo. 
Luego ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con una figura que les gusta dibujar, con unas caritas, mientras algunos 
niños seguían llegando sucesivamente. 
Un cuarto para las nueve de la mañana en donde los niños y niñas ya estaban casi completos, inicie con el juego libre de los sectores preguntando a los niños y niñas ¿en qué sector les 
gustaría jugar? algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, preparar los alimentos en la casita y un niño me dijo que voy a jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a 
los sectores que eligieron de manera   decidida,  en el cual jugaron libremente en lo que planificaron, el niño  Noé que jugaba en la tiendita se acomodaba a utilizar el dinero que  estaba en 
“mi banquito”, para que realice el juego simbólico, el niño Noé de 5 años muy bien se acomodó  para jugar en vender sus productos a donde iban los niños que jugaban en la casita hogar y 
así terminaron el juego los niños de la casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a que guarden los  materiales utilizados durante el juego, ordenaron los juguetes que 
utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron cuenta de que la  casita tenía que estar bien limpio y ordenado después del juego 
realizado terminaron con la socialización y la representación del juego realizado en la hora del juego libre en los sectores. 
En seguida salimos al patio nos reunimos sentados en el patio en forma circular   para el momento de la actividad de la psicomotricidad en donde yo tenía que presentar los materiales a usar  
en el juego y les pregunté  en qué les gustaría jugar con los palos, telas , papeles lustre, cinta más King ¿ qué haríamos  con estos papeles? la mayoría de los niños me respondieron en 
vendarse el ojo, ponerse la cola imitando a los animales, girar  y luego acordamos las normas para el uso de los materiales, del espacio y el respeto entre compañeros. 
 
 Después de  los acuerdos decididos, una vez presentados  todos los materiales y empezaron a jugar libremente los 15 minutos luego les propuse la competencia de  imitación a los diversos 
movimiento   corporales sean de nosotros o de los diversos   animales para lo cual,  inmediatamente se organizaron entre pare jas, el  niño Virgilio  de 4 años  muy entusiasta  con sus 
compañeros empezaron  a dar  juegos de giros con su cuerpo alrededor del patio ; así los demás niños continuaron disfrutando y vivenciando al juego de los giros sean echados en el suelo o 
parados. Con este juego disfrutamos y nos sentimos tan felices. 
Como ya estaban bien cansaditos tuve que cambiar la secuencia metodológica con la relajación, en el cual les dije que tenían que descansar de manera relajada y se les he cantado una 
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canción y se sintieron felices escuchando la canción y alternando con sonido de la quena pausadamente así terminó la relajación. 
Luego les entregué los materiales para que representen en grafico plástico sobre la vivencia del juego en la psicomotricidad, los niños y niñas eligieron libremente los materiales como, plumón 
,pinturas, crayolas  hojas para representar libremente  la actividad  luego lo expusieron verbalmente lo que hicieron  con alegría, así terminamos la actividad psicomotriz con un cierre 
preguntado  si les había gustado el trabajo o no y todos los niños en coro gritaron que sí, luego les consulté en que les gustaría jugar en la próxima vez  y me dijeron en aro, con saco, con 
pelotas, al zorro que caza la oveja. 
Una vez terminada la actividad pasé a desarrollar el área del pensamiento matemático que estaba concordante con el momento de  la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   
con mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida “pinchinkuchay”. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Tenía una iniciativa de realizar una sesión psicomotriz. 

 Uso de recursos y estrategias para desarrollar la psicomotricidad.  

 Uso de recursos y estrategias en inicio. 

 Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué a los niños y niñas a través de juego psicomotriz. 

 Tome nota en mi registro auxiliaren de evaluación. 

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

DEBILIDADES: 
 Noto que aún tengo dificultades en  aplicar debidamente la sesión psicomotriz. 
  Carezco de instrumentos pertinentes para realizar la evaluación   formativa y sumaria. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale dec ir del mes. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO 2 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA Miércoles 22 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 
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TEMA “Realizamos volteretas en el patio.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

El día miércoles 22 de octubre como siempre llegué a la Institución educativa siendo las 7: 55 de la mañana en donde esperé con mucho entusiasmo a todos los niños, mientras estoy acomodando 
el aula, revisando la programación para realizar la sesión en vista que los niños-as todavía   no llegaban a las aulas; esperando con esas ansias a los niños-as, en la que llegan poco a poco luego 
nos saludamos cariñosamente con cada uno. 
Después de habernos juntado en el patio, ingresamos al aula y les recuerdo que tomen sus asistencias, los niños tomaron su asistencia representando con una figura que les gusta dibujar, mientras 
algunos niños seguían llegando sucesivamente. 
En un momento previsto, siendo las 8:30 de la mañana en donde los niños y niñas, en su mayoría ya estaban completos, empecé con el juego libre de los sectores preguntando a los niños y niñas 
¿a qué les gustaría jugar, con quiénes? ¿ a cuántos  niños?¿en qué sector les gustaría jugar? algunos niños me decían con el carro, y otros niños me decían, preparar los alimentos en la casita y 
un niño me dijo que voy a jugar a la tiendita y así se dirigieron cada uno a los sectores que eligieron de manera   decidida,   en el cual jugaron libremente en lo que planificaron,  los niños de 
preferencia jugaron en la tiendita , se acomodaba a utilizar el dinero que  estaba en “mi banquito”, para que realice el juego s imbólico, muy bien se acomodaron los niños  para jugar en vender sus 
productos a donde  preferirían los niños que jugaban en la casita hogar y así terminaron el juego los niños de la casita sirviéndose entre ellos lo que cocinaron luego les invito a que guarden los  
materiales utilizados durante el juego, ordenaron los juguetes que utilizaron y  yo  hice reflexionar si cuando dejaban desordenados estaba bien en el cual los niños se dieron cuenta de que la casita 
tenía que estar bien limpio y ordenado después del juego realizado terminaron con la socialización y la representación del juego realizado en la hora del juego libre en los sectores. 
Luego salimos al patio nos reunimos sentados en el patio en forma circular   para el momento de la actividad de la psicomotricidad en donde yo tenía que presentar los materiales a usar en el juego 
y les pregunté en qué les gustaría jugar, colchoneta ¿qué haríamos con esta colchoneta? la mayoría de los niños me respondieron en echarse encima, recordamos las normas para el uso de los 
materiales, del espacio y el respeto entre compañeros. 
 
Los niños muy entusiasmados empezaron a jugar encima de la colchoneta, libremente, estas sonrisas de cada uno se veía muy llamativos, esa alegría por querer compartir el material, se organizan 
y dicen, qué bonito   estamos echados. Luego yo les propongo que este material lo usaremos para poder dar volteretas, ósea dar volantines, de espalditas, pechitos, de costaditos, cada uno se 
sintieron felices, qué bien profesor. Lo cierto traté de animarlos a que todos puedan   participar ordenadamente en el desarrollo del juego. Hubo un niño llamado Jordi, que él tenía miedo a    realizar 
los volantines, le dije tú puedes, y sus compañeros también le alientan a que juegue. 
Al ver  que  los niños, ya sentían el cansancio,   se les invitó a que puedan descansar, de la cual se aprovechó muy bien que   ahora pongámonos   echados  en el suelo,   de espalditas, al ritmo de 
una melodía de la quena, en la que ellos están atentos poniendo en  tranquilidad  todo su cuerpo, además les  animo    en el  que  es   el momento en que  nuestro cuerpo necesita. 
Una vez que hemos ingresado al aula, , todos sentados en  sus respectivos  mesas, nos recordamos  que hicimos en el patio, pues todos  dijeron jugamos a volteretas,  les digo :muy bien, bueno 
ahora  el coordinador de cada grupo  distribuye los materiales  a cada grupo para   dibujarlo, así  hacer su trabajo creativamente usando los colores,  a los participantes, que  cada uno nos 
sentíamos felices   realizando este juego  que nos ayuda  desarrollar   nuestro organismo, para estar sanitos… ellos contentos  pintan  en las hojas  todo lo que hicieron  en el patio juntamente que 
el profesor  y sus compañeros. 
Una vez terminada la actividad pasé a desarrollar el área del pensamiento matemático que estaba concordante con el momento de  la actividad psicomotriz y los niños y niñas lo realizaron   con 
mayor facilidad la actividad propuesta. 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros materiales, el salón y salimos cantando la canción de la salida “caball ito blanco”. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
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FORTALEZAS: 

 Planificación diseño curricular y el enfoque de interculturalidad.   

 Uso de material estructurado y no estructurado.  

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

 Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Potencial inercia y optimismo de   aplicar la sesión psicomotriz. 

 , DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños que no participan en los juegos. 
 Deficiencia en la aplicación de la secuencia metodológica para una sesión psicomotriz. 
  Me doy cuenta que me falta aplicar como es una sesión psicomotriz. 
 Carecí de materiales educativos significativos.  

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo 

un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 
 

 

 
DIARIO DE CAMPO 3 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 24 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Caminando con los ojos vendados” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Un día viernes  24 de octubre, llegada  la hora de ingreso  a la  Institución educativa inicial, como siempre  le esperé a  los niños  ,  bueno poco a poco van llegando, pues se les da un cariñoso  
saludo  para  levantar  y  animarle  su autoestima personal. Me   responden tan sonrientes, y me dicen profesor estoy tan contento, quiero jugar en el sector de creatividad, pues yo le digo aquí ya 
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están otro compañeros elige con los que vas jugar, así sucesivamente hasta que terminé la hora del juego libre en los sectores. 
 Seguidamente todos salimos al patio, en forma de ronda realizamos nuestras actividades de rutina, primeramente pidiendo a Dios, después acompañamos con canciones, revisamos nuestra 
higiene personal luego entremos al salón recordamos la asistencia, y todos colocan la carita feliz de acuerdo a su llegada. 
Les digo: hoy disfrutemos de lo que hacemos, estoy tan  contento al verles que ustedes están atentos, ahora salimos al patio,  todos  sentados en forma de  círculo nos ponemos de acuerdo para  
iniciar la  actividad, antes de empezar  nos proponemos  las normas de convivencia  respecto al espacio, los materiales y  nuestros compañeros, seguidamente se les entregó  los materiales como  
son telas de diversos colores, latas, palitos  pintados, sogas. Una vez que se entregó los materiales; les pregunto ¿qué pueden hacer con estos materiales? Ellos contestan jugar, qué más, 
amarrarse a la cabeza,  bueno ellos deciden por usarlo, Después de unos  5 minutos les digo que ahora vamos  jugar todos  para lo cual   nos vendaremos los ojos, y  tratar de ubicar los  
materiales que  encontramos en el suelo, Yo les alerto   el que toca y levanta  los  objetos a mayor cantidad  del suelo  es el niño  que llenará la caja vacía y me entregará. Dijeron si sisi sí sí,  asi 
como se detalla fue, con mucho optimismo mi persona ayudaba ejecutar el desarrollo de la psicomotricidad con todos los niños que son tan colaborativos. También les propuse jugar a la 
persecución del compañero, el que lo atrapa era el niño felicitado. Desalentaba  para que se  desenvolvieran  tal como son, pero que interesante la clase de disfrutarlo  con  los pequeñines,  
Después de unos  momentos que disfrutaron del juego, les invito a que puedan descansar  con mucha tranquilidad, qué ocurrencia, todos  se  sintieron   alegres al  escuchar  mi voz que les decía  
a relajarse, Profesor Oscar eso mismo estuvimos esperando echados en el pasto,  todos con  el abdomen hacia el suelo se ponían como estuvieran dormidos, mientras yo les contaba un  
espectacular y emotivo cuento  para persuadirlos su sensibilidad creativa. 
Después   de estas  acciones realizadas volvimos al aula, en la que  el coordinador del equipo de cada mesa , libremente dist ribuye los materiales a su compañeros, mientras yo les  interrogaba, 
qué hicimos en el patio,  como  se sintieron, que darían de esos juegos que realizamos, estará bien .todos  con sus hojas bond en la mano, crayolas , pinturas, plastilinas y otros materiales   que 
permitieron describir  el juego   en  lo que  usaron. 
Todos estuvimos muy  imaginativos,  creativos,  atentos al   usar  cuidadosamente nuestras  manitos y la mente, que  nos ayudaba a  plasmar  lo que  vivenciábamos en el juego,  estoy por 
seguro yo, lo viví junto con mis niños esos momentos para poder expresar  lo que  hicimos. Una vez terminadas   sus trabajos, cada uno de ellos colocaron en la pared de la pizarra sus trabajos, 
pues los socializamos todos de manera ordenada, significativa. Los niños de tres años dijeron: me gusta el dibujo de Dony, un niño muy   curioso e inteligente, que hace un buen trabajo. Los niños 
de tres y cuatro años   modelaban sus trabajos usando los coloridos y   suavecitos plastilinas acordes a su finura de sus deditos, y sus miradas detalladas a lo que hacían.  
Ahora pues, todos descansamos, a modo de relax, se fueron al comedor a pedir sus raciones. Terminada esto vuelve otro momento del día que es la hora de comunicarnos. Que felicidad era para 
todos terminada la hora de la psicomotricidad. Bueno hasta pronto. 
Inicia la hora del cuento, tomamos nuestros acuerdos para respetar este momento, se les invitó a que estén atentos, bueno por su parte   entendieron. Yo les mostré en una bolsa cerrada, qué 
habría dentro de esta bolsa, díganme. Cada uno contestaban con claridad, mis materiales que llevé contenía figuras o imágenes recortadas que permitía explorar y formar una secuencia de 
acciones inventando un cuento. Por su parte  de ellos trataban de  describir  lo que podrían decirlos, pero yo les di  algunas pistas para ayudarlos a que mencionen  sus propios nombres; 
mostradas las imágenes expresamos sus nombres y  formamos  los textos que nos ayudó  a expresar  lo propio  que le  interesa a cada uno,   completamos  la secuencia  del texto ordenando las  
imágenes. Terminada la hora del cuento, Era la hora de irse a casa. Salimos al patio nos despedimos todos muy cariñosamente, las niñas entona algunas canciones de despedida dedicándole al 
profesor. Todos Chaoooooooooo hasta lunes, era el día viernes.  
 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

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

 Planificación adecuada. 

 Conocimiento del enfoque psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias adecuadas.  
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 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias para psicomotriz.  

 Soy dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué a los niños y niñas utilizando lista de cotejo. 
 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa. 
 Aún tengo dificultades en emplear materiales adecuados. 
 Carezco de materiales educativos. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale dec ir del mes. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO 4 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 27 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Jugando el papá manda” 

CAPACIDAD      Nombra las partes de su cuerpo y las representa gráficamente. 

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICO 

Era un día  lunes 27 de octubre, después de un largo recorrido  de viaje y una caminata de una hora pude llegar a la Instituc ión Educativa Inicial, cuando llegué era las  8:10 de la  mañana, ya se 
encontraban algunos niños que me estaban esperando mi llegada, nos saludamos como siempre muy cariñosamente. Su mirada atenta de ellos eran muy llamativos y   ligeros en acercarse a 
cogerme de la prenda de mi cuerpo. Hay qué felicidad, todos estuvieron gritando. La niña Marledomy muy curiosa  se me acerca y  me cuenta en  mi oído: profesor mi mamá y yo fuimos  a la 
población, y vi una  culebra  que agarraban  unos señores, me interesó  en preguntarle minuciosamente,  para saber qué  vio .  ¿Quiénes lo tenían le dije: ella dijo unos hombres, además vendían 
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medicamentos, entonces entendí que eran negociantes de  medicamentos caseros. Bueno llegaron todos los niños y les invité a que podemos decidir en qué sector jugar, les dije juguemos cada 4 
niños en los sectores del aula. Los grupos triunfadores decidieron jugar en el sector de experimentos y los equipos de los cariñosos en el sector de juegos tranquilos y el grupo de responsables en 
el sector de   dibujo-pintura y modelado. Llegada la hora de guardar los materiales, ahora cuentan a qué jugaron cada equipo, Todos cuentan sus experiencias y dibujan sobre lo que hicieron. 
Terminada esta hora; yo les invité a   que todos controlen su asistencia, realicen el control del tiempo, pidamos a Dios por el día, cantamos canciones religiosas, también canciones de la zona, 
revisamos el aseo a cada niño y niña. Era la hora de empezar una nueva actividad para divertirnos, era la hora de la psicomotricidad: nos reunimos en el patio, tomamos los acuerdos para realizar   
el desarrollo de la actividad, las consignas   o normas acordadas fue: que durante el juego respetar el espacio, cuidar los materiales y   cuidadosamente participar sin dañar a los compañeros . Yo 
les entregué materiales consistentes en dados, papeles lustre, crepé, figuras diversas de preferencia geométricas y bastones, cintas más King, temperas. Les pregunté en qué pudieran usarlo 
estos materiales, ellos contestaban coloreando los papeles. Les dejé a su libre decisión. Por   iniciativa propia algunos niños dijeron saltando, usando como pareja los bastones, bueno en eso 
empecé a tocar el  instrumento de viento que es la quena para acompañar lo que hacían , muy bien  sigan … se pusieron a bailar  con el bastón… correcto... ahora, después de un breve tiempo le 
digo: ahora   mientras yo toco la quena , ustedes bailan en forma armoniosa, para eso  se colocarlos distintos colores de los  papeles  crepé en las distintas partes del  cuerpo y ellos se  pusieron   
pegando  con cinta, Así se  desplazaron saltando a ritmos rápido, lento tocándose   y señalando  las partes de su cuerpo por el patio remarcado, al par  también    mi persona  cumplía   la 
responsabilidad de  “el papá manda”. Los materiales   elaborados con ayuda de los padres de familia permitieron en los niños reconocer   lo valioso de nuestro cuerpo. En algún momento les dije 
tocar los que están pegados con color rojo...Que señalaba la rodilla...Los niños contestaban: la rodilla, el verde el hombro, los niños respondían el hombro, rosado   los tubillos, celeste la 
frente…así sucesivamente. 
Me di cuenta que sentía cansancio, les  invito  a  tomar un tiempo de descanso , por el consumo de la actividad  los niños piden: quiero relajarme, bueno les dije:  decidan  cómo pueden 
descansar  con  normalidad, ellos mencionan : echaditos de  espaldita..  Hoy a mí me toca decirles algo bonito les cuento: ellos se sienten felices y    simulan dormir. Les cuento un cuento referido 
al cuerpo que todos teníamos que cuidar, porque era   propiedad de cada uno y no era del otro.  
Luego pasamos al salón, conversamos a qué jugaron, qué hicieron, como se sintieron durante el juego, que es lo que más les ha impresionado .Les digo podríamos dibujar... los niños alzaron la 
voz si sisisisis si sisi. Bueno los coordinadores delos grupos distribuyeron  los materiales a  usar como crayones,  plastilinas , arcilla,  modelaron  con  mucha paciencia,  les  felicité  por su 
trabajo.. El niño John Arlando hizo un modelado muy bonito que llamó la atención a los otros niños. Ya llegaba la hora del almuerzo todos decían hoy me siento   bien al ver que hicimos hermosos 
trabajos. Buenos salimos todos y nos dirigimos al  comedor a almorzar….Todos  a lavarse las manos ...Comer  ordenadamente; te rminada  la hora del almuerzo, nos tocaba  ya retirarnos,  ya  
terminó la jornada del día.. Todos se despiden del profesor y se van a sus domicilios… 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo.  

