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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolló en la comunidad de Ccacce y en 

la IEI N° 277-24, en donde se considera el desarrollo de la 

psicomotricidad como un factor esencial en el desarrollo integral del 

niño, en su autonomía, personalidad, adquisición de conocimientos y en 

el equilibrio emocional. 

Frente a esta realidad surge la necesidad de revisar mi práctica 

pedagógica a partir del registro del diario de campo identificando 

problemas recurrentes, analizando las categorías, sub categorías, 

relacionadas con la psicomotricidad para ello se ha identificado las 

teorías implícitas en las cuales se sustentan mi práctica pedagógica. 

Este trabajo se desarrolla con el diseño de la investigación acción 

pedagógica, como estrategia y herramienta para mejorar mi práctica 

pedagógica en aula, el cual me ha llevado a la indagación y reflexión 

crítica para poder solucionar el problema detectado en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. De esta manera reconstruir la práctica 

pedagógica aplicando actividades que permitieron el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas. Asimismo, se ha formulado la propuesta 

pedagógica alternativa el cual me ha permitido plantear el plan de acción 

específico para superar los problemas detectados. 

El presente trabajo responde a la necesidad de mejorar mi práctica 

pedagógica a través del desarrollo de sesiones de psicomotricidad 

considerando la secuencia metodológica y aplicando los materiales que 

permitieron mayor interacción entre los niños. 

Los resultados obtenidos, han sido procesados mediante la triangulación 

y han permitido corroborar las hipótesis formuladas así como las  

mejoras en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. 
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CHANIN KAQNINKUNA 
 

Warmachakuna allin qispinankupaqqa tukuy kaqinkunatam 

uchuychanmanta pacha sumaqta hatallispa wiñarichina, chaymi inicial 

yachaywasimanta pacha, warmachakuna allin qispiyman 

chayanankupaq, yachachiqkunaqa tukuy ima  llamkaykunata 

rurananchik. 

Chayna qawarisqayman hinam, imaymana yachachisqayta qatipani, 

sapa puchawpaq ruraykuna taripasqa qillqaypi yapa yapa sasachakuy 

kaqkunata riqsipani, imakunam chayna kananpaq churapakuqkunata 

maskarini, hinaspapas amawta hina imaymana yachayniykuna 

psicomotricidad nisqanpi kasqanmanta yuyaymanani. 

Kay taqwisqa llamkayqa warmachakunata allin yachachinaypaqmi 

rurakun, chaypaqmi yachachiyninkunamanta sinchita hamutani, aswan 

allinta llamkanaypaq. Warmachakunawan rurayniykunatapas plan de 

acción específica nisqanpim allintapuni matipaykuni, chayman hina 

sasachakuykuna chinkananpaq. 

Chaymi kay llamkaypiqa ruraynikunata allinta taripani, warmachakuna 

yachayninku yanapakuqkunawan pukllaspa aswan allinta  

yachanankupaq musuq llamkaykunata qispichini, hinallataq chay 

ruraykunata qispisqanman hina qatipani. 

Tukuy chay rurasqaykunata qawarsipaqa warmakunapi allin qispisqata 

hinam tarini. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

 

La Institución Educativa Inicial Nº 277-24 se encuentra ubicado en la 

comunidad de Ccacce, del distrito y provincia de Andahuaylas a una 

distancia de 25 km de la capital; se encuentra ubicado a una altitud de 

3600 m.s.n.m y cuenta con una infraestructura adecuada y en buenas 

condiciones para el trabajo pedagógico, de otro lado; la lengua materna 

de los niños y niñas es el quechua, pero comprenden oralmente también 

el castellano. Los padres de familia son iletrados y algunos con el grado 

de instrucción primaria y un porcentaje mínimo con secundaria 

incompleta. La actividad económica predominante es la agricultura con 

la siembra de diferentes tubérculos como la papa, masua, olluco, oca y 

quinua; cuentan también con la crianza de animales domésticos como: 

ovinos, vacunos, caballar y animales menores de casa, de estas 

actividades los niños y niñas participan de manera activa junto a sus 

padres y madres. Una de las actividades culturales de mayor relevancia 

es la fiesta de los carnavales que se festeja en el mes de febrero, donde 
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adultos, jóvenes, ancianos y niños participan de manera activa, donde 

se realiza la visita a las familias en pandillas organizadas. 

La misión de la Institución Educativa Inicial N° 277-24  del  centro 

poblado de Cacce, es proporcionar una formación integral, desarrollando 

las capacidades básicas propuestas en el nuevo Marco Curricular, 

dirigido a niños de 3, 4 y 5 con una infraestructura elemental, 

implementada con recursos de la comunidad, mediante trabajos 

participativos de los agentes involucrados, que busca construir la 

identidad y autonomía en los niños y niñas tomando en cuenta 

principalmente su calendario comunal. 

La visión institucional es: ser al 2017 una Institución Educativa líder que 

brinde una educación en el marco de la calidad, así garantizar el logro  

de los aprendizajes y la formación integral a través de la innovación y el 

uso de instrumentos tecnológicos, en una infraestructura construida con 

criterios básicos, implementado con recursos de la comunidad. 

Asimismo, el aula se encuentra organizada en sectores funcionales con 

equipamiento de materiales didácticos estructurados y no estructurados, 

los mismos que están al alcance de los niños y niñas, estos materiales 

son aprovechados en el desarrollo de las sesiones de psicomotricidad 

tomando en cuenta la secuencia metodológica, los materiales y la 

evaluación respectivamente. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
 

La práctica pedagógica que realizamos en el aula está centrado en el 

enfoque o paradigma constructivista basado en las corrientes 

pedagógicas socioculturales psicológica genética, aprendizaje por 

descubrimiento y aprendizaje significativo las cuales se evidencian en la 

ejecución de mis sesiones de aprendizaje aplicando la secuencia 

didáctica de inicio, desarrollo y cierre, durante el desarrollo de la 

psicomotricidad presento dificultades en cuanto a la aplicación de la 

secuencia metodológica , uso de materiales educativos y la aplicación  

de la evaluación correspondiente pues solo se consideraba como un 
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momento de relajación y juego sin propósito definido ya que no quedaba 

en claro lo que era realmente el trabajo del momento de la 

psicomotricidad con la aplicación de la secuencia metodológica de la 

sesión psicomotriz. 

Al realizar la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica mediante  

el diario de campo se notó que el trabajo de psicomotricidad no estaba 

siendo bien conducido de acuerdo a las orientaciones didácticas para 

este fin, más se evidenciaba como un simple juego sin considerar la 

secuencia metodológica y mucho menos el uso de materiales y la 

evaluación que permitan lograr el desarrollo psicomotor grueso y fino de 

los niños y niñas. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

Trabajar en aula sobre la psicomotricidad es muy importante, 

porque es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño 

con su propio cuerpo, en relación con sus pares, con los objetos y 

el espacio. El no tener desarrollado los aspectos de la 

psicomotricidad (grueso y fino) en el niño limitará su normal 

desarrollo en los aspectos físico, social y cognitivo. 