 Conocimiento del enfoque de psicomotricidad. 

 Aplicación de estrategias psicomotrices. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias para desarrollar la psicomotricidad.  

 Fue dinámico en el recojo de    saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué a los niños y niñas adecuadamente. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a algunos niños con baja autoestima. 
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 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO 5  
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 29 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Reconociendo las partes de mi cuerpo “jugando al hampiq”. 

CAPACIDAD       Nombra las partes de su cuerpo y las representa gráficamente. 

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Era   el día tan   significativo, una mañana muy reluciente que el rey astro dio sus brillos a todo lo creado. Después de haber   realizado importantísimos revisiones   sobre lo programado y la 
previsión de los materiales para la ejecución de las actividades de psicomotricidad, cuando era las 8: 00 de la mañana me dirigí a la Institución Educativa Inicial para asistir con toda normalidad. 
La visita de un padre de familia permitió dialogar   sobre la   mejora de sus aprendizajes de   su hijo menor de nombre Jordi, mientras se esperaba la llegada de todos los niños asistentes a la 
Institución. Eran miércoles 29 de octubre. Después de un largo rato ya se encuentran todos los niños, la llegada grupal era levantando voces vivas de alegría, que   resanaba la casa de formación 
en valores vitales para la vida. Los niños   asociados por equipos   me acercaron y me perdieron, profesor queremos jugar en los sectores de juegos. Yo  les dije: bueno niños interesante,   ya que 
estamos organizados  por equipos, trabajaremos,  responsables, elijan el sector, bueno ellos eligieron el sector de  juegos tranquilos, igualmente los cariñosos  optaron  en el de   la biblioteca, 
seguidamente  los triunfadores  siempre  identificados con su nominación dijeron : nosotros jugamos en el sector de experimentos. Una vez que eligieron los sectores juegan libremente, 
disfrutando de lo que hicieron. El maestro indica: niños vengo a   anunciarles que guardemos todos los objetos y juguetes que  utilizamos. Luego, frente a la verbalización y comentario a qué 
jugaron, cómo jugaron y quiénes jugar. Finalmente   representan en hojas de papel bond, de manera    creativa todos lo expusieron sobre lo que crearon. Ahora les invito a salir al patio para poder   
realizar nuestras actividades de rutina como es   pedir ayuda al señor Dios, control de asistencia, control del tiempo. Luego ingresamos al salón, sentados en nuestras  sillas conversamos sobre 
las buenas costumbres o valores   para manejar óptimamente el desarrollo de la psicomotricidad.  , acordadas ya las consignas de lo que desenvuelven para el mayor   compromiso, a la vez s se 
presenta los materiales educativos   no estructurados botellas descartable con   colores diversos, témperas, pinceles, papel,  cartones, las cuales se muestran a los niños para poder trabajar. Se 
les pregunta a los niños, ¿qué podemos hacer con estos materiales?, ¿cómo los usaríamos?, ¿qué   es lo que haríamos? Los niños de manera libre   manipulan los materiales y tratan ingeniarse 
algunas actividades que despierte su interés. Aquí se   nombra a un niño como hampiq o el médico andino, utilizando sus frotaciones en las dolencias del cuerpo humano. Ahora todos necesitan 
de  ese  hampiq, ya que  el cuerpo   a medida que los días  pasan  va  desgastándose que necesita de una buena atención como  es la alimentación , higiene, protección  y cuidado de  los 
huesos. El hampiq ordena  moverse  todos  al ritmo del silbato, y todos se mueven y les dice el hampiq  me duele  el hombro todos se paran  y se tocan  esa parte del  de  la dolencia, además lo 
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pintan con tempera para diferenciar de los  demás partes del cuerpo,  también con cinta colocan su nombre el cuerpo humano. Todos   manipulan   su propio cuerpo. Luego el docente   toca la 
quena a un ritmo andino conocido de la zona, la que permite moverse todo el esqueleto. Después de un breve reflexión sobre el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Les invito  a    relajarse, 
estirados todo su cuerpo, todos escuchan   una música instrumental. Luego arman un rompecabezas sobre el cuerpo humano que ayuda a fortalecer más sus aprendizajes   conociendo mi 
cuerpo. 
Luego se les invita a ingresar al aula, todos conversamos qué importante fue jugar conociendo más sobre nuestro cuerpo, ¿qué parte del tema les gustó más?¿Quisieran aprender más? Todos 
plasman en una hoja bond y se divierten al ver que dibujaron. Todos colocan en la pared de la pizarra sus trabajos, luego soc ializan, comenta ron. Todos felices expusieron sus trabajos, era la 
hora de consumir nuestros aumentos, todos piden a voz viva:   salgamos al comedor, entonces terminada la actividad nos retiramos. Será hasta la siguiente que nos toca para disfrutar de ese 
momento. Luego entramos a otro momento la hora musical, nos proponemos acuerdos para cumplir y respetar   sobre las normas de la convivencia para una buena actividad. También se le 
entregó a cada niño material con que podrá trabajar estructurados y no estructurados como piedritas, latas, botellas descartables, y otros la que permite diferenciar sonidos.  Eligen una   opción 
del sonido de los materiales para poder trabajar con ese sonido, además inventando   algunas letras que podría formar su propia composición musical. Y así exponen su trabajo. Llegó la hora de 
la salida, todos nos alistamos para retirarnos nuestra casa, nos despedimos entonando canciones diversas de la zona, que más se practica   en las fiestas tradicionales y costumbristas. Los niños 
se despiden del profesor con ese carisma y una sonrisa agradable...Profesor hasta mañana, cuídese, igualmente ustedes pásenlo   bien chaooooo. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo un enfoque de interculturalidad.  

 Planificación de acuerdo a la zona. 

 Conocimiento adecuado de sesión psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias dinámicas.  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias para aplicar la sesión psicomotriz. . 

 Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí con la reflexión. 

 Evalué a los niños y niñas a través del registro auxiliar. 

  soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hago participar a mis estudiantes en forma constante, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Me falta considerar a los niños que no expresan adecuadamente. 
 No cuento con instrumentos precisos de evaluación. 
  Me doy cuenta aún que tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir averiguando sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes en la sesión psicomotriz del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los niños. 
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DIARIO DE CAMPO 6 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 31 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Identificamos derecha-izquierda jugando a las aves con pata coja.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy es 31 de  octubre,  con  una  actitud  positiva , con  normalidad  me  voy a mis trabajo,  todavía no  había llegado los niños y niñas, pues   les esperaba, mientras tanto me puse a revisar todo 
lo referente a la actividad que voy  he realizado, a la vez    realizando  la limpieza  y acomodos del aula. Poco a poco llegaban los niños, eran las 8:27 de la mañana,    les espero con ese carisma 
de atenderles como un buen mentor-guía. A medida que van llegando les recibo con un saludo caloroso y me responden, buenos días profesor Oscar. Dony, un niño muy puntual le pregunto 
¿enqué sector deseas jugar? Él me contesta en los juegos tranquilos, con los rompecabezas grandes. Muy bien ahí tienes hazlo en la mesa… Muy contento ya todos me dicen: Profesor 
queremos jugar en la tiendita, Noé dijo quiero ser un prestamista que trabajo en la caja los Andes de pampachiri.  Y Cyntia sea la que se presta dinero para   que compre la mercadería. Cyntia dijo 
sí yo soy la que venderé y los otros compañeros   serán los compradores... Listo dijo Noé: las monedas de un nuevo sol eran   hechos de cartulina. Interesante lo que hacemos, mientras yo 
observaba sus actitudes de cada uno de los participantes.  
Me di cuenta que ya terminaba la hora del juego libre en los sectores… pues les invité a todos los niños a que puedan guardar y colocar en su sitio  los juguetes, materiales que lo usaron.  
Llegó la hora de las rutinas.  Todos salimos al patio, Juan Marco y Virgilio, en forma de ronda oramos  a Dios, cantamos  a é l,  realizamos  movimientos libres expresados en la canción, contamos 
noticias del día, realizamos control del  calendario ¿ qué día es hoy?,  control del tiempo ¿cómo está el día ?, a la vez todos nos  controlamos la asistencia para  lo cual  se acercan al lugar  donde 
está las imágenes de las caritas para colocar en  su respectivo nombre. 
Así sentados en la mesa les anticipo lo que vamos hacer como identificar el lado derecho e izquierdo mediante un juego delave  de pata coja., también se les prestó los materiales   sean 
estructurados y no estructurados como pelotas de trapo, palos, papeles cintas, latas pintadas las pudo fortalecer sus aprendizajes. 
 Les invité salir al patio, en ahí todos sentados nos ponemos de acuerdo sobre lasnorma de convivencia la tenemos que    poner en práctica, sobre el espacio y el cuidado de los materiales. 
 Les dije cómo lo usarían estos materiales ya que le dije, lo que van hacer. Amarrarse   con papel crepé   con distinto colores la mano derecha igualmente el izquierdo. Pie derecho y pie izquierdo 
con la cual podemos saltar. Con las telas nos vendamos los ojos y así también palpar su lado derecho izquierdo y derecho de su cuerpo. Si realmente pallapamos. Todos  nos movemos al 
compás de una música  tan entretenidas 
Al observar su   que ya sentían cansancio, les dije: todos    a descansar   imagínense que estuvieran soplando globos, ellos lo hacían   esa gran simulación… 
Terminada este procedimiento se les dijo: ahora ingresemos al salón  a conversar:  todos clamaron  ¡vamos¡ en el aula  sentados  en  sus sitios  conversamos ¿  qué  realizamos en el patio? 
Mencionaron todos jugamos, ¿qué juego?   Imitando a las aves de pata coja. ¿Representarían el juego? Sí profesor.  Libremente   y de manera ordenada  se acercan  a coger kilos materiales 
necesarios para  representar lo que hicieron … Yo les dije: muy bien  todos   muy    reflexivos  imaginaban todo  para  dibujarlo, otros  cogían  plastilina  para  modelarlo.  Cada uno   lo hacen con 
mucho detalle, los que terminaron    dijeron Terminamos el trabajo.  Cada uno socializa su trabajo, conversamos quiénes    hicieron con mucho cariño. 
Ya era hora de ira almorzar, todos dijeron ya terminamos, ahora podemos ir a comer… estupendo vamos. Después terminó la hora del almuerzo también llegó la de salida.  
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Cantamos a Dios, nos despedimos hasta al día siguiente. Nos vemos chao profesor...Cuídese… 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y el enfoque de interculturalidad.  

 Conocimiento del enfoque psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias psicomotrices. 

 Uso de material estructurado y no estructurado.  

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

 Soy dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para ver  el logro.   
DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos adecuados para la evaluación:   formativa y sumativa. 
 digo aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la sesión psicomotriz. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir implementándome sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los niños en el tema tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 7 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 
 

03 de noviembre. 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando en un círculo al cambio de sentido.” 

CAPACIDAD       Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
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DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

                                                                                                                         HECHOS PEDAGÓGICO 

Lunes 03 de noviembre, después de un largo viaje tanto en transporte como a pie que se recurre una distancia de 180 kilómetro desde la ciudad de Andahuaylas,    una vez llegado a la institución 
era ya las  8:30 de la mañana, ya estaban algunos niños  que me estaban esperando,  nos saludamos  todos  afectuosamente,  el niño Marquito me dice: profesor  por fin llegaste, estuvimos 
esperando, les contesté si pues, mis queridísimos amigos,  como ya saben ustedes vengo de tan lejos , pero todo para   seguir  trabajando   y cumplir  mis funciones. Abrí la puerta y Todos 
ingresamos ala salón, me dijeron quiero jugar en los, me dijeron quiero jugar en los experimento, otros dijeron quiero leer los libros, muy bien interesante otros equipos de los cariños dijeron: con 
el instrumento musical. Continúan cada equipo en los sectores que eligieron, mientras yo les observaba   como se entendían entre ellos durante el registrando en mi cuaderno anecdotario para 
ver su desarrollo en cuanto a sus actitudes, la convivencia saludable .Una vez terminado la hora en el juego libre de los sectores, les invito a que ya pueden guardar los materiales que los usaron, 
Todos acomodaron y pusieron en sus lugares respectivos todo lo que lo usaron...Muy les felicité al ver que lo hacía correctamente. Mientras yo les   entonaba una canción con mí que la canción 
“guardar, guardar los materiales”. Dibujan todo lo que hicieron y exponen sus actividades que representaron a través de sus d ibujos. 
Posteriormente  entremos a  las rutinas , en la que todos salimos  al patio , pues parados  por un momento  oramos a Dios,  el que nos cuida y protege,  el que premia a solo que  somos  los 
buenos, le  entonamos canciones   cristianas,   también cantamos otras  canciones  dela zona,  Mirian Lizet una niña muy  participativa, dirige  que sus compañeros  cuenten las  adivinanzas que 
trajeron de la casa,  las noticias, Nos  preguntamos ¿ qué día es hoy ? Dony un niño   que siempre pregunta a sus padres   de  los nombres de los día menciona lunes. Le felicito y les digo a los 
demás así debemos saber los nombres de los días. ¿Cómo está el día? Caluroso contestan todos, estamos felices...además todos controlan su asistencia, solo ese día no vino el niño Vladimir, se 
sintieron extrañados por él. 
 Bueno todos ingresamos ala aula y   conversamos y le menciono lo que vamos hacer daremos vueltitas en un círculo hacia la derecha e izquierda, conoceremos nuestro lateralidad derecho e 
izquierdo. 
También conversamos   sobre las normas de convivencia que debemos cumplir durante el juego que realizamos, teniendo en consideración el respeto a los compañeros, cuidado sobre los 
materiales. 
 Presentamos los materiales como aros, papeles lustre papeles crepé, sogas, hilos, palos pintados. ¿Les pregunto en qué pueden jugar? ¿Cómo lo usarían estos materiales? Cada uno se imagina 
y tratan de hacerlo   a lo que les parezca mejor. También se encuentran pintados el patio con figuras de cuadrado, círculos, triángulos con material de yeso...Todos se desplazan por las líneas de 
las figuras ya sean al lado derecho o izquierdo. Giran con normalidad como una ruedita del carro, corriendo, caminado   de manera rápida y lenta. Con los palos   dan saltos al lado derecho e 
izquierda, los más pequeños de los niños también tratan de hacerlo cuidadosamente. Les  digo : un momento , se paran  y les dirijo que debemos hacer así como  conocer  nuestra lateralidad 
sean derecho  como  también  izquierdo . Después de un rato nos ponemos a descansar y    echados en el suelo para recuperar   l la tranquilidad y diferenciar   como es estar en movimiento y 
cómo es esta en reposo. Nos relajamos todos con manitos estirados, imitando el dormir. Bueno de pues de todo pasamos al aula,  nos preguntamos sobre lo que hicimos en el patio, la verdad   
cada uno levanta la mano para opinar   y expresar lo que desea: Juan marco dijo: jugamos   saltando para lado derecho e izquierdo.  Yo le dije, muy bien, también Dany, Noé opina así saltamos al 
lado derecho e izquierdo por encima de las soga. 
Les pregunto: ¿qué más pudieron hacer?  Desplazarnos en   por las figuras caminando. Reptando para derecha e izquierda .muy bien niños, les felicito sé que aprendiera algo más.   
Seguidamente pasamos a los que    representar con los colores, en papelotes, pues cada grupo lo hizo así como jugar. Todos se ayudaron para poder graficarlo. Los más pequeños utilizaron 
crayones para colorearlo. 
Todos   pegaron sus trabajos en la pared y socializamos. Nos comprometemos mejorar algunos   detalles que falta hacerlo. 
Salimos a almorzar, antes nos lavamos la mano de haber manipulado los materiales. En el comedor todos   ordenadamente con mucho cuidado respetando las normas del comedor comemos. Al 
finalizar el almuerzo salimos al patio después nos alistamos para retirarnos a la casa.  
 Pedimos a dios que nos cuide y nos bendiga después de haber concluido las actividades del día. Será hasta mañana   nos vemos todos   alegres se retiran a su casa, esperando volver otro día. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo las rutas de aprendizaje y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación al lugar con un calendario agro festivo. 

 Conocimiento sobre teorías psicomotrices 

 Aplicación de estrategias dirigidos y no dirigidos.  

 Uso de material estructurado y no estructurado.  

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

 Los niños y niñas  participan activamente 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciente, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los niños para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta considerar a niños-niñas con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos precisos de evaluación. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias. 

INTERVENTIVA: 
 seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los niños, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 

registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO  8 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Personal social  

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 05 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando con las telas de dos colores” 

CAPACIDAD       Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
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DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 05 de noviembre, mi automotivación   es la fortaleza que me permite ir a la institución con unas ganas y aliento positivo.  Llegada  al a Institución 
abrí la puerta, verifico mi programación,  realizo algunas acomodaciones  que falta ordenar en el aula, además esperando a los niños  a que llegasen  cuanto 
antes , pero  como es sabido  ya  van llegando poco a poco  los demás que responsable. Su llegada  tan temprano de Dony para  mí es algo  reflexivo , mucha  
veces en  mí  me pregunto  vendrá tomando su desayuno, me inquietud es por saber  qué alimentos había consumido  para  venir al jardín , bueno él todo 
amable  me responde:  yo  como profesor : mi desayuno   es de molido de quinua más el arroz  con  el huevecito salcochado . Le dije: que bien   que te 
alimentan tu mamá, es pues para que seas tan   inteligente   y tengas mucha fuerza y ganas para aprender en el jardín. Por otro lado me pregunto y digo esto 
es una fortaleza para mí ya que este niño llega siempre temprano, yo también debe esforzarme por hacerlo como él, muchas veces llego tarde hasta cuando 
tengo reuniones. 
 Bueno ya estaban la mayoría de los niños y les digo: ahora sí, los coordinadores de los equipos revisen el aseo de sus compañeros. Además les digo ahora 
elijan el lugar donde van jugar. Todos los equipos se entusiasmaron por elegir el sector de los juegos tranquilos, otros los experimentos, otros por la biblioteca. 
Despuésde haber jugado con placer se decían entre ya¿será la hora de guardar? Pues le di la señal  tocando la quena  con la canción “guardar, guardar los 
juguetes” todos  muy atentos   escucharon la consigna y  guardaron  los materiales en su sitio, seguidamente  nos  preguntamos  ¿ a qué jugamos?, ¿ quiénes  
participaron? ¿Se sintieron felices? Todos dijeron sí sí sí profesor… muy bien ahora vamos representar todo lo que hicimos du rante el juego. Pegaron sus 
trabajos en la pared y   expusieron. 
Seguidamente era la hora de la rutina, todos salimos al patio en la que  nos sentamos  en una ronda   cumplimos   agradecer a dios por el nuevo día que nos 
regaló, cantamos canciones,  Lizet  trajo una noticia  interesante , nos contó a todos,      les recomendé a todos que así debemos escuchar la radio,  mirar la 
televisión en la hora noticiosa. Nos preguntamos ¿qué día es hoy? ¿Cómo está el día? Observemos todos y dijeron:   nublado, muy lluvioso, cantamos la 
canción “sal solcito”. Mientras tanto ya era la hora de la psicomotricidad.  Todos sentados en el patio tomamos acuerdos para para poder cumplir 
adecuadamente nuestras actividades durante el juego psicomotriz. Les presento los materiales y les pregunto ¿cómo lo usaríamos estos materiales? Me 
dijeron: vendándonos los ojos, otros decían amarrándonos el brazo, la cabeza etc. Entonces les dije: hagamos como le están pensando. Hicimos. Luego de un 
momento les propuse colocando sogas, palos en el patio, que cada uno lo tengan las telas en sus manos para decir su lateralidad saltando sea derecho o hacia 
la izquierda.  Todos jugamos de esta manera, correcto. Posteriormente nos sentamos, descansamos para dejar de seguir jugando, es momento de tranquilizar 
nuestros organismos que tanto hemos trabajado, nos damos cuenta pero sí podemos palparlos como el corazón, la respiración, por eso es lo que 
descansamos. Mientras tanto les cuento un cuento referido al cuidado de nuestro cuerpo. 
Tras haber compartido el juego en el patio, ingresamos al aula, para pasar al momento de graficar todo lo que hicimos, todos nos sentimos contentos y 
dialogamos sobre las ocurrencias que se presentó. Y les digo: ¿qué podemos hacerlo al respecto de nuestro juego? Otros dicen: dibujar, algunos opinan: con 
crayolas representar el juego, muchos dijeron: pintemos en las hojas, ¿ahora libremente los hacen, como ustedes   lo quieren? Elijan… sí sísí profesor, 
respondieron muy jubilosos. Pues libremente cogieron los materiales y trabajaron en los materiales que tomaron. El niño Vladimir cogió un papelote, se 
obstaculizaba en   dibujar, no le parecía tan fácil usarlo el papel por el tamaño que tenía...Me dijo: profesor no puedo: ayúdame...Bueno fui un faci litador y 
colaboré   en ayudarle para que lo haga mejor su trabajo. La mayoría terminó sus   trabajos y expusieron. El niño dony como un niño participativo dijo: profesor 
yo pasaré les contaré    lo que hice… bueno adelante le dije. Él con toda admiración comenzó a describir detalladamente    su  trabajo. Todos terminaron sus 
trabajos y adhirieron en la pared para exponerlos.-además cantamos una canción utilizando y rompiendo en pedacitos las hojas de bond “”manitos a la derecha 
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y manitos a la izquierda”. Salimos a lavarnos nuestras manos para almorzar. Terminada la hora del almuerzo cepillamos los dientes luego todos nos alistamos 
para retirarnos a nuestra casa. Sentados en el patio nos despedimos, hasta el día siguiente. Felices tardes, nos vemos… 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

  Toma adecuadamente el tiempo. 

 Planificación del Diseño curricular y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación de la zona. 

 Conocimiento del enfoque psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias de Juegos tradicionales y dirigidos.  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias.  

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

 Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron desarrollar los juegos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

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

INTERVENTIVA: 
 Continuar investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar 

que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del 
mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, utilizando materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje en los niños. 
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DIARIO DE CAMPO 9 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA 
INTEGRADA 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 07 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Reconocemos quién está delante y detrás de mí” 

CAPACIDAD      Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Como es sabido hoy a las  8: 00 de la mañana del día  viernes 07 de noviembre    me  dirijo al a Institución educativa Inicia l,  con esa motivación   de disfrutarlo un día más con todos mis niños y 
niñas, les espero  a todos  con ese    amor de siempre para  compartir   todo lo que me he propuesto en la programación. La paciencia que cultivo para esperar como son pequeñines yen ser 
tolerantes para aquellos que llegan un poco tarde. Buenos nos saludamos con todo los que ya se encuentra en el aula. Feliz día sea para todos, igualmente ellos me contestaron feliz día para ti 
profesor, pasemos   en buena armonía con la ayuda de Dios que nos ve a todos. ¿Ahora qué hacemos? Juan Marco dijo: juguemos, bueno todos nos ubicamos y elegimos el sector que debemos 
jugar. Así fue...Los diferentes equipos se dirigen   a juegos tranquilos, otros   al sector de dramatizaciones dibujos; algunos a   experimentos. Todos disfrutaban de los juegos en los lugares 
distintos. Me observación detenida en cada grupo, los cuales me permitían registrar algunos ocurrencias lo que   acontecía a cada niño. El instrumento que utilizaba era el registro anecdotario, 
fichas de observación. 
 Cuando llegó la hora del juego en los sectores, entono una melodía con la que la quena, una previsión sobre el guardado de los materiales, al entender los niños se preguntaban   ¿guardemos los 
materiales en su sitio?… muy bien les dije: al ver que todos se movilizaban estaban    interesados por colocar en su sitio.  Después de lo guardado   cada niño libremente recoge los mater iales 
como hojas y pintura para hacer sobre el juego que realizaron. 
Salimos al patio, cumplimos con la hora de la rutina como: orar a Dios, contar las noticas, algunos trajeron adivinanzas para hacerlos en   el momento de la rutina, controlamos el calendario, 
también   el tiempo, nos preguntamos ¿que´ día será hoy?, ¿cómo se encuentra el día? ¿Estará lluvioso?, bueno cada niño opina    y dice: a lo que observan la naturaleza Arlando dijo: yo coloco 
los carteles de identificación. Asimismo realizamos el control de asistencia.    Les propongo que hoy día vamos a trabajar conociendo lo que es: quiénes están delante y detrás de los amigos, de 
los objetos. Entonces presentamos los materiales que fueron elaborados con ese fin para   usarlos debidamente como palos, latas, cajas, dados soguillas.  Mientras saco al patio todo esto, ellos 
ya sentados en el patio están conversando sobre las buenas normas que van a cumplir durante el juego, sobre el espacio y el cumplimiento adecuado sobre el la buena actitud con los compañeros 
del salón. Una vez   terminada los acuerdos les pregunto ¿qué haríamos con estos materiales? ¿Qué harían? ¿En qué jugaríamos? Bueno  Jhordy opina y dijo: con la soga batiendo, con latas al  
kiwi, con  palos como bastón, con cajas forradas  colocarlos  delante y detrás,  si lo hicieron la mayoría de los niños, con material de yeso señalamos  líneas ,  la que puede ayudar a  saltar y jugar 
hacia  adelante y hacia atrás.  Les digo juguemos todos, participen, no se queden,   todos   estamos en acción. En ese momento  yo les propuse que  estos materiales que estamos  usando  es 
para conocer  qué objetos  o personas  materiales se  encuentran  delante de nosotros  o detrás de nosotros , Todos se  pusieron  los objetos  y/o materiales  en delante y en su de trás. Así hemos 
jugado por un tiempo previsto, cumpliendo   loque está planificado. 
Luego pasamos  a descansar , que es el momento de la relajación, echados  todos  con los pies  y manos estirados nos   encontramos  en el suelo, su atención está en la melodía de la  música de 
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la quena, un instrumento que ayuda  a desarrollar   la atención , concentración  en los niños, Siéntense como estuviesen en un colchón, les invadía la alegría a cada uno, estupendo fue el 
momento de la relajación. 
Luego pasamos al aula , en lo que  todos sentados cómodamente  conversamos y   los coordinadores de los equipos se entusiasmaron por  entregar materiales a cada integrante de su grupo, sin 
embargo   algunos de ellos  levantaban la mano para decir:  modelemos con barro, con plastilinas,  de los que solicitaron se respetó su autonomía  y se le permitió  trabajar   usando  estos 
materiales. Otros cogieron papelotes y plumones para plasmar   todo vivenciado durante el juego. Yo les dije: Ahora niños realicemos todo lo que hicimos en el patio, ¿cómo jugaron? ¿Cómo 
estuvieron echados?  Recuerden todo y dibujen o modelen de acuerdo a su creatividad. 
Terminaron algunos niños y empezaron a pegar con cinta adhesiva en la pared de la pizarra, luego expusieron sus trabajos cada uno. 
Después salimos a lavarnos las manos, era la hora del almuerzo,   a comer todos… terminamos de comer…salimos al patio, luego a alistarnos para ir a la casita. Nos despedimos cariñosamente 
con un apretón suave de la mano. Hasta el día lunes… chaooo. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación de acuerdo al calendario agro festivo. 

 Conocimiento sobre teorías de sesión psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias psicomotrices. 

 Uso de material no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Fue dinámico o motivante el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron aprender  significativamente 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

 Tome nota en mi registro auxiliar de evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, con ganas, entusiasta, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los niños en forma permanente, para lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta motivar a los demás niños. 
 No cuento con instrumentos adecuados para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

 Aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías propuestas. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los niños en el tema tratado, y no, registrar adecuadamente en mi registro auxiliar, haciendo un análisis 

sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias, utilizando materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 10 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 10 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Jugando identificamos cerca-lejos.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

¡Qué día tan  feliz¡  es un  día lunes  10 de noviembre ,   con ese entusiasmo de llegar a la Institución, cargado de inercia  positiva, con el mismo ahínco  de seguir adelante, a pesar de la 
limitaciones que uno como  humano podría  tenerlo. Eran las 8:00 de la mañana cuando llegué, algunos niños al verme que llegaba a la institución    venían corriendo, mi profesor… Yo les 
recibía  con mucho cariño ese acercamiento de los pequeñines, pareciera  fueran mis propios hijos… abrimos el aula ingresan todos, me dicen quiero jugar   con los rompecabezas,  con las 
muñecas,  con los octanitos, con las tablitas, bueno ,les digo:  está muy correcto,  para eso  se encuentran estos materiales  en el salón, úsenlos pero con  cuidado porque les servirá a los 
otros niños que  vendrás a estudiar a nuestro jardín. Entonces, cedieron cuenta, que de verdad no es malograr los materiales que   usarán nuestros menores hermanitos que vendrán al jardín. 
Les miro   a cada uno sus acciones, lo que hacen, ellos piensan que les estoy   tomando fotos filmando.  Se esfuerzan por participar de una manera favorable. Llegó la hora de guardar los 
materiales, como siempre se entona una canción indicando que ya pueden colocar los materiales utilizados y si sacaron hacia afuera puedan devolver a su lugar que se guarda. 
Seguidamente con esa apertura que ellos tienen   cogen materiales como pinturas, papeles, temperas grafican   los aspectos a que se ocuparan o jugaron. La misma que pueden   pegarlos a 
la pared de la pizarra con cintas adhesivas, así   decir lo que dibujaron Salimos al patio todos, de manera ordenada, nos ubicamos  sentados y tomamos los acuerdos referentes buenas 
prácticas   de las normas de convivencia, que nos permite convivir de una manera óptima y socializadora. Formuláramos acuerdos que ayuden a tener cuidado con los materiales, con los 
compañeros y el espacio que ocuparemos, Conversamos cuán importante es escucharnos   y poner por práctica las sugerencias que recibimos del docente. Presenté los materiales con las 
cuales podemos trabajar armoniosa y óptima para   disfrutar del juego.  
Esta vez   les doy a conocer que identifiquemos lejos y cerca frente a nosotros, frente a los objetos, y otros materiales. 
Les propongo   que usen los materiales y ¿cómo podría jugar? ¿Qué haríamos para saber lo que es cerca o lejos? ¿Salimos a observar los árboles al campo?  Al re tornar  comentamos  , 
pues ellos mismos  ubican los materiales  en  diferentes distancias  para   conocer lo que un objeto está cerca  y materiales  que  estén  en una distancia a lejos. Se desplazan    trotando 
alrededor de los objetos colocados en diversos espacios tomando control con el tiempo. Ahí se dan cuenta con uso del tiempo. También la colocación de los objetos permite diferencia cuando 
está cerca y cuándo está lejos. Colocamos también las latas pintadas en ubicándolos   cerca y lejos, en la cual nos desplazamos corriendo. 
Luego pasamos al momento del de la relajación, un tiempo determinado para descansar echados en el suelo, encima delos cueros de oveja. Que placer al disfrutar sobre l los cueros, muy 
alegres expresaron. El tiempo también muy favorable para el desarrollo de la actividad. 
Luego ingresamos al salón, todos expresamos a través de diversas técnicas como dibujos, modelados, loque hicimos durante la sesión además ponen sus nombres a sus trabajos para 
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diferenciar de los demás. 
Posteriormente recojo todo los trabajos y les pregunto q sobre lo que dibujaron, hermosas producciones que plasmaron en las hojas de bond. Le felicité a cada uno de ellos por el valioso 
esfuerzo   y la dedicación con lo que   realizan. , todo los trabajos se expones en el lugar visible para que lo aprecien todos los niños del salón, sí terminamos la hora de la psicomotricidad. Ya 
llega la hora del almuerzo, en lo que todos nos lavamos las manos así poder almorzar en el comedor….Nos alimentamos de un menú tan rico en proteínas y carbohidratos. Salimos al patio, 
seguidamente nos alistamos para   irnos a nuestras casas, así retornar al día siguiente…  todos felices nos despedimos del trabajo arduo que realizamos entonando las canciones como:” 
sasachuyachay, sasachuqilqay”. Chaooooo hasta mañana niños y niñas. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Toma del tiempo adecuado 

 Planificación teniendo en cuenta las rutas del aprendizaje, teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Programación adecuada a la zona. 

 Conocimiento del enfoque psicomotriz. 