Al inicio de la investigación se empezó a realizar un análisis de 

toda nuestra práctica en donde se observó que no se estaba 

aplicando adecuadamente la secuencia metodológica de la 

psicomotricidad, es más; hasta desconocía la importante de este 

aspecto en el desarrollo holístico de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de las sesiones de psicomotricidad debemos 

manejar adecuadamente la secuencia metodológica de la sesión 

psicomotriz, uso de materiales y la evaluación con la finalidad de 

que los estudiantes logren habilidades psicomotrices, en relación  

a las dimensiones del desarrollo corporal: motor, cognitivo,  

afectivo y social. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 
 
 
 

Problema Categoría Sub categoría Fortaleza Debilidad Teoría sustentatoria 

¿Qué hago para 
mejorar
 m
i práctica 
pedagógica en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad 
como docente de 
la IEI Nº 277-24 
de Ccacce? 

 

 
Secuencia 
metodológica 

 

Asamblea 
Expresividad motriz 
Relajación 
Representación gráfica 
Cierre 

La planificación 
oportuna de sesiones 
de
 aprendizaj
e tomando en cuenta 
la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad. 

Desconocimiento de la 
secuencia metodológica de la 
psicomotricidad. 
Improvisación de algunas 
sesiones de psicomotricidad. 

Aucouturier (1997), plantea que “la psicomotricidad es 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”. 

 
 

 
Materiales 

 
 
 
 

Estructurado No 
estructurado 

Existencia de 
materiales 
estructurados para 
trabajar 
 la 
psicomotricidad. 
Elaboración de 
algunos materiales no 
estructurados con 
apoyo de pp.ff. 

Desconocimiento del uso 
pedagógico de los materiales 
existentes orientados al 
desarrollo psicomotor de los 
niños. 

La teoría sustentadora es la siguiente: El uso de material 
educativo estimula la función de los sentidos y activa las 
experiencias de aprendizaje para acceder más fácilmente 
a la información o al desarrollo de habilidades y destrezas, 
a la formación de actitudes y valores (Almeyda S. & 
Almeyda T. 2004, p.9). 

 

 
Evaluación 

 
 
 

Técnicas 
instrumentos 

Conocimiento      de 
técnicas e 
instrumentos para 
evaluar el desarrollo 
psicomotor de los 
niños. 

Falta de aplicación adecuada 
y oportuna de técnicas e 
instrumentos de evaluación. 

La técnica de la observación es lo que más se usa para 
determinar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños, a 
través del uso de los siguientes instrumentos: La lista de 
cotejo, cuaderno de campo, ficha de observación. (Guía de 
evaluación MED). 
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Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad como docente de la IEI N°. N° 277-24 de 

Ccacce 

 

Materiales educativos 

Estructurados 

 

Evaluación 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

Presenta debilidades 

En En En 

 

No estructurados 

 
 
 

 

a.  Mapa conceptual de la deconstrucción 
 

Gráfico Nº 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Secuencia metodológica 
 

  
  

Asamblea o 

inicio 
 

 

Desarrollo motriz  

 

Relajación  
 
  

Grafico  
   

Cierre  

13 



1.4. Justificación 
 

El presente problema abordado se toma en vista que a la fecha aún 

existen dificultades en el manejo de la secuencia metodológica durante 

el desarrollo de la psicomotricidad para el trabajo con los niños y niñas a 

partir de una sesión considerando los momentos, el uso de diversos 

materiales; por tanto, será fundamental desarrollar las actividades 

señalados para lograr el desarrollo psicomotor de los niños y niñas a 

partir de la planificación, desarrollo y evaluación de la secuencia 

metodológica de las sesiones de psicomotricidad, elementos 

primordiales para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas; 

asimismo, realizar la presente investigación acción permitirá dar solución 

al problema identificado a fin de mejorar las estrategias de trabajo en 

relación al desarrollo psicomotor. 

1.5. Formulación del problema 
 

¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad como docente de la IEI Nº 277-24 de 

Ccacce? 

1.6. Objetivos de la investigación 
 

1.6.1. Objetivo general 
 

Mejorar nuestra práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad a través de la aplicación de la secuencia 

metodológica, materiales y evaluación. 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

- Deconstruir nuestra practica pedagógica en cuanto a la 

aplicación de la secuencia metodológica de sesiones para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas como docente 

de la IEI Nº 277-24 de Ccacce. 

- Identificar las teorías implícitas de nuestra práctica en cuanto a  

la aplicación de actividades para el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas como docente de la IEI Nº 277-24 de Ccacce. 
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- Reconstruir nuestra práctica pedagógica en el desarrollo de la 

secuencia metodológica de sesiones para lograr el desarrollo de  

la psicomotricidad de los niños y niñas en su desarrollo como 

docente de la IEI Nº 277-24 de Ccacce. 

- Evaluar la validez o efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la 

IEI Nº 277-24 de Ccacce. 
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CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA 

 
2.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo investigación está enmarcado dentro de la 

investigación acción pedagógica, de tipo cualitativa. 

Sandín Esteban (2003), considera que “La investigación cualitativa es 

una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. 

Definitivamente una investigación planificada de manera sistemática nos 

lleva a desarrollar una serie de procesos y actividades que permiten 

comprender y analizar mejor el problema, el mismo que está relacionado 

con las habilidades del mismo investigador; por tanto, las evidencias 

mejor visibilizadas orientarán a buscar alternativas de solución, mejora o 

transformación de la situación encontrada. 
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Restrepo (1999), afirma: “La investigación-Acción Educativa, a su vez; 

tiene modalidades, una de ellas la Investigación-Acción Pedagógica, 

aplicada a la transformación de la práctica pedagógica”. 

El problema identificado es referente a nuestra práctica pedagógica, con 

base a mis intereses personales y a la vez me ofrece resultados 

prácticos y factibles para mejorar mis debilidades en cuanto al desarrollo 

de la secuencia metodológica de la psicomotricidad. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 
 

Docente: Entusiastas con ganas de transformar nuestra práctica 

pedagógica aplicando la secuencia metodológica a través de sesiones, 

uso de diversos materiales de psicomotricidad, lo que permitirá lograr el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

Acompañante: Profesionales competentes que desarrolla el 

acompañamiento en aula, desarrollando un conjunto de acciones 

dirigidas juntamente con la docentes acompañadas respecto del trabajo 

pedagógico que se desarrolla en aula y asimismo realiza orientaciones 

en el desarrollo del trabajo de investigación acción mediante el 

asesoramiento a través del CIAC. 

Estudiantes: comprende la edad de 3 a 5 años, con características de 

dominio de lengua quechua y en proceso de adquisición del castellano, 

participativos, alegres, juguetones, con ganas de desarrollar diversas 

actividades propias de la comunidad con entusiasmo y aun  cuando 

éstas se relacionan a sus costumbres, vivencias y tradiciones. 

Padres de familia: Padres de familia entusiastas y colaboradores, 

quienes apoyan en la elaboración de diferentes materiales que 

permitieron mejorar las actividades  de psicomotricidad. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

CUADRO Nº 3 
 

 

ETAPA 
 

TÉCNICA 
 

INSTRUMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

Deconstrucción 

 

Observación 
participante 

 

Diario de campo 
del 1 al 10 

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 del 1 al 

18 
 
 

Lista de cotejo 

Encuesta de padres 

Permitió registrar información de la ejecución de 18 
sesiones de psicomotricidad, con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica docente y la 
identificación del problema de  investigación. 
A través de la lista de cotejo se recogió información 
referida al desarrollo de la psicomotricidad con la 
escala de valoración SI y NO. 
A través de este instrumento se recogió 
información sobre el conocimiento de la 
psicomotricidad que tienen los padres. 