 Aplicación de estrategias de juegos.  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias psicomotrices 

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

 Soy activo el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas adecuadamente adquirieron aprendizajes. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

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

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

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 

análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje y la sesión. 
 Debo continuar aplicando estrategias, utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO  11 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 12 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando con las pelotas arriba-abajo.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Con las ansias de   continuar con los ánimos, fui un día miércoles 12 de noviembre a las  8:00 de la mañana,   y reencontrarme  con todos los niños, con ese propósito de  realizar  todo  lo que 
está planificado en mi proyecto  pedagógico alternativo innovadora,  en vista que no habían llegado  todavía los  niños,  me  puse a   ordenar el aula, revisar los documentos  pedagógico,  y 
otras guías que orientan  el quehacer pedagógico. Poco a poco  llegaron los niños,  aún se les esperó hasta que  lleguen todos,  una vez  que llegaron  se hizo  algunas actividades de   revisión 
del aseo,  algunos estiramientos corporales , luego pasamos al aula,   en la que se les invitó a  elegir   el juego libre en los sectores , pues  los diversos equipos como triunfadores  eligieron el 
sector  de dramatizaciones, los cariñosos el sector de juegos tranquilos y  los responsables  la tiendita y el hogar. Todos jugaron de manera compartida, preparando los alimentos abase de   
hierbitas, las que estaban en el hogar, vendían, ¡barato  el menú¡ sólo a 5.00 soles. Bonitas expresiones que seles escuchaba de sus bocas. Mientras yo observaba las actividades que 
realizaban cada uno de los equipos, con qué vivencia simbolizaban. Cuando se acercaba la hora de guardar los materiales, Yo me alisto, de la cual aprovecho tocar la quena, un Instrumento 
muy valioso para motivar incentivar a los niños al arte y la música. Ellos escucharon el sonido de la quena, y empezaron a conversar entre ellos y   a acomodar los materiales que lo están 
usando. La confianza   va creciendo entre todos nosotros, pues concluyeron de guardar me dicen, necesitamos las hojas para pintar lo que hicimos. Bueno   ahí tenemos hojas de bond, 
pinturas, crayolas que podemos usarlo para realizar los dibujos que esperamos hacerlo. Dibujan todos con   todo su detalle y minuciosamente. Pegan en la pared de la pizarra el trabajo que 
hicieron, con todo cariño. Se les pregunta que hicieron, hicimos al respecto de los juego en la hora de ingreso. 
Seguidamente todos sentados en nuestro sitio dialogamos para empezar la rutina, oramos a Dios, cantamos canciones cristianas, realizamos adivinanzas y contaron noticias del día. 
Controlamos el calendario, también   el tiempo, nos preguntamos ¿que´ día será hoy?, ¿cómo se encuentra el día? ¿Estará lluvioso?, bueno cada niño opina   y dice: a lo que observan la 
naturaleza Arlando dijo: yo coloco los carteles de identificación. Asimismo realizamos el control de asistencia.    Les propongo que hoy día vamos a trabajar conociendo lo que es: arriba y abajo 
de los objetos. Entonces presentamos los materiales que fueron elaborados con ese fin para   usarlos debidamente como pelotas de trapo.  Mientras saqué al patio todo los materiales, ellos ya 
sentados en el patio están conversando sobre las buenas normas que van a cumplir durante el juego, sobre el espacio y el cumplimiento adecuado sobre el la buena actitud con los compañeros 
del salón. Una vez   terminada los acuerdos les pregunto ¿qué haríamos con estos materiales? ¿Qué harían? ¿En qué jugaríamos? Bueno Dony opina y dijo: lanzando las pelotas de trapo 
hacia arriba y hacia abajo.  Les digo juguemos todos, participen, no se queden,   todos   estamos en acción. En ese momento yo les propuse que estos materia les que estamos usando sonpara 
conocer cuando un objeto se encuentra arriba y cuando un objeto se encuentra abajo. Así hemos jugado por un tiempo previsto, cumpliendo   lo que está planificado. 
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Luego pasamos  a descansar , que es el momento de la relajación, echados  todos  con los pies  y manos estirados nos   encontramos  en el suelo, su atención está en la melodía de la  música 
de la quena, un instrumento que ayuda  a desarrollar   la atención , concentración  en los niños, estupendo fue el momento de la relajación. 
Luego pasamos al aula, en lo que todos sentados cómodamente conversamos y   los coordinadores de los equipos se entusiasmaron por entregar materiales a cada integrante de su grupo, sin 
embargo   algunos de ellos levantaban la mano para decir. Otros cogieron papelotes y plumones para plasmar   todo vivenciado durante el juego. Yo les dije: Ahora niños realicemos todo lo que 
hicimos en el patio, ¿cómo jugaron? ¿Cómo estuvieron echados?  ¿Qué parte de la actividad fue bonito? Recuerden todo y dibujen o modelen de acuerdo a su creatividad. 
 
Terminaron algunos niños y empezaron a pegar con cinta adhesiva en la pared de la pizarra, luego expusieron sus trabajos cada uno. 
Después salimos a lavarnos las manos, era la hora del almuerzo,   a comer todos… terminamos de comer…salimos al patio, luego a alistarnos para ir a la casita. Felices y contentos 
agradecemos a Dios por lo bueno que hace por nosotros, nos despedimos todos, hasta mañana. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

  No tome nota en mi registro auxiliar en la parte sumativa de la evaluación. 

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

DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
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 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en 

los niños del nivel. 

 

DIARIO DE CAMPO  12 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 14 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Desplazándose con su cuerpo al contorno del patio reptando.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegué a las 8:00 de la mañana del día viernes  14 de noviembre, con esa ganas   y  una motivación personal   de seguir  un encuentro más con los niños, llegada  la hora de ingreso  a la  
Institución educativa inicial, como siempre  le esperé a  los niños  ,  bueno poco a poco van llegando, pues se les da un cariñoso  saludo  para  levantar  y  animarle  su autoestima personal. Me   
responden tan sonrientes, y me dicen profesor estoy tan contento, quiero jugar en el sector de creatividad, pues yo le digo aquí ya están otros compañeros, elige con los que vas jugar, así 
sucesivamente hasta que termine la hora del juego libre en los sectores. 
 Seguidamente todos salimos al patio, en forma ordenado, realizamos nuestras actividades de rutina, primeramente pidiendo a Dios, después acompañamos con canciones, revisamos nuestra 
higiene personal luego entremos al aula recordamos la asistencia, y todos colocan la carita feliz de acuerdo a su llegada. 
Les digo: hoy disfrutemos de lo que hacemos, estoy tan  contento al verles que ustedes están atentos, ahora salimos al patio, todos  sentados en forma de  círculo nos ponemos de acuerdo para  
iniciar la  actividad, antes de empezar  nos proponemos  las normas de convivencia  respecto al espacio, los materiales y  nuestros compañeros, seguidamente se les entrega  los materiales 
como  son: papel lustre de diversos colores, latas, palitos  pintados, sogas. Una vez que se entregó los materiales; les pregunto ¿qué pueden hacer con estos materiales? Ellos contestan jugar, 
qué más,  bueno ellos deciden por usarlo, Después de unos 8 minutos les digo que ahora vamos  jugar todos  para lo cual    vamos a  regar en el patio, y  tratar de  llegar  y tocar  los  materiales 
que  encontramos en el suelo, Yo les alerto   el que toca   los  objetos a mayor cantidad  del suelo  es el niño  que  más  monedas  recibirá. Dijeron si sisi sí sí,   asi como se detalla fue, con 
mucho optimismo mi persona ayudaba a ejecutar el desarrollo de la psicomotricidad con todos los niños que son tan colaborativos. También les propuse jugar a la persecución del compañero 
reptando como la culebra, el que lo atrapa era el niño felicitado. Les alentaba para que se desenvolvieran tal como son, pero que interesante la clase al disfrutarlo con los niños y niñas. 
Después de unos  momentos que disfrutaron del juego, les invito a que puedan descansar  con mucha tranquilidad, qué ocurrencia, todos  se  sintieron   alegres al  escuchar  mi voz que les 
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decía  a relajarse, Profesor  eso mismo estuvimos esperando echarnos en el pasto,  todos con la espalda  hacia el suelo se ponían como estuvieran dormidos, mientras yo les contaba un  
espectacular y emotivo cuento  para persuadirlos y engrandecer  su sensibilidad creativa. 
Después   de estas  acciones realizadas volvimos al aula, en la que  el coordinador del equipo de cada mesa , libremente distribuye los materiales a su compañeros, mientras yo les  interrogaba, 
qué hicimos en el patio,  como  se sintieron, que darían de esos juegos que realizamos, estará bien .todos  con sus hojas bond en la mano, crayolas , pinturas, plastilinas y otros materiales   que 
permitieron describir  el juego   en  lo que  usaron. 
Todos estuvimos muy  imaginativos,  creativos,  atentos al   usar  cuidadosamente nuestras  manitos y la mente, que  nos ayudaba a  plasmar  lo que  vivenciábamos en el juego,  estoy por 
seguro yo, lo viví junto con mis niños esos momentos para poder expresar  lo que  hicimos. Una vez terminadas   sus trabajos, cada uno de ellos colocaron en la pared de la pizarra sus trabajos, 
pues los socializamos todos de manera ordenada, significativa.  Los niños de tres años dijeron: me gusta el dibujo de Dony, un niño muy   curioso e inteligente, que hace un buen trabajo. Los 
niños de tres y cuatro años   modelaban sus trabajos usando los coloridos y   suavecitos plastilinas acordes a su finura de sus deditos, y sus miradas detalladas a lo que hacían.  
Ahora pues, todos descansamos, con esa tranquilidad de haber disfrutado del juego, pues nos fuimos al comedor a pedir sus rac iones. Terminada esto vuelve otro momento del día que es la 
hora de comunicarnos. Que felicidad era para todos terminada la hora de la psicomotricidad. Bueno hasta pronto. 
Inicia la hora del cuento, tomamos nuestros acuerdos para respetar este momento, se les invitó a que estén atentos, bueno por  su parte   entendieron. Yo les mostré en una bolsa cerrada, qué 
habría dentro de esta bolsa, díganme. Cada uno contestaban con claridad, mis materiales que llevé contenía figuras o imágenes  recortadas que permitía explorar y formar una secuencia de 
acciones inventando un cuento. Por su parte  de ellos trataban de  describir  lo que podrían decirlos, pero yo les di  algunas pistas para ayudarlos a que mencionen  sus propios nombres; 
mostradas las imágenes expresamos sus nombres y  formamos  los textos que nos ayudó  a expresar  lo propio  que le  interesa a cada uno,   completamos  la secuencia  del texto ordenando 
las  imágenes. Terminada la hora del cuento, Era la hora de irse a casa. Salimos al patio nos despedimos todos muy cariñosamente, las niñas entona algunas canciones de despedida 
dedicándole al profesor. Nos despedimos con fuertes abrazos hasta luego.  
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 



125 
 

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

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

DEBILIDADES: 

 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en 

los niños del nivel. 

 

 

DIARIO DE CAMPO  13 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 17 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Trasladando objetos de un lugar a otro reconocen: mucho tiempo-poco tiempo” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Era un día  lunes 17 de  noviembre, después de un largo camino  de viaje y un recorrido de una hora pude llegar a la Instituc ión Educativa Inicial, cuando llegué era las  8:30 de la mañana, muy 
temprano , ya se encontraban algunos niños que me estaban esperando mi llegada, nos saludamos como siempre muy cariñosamente. Su mirada atenta de ellos eran muy llamativos y   ligeros 
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al acercarse a tocarme de la prenda de mi cuerpo. Hay qué felicidad,                                                                                                                                                          estuvieron gritando.  
Bueno llegaron todos los niños y les invité a que podemos decidir en qué sector jugar, les dije juguemos todos los niños en los sectores que ustedes ven en el aula. Los grupos triunfadores 
decidieron jugar en el sector de experimentos y los equipos de los cariñosos en el sector de juegos tranquilos y el grupo de responsables en el sector de   dibujo-pintura y modelado. Llegada la 
hora de guardar los materiales, ahora cuentan a qué jugaron cada equipo, Todos cuentan sus experiencias y dibujan sobre lo que hicieron, y pegaron en la pared de la pizarra para exhibir a sus 
compañeros todos sus trabajos. Terminada esta hora; yo les invité a   que todos que controlen su asistencia, realicen el control del tiempo, ¿Cómo está el día?  Observemos todos, ahora 
pidamos a Dios por el día, cantamos canciones religiosas, también canciones de la zona, revisamos el aseo a cada niño y niña.  Era la hora de empezar una nueva actividad para divertirnos, era 
la hora de la psicomotricidad: nos reunimos en el patio, tomamos los acuerdos para realizar   el desarrollo de la actividad, las consignas   o normas acordadas fue: que durante el juego respetar 
el espacio, cuidar los materiales y   cuidadosamente participar sin dañar a   los compañeros.  
 Esta vez le comuniqué que hoy reconoceremos sobre lo que es mucho tiempo y poco tiempo Yo les entregué materiales consistentes en huevos de gallinas, cucharas. Les pregunté en qué 
pudieran usarlo estos materiales, ellos contestaban  con pintarlo...ahora todos  me escuchan atentamente ; lo  que hicimos fue llevar los huevos en una cuchara apoyado con la boca  , caminado 
por una línea   pintado con  yeso,  o también caminado por la soga con mucho cuidado sin  soltarlo   hasta llegar a la meta. Estas actividades permiten desarrollar    la concentración. Como 
variante de este juego usamos el movimiento lento, rápido al son de las panderetas musicales. 
Por   iniciativa propia algunos niños dijeron 
. Me di cuenta que sentía cansancio. les  invité  a  tomar un tiempo de descanso  para tranquilizar  a  los niños, pues ellos  piden: quiero relajarme, bueno les dije:  decidan  cómo pueden 
descansar,  con  normalidad, ellos mencionan : echaditos de  espaldita..  Hoy a mí me toca decirles algo bonito les cuento: e llos se ponen atentos y sienten estar felices y    simulan dormir. Les 
narro un cuento referido a la gallinita que mucho quería a su   huevito, así también nosotros nuestro cuerpo que todos teníamos que cuidar, porque era   propiedad de cada uno y no era del otro.  
Luego pasamos al salón, conversamos a qué jugaron, qué hicieron, como se sintieron durante el juego, que es lo que más les ha impresionado .Les digo podríamos dibujar... los niños alzaron la 
voz sí. Bueno los coordinadores de los grupos distribuyeron  los materiales a  usar como crayones,  plastilinas , arcilla,  modelaron  con  mucha paciencia,  les  felicité  por su trabajo.. El niño 
John Arlando hizo un modelado muy bonito que llamó la atención a los otros niños. Ya llegaba la hora del almuerzo todos decían hoy me siento   bien al ver que hicimos hermosos trabajos. 
Buenos salimos todos y nos dirigimos al comedor a almorzar….Todos a lavarse las manos,luego comer ordenadamente; terminada la  hora del almuerzo, nos tocaba ya retirarnos, ya terminó la 
jornada del día... ahora nos vemos otro día. Tan lindo e interesante fue nuestro trabajo durante esta mañana. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  
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 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

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

DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 

haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en 

los niños del nivel inicial. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar los niños y niñas en forma permanente, para así lograr la actividad 
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propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

 

DIARIO DE CAMPO  14 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 19 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Imitan la caminata de los animales.” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 19  de noviembre,   con toda normalidad  concurrí a la Institución educativa inicial, siendo las  8:00 de la mañana, esperando a los niños a que llegaran, uno por uno  llegaban, nos 
saludamos con mucho cariño, todos  estaban  muy felices , por  acogida  que siempre les muestro a cada uno de ellos, significo mucho para ellos por el trabajo que realizo,  Juan Marco ,  un niño  que 
últimamente llega  muy temprano al igual que Dony me dijo: yo  siempre llego temprano ¡profesor¡ yo le  felicito, sí pues,   ahora  estoy contento  contigo , porque vienes temprano al jardín,, elige en 
qué sector deseas jugar, él me dijo  con mi rompecabezas,  yo le dije: pues  ármalo…Noé y tú en sector quieres jugar, dijo: quiero ser un prestamista que trabajo aquí en mi pueblo.  Y Lizeth sea la 
que se presta dinero para   que compre la mercadería. Lizeth dijo sí yo soy la que venderé y los otros compañeros   serán los  consumidores... Listo dijo Noé: las monedas de un nuevo sol eran   
hechos de cartulina. Interesante lo que hacemos, mientras yo observaba sus actitudes de cada uno de los participantes.  
Me di cuenta que ya terminaba la hora del juego libre en los sectores… pues les invité a todos los niños a que puedan guardar  y colocar en su sitio  los juguetes, materiales que lo usaron.  
 Llegó la hora de las rutinas.  Todos salimos al patio, Juan Marco y Virgilio, en forma de ronda  pidieron  que se  ore   a Dios, cantamos   a Jesús,  realizamos  movimientos libres expresados en la 
canción, contamos noticias del día, realizamos control del  calendario ¿ qué día es hoy?,  control del tiempo ¿cómo está el día ?, a la vez todos nos  controlamos la asistencia para  lo cual  se acercan 
al lugar  donde está las imágenes de las caritas para colocar en  su respectivo nombres. 
La actividad realizada fue la caminata de los animales, seguramente ustedes ven a cada paso como se desplazan nuestros animalitos en la casa. Además   ahí les presento   materiales que pueden 
facilitar el juego como latas, sogas, telas, palos, tablas, dados, papeles lustre, crepé, etc. Les dije cómo lo usarían estos materiales ya que le dije, lo que van hacer. Amarrarse   con papel  crepé   con 
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distinto colores las manos para apoyarse, coger algo.  Pies con la cual podemos saltar, caminar. Con las telas nos vendamos los ojos y así también palpar a los compañeros. Todos nos movemos al 
compás de una música tan entretenidas que es la quena. 
 Los  niños imitaron  distintas caminatas  de toda clase de animales sean aves,  reptiles , mamíferos, batracios y peces, en todo el espacio del patio, lo admirable fue   de que  otros imitaban como 
caminaba el sapo; la vaca; otros   el  chancho,  otros  al  chiwaku. 
Al darme cuenta que ya sentían cansancio, les dije: a todos descansar   imagínense que estuvieran   tomando aire por la nariz y expulsar por la boca, ellos lo hacían   esa gran simulación… 
Terminada este procedimiento se les dijo: ahora ingresemos al salón  a conversar:  todos clamaron  ¡vamos¡ en el aula  sentados  en  sus sitios  conversamos ¿  qué  realizamos en el patio? 
Mencionaron todos jugamos, ¿qué juego?   Imitando a los animales que se encuentran en nuestra comunidad y a los que conocemos de los animales salvajes. ¿Representarían el juego? Sí, todos 
muy contentos.  Libremente   y de manera ordenada se acercan a coger los materiales necesarios para representar lo que hicieron… Yo les dije: muy bien a todos, espero harían con mucho cariño, 
otros cogían plastilina para modelarlo.  Cada uno   lo hacen con mucho detalle, los que terminaron    dijeron Terminamos el  trabajo.  Cada uno socializa su trabajo, conversamos quiénes    hicieron 
con mucho cariño 
Terminando las actividades del día ordenamos nuestros materiales del salón y salimos cantando la canción de la salida   los soldaditos marchan, con dirección a nuestras casas. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona de acuerdo al calendario comunal. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, mentor, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los niños en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
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 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 

análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en los 

niños del nivel. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona de acuerdo al calendario comunal. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

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

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante, mentor, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los niños en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 
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DIARIO DE CAMPO  15 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 21 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugando al ñuco desarrollamos el óculo manual” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy  es  viernes   21 de noviembre,  día en   que  recurrí a la Institución educativa Inicial,   eran las 8:00 de la mañana, hora de siempre,  con esa enercia  tan optima, de seguir  atento  en esperar   a  
todos los niños de  los distintos edades como es de 3,4, y 5 años, como todos los demás  niños poseen cualidades tan innatas que  tan sólo podría descubrirlos realizando actividades tan 
significativas, sean de su interés y  del contexto. Poco a poco llegaron, así sucesivamente les decepcioné dándoles la bienvenida con un semblante tan cariñoso. De las cuales ellos se sienten tan 
felices y aceptados   por recibir este afecto, que quizás no lo tienen en la casa o con los otros. Sin embargo me permite   ganar mayor seguridad y confianza, que les permite tener una autoestima alto 
de estos pequeñines. En estos momento a la  mayoría les  propongo que  deben   jugar muy  activamente en  distintos   sectores  o rincones del  juego libre, disfrutando  juntamente  con sus 
compañeros . Juan, un niño que últimamente se socializó muy acelerado, dijo: profesor a mí me gusta mirar los textos de cuentos, porque mi mamá me ayuda y mi prima Jessica me enseñan para 
que yo pueda aprender más. Los otros grupos de niños, se dirigían a los distintos sectores como al hogar, la tiendita, otros a los experimentos, que tanto llamativo se hizo por los trabajos d que 
realizaba, a otros les gustó la balanza, otros a regar las plantitas de los jardín que necesita echar agua, bueno así paulatinamente se van progresando los niños en ser cooperativos y entusiastas. 
Posteriormente, toqué la melodiosa flauta o quena que indica el guardarlo esos materiales en sus respectivos lugares, todos ya se hacían recordar   que tenemos que guardarlo   en sui sitio los 
materiales. Después les pregunté: ¿a qué jugaron? ¿Con quiénes jugaron? ¿Les gustó lo que jugaron? ¿Qué harían? Bueno ellos comentaron y me dijeron jugamos a la tiendita vendiendo los 
productos que se encontraban. Otros dijeron estuvimos experimentando con la lupa a los gusanitos pequeñitos que habían en la jardinería. Así qué interesante de vuestra investigación, saber 
observar lo que estaban haciendo esos pequeños animalitos que se encuentran en la tierra, al igual que nosotros también ellos tienen vida. Posteriormente le digo ahora eso lo que vieron observando 
los animalitos y otros que estuvieron trabajando   y jugando eso harán   en los materiales que siempre se hace. De manera lib re cogieron sus papeles, pinturas y crayones las plasmaron en las hojas. 
Después de todo exhibieron sus trabajos en la pared dela pizarra, para ver todos sus trabajos. 
Posteriormente pasamos a la hora de la rutina, damos gracias a dios por la vida y su amor que tiene a cada uno de nosotros, cantamos canciones que nos pueden   ayudar   vocalizar bien la voz,   
realizamos control del tiempo, del clima y el control de asistencia, y les pregunté ¿qué día es hoy?  ¿Cómo será el clima?  En cuanta asistencia ¿quiénes faltaron? ¿Qué habría pasado a Mirian? 
Después les presento la actividad que se va a realizar, jugando al ñuco, desarrollamos el ojo como también la mano. Todos sentaditos en el patio conversamos como debemos tomar nuestros 
acuerdos durante esta mañana antes de empezar la actividad. Algunos niños ya levantando la mano opinan: ¿que el patio donde juguemos estará limpio? Les presento los materiales para utilizar en 
el juego como son las monedas antiguas, latas, cartones forrados, un hueco en el suelo pintado y enumerado con yeso.  Aros niños les dije: qué podrían hacerlo con estos materiales que ustedes 
ven, que maravilloso actividades recreativas. Ellos intentar hacerlo. Pues se había hecho para cada niño o niña par que puedan ejecutar, todosparticipan hasta sentirse agotado .Como actividad 
variante se presentó pelotas de trapo,   los baldes tiene que hacer entrar. Después todos se cansaron , y les invito a  relajarse, estar echado por un tiempo determinado, seguidamente ingresamos al 
salón  conversamos sobre la que jugaron,  sobre las vivencias que se realizó empezó   comentarse y plasmar en una hoja bond, el cual  visibilizarlo en  un lugar donde se pueden  observarlo todos los 
que  aprecian  en visitar la institución . Les felicité a los niños para que sigan demostrando su talen toen el dibujo y pintura. Después fuimos a lavarnos las manos para consumir nuestro exquisito 
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menú escolar. Terminada   el desarrollo de la actividad, todos nos alistamos nuestras mochilas o loncheras para retirarnos a la casa. Entonamos canciones que pueden ser valiosos y significativos 
para todos.  Nos despedimos cariñosamente y nos vamos   muy felices. Hasta mañana. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Desarrollé una expresión verbal de confianza en los niños. 

 Cumplí la meta cognición. 

  No tome nota en mi registro auxiliar en la parte sumativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías sobre la psicomotricidad. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 

análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Compromiso auto motivante con el trabajo que desarrollo de sesión psicomotriz al nivel inicial. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en los 

niños del nivel. 
 Buscar que mis niños que sean más colaborativos, participativos, investigadores, creativos, expresivos, líderes. 
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DIARIO DE CAMPO  16 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 24 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “jugamos lanzando pelotas” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICOS 



134 
 

Con las aspiraciones de   continuar, fui un día lunes 24de noviembre a las 8:00 de la mañana,   y reencontrarme  con todos los pequeños,   todavía no habían 
llegado los niños, como   es sabido se espera   a todos mientras tanto llegaban .  . Poco a poco  l legaron los niños,  aún se les esperó hasta que  lleguen todos,  
una vez  que llegaron  se hizo  algunas actividades de   revisión del aseo,  algunos estiramientos corporales , luego pasamos al aula,   en la que se les invité a  
elegir   el juego libre en los sectores , pues  los diversos equipos como triunfadores  eligieron el sector  de  música, los cariñosos el sector de juegos tranquilos y  
los responsables  la tiendita. Todos jugaron de manera compartida, preparando los alimentos a base de    papelitos, las que estaban en el hogar, vendían, Mientras 
yo observaba las actividades que realizaban a cada uno de los equipos, con qué vivencia simbolizaban. Cuando se acercaba la hora de guardar los materiales, Yo 
me alisté, de la cual aprovecho tocar la quena, un Instrumento muy valioso para motivar y incentivar a los niños al arte y la música. Ellos escucharon el sonido de 
la quena, y empezaron a conversar entre ellos y   a acomodar los materiales que lo están usando. La confianza   va creciendo entre todos nosotros, pues 
concluyeron de guardar me dicen, necesitamos las hojas para pintar lo que hicimos. Bueno   ahí tenemos hojas de bond, pinturas, crayolas que podemos usarlo 
para realizar los dibujos que esperamos hacerlo. Dibujan todos con   todo su detalle y minuciosamente. Pegan en la pared de la pizarra el trabajo que hicieron, con 
todo cariño.  Se les pregunta que hicieron, hicimos al respecto de los juego en la hora de ingreso.  
          Seguidamente todos sentados en nuestro sitio dialogamos para empezar la rutina, oramos a Dios, cantamos canciones cristianas, realizamos adivinanzas y 
contaron noticias del día. Controlamos el calendario, también   el tiempo, nos preguntamos ¿que´ día será hoy?, ¿cómo se encuentra el día? ¿Estará lluvioso?, 
bueno cada niño opina   y dice: a lo que observan la naturaleza Arlando dijo: yo coloco los carteles de identificación. Asimismo realizamos el control de asistencia.    
Les propongo que hoy día vamos a trabajar conociendo lo que es: arriba y abajo de los objetos. Entonces presentamos los materiales que fueron elaborados con 
ese fin para   usarlos debidamente como pelotas de trapo.  Mientras saqué al patio todo los materiales, ellos ya sentados en el patio están conversando sobre las 
buenas normas que van a cumplir durante el juego, sobre el espacio y el cumplimiento adecuado sobre el la buena actitud con los compañeros del salón. Una vez   
terminada los acuerdos les pregunto ¿qué haríamos con estos materiales? ¿Qué harían? ¿En qué jugaríamos? Bueno opina y dijo: lanzando las pelotas de trapo.  
Les digo juguemos todos, participen, no se queden,   todos   estamos en acción. En ese momento yo les propuse que estos mater iales que estamos usando son 
para conocer cuando un objeto se encuentra en nuestras manos cuando un objeto se encuentra en la otra mano. Así hemos jugado por un tiempo previsto, 
cumpliendo   lo que está planificado. Todos lanzan la pelota   dentro de  lo  remarcado 
Luego pasamos  a descansar , que es el momento de la relajación, echados  todos  con los pies  y manos estirados nos   encontramos  en el suelo, su atención 
está en la melodía de la  música de la quena, un instrumento que ayuda  a desarrollar   la atención , concentración  en los niños,  estupendo fue el momento de la 
relajación. 
Luego pasamos al aula, en lo que todos sentados cómodamente conversamos y   los coordinadores de los equipos se entusiasmaron por entregar materiales a 
cada integrante de su grupo, sin embargo   algunos de ellos levantaban la mano para decir. Otros cogieron papelotes y plumones para plasmar   todo vivenciado 
durante el juego. Yo les dije: Ahora niños realicemos todo lo que hicimos en el patio, ¿cómo jugaron? ¿Cómo estuvieron echados?  ¿Qué parte de la actividad fue 
bonito? Recuerden todo y dibujen o modelen de acuerdo a su creatividad. 
 
Terminaron algunos niños y empezaron a pegar con cinta adhesiva en la pared de la pizarra, luego expusieron sus trabajos cada uno. 
Después salimos a lavarnos las manos, era la hora del almuerzo,   a comer todos… terminamos de comer…salimos al patio,  luego a alistarnos para ir a la casita. 
Felices y contentos agradecemos a Dios por lo bueno que hace por nosotros, nos despedimos todos, hasta mañana. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

  No tome nota en mi registro auxiliar en la parte sumativa de la evaluación. 

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

DEBILIDADES: 

 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que 

está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 
 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permiti rá mejorar mi practica pedagógica 

y el nivel de aprendizaje en los niños del nivel. 
 Buscar que mis niños que sean más colaborativos, participativos, investigadores, creativos, expresivos, líderes. 

 

 



136 
 

DIARIO DE CAMPO  17 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Personal social  

AREA INTEGRADA Desarrollo de la Psicomotricidad 

DÍA 26 de noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.30 pm. 

EDAD 3,4, 5 años 

TEMA “Saltando con sacos desarrollamos el óculo pedal” 

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

DOCENTE Oscar Daniel JORO BEDIA. 

I.E I Nº 54154- CCACHCCACHA-PAMPACHIRI 

HECHOS PEDAGÓGICO 

Ahora  es un día miércoles , 26 de noviembre, como siempre llegué a la institución educativa inicial,  , bueno todavía no habías llegado  los niños, mientras  tanto yo estuve  revisando la programación 
,  arreglando el salón,  , poco a poco ya  estaban   en el patio del  de la Institución, nos saludamos con mucho cariño,  les  recibo con   afecto y agrado, pues  ellos  se  sienten  tan  felices por la 
acogida que le doy, que permite   tener  mayor confianza con cada uno de ellos. Les invito y pregunto ¿a qué van a jugar? ¿O en qué secto r?  De acuerdo a la  organización de los niños , dijeron: yo  
en el sector de  dramatizaciones, los demás  en  el sector de juegos tranquilos,  los otros  dijeron: en el sector de  música, otros  en el  sector del hogar, en el sector de psicomotricidad. Bueno todos  
están   ocupados en los diversos a actividades , desenvolviéndose  con toda normalidad,  todos  juegan  armoniosamente sin   pelear,   ni quitándose los juguetes,  eso a mí me  admira y  digo ,  mis  
niños van comprendiendo  sobre todo en    practicar  ser solidarios, participativos,  tolerantes. 
Como es sabido yo  me  mostré  disfrazado de  un traje de la zona, tocando  la quena para   despertar el interés de  los niños, y que podrían  ya guardar los juguetes, todos los niños  me dijeron, ya 
guardamos,   un minuto de tiempo  más, yo les dije: sí, sí coloquemos  en su sitio las cosas. Una vez que terminamos nos sentamos todos de manera ordenada y les pregunté: ¿en qué jugamos? 
¿Podemos representar? ¿Quiénes jugaron? Si queremos dibujar… Los coordinadores empezaron entregar hojas bond, crayolas, pintu ras, temperas para que puedan   realizar sus trabajos. Se 
encontraban dibujando, uno de los niños, profesor mira; bonito estoy haciendo, y le contesto: ¿qué bien Marco? Todos terminaron sus trabajos y pegan en la pared de la pizarra, y expusieron   los de 
5 años sus trabajos.  
Seguidamente salimos al patio, para cumplir con la rutina del día: todos paraditos oramos adiós, le cantamos canciones, luego nos sentamos en ronda y nos preguntamos ¿qué día era?    Bueno   el 
primero que respondía era Dany día miércoles ¿quiénes sabían?  Levantan la mano: juan, Jhordy y Cyntia ¿cómo está el tiempo?  Todos observan   la naturaleza y dicen   un poco nublado ¿en qué 
mes estamos?   Algunos dicen en octubre, otros dicen noviembre.  También les digo: ¿quiénes trajeron alguna noticia del día?   Yo profesor dijo, Arlando, un perrito murió en la esquina de mi casa, el 
día de ayer.  Una noticia local que motivó a averiguar a todos los niños   y preguntan ¿Qué habría pasado?  Habrá comido veneno… 
Dela misma manera todos   con realizan el control de asistencia, pasando cada uno a colocar la carita identif icadora. Después de todo nos ponemos    nuevamente de acuerdo, ya era la hora de la 
psicomotricidad, todos conversábamos: sobare todo de las normas de convivencia y la responsabilidad que teníamos que asumir durante el juego, respecto al espacio, el tiempo, los compañeros y 
cuidado de los materiales. En eso yoles comuniqué que hoy vamos a trabajar de manera significativa con sacos.  Les presenté materiales como los sacos, sogas, colores de papeles, pelotas de trapo, 
pelotas de jebe, les digo ¿cómo lo usarían estos materiales?¿Serán necesarios contar con estos materiales?  Ellos dijeron   entréganos  vamos usarlo, buenos  cada uno   cogieron  los materiales y  
empezaron a  jugar,  vi al niños Vladimir que se había introducido dentro del saco  y estuvo dando vueltas, revolcándose en  el pasto, igualmente  los demás al ver a él,  empezaron a  imitar  y 
hacerlo.  Otros se metían a la cabeza el saco.  Y así se perseguían…Yo estuve que registrar todo lo que realizaban, que permi tían reflexionar. Posteriormente les propongo, ahora todos vamos a 
colocarnos el saco a los pies o entremos dentro del saco y vamos asaltar, y ellos   muy curiosos se introdujeron al saco y empezaron a saltar hasta cansarse. Porque al saltar sentían placer, algunos 
se caían en el suelo de manera divertida. 
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Ahora   después de un   trabajo interesante   les invito a descansar,  todos  echaditos en el suelo, disfrutando del maravillas pasto que crece  en el jardín,  mientras yo  entonaba una canción  con un 
instrumento   de viento : la quena,  sensibilizando  sus oídos generando una tranquilidad en ellos hasta que puedan  bajar  su cansancio. 
Después de todo pasamos al aula, todos sentados ordenadamente ¿a qué jugamos? ¿Les gustó el juego? ¿Era interesante? , dialogamos, y   empezamos a representar en papeles de bond, otros en 
papelotes, otros con plastilina, así sucesivamente. Los coordinadores de los grupos entregaban los materiales desacuerdo al pedido de sus compañeros. Dony, el niño más creativo estuvo   
dibujando, lo más curioso de todos, en la que mencionaba   hasta el mínimo detalle. Una vez que terminaron sus trabajos pegaron en la pared de la pizarra, exponiendo  sus trabajos, pues les felicité 
por   los dibujos creativos que hicieron. Los niños de 5años expusieron sus dibujos, a ellos los demás niños les aplaudía, como acto de premiar. 
Posteriormente todos salimos al patio, ya era la hora del almuerzo, lavamos nuestras manos y luego   nos dirigimos al comedor  a saborear los exquisitos menús. Seguidamente nos alistamos 
nuestras cosas y   nos sentamos en roda, entonamos canciones de salida, para retirarnos luego nos despedimos de manera afectuosa. Ellos me dicen: hasta mañana profesor Oscar.  Y yo les 
contesto: bueno niños hasta mañana, cuídense. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación adecuada del tiempo. 