 

Evaluación 
Observación Lista de verificación Por medio de este instrumento de PPA se ha 

recogido información para validar sobre la 
pertinencia de la propuesta. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Diario de campo 

Porlán R. Martín J. (1991), afirman que: “el diario de campo es un 

instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados”. 

En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

Lista de cotejo. 
 

Balestrini (1998), afirma que: “la lista de cotejo es una herramienta que 

se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de 

una lista de preguntas cerradas”. 

De acuerdo al aporte del autor citado se desprende que la lista de cotejo 

permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, habilidades 

y destrezas, donde contiene un listado de indicadores de logro en el que 

se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos 
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mediante la actuación del niño y niña con las escalas de valoración SI y 

NO. 

Encuesta a padres de familia. 
 

Tamayo & Tamayo (2008), afirma “la encuesta es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación 

de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. En este sentido, es importante señalar, que esta técnica 

estuvo dirigida hacia los beneficiarios indirectos como es el caso de los 

padres de familia. Por su parte, la encuesta es un instrumento que 

permite conocer el nivel de información de la psicomotricidad y las 

acciones realizadas por los padres respecto al desarrollo psicomotriz de 

los niñas y niñas. 

La triangulación. 
 

Denzin (1989), “Se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, 

que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para 

producirlos.” 

Quiere decir que la triangulación es una estrategia para la investigación 

acción y como técnica permite la evaluación de la puesta en práctica de 

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

propio acontecer del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

3.1.1. Denominación 
 

“Mediante el movimiento, el juego y el uso de los materiales 

desarrollamos nuestra psicomotricidad” 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales: 

Los cambios constantes y la alta competitividad exigen desarrollar 

un alto nivel de preparación académica para enfrentar los retos 

que la sociedad nos exige, por tanto; para lograr que los niños y 

niñas tengan una formación integral en los aspectos (físico, 

cognitivo y social) desde el desarrollo de las actividades 

psicomotrices que serán aspectos a ser asumidos mediante el 

desarrollo de la presente investigación. 
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Motivos Profesionales: 
 

Somos profesionales de la educación en el nivel inicial con altas 

expectativas, donde la observación crítica y la deconstrucción 

reflexiva de nuestras prácticas pedagógicas en las sesiones de 

aprendizaje han permitido evidenciar mis fortalezas y debilidades, 

ya que mediante el conocimiento profundo de las teorías y su 

aplicación en la práctica pedagógica en aula con actividades 

motivadoras y significativas se logrará la formación integral de los 

educandos del  nivel inicial. 

Motivos Institucionales: 
 

La Institución Educativa Inicial Nº 277-24 de Ccacce atiende a 

niños de 04 y 05 años de edad, quienes muestran poco desarrollo 

en las habilidades de su psicomotricidad, lo cual es motivo de 

investigación y la implementación de diferentes actividades con el 

apoyo de materiales a fin de lograr la formación integral de los 

niños y niñas que será base para el desarrollo de otras 

competencias y capacidades fundamentales que exige el nivel 

correspondiente. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 
 

Todas las teorías presuponen una determinada concepción del 

sujeto, del conocimiento, formación y desarrollo dentro de la 

sociedad. Por ello, la presente investigación se ubica dentro de la 

perspectiva constructivista, porque el conocimiento no está dado 

desde un principio, ni le es dado al sujeto desde el exterior, sino 

que es construido por el propio sujeto a lo largo de un proceso de 

desarrollo de sus estructuras cognitivas y de interacción con el 

mundo exterior. 

En efecto, cuando el niño desarrolla una actividad psicomotriz 

moviliza diversas habilidades (motoras, cognitivas, sociales) que 

van conectadas a su desarrollo integral de todo el esquema 

corporal. 

 

21 



De otro lado la aplicación del presente proyecto de investigación 

tuvo una duración de 02 meses, con sesiones de psicomotricidad 

de 60 minutos durante jornadas de 03 días a la semana: cada 

sesión cuenta con una estructura organizada según los momentos 

pedagógicos de la actividad psicomotriz como a continuación 

detallo: 10 minutos referidos a la asamblea, 30 minutos referidos a 

la expresividad motriz, 5 minutos de relajación, 10 minutos de 

representación gráfica, 5 minutos de cierre; asimismo la 

evaluación se registró en los instrumentos durante el desarrollo de 

las actividades en los diferentes momentos. 

Finalmente, para la implementación se diseñó de acuerdo al 

diagnóstico del desarrollo psicomotor de los niños (as), rutas a 

través de los cuales la investigadora podo recorrer sin temor a 

equivocarse. Además, se diseñó las matrices de planificación y 

ejecución de la propuesta de actividades psicomotrices y a la 

medida de su aplicación y evaluación fueron validadas como 

propuesta de trabajo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 
 

3.1.4.1. Objetivo general 
 

Mejorar la práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad a través de la aplicación de la secuencia 

metodológica, materiales y evaluación. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 
 

- Ejecutar la secuencia metodológica de la 

psicomotricidad mediante el desarrollo se sesiones 

con los niños y niñas. 

- Utilizar diversos materiales para mejorar el desarrollo 

de la psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 

años de edad. 
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- Evaluar el desarrollo de las actividades de 

psicomotricidad mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos y tomar decisiones oportunas en base a 

los resultados. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

La aplicación de la secuencia metodológica de la psicomotricidad 

a través de sesiones permitirá el desarrollo integral de los niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad. 

Hipótesis 2 
 

La utilización de diversos materiales estructurados y no 

estructurados permitirá mejorar el desarrollo de  la  

psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

Hipótesis 3 
 

La aplicación de la evaluación mediante las técnicas e 

instrumentos permitirá recoger información de logros y dificultades 

en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 
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Cierre 

 

Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad como docente de la IEI N°. N° 277-24 de 

Ccacce 

 

Materiales educativos 

Estructurados 

 

Evaluación 
 

Secuencia metodológica 

 

inicio 

 

 

Desarrollo motriz 

 
Relajación 

 

Grafico 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

Ejecuta Utiliza Aplica 

 

No estructurados 



 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

3.3.1 Psicomotricidad 
 

La psicomotricidad es una disciplina que explica que la persona  

es una unidad entre sus aspectos corporales (motrices), 

emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran 

interconectados y no se pueden separar. Es decir, cada vez que 

nos relacionamos con nuestro entorno siempre pensamos, 

sentimos y actuamos en forma integrada y lo vivimos y 

expresamos todo el tiempo a través de nuestro cuerpo, de 

nuestras conductas. 

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 los más primitivo: 

de nuestro cuerpo” 

Chokler Mirtha (2012), “La psicomotricidad ocupa un lugar 

destacado en la educación infantil, sobre todo en los primeros 

años de la infancia, ya que existe una gran interdependencia entre 

el desarrollo motor, el afectivo y el intelectual”. 

En este sentido, la psicomotricidad es un componente 

fundamental en el desarrollo del esquema corporal de los niños y 

niñas, ya que esta actividad a través del movimiento está 

relacionada directamente con los diferentes componentes del 

esquema corporal del sujeto. 