 Planificación curricular considerando las rutas del aprendizaje y otros documentos pedagógicos.  

 Planificación que responde a la zona. 

 Conocimiento sobre sesión psicomotriz. 

 Aplicación  de la secuencia metodológica  

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

 Uso de recursos y estrategias adecuadas.  

 Soy activo y motivador para mis niños. 

 Los niños y niñas lograron el desarrollo de su movimiento corporal. 

 Logré la socialización del niño. 

 Desarrollo de Expresión corporal.  

 Desarrollo de juegos motrices pertinentes. 

 Cumplí la meta cognición. 

  No tome nota en mi registro auxiliar en la parte sumativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámico, tolerante y paciencia, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Despertar un interés con actividades   significativas. 
 Cuento con materiales insuficientes. 
 Implementación adecuada con materiales para la aplicación por edad de los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 
análisis sobre el registro auxiliar pienso que es para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje. 

 Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, elaboración de materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje en los 
niños del nivel. 

 Compromiso auto motivante con el trabajo que desarrollo de sesión psicomotriz al nivel inicial. 
 Buscar que mis niños que sean más colaborativos, participativos, investigadores, creativos, expresivos, líderes. 

 

 

 
PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

1ER. PASO: DATOS INFORMATIVOS. 

NOMBRE DEL PROYECTO.“Realizando los Juegos motrices   ejercito mi cuerpo y mi mente”. 

I. TIEMPO DE DURACION.  Del 17 de octubre al 28 de noviembre. 
II. PRODUCTO. Descubriendo las habilidades motrices. 
III. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿Cómo hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la Psicomotricidad de la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de 
ccachccacha-Andahuaylas? 

IV. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA. 
Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la Psicomotricidad de la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

V. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 
5.1. Objetivo general. 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-
Andahuaylas. 

5.2. Objetivos específicos. 
 Aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar mi práctica pedagógica en la 

I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 
 Aplicar estrategias metodológicas de juegos tradicionales en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita mejorar mi 

práctica pedagógica en la I.E.I. Unidocente Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 
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 Implementar con material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la Psicomotricidad que permita 
mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I.  Nº 54154 de ccachccacha-Andahuaylas. 

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. 

Teoria de wallon (1925): El movimiento es para el niño desde que nace no solo una forma de expresión sino un medio insustituible 
por el cual se va descubriendo así mismo y al ambiente que lo rodea. Desde los orígenes de la vida el movimiento surge de los más 
profundo del ser, desde el momento en que empieza la vida del ser humano hay movimiento. 

FUENTE 
El sistema educativo en la actualidad busca la formación integral de los niños y niñas, que implica el logro de los aprendizajes 

competitivos y eficientes. En el nivel inicial se debe aprovechar las múltiples potencialidades y recursos didácticos como los juegos 
motrices y otros, que nos presenta la realidad, para optimizar la búsqueda de la calidad educativa para lo cual presento el presente 
proyecto de aprendizaje que se realizará con la única finalidad de enriquecer  mi práctica pedagógica utilizando diferentes estrategias de 
juegos psicomotrices tradicionales para lograr las competencias, capacidades e indicadores que permita el desenvolvimiento en mis 
niños y niñas. 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO: como se mueve mi cuerpo 

TIEMPO DE DURACIÓN: del 17 de octubre al 28 de noviembre del 2014. 

PRODUCTO: descubriendo las habilidades motrices 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-negociar el proyecto con los niños Presentando una propuesta de juegos a los niños -Papelote 
-Plumones 
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Reunión con los padres de familia Presentando la propuesta a los padres de familia para que 
ayuden en la elaboración de materiales 

-papeles  
Papelotes 
Plumones 
Video 

Selección de diferentes juegos -Presentando diferentes juegos a los niños Bibliografía 
Textos  
Videos 
CD 

Presentar los juegos escogidos a los niños -Selección de los juegos más significativos 
 

Palos  
Sogas  
Latas 
Colchonetas 
Botellas descartables  
Aros 
Figuras geométricas 
Pelotas de trapo 

Elegimos el nombre del proyecto Nominamos el proyecto en acción Palos  
Sogas  
Latas 
Colchonetas 
Botellas descartables  
Aros 
Figuras geométricas 
Pelotas de trapo. 

Integramos los juego conocido con juegos 
desconocidos en el proyecto 

Integrando los juegos conocidos y desconocidos Monedas antiguas 
Papelotes 
Tinas 
Colchoneta 

Poner en acción los juegos Utilizando diferentes estrategias para jugar Potencial humano 
Quena 
Sonajas 
Tambor 
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Pandereta 

Valorar nuestro cuerpo por medio del juego Mi cuerpo en movimiento así me quiero mucho Potencial humano niños y niñas 

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 

Costumbres de la comunidad en la ganadería, agricultura y pesca 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 

El Docente realiza este proyecto para impulsar la actividad psicomotriz utilizando distintos juegos para interiorizar el proceso de aprendizaje como un 
acto psico-motor-afectivo en los niños-as. 

¿QUÉ VAMOS A HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 
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4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 

 

Queremos   jugar. Jugando a imitar los animales. 
Jugando a imitar las aves cojas 
 Al ñoco 
Chapa chapa 
Volteretas 
Toro toro 
Caballo-caballo 
Batisoga 
Gallinita ciega 
 

Plásticos 
Cajas 
Monedas antiguas 
Colchonetas 
Mantas 
Enjalme 
Palos 
Sogas 
Pañuelos 
Botellas descartables 
Latas etc. 

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

Dialogar sobre diferentes juegos conocidos. 
 

Negociando con los juegos. Papelote 

-Plumones 
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Reunión con los padres de familia Elaborando los materiales con  los padres de familia -papeles  

Papelotes 

Plumones 

Video 

Seleccionamos diferentes juegos Recorriendo a los padres de familia para que nos 
cuente los juegos de la comunidad. 

Bibliografía 

Textos  

Videos 

CD 
 

Realizamos los juegos. 
 
 
 

-Seleccionando los juegos más significativos. 
 

Palos  

Sogas  

Latas 

Colchonetas 

Botellas descartables  

Aros 

Figuras geométricas 

Pelotas de trapo 

Elegimos el nombre del proyecto. 
 

Nominamos el proyecto en acción. Palos  

Sogas  

Latas 
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Colchonetas 

Botellas descartables  

Aros 

Figuras geométricas 

Pelotas de trapo 

Integramos el juego conocido con juegos 
desconocidos en el proyecto. 

Integrando los juegos conocidos y desconocidos Monedas antiguas 

Papelotes 

Tinas 

colchoneta 

 

Ponemos en acción los juegos. Utilizando diferentes estrategias para jugar. Potencial humano 

Quena 

Sonajas 

Pandereta  

Tambor. 

Valoramos nuestro cuerpo por medio del 
juego 

Moviendo nuestro cuerpo. Potencial humano niños y niñas. 

-Evaluar el proyecto 

 

-En asamblea recordando con los niños las 
actividades realizadas con ayuda del cuadro de 
planificación. 

Papelote con la planificación 
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5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO. 

LECTURA DE LAS ACTIVIDADES REAJUSTADAS EN LA PREPLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS, E INICIO DEL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS CONSIDERANDO LA SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE: 

VII. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DELOGRO 

 
 
 
DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 
 
 

DESARROLLO DE 
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. 

-Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, 

Vivenciando sus posibilidades. 

-Nombra las partes de su cuerpo y las representa 
gráficamente. 

-Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

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

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

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

-Coordina ágilmente brazos y piernas al desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, bailar, entre otros. 

 Realiza nuevos movimientos con su cuerpo de manera libre. 
 Reconoce las partes de su cuerpo a través del juego. 
 Utiliza las nociones de la lateralidad. 
 Mueve su cuerpo identificándolas nociones espaciales como 

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

 Reconócelas nociones temporales mediante el 
 juego. 
 Realiza con precisión, eficacia y rapidez a nivel viso motriz: 

óculo manual y podal. 
 Coordina sus brazos y piernas al desplazarse, correr, saltar, 

trepar, reptar, bailar, entre otros. 
 Nombra características físicas y cualidades de su propio 

cuerpo. 

 Reconoce los segmentos gruesos y finos de su cuerpo, en 
juegos. 

   Mantiene limpia su aula. 

 Ordena los materiales en el lugar que corresponde. 

 

VIII. LISTADO DE ACTIVIDADES. 
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MES DIA Y  
FECHA 

COMPETENCIA/CAPACIDEADES/ 
INDICADORES 

TITULO DE SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

Viernes 
17-10-14 

Responde a indicaciones dadas por 
el adulto preguntando sobre lo que no 
logró entender y opinando sobre lo 
que no está de acuerdo. 

Negociación del proyecto con los niños. 

lunes 
20-10-14 

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

 
 

Jugando con nuestro cuerpo giramos en diferentes 
posiciones 

miércoles  
22-10-14 

Hacemos volteretas en el patio 

Viernes  
24-10-14 

Caminando con los ojos vendados 

lunes 
27-10-14 

Nombra las partes de su cuerpo y las 
representa gráficamente. 

 

 

Jugando el papá manda. 

miércoles  
29-10-14 

Reconociendo las partes de mi cuerpo 

“Jugando a hampiq. 

Viernes  
31-10-14 

Reconociendo derecha izquierda 

Jugando a las aves con una pata coja. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 Lunes   
03-11-14 

-Reconoce y hace buen uso de su 
lateralidad. 

 

Jugando en un círculo al cambio de sentido. 

 

miércoles  
05-11-14 

Jugando con las telas de dos colores  
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Viernes  
07-11-14 
 

Reconocemos delante- detrás 

“Jugando quién está detrás de mí. 

Lunes   
10-11-14 

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

 

Jugando Identificamos cerca- lejos”. 

miércoles 
12-11-14 

Jugando con las pelotas reconocemos arriba –abajo 

Viernes  
14-11-14 

Desplazándose con su cuerpo al contorno del patio 
reconociendo rápido-lento. 

lunes 
17-11-14 

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

 

Trasladando objetos de un lugar a otro reconocen 
mucho tiempo – poco tiempo. 

miércoles  
19-11-14 

Imitando la caminata de los animales  

Viernes  
21-11-14 

Jugando al ñuco desarrollamos óculo manual 

lunes  
24-11-14 

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

 

Jugando a lanza pelota desarrollamos óculo manual. 

miércoles  
26-11-14 

Saltando con sacos desarrollamos el óculo padal. 

Viernes  
28-11-14 

Evaluación del proyecto.  
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA EVALUACION DEL PERFIL DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROFESOR: OSCAR DANIEL JORO BEDIA. 

EQUIVALENCIAS PUNTAJE 

Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem. 3 

Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 

Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

No cumple con los requerimientos del ítem. 0 

 

 

 

 

 

N° 

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

 

Indicador de desempeño: donde labora el diagnóstico socioeducativo la comunidad 
donde labora. 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

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

  X  

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

   X 

03 Muestra evidencias de que el análisis de su práctica pedagógica la     X 

Realiza en base a los diarios de campo investigativo. 
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04 Formula el problema de investigación de manera clara y precisa, a partir de su práctica 
pedagógica. 

   X 

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

   X 

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

   X 

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

   X 

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

0 1 2 3 

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

   X 

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

   X 

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

   X 

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

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

   X 

 PUNTAJE  TOTAL 35 
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(0-19) (20-25) (25-32) (33-36) 

Insatisfactorio Mínimamente 
satisfactorio 

Medianamente 
satisfactorio 

satisfactorio 

    

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES: 

Esta herramienta permite al profesional que viene aplicando una investigación acción pedagógica mejorar su práctica pedagógica en el aula, tomando una conciencia real 
de lo que formula el PPA. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con nuestro cuerpo giramos en diferentes posiciones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos                Lunes 20-10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Crea nuevos movimientos con todo su 
cuerpo vivenciando sus posibilidades. 

Identificamos la importancia de nuestro cuerpo al movernos. 

Aplica variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta canciones diversas de su interés personal. 

 

 

PROC.PED. NOMBRE DE MATERIALES MOMENTO O PROCESO INDICADORES ESCENARIO 
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LA ACTIVIDAD Y/O RECURSOS PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS DE 
DESEMPEÑO 

 Jugando con 
nuestro cuerpo 
giramos en 
Diferentes 
posiciones. 
 
 
 
 

Cinta 
Papeles lustre 
Colores 
Temperas 
Latas 
Palos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quena 
 
 
 
 
Papeles bond 
Colores 
pinturas 
 

INICIO: 
-Es donde el Docente prevé los 
materiales a utilizar durante el 
juego. 
ASAMBLEA: 
-Nos ponemos de acuerdo para 
jugar todos y presentamos los 
materiales. 
-Todos se colocan las cintas o 
papel en la cadera como cola. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-En el patio todos se desplazan o 
giran persiguiéndose quién a 
quién atrapa de la cola. 
RELAJACIÓN: 
-descansan echados en el suelo, 
mientras escuchan una melodía a 
través de una canción y con una 
quena. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Dentro del aula recuerdan a qué 
jugaron y expresan dibujando en 
papeles. 

CIERRE: 
-Cada niño expresa sobre el 
dibujo que hizo y el que 
realizaron. 

 
 
 
 
Opina con 
claridad alzando 
la mano 
-Respeta a sus 
compañeros. 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
Participa 
activamente los 
niñosen la 
mejora de las 
actividades 
programadas. 
-Imagina, 
expresa y 
representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 

 

Patio 
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-¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
trabajo? 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

.Convivencia 
democrática e 
intercultural. 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

Normas de convivencia 

Propone normas que 
regulen los juegos y 
actividades del aula. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky, H. Wallon. 

  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Realizamos volteretas en el patio. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL MATEMATICA 60 minutos           Miércoles22-10-14 
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SOCIAL 
CAPACIDAD INDICADOR 

Crea nuevos movimientos con todo su 
cuerpo vivenciando sus posibilidades. 

Realizamos volteretas en el patio disfrutando del movimiento. 

 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

-Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en relación a 
la posición de personas y objetos hasta quinto lugar. 

 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Realizamos 
volteretas en el 
patio. 

Colchonetas 
Palos 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
Colchoneta 
Latas pintadas 
 
 

INICIO: 
-El Docente prevé los materiales a 
utilizar durante el juego. 
ASAMBLEA: 
-Sentados en el patio dialogamos, 
que durante el desarrollo del juego 
colaboremos con los acuerdos 
tomados a cumplir 
adecuadamente, a la vez se 
presenta los materiales a utilizar 
en la actividad como cueros de 
ovejas, colchonetas. 
 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-Hacen uso de la colchoneta, 
teniendo cuidado de su cuerpo se 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 

patio 
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Papeles  bond 

pinturas 

revuelcan, se voltean, corriendo a 
cómo les guste. A la vez  inventan 
sus propios movimientos  que les 
agrada, por su puesto respetando  
las consignas 
RELAJACIÓN: 
-Se echan en el suelo mientras su 
cuerpo descansa escuchando 
atentamente una melodía 
armoniosa de la quena. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Retornan al salón para comentar 
y dibujar todo lo que hicieron en el 
patio.   
CIERRE: 
-Los niños y niñas comentan 
sobre su propio trabajo y pegan a 
la pared para que sea visible a los 
demás visitantes. 
 -¿qué hicimos? ¿Les agradó el 
juego que hicieron? 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo 
que ha jugado en 
el patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 

                                        MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 
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EXPRESIÓN 
ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

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

Expresan sus 
vivencias mediante el 
juego.  

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

  Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

  Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky, H. Wallon. 

  Prof. Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Caminando con los ojos vendados. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos     Viernes 24- 10-14 

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

-Desarrollamos la imaginación a través de este juego. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión. 
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PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Caminando con 
los ojos vendados. 

Telas 
Hilos 
Latas 
 Botellas 
descartables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telas de colores 
 Botellas 
descartables 
 
 
 
 
cajas 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
-El maestro presenta los 
materiales elaborados para 
ejecutar la actividad durante el 
juego. 
ASAMBLEA: 
-Todos salimos al patio y nos 
reunimos formando un círculo 
para tomar los acuerdos para 
jugar. 
-Una caja cerrada se les 
presenta y se interroga a los 
niños ¿qué hay en la caja? 
Cada uno menciona nombre de 
objetos tratando de adivinar.  
-Se les entrega a todos telas 
de diferentes colores y 
tamaños. 
DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-¿Cómo lo usamos estas telas, 
latas, sogas? Ellos inventan 
creativamente yse dicen que se 
puede vendar los ojos, colocar 
latas en el patio y tratar de 
tocarle, también 
persiguiéndose quién a quién 
atrapa del cuerpo. 
 