García y Berruezo (1999), plantean que “la psicomotricidad 

propone facilitar y afianzar los logros que posibilitan la maduración 

referente  al  control  del  cuerpo,  desde  el  mantenimiento  de  la 
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postura y los movimientos amplios y locomotrices, hasta los 

movimientos precisos que permiten diversas modificaciones de 

acción, y al mismo tiempo favorecer el proceso de representación 

del cuerpo y de las coordenadas espacio-temporales en las que 

se desarrolla la acción”. En efecto, los niños y niñas a través del 

movimiento y el desarrollo de diversas acciones van desarrollando 

su esquema corporal (grueso - fino) y qué mejor cuando es 

dirigido por un adulto de manera sistemática en una Institución 

Educativa por medio del desarrollo de sesiones de  

psicomotricidad con la secuencia metodológica respectiva. 

Boscaini (1994), plantea que: “La educación psicomotriz gira 

principalmente en torno algunos temas específicos referidos a la 

experiencia vivida que parten del cuerpo para llegar, mediante el 

descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, sonoro- 

musical, gráfico, plástico, a la representación mental, al verdadero 

lenguaje y específicamente: a la emergencia y elaboración de la 

personalidad del niño, de su yo”. En este sentido, es fundamental 

tomar en cuenta las necesidades y experiencias personales de los 

niños y niñas categorizados en diferentes actividades las mismas 

que deben estar relacionados a los diferentes lenguajes que hace 

uso el niño, ello progresivamente permitirá el logro de las 

competencias motrices y el desarrollo pleno del  esquema 

corporal. 

Piaget Jean (1976), sostiene que mediante la actividad corporal 

los niños aprenden, crean, piensan y actúan para afrontar y 

resolver problemas. Ello implica que los niños en los primeros 

años de su vida desarrollan las diferentes dimensiones del cuerpo 

como la inteligencia sensorio motriz, la imitación, el juego 

simbólico, dibujo y el lenguaje; permitiéndole una mejor 

adaptación y desarrollo de su esquema corporal o  

psicomotricidad. 
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Wallon Henry (1925), pionero de la psicomotricidad afirma que el 

movimiento influye en el desarrollo psíquico como en  las 

relaciones del niño y niña con otras personas. Se esforzó por 

mostrar que las funciones mentales son recíprocas a  las 

funciones motrices y el esquema corporal es un elemento base 

para el desarrollo de la personalidad del sujeto. 

3.3.2 Secuencia metodológica 
 

Aucouturier (2004), plantea que “la psicomotricidad es 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”. 

En efecto, toda actividad impuesta no produce efectos positivos 

tampoco el interés y motivación intrínseca del niño, por lo que es 

fundamental tomar en cuenta las necesidades e intereses de los niños 

para desarrollar las actividades psicomotrices de manera creativa y 

significativa siguiendo la secuencia metodológica. 

La secuencia metodológica de la sesión de psicomotricidad para 

efectos del presente trabajo de investigación acción pedagógica se ha 

tomado en cuenta los aportes de Aucouturier, la misma que se basa 

en actividades que se caracterizan por proponer a los estudiantes una 

secuencia específica de momentos de juego, que le permite pasar del 

acto al pensamiento o del movimiento hacia otros niveles de 

representación. En consecuencia, se considera la siguiente secuencia 

metodológica para las sesiones de psicomotricidad: 

Asamblea (10 minutos): Momento donde se da el tiempo del saludo 

(elegir siempre el mismo lugar para el inicio de la sesión). Luego se 

presenta a niños y niñas el material a utilizar e invitarlos a decir a qué 

le gustaría jugar con el material presentado. Por último se plantean   y 
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construyen juntos las reglas o normas para el uso de los materiales, el 

uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

Expresividad motriz (30 minutos): Después de mostrarles el material 

que van a usar (que se encuentra al centro del aula o espacio donde 

se desarrollará la sesión de Psicomotricidad), y poner las reglas para 

su uso, luego invita a niños a jugar de manera libre con el material 

presentado, este es el momento de juego sensorio motriz y juego 

simbólico. Finalizado este momento invita a los niños a ordenar el 

material utilizado. 

Relajación (5 minutos): En este momento invita a los niños a un 

tiempo de calma proponiéndoles la relajación, escuchar la narración 

de historia o hacer una ronda. Este tiempo favorece un tránsito entre 

el momento de expresividad motriz y el de expresión gráfico-plástica 

generando un clima de tranquilidad, donde los niños eligen un lugar 

acogedor para echarse o sentarse e ir normalizando su emoción con 

la ayuda de la docente. Es un tiempo para relajarse, regular la 

respiración, después de la experiencia de movimiento corporal vivida. 

Representación gráfica (10 minutos): Después de descansar o de 

contarles el cuento, invita a los niños a dibujar o a construir con algún 

material concreto. Este es el tiempo para la expresión gráfico plástica. 

Los niños expresan a través del dibujo o la construcción con algún 

material, lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 

Aprovecha este momento para recocer el esfuerzo sobre sus 

producciones. Luego se coloca en un lugar visible las producciones, 

para que lo aprecien todos los niños del aula y posteriormente se 

guarda los dibujos en un portafolio que servirá para hacer el 

seguimiento del proceso y observar la evolución de cada niño. 

Cierre (5 minutos): Invita a los estudiantes al mismo lugar donde se 

reunieron para iniciar la sesión (siempre se debe iniciar y terminar en 

el mismo lugar). Una vez que están todos sentados invita a que 

cuenten lo que más les gustó de la sesión (no tienen que hablar 
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todos), también la docente puede contar las acciones que realizaban 

los niños según la observación realizada. 

3.3.3 Materiales 
 

Montessori, María ideó un material didáctico compuesto por 

formas geométricas, palos, lápices, pinturas, juegos de tipo 

simbólico, entre otros, y propuso un mobiliario adecuado al  

tamaño de los niños. También resaltó la importancia de la 

participación de los padres en el proceso educativo de los hijos. 

Almeyda S. & Almeyda T. (2004), el uso de material educativo 

estimula la función de los sentidos y activa las experiencias de 

aprendizaje para acceder más fácilmente a la información o al 

desarrollo de habilidades y destrezas, a la formación de actitudes 

y valores. En efecto, el uso de los materiales permite desarrollar 

las diferentes dimensiones del esquema corporal del individuo. 

3.3.4 Evaluación 
 

Según la Guía de Evaluación de Educación Inicial (2006) la 

evaluación se caracteriza por ser: formativa, continua, integral, 

flexible e individualizada, participativa, científica, decisoria y 

criterial que permite, por un lado, conocer los aprendizajes previos 

de los niños y facilitar los procesos de aprendizaje mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas apropiadas; y por otro 

lado, permitirá la reflexión del quehacer educativo de la 

educadora, para tomar decisiones pertinentes. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son medios que nos 

permiten recoger la información necesaria para verificar los 

avances y dificultades durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

En consecuencia las técnicas nos garantizan la certeza en la 

eficiencia del procedimiento de la evaluación, así como de los 

instrumentos que utilizamos para evaluar. En educación inicial las 
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técnicas que más se utilizan son: la observación, la entrevista y el 

portafolio o carpeta. 

MINEDU (2009) el instrumento de evaluación es el medio que se 

emplea para recoger información sobre los aprendizajes 

esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 

estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende 

evaluar. 
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3.4 Plan de acción 
 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 
 

CUADRO Nº 4 

Plan de acción 1 
 

CAMPO DE ACCIÓN: SECUENCIA  METODOLÓGICA 
Objetivo específico 1: Ejecutar la secuencia metodológica de la psicomotricidad mediante el desarrollo se sesiones con los niños y niñas. 

Hipótesis acción 1: L a ejecución de la secuencia metodológica de la psicomotricidad a través de sesiones permitirá el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Acción: Desarrollo de la secuencia metodológica de la psicomotricidad. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS 
EXPLÍCITAS 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

   S O N 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

Búsqueda de la 
información sobre los 
fundamentos teóricos de la 
secuencia metodológica 
dela psicomotricidad. 

 
 

Diseño del proyecto de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

 
 
 
 

Diseño de la lista de 
verificación para la 
evaluación del PPA. 

- Revisión bibliográfica. 

- Fichaje. 
- Selección y organización 

de fichajes. 

- Identificación de enfoques. 
 
 

- Revisión de las Rutas de 
Aprendizaje. 

- Selección de competencias, 
capacidades 

- e indicadores. 
- Diseño de la sesión de 

aprendizaje. 
- Revisión de técnicas e 

instrumentos para la 
recolección de datos. 

- Diseño de la lista de cotejo. 

Aucouturier  plantea 
que la psicomotricidad 
es 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 

Investigadora - Textos. 

- Internet 
- Computadora 
- Papel bond. 
- Fichas 

bibliográficas,
 d
e resumen. 

   X 

X 

 
 
 
 
 
 

 
x 
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  - Selección de indicadores de 
evaluación. 

búsqueda que 
permitan encontrar el 
verdadero interés del 
niño. 

        

 
 
 

ACCIÓN/OBSER 
VACIÓN (PPA) 

 

Aplicación de la secuencia 
metodológica. 

 
Ejecución del proyecto de 
aprendizaje de PPA. 

- Puesta en práctica de la 
secuencia metodológica de 
la psicomotricidad. 

 

- Desarrollo de sesiones 

- Uso de materiales 

Investigadora - Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

   x  
 

x 

 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

Análisis y reflexión de la 
ejecución del proyecto de 
aprendizaje de la PPA. 

- Interpretación de la lista de 
verificación. 

- Reflexión de la lista de 
verificación de la PPA. 

Investigadora - Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- Cartulina 
- Plumones 

      
x 
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Cuadro Nº 5 

Plan de acciones 2 

CAMPO  DE ACCIÓN: MATERIALES EDUCATIVOS. 

 
Objetivo específico 2: Utilizar diversos materiales para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

Hipótesis acción 2: La utilización de diversos materiales permitirá mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

 
Acción: Aplicación de materiales estructurados y no estructurados. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍAS 
EXPLÍCITAS 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

Búsqueda de información 
bibliográfica sobre uso y manejo 
de materiales de psicomotricidad. 

 

Diseño y elaboración de 
materiales de psicomotricidad. 

- Revisión bibliográfica. 
- Fichaje. 
- Selección y organización 

de información. 
- Plan de elaboración de 

materiales. 
- Selección de recursos. 

- Elaboración de materiales. 

Aucouturier 
plantea   que
 la 
psicomotricidad es 
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 

- Investigadora - Textos en físico y 
virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 

- Computadora 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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ACCIÓN/OBSER 
VACIÓN (PPA) 

 

Aplicación de los materiales 
educativos para el desarrollo de 
la psicomotricidad. 

- Selección de los materiales 
para el desarrollo de sesiones 
de psicomotricidad. 

creatividad
 de
l docente 
incitándolo 
 a 
proponer, y no a 
imponer, a crear 
nuevas direcciones 
de búsqueda que 
permitan encontrar 
el verdadero 
interés del niño. 

- Investigadora - Textos en físico y 
virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 
- Computadora 
- Fascículo de 

ciudadanía y de 
proyectos de 
aprendizaje. 

- DCN 

    
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

Evaluar el efecto de los 
materiales en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

- Lista de cotejo. 
- Lista de verificación. 

- Investigadora - Programación 
anual. 

- Papel bond 
- Lapicero 

- Computadora 
- Fascículo de 

ciudadanía y de 
proyectos de 
aprendizaje. 

- DCN 

      

X 
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Cuadro Nº 6 

Plan de acción 3 

CAMPO DE ACCIÓN:  EVALUACIÓN. 

 
Objetivo específico 3: Aplicar evaluación el desarrollo de las actividades de psicomotricidad mediante la aplicación de técnicas e instrumentos y tomar decisiones oportunas en base a los 

resultados 

Hipótesis acción 3: La aplicación de la evaluación mediante las técnicas e instrumentos permitirá recoger información de logros y dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad de los 
niños y niñas. Acción: Evaluar el desarrollo de la psicomotricidad a partir de sesiones. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍAS 

EXPLÍCITAS 

RESPONSAB 

LE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

      

PLANIFICACIÓN Búsqueda de información 

bibliográfica de la evaluación de 

la psicomotricidad. 

Diseño y elaboración 

Técnicas e instrumentos para 

evaluar el desarrollo psicomotor. 

- Búsqueda de la información 

referida a la evaluación 

del desarrollo de la 

psicomotricidad. 

- Lectura y fichaje de la 

información. 

- Selección de la información. 

- Organización en el portafolio. 

Aucouturier  plantea 
que la psicomotricidad 
es 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. 

Investigadora - Textos en físico y 

virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 

- Computadora 

    
x 

  

ACCIÓN/OBSER 

VACIÓN (PPA) 

 
 
 

Aplicación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación de la 

psicomotricidad. 

- Observación sistemática. 

- Lista de cotejo. 

- Cuaderno de campo. 

- Lista de verificación. 

Investigadora - Textos en físico y 

virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 

- Computadora 

- Fascículo de 

ciudadanía y de 

proyectos de 

aprendizaje. 

   
x 

 
 
 

 
x 
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     - DCN       

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DE PPA) 

Evaluación de la aplicación de los 

instrumentos. 

- Reflexión de las técnicas 

utilizadas. 

- Reflexión de los instrumentos 

utilizados. 

Investigadora - Textos diversos. 

- Matrices 

- Fichas de lectura 

- Papelotes. 

- Plumones 

- Instrumentos de 

evaluación. 

      
x 
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico 
 
 

 

Cuadro N° 07 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADE 

S 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECTO 

DE 

APRENDIZA 

JE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 

secuencia 

metodológic 

a de la 

psicomotrici 

dad 

mediante el 

desarrollo 

de sesiones 

con  los 

niños

 

y niñas. 

Aplicación 

del 

proyecto 

de 

aprendizaj 

e para el 

PPA. 

 
 
 

Sesión Nº 
1: 

Jugando 
con los 
aros. 

Implement 

emos 

nuestra 

tienda 

escolar 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 
temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho   tiempo   –  poco 

- Pelotas. 

- Papel bond 

- Colores. 

Demuestra 

agilidad para 

hace rodar aros 

en diferentes 

direcciones 

según 

indicaciones. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 
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Utilizar 

diversos 

materiales 

de la 

psicomotricid 

ad en los 

estudiantes 

de 3 a 5 

años. 

Aplicación 

de los 

materiales 

educativos 

para el 

desarrollo 

de la 

psicomotri 

cidad. 

Sesión Nº 

2: Imitando 

el caminar 

de          los 

animales. 

  tiempo. 
Nombra las partes de su 

cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Aros. 

- Papel bond 

- Colores. 

Demuestra 

equilibrio en al 

caminar en 

diferentes 

posiciones 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

        

Aplicar la 

evaluación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

de 

psicomotricid 

ad mediante 

técnicas e 

instrumentos 

pertinentes. 