 

-Respeta a sus 
compañeros. 
 
 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
 
 
 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

patio 
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papeles  
colores 
crayolas 

RELAJACIÓN: 
-Estirados con la barriga al 
suelo descansan mientras se 
les cuenta un cuento para ese 
momento. 
 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Todos retornan al aula, muy 
felices cuentan lo que hicieron 
y con plastilina   modelan y 
forman   a los participantes. 
 
CIERRE: 
-Cada niño cuenta sobre el 
juego realizado y los 
modelados que hacen. 
-¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
trabajo? 

-Imagina, expresa 
y representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

Convivencia 
democrática e 
intercultural. 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

Convive de manera democrática en 
cualquier contexto y con todas las personas 
sin distinción. 

Cumple los acuerdos 
del aula o del grupo 
más pequeño: 
respeta turnos, deja 
los juguetes en los 
lugares asignados. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: 
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              Rutas del aprendizaje. 

            Guías metodológicas 

  Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando el papá manda. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

MATEMATICA 60 minutos              Lunes27-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Nombra las partes de su cuerpo y las 

representa gráficamente. 
-Identifica las partes de su cuerpo mediante este juego. 

 
Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

-Construcción del significado y uso de los números naturales en situaciones problemáticas 
referidas a agrupar, ordenar y contar. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando el 
papá manda. 

Dados 
 Figuras 
geométricas 
Papeles lustre 
 
 

INICIO: 
-Empezamos con un saludo 
cariñoso a todos los niños, luego 
le contaremos un cuento sobreel 
papá ordena, a la vez se prevé los 
materiales a utilizar durante el 

 
 
 
-Respeta a sus 
compañeros. 
 

 

 

patio 
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 Dados 
Figuras 
geométricos 
Latas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles 
 

juego. 

ASAMBLEA: 

-Sentados en el patio de manera 
libre conversamos sobre nuestros 
acuerdos de: cuidado de los 
materiales, respecto al espacio y    
respeto a los compañerosdurante 
el desarrollo del juego.  A la vez 
se presenta los materiales a 
utilizar en la actividad como 
figuras geométricas elaboradas 
por los mismos niños, panderetas, 
palitos pintadas, ropas viejas. 
 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 

MOTRÍZ: 
-¿A qué pueden jugar con estos 
materiales? De manera libre los 
usan los materiales presentados, 
todos se desplazan o giran 
creando cada uno de ellos sus 
propios movimientos que les 
agrada, por su puesto respetando 
las consignas. 
 

-El docente guiará las 
actividades planificadas: el 
papá manda. El profesor 
motiva a que ellos lo hagan  
 

 
-Opina con 
claridad alzando la 
mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo 
que ha jugado en 
el patio. 
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Crayolas 
plastilina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mejor sus actividades cuando 
expresa a voz viva: ojo, cabeza, 
rodilla, codo, etc. Ellos se tocan la 
parte indicada. 
RELAJACIÓN: 
-De manera libre descansan en el 
suelo mientras   escuchan una 
canción relacionado a la actividad 
que están desarrollando. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Todos felices después de haber 
disfrutado el juego retornan al 
aula, se comenta sobre lo que 
hicieron   en el patio, luego 
expresan utilizando colores y 
papeles bond. 
 
CIERRE: 
-Cada niño expresa sobre el 
dibujo que hizo y el que 
realizaron. 
-¿qué hicieron? ¿Les agradó el 
juego que hicieron? 

 
 
 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

 NUMEROS Y 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

Matematiza situaciones que involucran 

-Construcción del 
significado y uso de 
los números 
naturales en 

 Lista de cotejo. 

Observación. 
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OPERACIONES. cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

situaciones 
problemáticas 
referidas a agrupar, 
ordenar y contar. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

 ___________________________ 

  Prof. Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Reconociendo las partes de mi cuerpo “jugando al hampiq”. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos Miércoles 29-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Nombralas partes de su cuerpo y las 
representa gráficamente. 

Identifica tocando la importancia del cuerpo. 

Aplica variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
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PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Reconociendo las 
partes de mi 
cuerpo “jugando 
al hampiq”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperas 
Cinta 
Papeles lustre 
Palitos pintados 
Botellas 
descartables 
 

 

 

 

 

 

INICIO: 
-Cariñosamente se saluda a los 
niños quiénes se encuentran 
entusiasmados para participar del 
juego. El maestro prevé los 
materiales para ser usados en el 
juego. 
ASAMBLEA:  
-Todos reunidos en el patio, 
contento para empezar la 
actividad del juego, asumimos las 
normas de convivencia respecto a 
los materiales, espacio y los 
compañeros y presentamos los 
materiales. 
- DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-En el patio todos manipulan 
materiales como colores, 
temperas, cinta más- King       
¿qué pueden hacer con estos 
materiales? 
Todos colorean cuando el hampi a 
voz viva expresa las partes de 
nuestro cuerpecito tan delicado. 
Cada uno   coloca la cinta en el 
cuerpo y pinta de diferente color.  
 
  

-Respeta a sus 
compañeros. 
 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo que 
ha jugado en el  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patio 
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Papeles 

Colores 

temperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN: 
-Sentados en el patio escuchan 
una canción referida a nuestro 
cuerpo entonados con una quena. 
 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Se sienten tan contentos al 
conocer sus partes de su 
cuerpecito, de la cual    cada niño 
plasma en una hoja bond, 
coloreando a su gusto. 
CIERRE: 
-Cada uno expresa sobre su 
dibujo. 
-El docente les pregunta: 
 -¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
dibujo? 

patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 
 
 
 

patio  
 
 
 
 
 
 

 
              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL  Aplica variados recursos    expresivos según 
distintas              situaciones comunicativas 

 

-Se apoya en gestos 
y movimientos 
cuando quiere decir 
algo. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 
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              BIBLIOGRAFIA: 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky 

 _________________________ 

 Prof. Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Identificamos derecha-izquierda jugando a las aves con pata coja. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos                 Viernes 31-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Nombra las partes de su cuerpo y las 
representa gráficamente. 

-Identifica las partes del cuerpo con este juego. 

Aplica variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones, rondas con animación. 

 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA  

MATERIALES 
Y/O 

MOMENTO O PROCESO  
 

INDICADORES 
DE 

ESCENARIO 
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ACTIVIDAD RECURSOS PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS DESEMPEÑO 
 Identificamos 

derecha-izquierda 
jugando a las 
aves con pata 
coja. 

Cinta 
Papeles lustre 
 

 

 

 

 

 

 

Telas 

Latas 

 Aros temperas 

 

 

 

 

 

Papeles bond 

INICIO: 
-el Docente saluda a los niños con 
mucho afecto, a la vez prevé los 
materiales a utilizar durante el 
juego. 
ASAMBLEA:  
-En el aula nos ponemos de 
acuerdo sobre las normas, las 
cuales debemos poner en 
práctica, luego salimos al patio, y 
jugamos con los materiales 
presentados.  
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-Amarrados con papeles lustre 
Y cintas adhesivas coloradas 
señalan la ubicación del cuerpo, y 
órganos, sentidos tanto en el lado 
izquierdo y derecho.  
RELAJACIÓN: 
-Se echan en el suelo mientras su 
cuerpo descansa escuchando una 
canción 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
- Todos felices después de haber 
disfrutado el juego retornan al 
aula, se comenta sobre lo que 
hicieron   en el patio, luego 
expresan utilizando  
 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 

 
 

patio 
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Pinturas. colores y papeles bond. 
CIERRE: 
-Cada niño expresa sobre el 
dibujo que hizo y el que 
realizaron. 
-¿qué hicieron? ¿Les agradó el 
juego que hicieron? 
 

en la hoja. 

 

             MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

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

Expresan sus vivencias 
mediante el juego.  

Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta 
turnos, deja los juguetes 
en los lugares 
asignados. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 
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               NOMBRE DE LA SESIÓN:   jugando en un círculo al cambio de sentido. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

MATEMATICA 60 minutos Lunes 03-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Reconoce y hace buen uso de su 
lateralidad. 

- Identifica su lateralidad mediante este juego. 

 
Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

-Construcción del significado y uso de los números naturales en situaciones problemáticas 
referidas a agrupar, ordenar y contar. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando en un 
círculo al 
cambio de 
sentido. 

 

Cinta 
Papeles lustre 
 
 
 
 
 
 
Aros 
 Sogas 
Hilos 
Pelotas de trapo 
 

INICIO: 
-El l Docente prevé los materiales 
a utilizar durante el juego. 
ASAMBLEA:  
-Nos ponemos de acuerdo para 
jugar todos y presentamos los 
materiales. 
-Todos se ubican en el patio junto 
a los materiales ya colocados. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-Con los materiales ya 
  

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
 
 
 

 

 

patio 
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Papeles 
Pinturas 
 Papeles crepe 

dispuestos en el patio y 
señalizados   con diferentes 
figuras quegiranallado derecha e 
izquierda. 
RELAJACIÓN: 
-Echados de manera libre 
descansan en el patio. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-En el aula, recuerdan a qué 
jugaron, luego dibujan utilizando 
colores y papeles. 
CIERRE: 
-Cada niño expresa sobre el 
dibujo que hizo y el que 
realizaron. 
-¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
trabajo? 

 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 

              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADFOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

NUMEROS Y 
OPERACIONES. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

Matematiza situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 

Conocen mediante juegos 
el número 4.  

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

            Rutas del aprendizaje. 
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              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con las telas de dos colores. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos Miércoles 05-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Reconoce y hace buen uso de su 
lateralidad. 

-Identifica sulateralidad en un juego de circulo saltando. 

Aplicavariados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones diversascon animación. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando con las 
telas de dos 
colores. 

Cinta 
Papeles lustre 
 
 
 
 
 

INICIO: 
-El Docente saluda a todos los 
niños. 
-ASAMBLEA:  
-Sentados en el patio 
conversamos, que durante el  
 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
-Cumple las 
consignas  
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Telas de colores 
 Papeles crepé 
Sogas 
Hilos de colores 
 
Papeles 
Colores 
 
 

desarrollo del juegorespetemos 
los acuerdos tomados como 
respetar el compañero. 
DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-En el patio todos se desplazan 
o giran al compás de la música 
utilizando   cada uno un aro, en 
el que identifican su lateralidad. 
Además lo usan las telas para 
identificar su lateral derecho e 
izquierdo levantando las 
manos, saltando para ambos 
lados. 
 RELAJACIÓN: 
-Se estiran en el suelo mientras 
su cuerpo descansa echados 
soplando globos. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Todos en el aula dibujan sobre 
lo que jugaron en el patio. 
CIERRE: 
-Cada niño expresa sobre el 
dibujo que hizo y el que 
realizaron. 
 ¿Qué bonito hiciste? 
¿Cuéntanos cómo lo hiciste? 
 

acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo 
que ha jugado en 
el patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la  hoja. 

patio 



171 
 

              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

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

-Canta o repite 
canciones  diversos  
con animación 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

 

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Reconocemos quién está delante y detrás de mí. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos      Viernes 07-11- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Reconoce y hace buen uso de su -Identifica delante y detrás mediante saltos de juego. 
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lateralidad. 
 
Aplicavariados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones diversas con animación. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Reconocemos 
quién está delante 
y detrás de mí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palos pintados 
 Sogas 
Aros 
Pali cintas 
Latas  
cajas 
 
Cinta 
Papeles lustre 

INICIO: 
-se saluda con mucho cariño a los 
niños, luego se presenta los 
materiales a trabajar en el juego. 
ASAMBLEA:  
-Nos ponemos de acuerdo 
reunidos en el patio para jugar 
todos y presentamos los 
materiales. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-De manera libre se desplazan en 
el patio, utilizando los materiales 
entregados a cada uno, viviéndolo 
de manera libre. El docente   les 
pregunta Aparte de lo que juegan 
qué juego inventarían con esos 
materiales. Ellos dicen saltado 
hacia adelante y detrás. Todos se 
ponen en posición   y lo realizan. 
Entonces el docente fortalece está 
muy bien lo que se debe hacer. 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
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RELAJACIÓN: 
-Se relajan después de haber 
disfrutado el juego. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Dentro del aula recuerdan a qué 
jugaron y expresan dibujando en 
papeles. 
 
CIERRE: 
-Cada niño socializa  su propio  
dibujo expresando lo que hizo  
-¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
trabajo de Noé? 

 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo 
que ha jugado en 
el patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 

 

          MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

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

 

Menciona sus 
características físicas, 
habilidades y 
cualidades con 
entusiasmo. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: 
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              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

Profesor Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando identificamos cerca-lejos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos                Lunes 10 -11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 
Maneja el espacio en relación con su 
cuerpo, los objetos y los otros 
identificando nociones espaciales. 

Identifica mediante un juego objetos que están cerca-lejos. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos, necesidades, deseos. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando 
identificamos cerca-
lejos. 

 
 
 
 
 
 

INICIO: 
-El Docente prevé los 
materiales a utilizar. 
-Les saluda a los niños de 
manera cariñosa. 
ASAMBLEA:  

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
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Latas  
Palos pintados 
Pelotas de trapo 
Cajas forradas 
 Telas 
 
 
 
 
Cinta 
Papeles lustre 
Papeles 

Crayolas 

- Nos ponemos de acuerdo 
todos para salir a observar los 
árboles, los objetos, que se 
encuentran a la periferia de la 
Institución. 
DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-Colocamos las distintas latas, 
palos pintadas en distintas 
direcciones y distancias, donde 
los niños se movilizan 
diferenciando cuál   de los 
objetos se encuentran lejos y 
cerca. 
- Además   dan vueltas para 
darse cuenta qué color de 
objetos está más lejos y   
cerca. 
RELAJACIÓN: 
-Los niños se relajan mientras 
el docente cuenta un cuento 
usando títeres de personajes. 
 EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Los niños dibujan lo que   
jugaron en el patio, señalando 
la ubicación a sus compañeros. 
CIERRE: 
-Cada uno expresan sobre su 
dibujo. 
-¿qué hicieron? ¿Les agradó el 
juego que hicieron? 
-Bueno niños hasta luego. 
 

consignas acordadas 
en la asamblea. 
 
Participa activamente 
los niños en la 
mejora de las 
actividades 
programadas 
 
 
 
 
-Imagina, expresa y 
representa lo que ha 
jugado en el patio. 
 
-Le gustó su trabajo 
realizado en la hoja. 

 

 

patio 

MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 
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DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN 
ORAL 
CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
Convive de manera democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las personas sin distinción. 

Expresan sus vivencias 
mediante el juego.  

 Lista de cotejo. 
Observación. 
Autoevaluación. 

BIBLIOGRAFIA 

 Rutas del aprendizaje. 

    Guías metodológicas. 

Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky-H. Wallon.                                                                                                                                                                       
  

Profesor Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con las pelotas arriba-abajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos     Miércoles 12 -11-14 

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

- Reconocemos arriba-abajo con un juego lanzando pelotas de trapo. 
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APLICA variados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones de diversos animales con animación. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando con las 
pelotas arriba-abajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelotas de trapo 
 Pelotas de jebe 
Papeles de crepé 
 
 
 
 
 
 
Papeles bond 
Crayolas 
gomas 
Cinta 
Papeles lustre 

INICIO: 
-El docente les saluda muy 
atentamente a cada uno, 
recibiendo con un abrazo. Al igual 
prevélos materiales para el 
desarrollo del juego. 
ASAMBLEA:  
-Todos ordenadamente sentados 
en el patio toman acuerdos para 
realizar los juegos, además 
respetar a los compañeros. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-¿Qué tenemos en el saco? 
Mencionan nombres de objetos 
aparentemente que se encuentran 
dentro. 
-Se muestra   una vez que 
adivinaron los materiales, las 
cuales usaremos en el 
lanzamiento de pelotas hacia 
arriba y su caída hacia abajo. 
RELAJACIÓN: 
-Todos   echados de espalda 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

patio 
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descansan en el patio después de 
haber jugado. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Grafican cuidadosamente de 
manera libre todo lo que jugaron 
en el patio. 
CIERRE: 
-Los niños expresan sobre los 
dibujos realizados. 

 

 
-Imagina, expresa 
y representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

 

              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 
 

- Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades, deseos. 

 Lista de cotejo. 
Observación. 
Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky.  

Profesor Oscar D. JORO BEDIA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 
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               NOMBRE DE LA SESIÓN: Desplazándose con su cuerpo al contorno del patio reptando. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos           Viernes 14-11-14 

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

-Reconocemos derecha e izquierda con un juego de palos 

Aplicavariados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Se apoya en gestos y movimientos cuan quiere decir algo. 

 

 

PROC.PED. NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Desplazándose 
con su cuerpo al 
contorno del patio 
reptando. 