Aplicación 

de las 

técnicas e 

instrument 

os de 

evaluación 

de la 

psicomotri 

cidad. 

Sesión Nº 

3: jugando 

con las 

pelotas. 

  - Pañuelos. 

- Papel bond 

- Colores. 

Demuestra 

agilidad al lanzar 

y patear pelotas 

en diferentes 

direcciones. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  x x     
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OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ES 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECTO 

DE   

APRENDIZA 

JE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 
secuencia 
metodológic 
a de la 
psicomotrici 
dad 
mediante el 
desarrollo 
de sesiones 
con  los 
niños
 
y niñas.. 

Aplicació 

n

 de

l 

proyecto 

de 

aprendiza 

je para el 

PPA. 

 
 
 

Sesión Nº 
4: Jugando 
con  los 
aros. 

Implement 

emos 

nuestra 

tienda 

escolar 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 

temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su 
cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Sillas. 

- Adobes 

- Cubos 

de 

madera. 

Demuestra 

agilidad y un 

adecuado 

control de  sus 

movimientos. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 

    

Utilizar 
diversos 
materiales 
de
 l
a 
psicomotrici 
dad en los 
estudiantes 
de 3 a 5 
años. 

Aplicació 
n de los 
materiale 
s 
educativo 
s para el 
desarrollo 
de la 
psicomotr 
icidad. 

Sesión Nº 

5: Jugando 

con las 

latas. 

Pelotas

 d

e plástico, 

trapo. 

Identifica 

nociones 

espaciales cerca 

lejos. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 
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Aplicar
 l
a 
evaluación 
en
 e
l 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
psicomotrici 
dad 
mediante 
técnicas
 
e 
instrumentos 
pertinentes. 

Aplicació 
n de las 
técnicas 
e 
instrumen 
tos
 d
e 
evaluació 
n de la 
psicomotr 
icidad 

Sesión Nº 

6: Jugando 

a lanzar 

argollas. 

   - Lápices 

- Crayolas 

- Grabadora 

Demuestra 
coordinación de 
la motora 
gruesa. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  x      
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OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ES 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECTO 

DE 

APRENDIZA 

JE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 
secuencia 
metodológic 
a de la 
psicomotrici 
dad 
mediante el 
desarrollo 
de sesiones 
con  los 
niños
 
y niñas. 

Aplicació 
n
 de
l 
proyecto 
de 
aprendiza 
je para el 
PPA. 

Sesión Nº 
7: Jugando 

a la gallinita 
ciega con 
pañuelos. 

Implement 

emos 

nuestra 

tienda 

escolar 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 

temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su 
cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Plastilina 

- Papel bond 

. 

Demuestra 

agilidad

 

y 

dominio óculo 

manual. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 

    

Utilizar 
diversos 
materiales 
de
 l
a 
psicomotrici 
dad en los 
estudiantes 
de 3 a 5 
años. 

Aplicació 
n de los 
materiale 
s 
educativo 
s para el 
desarrollo 
de la 
psicomotr 
icidad. 

Sesión Nº 
8: 
Realizamos 
la carrera 
de costales. 

- Costales Demuestra 
equilibrio
 a
l realizar 
desplazamientos 
con los 
costales según 
indicaciones. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 
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Aplicar
 l
a 
evaluación 
en
 e
l 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
psicomotrici 
dad 
mediante 
técnicas
 
e 
instrumentos 
pertinentes. 

Aplicació 
n de las 
técnicas 
e 
instrumen 
tos
 d
e 
evaluació 
n de la 
psicomotr 
icidad 

Sesión Nº 
9: Jugamos 
a la salta 
soga. 

   - Soga Demuestra 
equilibrio 
postural 
controlando sus 
movimientos
 al 
realizar saltos 
con soga. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  x x x    
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OBJETIVOS ACTIVID 

ADES 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECT 

O DE 

APRENDI 

ZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALE 

S       

EDUCATIVO 

S 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RESPONSABL 

ES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 
secuencia 
metodológic 
a de la 
psicomotrici 
dad 
mediante el 
desarrollo 
de sesiones 
con  los 
niños
 
y niñas. 

Aplicació 
n
 de
l 
proyecto 
de 
aprendiza 
je para el 
PPA. 

Sesión Nº 
10: 

Probando 
fuerzas con 
la soga. 

Producimo 

s nuestros 

textos 

favoritos 

para 

nuestra 

biblioteca. 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 
temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su 

cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Hula hula 
- Costales 
- Sogas 

- Palicitantas 
- Telas de 

colores 

Demuestra 
agilidad
 a
l realizar 
diferentes 
movimientos 
con su cuerpo. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 

    

Utilizar 
diversos 
materiales 
de
 l
a 
psicomotrici 
dad en los 
estudiantes 
de 3 a 5 
años. 

Aplicació 
n de los 
materiale 
s 
educativo 
s para el 
desarrollo 
de la 
psicomotr 
icidad. 

Sesión Nº 
11: jugando 
con 
pelotas de 
plástico me 
divierto. 

- Pelotas de 

plástico. 

Demuestra 
agilidad al lanzar 
y patear las 
pelotas. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

 x x x     
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Aplicar
 l
a 
evaluación 
en
 e
l 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
psicomotrici 
dad 
mediante 
técnicas
 
e 
instrumentos 
pertinentes. 

Aplicació 
n de las 
técnicas 
e 
instrumen 
tos
 d
e 
evaluació 
n de la 
psicomotr 
icidad 

Sesión Nº 
12: 
Lanzando 
pelotas 
 de 
trapo sobre 
una caja 
vacía. 

   - Pelotas 

de trapo. 

- Caja vacía. 

Introduce la 
mayor cantidad 
de pelotas dentro 
de la caja. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  x x x    
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OBJETIVOS ACTIVID 

ADES 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECT 

O DE 

APRENDI 

ZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALE 

S       

EDUCATIVO 

S 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RESPONSABL 

ES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 
secuencia 
metodológic 
a de la 
psicomotrici 
dad 
mediante el 
desarrollo 
de sesiones 
con  los 
niños
 
y niñas. 

Aplicació 
n
 de
l 
proyecto 
de 
aprendiza 
je para el 
PPA. 

Sesión Nº 

13: 

Jugando en

 l

a 

colchoneta. 

Producimo 

s nuestros 

textos 

favoritos 

para 

nuestra 

biblioteca. 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 
temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su 

cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Collchonet 
a 

Demuestra 
agilidad 
 al 
realizar 
volantines
 e
n diferentes 
direcciones 
según 
indicaciones. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 

    

Utilizar 
diversos 
materiales 
de
 l
a 
psicomotrici 
dad en los 
estudiantes 
de 3 a 5 
años. 

Aplicació 
n de los 
materiale 
s 
educativo 
s para el 
desarrollo 
de la 
psicomotr 
icidad. 

Sesión Nº 

14: 

Dramatizan 

do 

movimiento 

s de los 

animales 

doméstico. 

- Máscaras. 

- Títere de 

mano. 

Demuestra 
agilidad y 
coordinación
 a
l imitar
 e
l 
movimiento
 d
e animales. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

 x x x     
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Aplicar
 l
a 
evaluación 
en
 e
l 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
psicomotrici 
dad 
mediante 
técnicas
 
e 
instrumentos 
pertinentes. 