 
 
 
 
 
Colore de trapos 
Sogas 
Hilos de colores 
 Latas pintadas 

INICIO: 
-El docente prevé los materiales 
para trabajar. 
ASAMBLEA:  
-El profesor saluda muy 
cariñosamente a todos los niños, 
quiénes se ponen acuerdos para 
evitar desórdenes.   
DESARROLLO Y/O  

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
Participa 

 

 

 

Patio 
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Palitos coloreadas 
 
Cinta 
Papeles lustre 
Papeles de bond 

Papeles de crepé 

Gomas 

Tijeras 

crayolas 

EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-En el patio todos se desplazan 
reptando, imitando como gatea el 
bebé, la culebra, y otros  creando 
cada uno de  ellos sus propios 
movimientos que les agrada, 
alcanzando  materiales   como 
latas, palitos , tablas, aros, 
descartables  que se encuentran  
desparramados en el patio por su 
puesto respetando  las consignas. 
RELAJACIÓN: 
-Descansan echados en el patio 
después de haber realizado el 
juego, al compás de una música 
de la zona. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Todos ingresan al aula, y 
plasman sus dibujos con plastilina. 
CIERRE: 
-Cada niño expone sus trabajos 
que modelaron y desearon 
decirlos.  
-¿qué hicieron? ¿Fue bonito su 
modelado del juego que hicieron? 
 

activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa 
y representa lo 
que ha jugado en 
el patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo realizado 
en la hoja. 

              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 
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DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 

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

Canta o repite 
canciones diversas 
con animación. 

Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

  Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky. 

sesión de aprendizaje: N° 13 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Trasladando objetos de un lugar a otro reconocen: mucho tiempo-poco tiempo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

MATEMATICA 60 minutos     Lunes 17 -11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

-. Reconocemos mucho tiempo-poco tiempo con juego de huevos. 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

-Continua y menciona la secuencia con patrón de repetición de hasta de 3 elementos en diversos contextos. 
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PROC.PED. NOMBRE DE 
LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 
Trasladando 
objetos de un 
lugar a otro 
reconocen: 
mucho 
tiempo-poco 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sogas 
Hilos 
Cucharas 
Huevos 
  Aros 
Cordones de 
colores 
 
 
Cinta 
Papeles lustre 

INICIO: 
- Docente prevé los materiales a 
utilizar durante el juego. 
ASAMBLEA:  
-El profesor saluda muy 
atentamente a los niños. 
-El profesor invita salir al patio a 
todos los niños en la que se ponen 
de acuerdo para   respetar las 
normas de convivencia y las 
consignas sobre el juego.  
- Se presentan los diversos 
materiales como huevos, cucharas, 
latas pintadas, sogas. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-En el patio secolocan usando 
sogas, hilos, figuras geométricas, 
siguiendo eso se desplazan cada 
niño con el huevo en una cuchara 
apoyados con la boca. 
RELAJACIÓN: 
-descansan echados en la pampa, 
mientras están se encuentran echados.  
EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA: 
-Los niños dibujan en una hoja bond  
sobre  lo que hicieron 
CIERRE: 

-Cada uno menciona y expresan del 
dibujo realizado. 
 
 

-Respeta a sus 
compañeros. 
-Opina con claridad 
alzando la mano. 

 
 

-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 

 
 
 

Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 

 
 
 
 
 

 
-Imagina, expresa y 
representa lo que 
ha jugado en el 
patio. 

 
-Le gustó su trabajo 
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-¿qué hicieron? ¿Les gustó su 
trabajo? 
-¿qué bien? 

realizado en la 
hoja. 

 
              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN 
ORAL 

 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

Comunica situaciones que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos contextos. 

Continua y menciona 
la secuencia con 
patrón de repetición 
de hasta de 3 
elementos en 
diversos contextos. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: 

              Rutas del aprendizaje. 

              Guías metodológicas. 

             Fundamento teórico: J. Piaget-Aubel-Vygotsky. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Imitan la caminata de los animales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos Miércoles  19-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

-Reconocemos mucho tiempo-poco tiempo  a través del  juego. 
 

Aplicavariados recursos    expresivos 
según distintas              situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones diversas con animación. 
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PROC.PED. NOMBRE DE 
LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Imitan la 
caminata de 
los animales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telas grandes 
Latas 
 Pelotas de trapo 
Imágenes de 
diversos  animales 
Sogas 
Cordones 
 
 
Cinta 
Papeles lustre 

 

Papeles lustre 

Papeles bond 

Colores 

Crayones 

 

INICIO: 
-Es donde el Docente prevé los 
materiales a utilizar durante el 
juego. 
ASAMBLEA:  
-El Docente saluda 
amablemente a los niños, para 
empezar el juego, luego invita 
salir al patio, en donde 
sentados toman acuerdos para 
el desarrollo del juego. 
-DESARROLLO Y/O 
EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
- ¿qué animales conocen 
quecaminan lento y rápido? 
-Todos los niños se desplazan 
imitando a distintos clases de 
movimientos de los animales 
sean: aves, mamíferos, 
reptiles, batracios y peces de 
manera lenta y rápida. 
-En el patio todos se desplazan 
creando cada uno de  ellos sus 
propios movimientos que les  
gusta con  mucha creatividad 
respetando  las consignas  
RELAJACIÓN: 
-Descansan los niños después 
de haber jugado con mucho 
placer.   
EXPRESIÓN GRÁFICO-

-Respeta a sus 
compañeros. 
 
Opina con 
claridad 
alzando la 
mano. 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en 
la asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la 
mejora de las 
actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, 
expresa y 
representa lo 

 

 

patio 
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PLÁSTICA: 
-Retornan al aula para 
conversar sobre lo que jugaron 
en el patio. Los niños se 
recuerdan todo lo que se hizo 
en el patio para 
luegoexpresarlo en hojas bond. 
 
CIERRE: 
-Después de haber terminado 
de hacer su trabajo, opinan 
sobre el dibujo realizado. 
 

que ha jugado 
en el patio. 
 
-Le gustó su 
trabajo 
realizado en la 
hoja. 

 

        MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

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

Canta o repite 
canciones diversas 
con animación. 

Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA 

              Rutas del aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15 

               NOMBRE DE LA SESIÓN:Jugandoal ñuco desarrollamos el óculo manual. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA AREA DURACIÓN FECHA 
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PRINCIPAL INTEGRADA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos        Viernes 21 -11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

-Desarrollamos el óculo manual con un juego de monedas. 

 

Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos orales. 

-Sigue hasta tres indicaciones sencillas recordando lo que ha escuchado. 

 

 

PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Jugando al ñuco 
desarrollamos el 
óculo manual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monedas 
Cajas 
Latas 
 
Tizas de  
 
colores 

INICIO: 
- Planifica la programación. 
-el docente prevé los materiales para el 
desarrollo del juego. 
ASAMBLEA:  
-- El docente les saluda muy atentamente a 
cada uno, recibiendo con un fuerte abrazo. 
-Nos ponemos de acuerdo para jugar todos 
y presentamos los  
 
Materiales. 
 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN MOTRÍZ: 
-A una distancia de 2 metros colocados las 
latas pintadas, abiertas para lanzar la 
moneda que pueda entrar dentro, la cual 

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
 
Participa  
 
activamente los niños en 
la mejora de las 
actividades programadas 
 

 

 

 

patio 
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Cinta 
Papeles lustre 

cada niño se divierte al jugar. 
-Todos los niños juegan   a la puntería y 
cálculo. 
RELAJACIÓN: 
-Todos los niños sentados en ronda 
descansan conversando quién de ellos   
hizo entrar más. 
EXPRESIÓN GRÁFICO- 
 
PLÁSTICA: 
-Los niños   en el aula dibujan sobre el 
juego realizado en el patio, dibujan de 
manera creativa, utilizando sus crayolas. 
CIERRE: 
- expresan libremente sobre el dibujo que 
hizo, sin temor. 
-¿qué lindo? ¿Les gustó? 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa y  
 
Representa lo que ha 
jugado en el patio. 
 
-Le gustó su trabajo 
realizado en la hoja. 

 
              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADFOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

Comunica situaciones que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos contextos. 

Conocen mediante 
juegos el número 3.  

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA: Rutas del aprendizaje. 

           Guías metodológicas. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: jugamos lanzando pelotas. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
AREA 

PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos                   Lunes 24-11-14 

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

-Desarrollamos con juegos de pelotas el óculo manual. 

Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos orales 

- Expresan sus vivencias mediante el juego. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 
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 Jugamos lanzando 
pelotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelotas de trapo 
Pelotas livianas 
de plástico. 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles 
Papeles bond 
Crayolas 
Goma 
tijeras 
Cinta 
Papeles lustre 

INICIO: 
-El docente planifica su 
programación con anticipado. 
-Es donde el Docente prevé los 
materiales a utilizar durante el 
juego. 
ASAMBLEA:  
- Nos ponemos de acuerdo 
reunidos en el patio para jugar 
todos y presentarlos los 
materiales. 
-Se toman acuerdos   para 
respetar en el espacio, el juego y 
los compañeros. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-Todos los niños de manera libre 
lanzan trapos de pelota y jebe 
para encontrar la diferencia de 
peso del uno al otro. 
-Todos se divierten al lanzar las 
pelotas de trapo y jebe y se pasan 
entre ellos   cogiendo cada uno. 
RELAJACIÓN: 
-Una que se cansaron, se echan 
en el suelo para descansar con 
toda alegría, así disfrutar del 
juego al compás de la música. 
-EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA: 
-Los niños una vez que ingresaron 
al aula, opinan sobre lo que 
jugaron durante la ejecución del 
juego en el patio, de la cual se 
sienten muy felices. 

-Respeta a sus compañeros. 
Opina con claridad alzando la 
mano 
 
-Cumple las consignas 
acordadas en la asamblea. 
 
 
Participa activamente los niños 
en la mejora de las actividades 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Imagina, expresa y representa 
lo que ha jugado en el patio. 
 
-Le gustó su trabajo realizado 
en la hoja. 

 

 

Patio 
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MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

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

Expresan sus vivencias 
mediante el juego.  

 Lista de cotejo. 

Observación. 

Autoevaluación. 

              BIBLIOGRAFIA:    Rutas del aprendizaje. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17 

               NOMBRE DE LA SESIÓN: Saltando con sacos desarrollamos el óculo podal. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIERRE: 
-Cada uno   de los niños  
expresan sobre el dibujo l que 
realizaron. 
-¿qué hicieron? ¿Les agradó el 
juego que hicieron? 
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AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 60 minutos Miércoles  26-11- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

Desarrollamos con juegos de sacos el óculo podal. 

Reorganiza la información de diversos tipos 
de textos orales. 

- Sigue hasta tres indicaciones sencillas. 

 

PROC.PED. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

MOMENTO O PROCESO 
PEDAGÓGICO/ESTRATEGIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESCENARIO 

 Saltando con 
sacos 
desarrollamos el 
óculo pedal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacos coloreados 
Papeles de colores 
 
 
 
Pelotas de trapo 
Sogas 
Hilos 
Palos 
 

INICIO: 
-El docente planifica su programación 
por anticipado. 
-El Docente prevé los materiales a 
utilizar durante el juego. 
ASAMBLEA:  
-Los niños invitados por el docente 
salen al patio, sentados libremente 
toman acuerdos para mejor desarrollo 
del juego. 
DESARROLLO Y/O EXPRESIÓN 
MOTRÍZ: 
-Todos los niños   de manera libre 
hacen uso del saco, pueden 
colocarse a la cabeza, como también 
a los pies, también metiéndose dentro 
se revuelcan disfrutando de la 
actividad que se desarrolla. 
- Colocados    en distintos   

-Respeta a sus 
compañeros. 
Opina con claridad 
alzando la mano 
 
-Cumple las 
consignas 
acordadas en la 
asamblea. 
 
Participa 
activamente los 
niños en la mejora 
de las actividades 
programadas 
 
 
 
 

 

 

 

 

patio 
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Cinta 
Papeles lustre 

ubicaciones latas de diversos colores, 
cada niño va saltando hasta tocarlo. 
RELAJACIÓN: 
-Echados en el patio descansan al 
compás de la música instrumental. 
EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA: 
-Cada niño plasma en una hoja bond 
el juego que realizó. 
CIERRE: 
- Cada uno   de los niños   expresan 
sobre el dibujo l que realizaron. 
-¿qué hicieron? ¿Les agradó el juego 
que hicieron? 
 
 

 
 
 
 
 
-Imagina, expresa y 
representa lo que ha 
jugado en el patio. 
 
-Le gustó su trabajo 
realizado en la hoja. 

 
              MATRÍZ DE AVALUACIÓN: 

DOMINIOS CAPACIDAD INDICADFOR ITEMS INSTRUMENTO 

EXPRESIÓN ORAL 
COMPRENSIÓN  ORAL 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
Reorganiza la información de diversos tipos de textos 
orales. 
 

Sigue hasta tres 
indicaciones sincillas. 
Recordando lo que ha 
escuchado. 

 Lista de cotejo. 
Observación. 
Autoevaluación. 

BIBLIOGRAFIA: Rutas del aprendizaje. 

                                       MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

TÍTULO: MEJORAR MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LA I.E.I. UNIDOCENTE  Nº 54154 de 
CCACHCCACHA-ANDAHUAYLAS. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

CATEGORÍAS Y SUB-

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDAD  RECURSO  TIEMPO 
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CATEGORÍAS 

¿Cómo hago para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en  el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad 
de la I.E.I. 
Unidocente Nº 
54154 de 
ccachccacha-
Andahuaylas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 1. 
SECUENCIA 
METODOLOGICA. 
SUBCATEGORIA. 
-Asamblea o inicio. 
-Desarrollo o 
expresividad motriz. 
-Relajación. 
-Expresión gráfico 
plástico. 
-Cierre. 
CATEGORIA 2. 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICOS DE 
JUEGOS. 
SUBCATEGORIA. 
-Juegos tradicionales. 
CATEGORIA 3. 

MATERIAL 
EDUCATIVO. 
SUBCATEGORIA 

 -Material estructurado. 

 -Material no 
estructurado. 

ESPECIFICOS: 
1. Aplicar la secuencia 
metodológica en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en la 
I.E.I. Unidocente Nº 54154 
de ccachccacha-
Andahuaylas. 
2. Aplicar estrategias 
metodológicas de juegos 
tradicionales en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en la 
I.E.I. Unidocente Nº 54154 
de ccachccacha-
Andahuaylas. 
3. Implementar con 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en la 
I.E.I.  Nº 54154 de 
ccachccacha-
Andahuaylas. 

1. La aplicación de la 
secuencia metodológica 
en el desarrollo de la 
Psicomotricidad 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en 
la I.E.I. Unidocente Nº 
54154 de ccachccacha-
Andahuaylas. 
2. La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de juegos 
tradicionales en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en 
la I.E.I. Unidocente Nº 
54154 de ccachccacha-
Andahuaylas. 
3.  La implementación 
con material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo de la 
Psicomotricidad 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en 
la I.E.I.  Nº 54154 de 
ccachccacha-
Andahuaylas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN   

Con el fin de realizar un proceso de seguimiento de la evolución de los niños y niñas en 

el espacio de psicomotricidad hemos articulado una ficha de observación que te 

permitirá observarlos y evaluar sus dificultades y progresos:   

N: No realiza el aspecto planteado en el ítem. AV: Realiza el aspecto planteado en el 

ítem algunas veces. S: Ha logrado desarrollar plenamente el ítem planteado. 

ASPECTOS A OBSERVAR 

1. EL NIÑO(A) EN RELACIÓN CON SU 

CUERPO 

N AV S OBSERVACIONES 

 Sus movimientos son coordinados X    

Realiza juegos corporales como saltar, 

rodar, balancearse, lanzar, correr, etc.  

 X   

Realiza juegos de persecuciones, 

escondidas, construir y destruir. 

X    

 Realiza juegos simbólicos (de imitación 

de roles, de animales, de situaciones, 

etc.). 

X    

Expresa verbalmente sus vivencias y 

necesidades a los demás. 

    

Verbaliza de manera fluida usando una 

secuencia de inicio, desarrollo y final. 

X    

Realiza la representación gráfico plástica 

(dibujo, construcción) con seguridad.  

 

X    

2. EL NIÑO(A) EN RELACIÓN CON LOS 

DEMÁS 

    

Toma la iniciativa para jugar con sus 

compañeros. 

 X   

Acepta las propuestas de sus 

compañeros. 

 X   

Se relaciona con el adulto lo de manera 

armónica (sin provocaciones o 

demandas). 

X    

3. EL NIÑO(A) EN RELACIÓN CON EL 

ESPACIO PERSONAL Y GRUPAL 

    

Comparte su espacio con los demás. X    
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4. EL NIÑO(A) EN RELACIÓN CON LOS 

OBJETOS. 

    

Escoge y manipula los objetos por 

iniciativa propia. 

X    

 Utiliza los objetos con impulsividad hacia 

sí mismo como hacia los demás. 

X    

Utiliza los objetos creativamente. X    

Manipula objetos con una intención. X    

Le es fácil dejar del objeto que usa.  X   

5. EL NIÑO(A) EN RELACIÓN CON EL 

TIEMPO. 

    

Acepta los cambios de los momentos de 

la sesión psicomotriz de manera 

armónica, comprendiendo que cada 

momento cuenta con un inicio y un 

término.    

  X  
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ALGUNAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

REALIZADAS CON LOS NIÑOS-AS DE LA I.E.I. 54154-

CCACHCCACHA-PAMPACHIRI. 

¡QUÉ ALEGRIA ESTAR CON LOS NIÑOS ¡… 

 

Estoy feliz usando la colchoneta. 
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Me siento feliz al jugar con los costalillos. 

 

 

 

 

Me divierto con los costalillos en el patio. 
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Atrapo las pelotas de trapo al lanzar arriba. 
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Al cubrir mi cabeza descubro mis sentidos.

 

 

 

Saltando por encima de las latas. 
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Jugando con diferentes tamaños de tela. 

 

  

 

 

 

 

 