Aplicació 
n de las 
técnicas 
e 
instrumen 
tos
 d
e 
evaluació 
n de la 
psicomotr 
icidad 

Sesión Nº 
15: 
Jugando 
con hula 
hula. 

   - Hula hula 

- 

Identifica 
posiciones 
dentro – fuera 
según 
indicaciones. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  x      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



 
 
 
 

OBJETIVOS ACTIVID 

ADES 

SESIÓN/ 

TALLERES 

PRYECT 

O DE 

APRENDI 

ZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES MATERIALE 

S       

EDUCATIVO 

S 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RESPONSABL 

ES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecutar la 
secuencia 
metodológic 
a de la 
psicomotrici 
dad 
mediante el 
desarrollo 
de sesiones 
con  los 
niños
 
y niñas. 

Aplicació 
n
 de
l 
proyecto 
de 
aprendiza 
je para el 
PPA. 

Sesión Nº 

16: 

Jugamos a 

un puente 

que se 

mueve. 

Producimo 

s nuestros 

textos 

favoritos 

para 

nuestra 

biblioteca. 

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. 

Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural 
Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, reptar, 
bailar. 
Realiza diferentes 

movimientos 
 y 
desplazamientos siguiendo 
el pulso y ritmo con su 
cuerpo. 
Crea nuevos 

movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Identifica nociones 
temporales en diferentes 
actividades: rápido, lento, 
mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su 

cuerpo y las representa 
gráficamente. 

- Sillas 
- Cubos 

de 
madera 

- Ladrillos 

Realiza 
desplazamientos 
con libertad 
sobre objetos. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

  
x 

 
x 

 
x 

    

Utilizar 
diversos 
materiales 
de
 l
a 
psicomotrici 
dad en los 
estudiantes 
de 3 a 5 
años. 

Aplicació 
n de los 
materiale 
s 
educativo 
s para el 
desarrollo 
de la 
psicomotr 
icidad. 

Sesión Nº 

17: 

Jugamos 

inventado 

caminos. 

- Tizas 

- Cintas 

delgadas 

Reconoce 
diferentes 
direcciones 
 al 
desplazarse
 e
n el patio. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

 x x x     
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Aplicar
 l
a 
evaluación 
en
 e
l 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
psicomotrici 
dad 
mediante 
técnicas
 
e 
instrumentos 
pertinentes. 

Aplicació 
n de las 
técnicas 
e 
instrumen 
tos
 d
e 
evaluació 
n de la 
psicomotr 
icidad 

Sesión Nº 
18: Soy un 
espejo. 

   - Lápices 

- Grabadora 

- Crayolas 

- Papel bond 

Reconoce 
nuevos 
movimientos 
realizados por su 
compañero 
(espejo) en el 
patio. 

- Docente 

- Niños 

- pp.ff. 

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

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

Cuadro N° 08 
 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES  DE PROCESO FUENTE DE 
EVRIFICACION 

INDICADORES  DE RESULTADO FUENTE DE VERIFICACION 

La aplicación de la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad a través de 
sesiones permitirá el desarrollo 
integral de los niños y niñas de 
3 a 5 años de edad. 

Diseño de sesiones de aprendizaje 
aplicando la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad. 
Aplica la secuencia metodológica 
de la psicomotricidad (asamblea, 
expresividad motriz, relajación, 
representación y cierre) en la 
sesión. 

Proyecto de aprendizaje 
mensual. 
Sesiones de 
aprendizaje de 
psicomotricidad. 
Diario de campo. 
Lista de cotejo. 

Demuestra agilidad para hacer rodar aros en 
diferentes direcciones en el patio. 
Manifiesta equilibrio al caminar en diferentes 
posiciones. 
Identifica nociones espaciales cerca – lejos con 
apoyo de objetos. 
Muestra agilidad al realizar volantines en 
diferentes direcciones según indicaciones en 
colchonetas. 
Demuestra habilidad en imitar el movimiento de 
animales de su contexto. 

Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
Ficha metacognitiva. 
Registro de evaluación. 

La utilización de materiales 
estructurados y no 
estructurados permitirá mejorar 
el desarrollo de la 
psicomotricidad en los 
estudiantes de 3 a 5 años de 
edad. 

Elabora materiales para el 
desarrollo de la psicomotricidad. 
Utiliza adecuadamente los 
materiales en el desarrollo de la 
secuencia metodológica de la 
psicomotricidad. 

Sector de 
psicomotricidad 
equipado con 
materiales. 
Proyecto y sesiones 
conteniendo el uso de 
materiales. 
Diario de campo. 

Realiza desplazamientos en parejas con los 
costales en el patio. 
Lanza pelotas con agilidad para tumbar la torre 
de latas. 
Demuestra coordinación óculo manual al lanzar 
pelotas dentro de la caja. 

Lista de cotejo. 
Materiales diversos de 
psicomotricidad. 
Fotografías. 

La aplicación de la evaluación 
mediante las técnicas e 
instrumentos permitirá recoger 
información de logros y 
dificultades en el desarrollo de 
la psicomotricidad de los niños 
y niñas. 

Elabora instrumentos para evaluar 
el desarrollo de la psicomotricidad 
de los estudiantes. 
Aplica instrumentos para evaluar la 
psicomotricidad en los estudiantes. 

Proyecto y sesiones de 
aprendizaje. 
Portafolio de la 
docente. 

Dialoga en grupos sobre las diferentes 
actividades de psicomotricidad. 
Demuestra cambios en el dominio de su 
esquema corporal grueso y fino. 

Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

Según la experiencia de la investigación acción pedagógica los años 

2014 -2015, se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la 

planificación y ejecución de sesiones de psicomotricidad tales como el 

Diseño Curricular Nacional, Rutas del Aprendizaje, Guía de 

Psicomotricidad del MED, Proyectos y Sesiones de Aprendizaje. 

Asimismo los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: La lista 

de cotejo y ficha de observación. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos  

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde se 

encuentran plasmados los diarios de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase de 

psicomotricidad con sus respectivas fortalezas y debilidades, y la 

interventiva; así presento de manera detallada el primer registro  de 

diario de campo. 
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Sesión de Aprendizaje Nº 1 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando a lanzar argollas” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal Social - 

Psicomotricidad 

Área  integrada: Matemática Duración: 60´min. Fecha: 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación viso motriz: 
óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar argollas 
sobre el cono según indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 
Utiliza expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la agrupación 
de una colección de objetos de acuerdo a 
indicaciones. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: Jugando a lanzar argollas” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Nos sentamos en círculo con los niños y conversamos sobre 

nuestros juegos con aros, conos y las reglas de juego. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 
La docente presenta los materiales (argollas y conos) a los 

niños y niñas, manipulan y juegan libremente por un espacio 

corto de tiempo. 

En seguida preguntamos a los niños y niñas ¿Cómo se 

llaman los materiales? – ¿De qué otra forma pueden jugar? – 

En seguida la docente coloca los conos y marca distancias 

para que los niños lancen los aros sobre los conos, y a la 

indicación de la docente inician el juego; el niño o niña que 

haya insertado más aros en el cono será el ganador o 

ganadora. 

RELAJACIÓN: 
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 Terminamos el juego y guardamos todos los materiales y nos 

sentamos en círculo, luego nos quedamos en silencio con los 

ojos cerrados, para escuchar un cuento narrado por la 

docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
Pedimos a los niños que dibujen por grupos sobre el juego 

realizado de la argolla y los conos. 

CIERRE CIERRE: 

 
Los niños y niñas exponen sus trabajos en forma grupal. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN Nº 1 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO 

Demuestra agilidad para lanzar 

argollas sobre el cono según 

indicaciones. 

Expresa con material concreto la 

agrupación de una colección de 

objetos de acuerdo a indicaciones. 

SI NO 

Liseth Maryori X  

Jhonatan X  

Noeli  X 

Soledad X  

Jhon Félix  X 

Ruth Flor X  

Liz  X 

Alexander X  

Antonny  X 

Flor Diana X  
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DIARIO DE CAMPO N°01 

 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA 13 de octubre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Jugando a lanzar argollas.” 

CAPACIDAD Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar 

objetos. 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días profesora, les respondí con 

afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome cariñosamente, 

dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de comportamiento, en 

grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después del juego cada niño y niña guarda los 

materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Y 

todos los niños responden 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después de realizar la 

unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar con la presentación de 

materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, después de reconocer los materiales los 

niños empiezan a formar dos grupos por el color de la argolla y colocan conos en filas a una distancia de 2 metros 

luego en columnas de dos empiezan a lanzar las argollas, y gano el equipo rojo quienes saltaban de alegría, mientras 

los integrantes se sentían tristes por haber perdido, al finalizar el juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la docente narra un cuento 

y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y representan gráficamente del juego que 

más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 
FORTALEZAS: 

 
 

53 



 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

 
Promover  y emplear materiales educativos revisando fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula. 

 
 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los estudiantes del nivel inicial 

de 4 y 5 años se realizó con la aplicación de 18 sesiones de aprendizaje 

orientadas a mejorar el desarrollo de la psicomotricidad que fueron 

ejecutadas, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de varios 

autores. Opté por desarrollar la secuencia metodológica para mejorar la 

psicomotricidad de los estudiantes del nivel inicial, comprobando de esta 

manera su efectividad. 

La aplicación de la propuesta pedagógica se desarrolló con la aplicación 

de las sesiones de aprendizaje previamente planificadas y organizadas 

para cumplir con el objetivo propuesto que es el mejoramiento de 

nuestra práctica pedagógica, durante la aplicación de las sesiones pude 

movilizar las categorías de mi propuesta que en este caso son la 

secuencia metodológica, materiales educativos y evaluación, al finalizar 

con la aplicación del plan de acción logre desarrollar diversas 

capacidades en ellos niños y niñas y al mismo mejorar mi desempeño 

respecto al desarrollo de la psicomotricidad. 

Al aplicar las sesiones 1, 2, 3 y 4 se inició las actividades específicas 

para fortalecer el desarrollo de la psicomotricidad, de la sesión 5 al 10 se 

observaba  cambios  notorios  en  cuanto  al movimiento  corporal de los 
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estudiantes, al llegar a la sesión 18 es demostrada la efectividad de: 

desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes de 4 a 5 años. 

 
 
 

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

 

DIARIO DE CAMPO N°01 
 

(INVESTIGADOR) 

TEMA “Jugando a lanzar argollas.” 

CAPACIDAD 
Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar 

objetos. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días profesora, les respondí con 

afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome cariñosamente, 

dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de comportamiento, en 

grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después del juego cada niño y niña guarda los 

materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Y 

todos los niños responden 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después de realizar la 

unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar con la presentación de 

materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, después de reconocer los materiales los 

niños empiezan a formar dos grupos por el color de la argolla y colocan conos en filas a una distancia de 2 metros 

luego en columnas de dos empiezan a lanzar las argollas, y gano el equipo rojo quienes saltaban de alegría, mientras 

los integrantes se sentían tristes por haber perdido, al finalizar el juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la docente narra un 

cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y representan gráficamente del 

juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 
FORTALEZAS: 
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 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

 
Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad concerniente a 

expresividad motriz 

Promover  y emplear materiales educativos revisando fuentes bibliográficas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula. 
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4.2.2. Triangulación 
 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 
 

4.2.2.2. Docente 
 

SUBCATEGORÍA INICIO PROCESO SALIDA 

Asamblea Al principio se tenía cierta dificultad al 

momento de realizar la asamblea mediante 

acciones específicas. 

A medida que se iba aplicando las sesiones de 

psicomotricidad, sobre la base de las 

dificultades se reoriento la intervención en 

dirigir la asamblea. 

Mediante el desarrollo de acciones específicas 

logramos desarrollar el momento de la 

asamblea con bastante  facilidad. 

Expresividad motriz Al iniciar nuestra práctica pedagógica nos ha 

permitido identificar algunas dificultades que 

tenía con respecto a expresividad motriz de no 

realizar actividades específicas para lograr el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

Con respecto a la expresividad motriz se pudo 

mejorar de manera progresiva aplicando 

acciones específicas en las sesiones de la 

psicomotricidad, donde los estudiantes 

mostraban dinamismo en su desarrollo. 

La aplicación de la secuencia metodológica 

diaria mediante sesiones de psicomotricidad 

ha permitido que logremos superar la 

dificultad de plantear acciones específicas 

sobre expresividad motriz que presentaba al 

inicio. 

Relajación Al principio de nuestra práctica pedagógica en 

cuanto a la secuencia metodológica de 

relajación tenía dificultades y no realizaba 

actividades pertinentes. 

Durante el proceso de nuestra práctica 

pedagógica aplicamos diferentes actividades 

de relajación y progresivamente superé las 

dificultades. 

En esta última etapa de nuestra práctica 

pedagógica logramos superar mis dificultades 

en cuanto a la secuencia metodológica de 

psicomotricidad de relajación desarrollando 

actividades pertinentes. 

Representación En cuanto a la representación grafica plástica En  esta  etapa  planificamos  de   manera En esta última etapa de nuestra    práctica 
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 presentabamos dificultades desconociendo 

aplicar actividades pertinentes. 

pertinente las sesiones de psicomotricidad con 

la secuencia metodológica respectiva de 

esta manera superé las dificultades. 

pedagógica logramos superar las dificultades 

de la secuencia metodológica de la 

representación, desarrollando actividades con 

mayor coherencia. 

Cierre Al inicio del proceso se la secuencia 

metodológica de cierre, casi siempre me 

dificultaba. 

En esta etapa mejoramos progresivamente 

la aplicación actividades específicas para 

esta secuencia de cierre. 

Al final superamos las dificultades sobre la 

secuencia metodológica de cierre, 

desarrollando con mayor asertividad las 

acciones concernientes a este proceso. 

Materiales estructurado Al inicio se desconocía la utilidad y el uso 

pedagógico de los materiales del MED para el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

En el proceso pudimos descubrir la utilidad e 

importancia de los materiales del MED, 

desarrollando de esta manera con propiedad 

dichos materiales en beneficio del desarrollo 

psicomotor de los estudiantes. 

En esta etapa logramos comprender la utilidad 

de cada material y aproveché en el desarrollo 

de las sesiones de psicomotricidad para el 

logro de aprendizajes y el desarrollo integral 

del estudiante. 

Material no estructurado Al principio no se contaba con materiales de 

psicomotricidad elaborados en el aula. 

Durante esta etapa se elaboró diversos 

materiales para desarrollar la 

psicomotricidad en los estudiantes, 

aprovechando el uso pedagógico 

mediante el desarrollo de sesiones. 

Logramos utilizar todos los materiales 

elaborados en el desarrollo de sesiones y a la 

vez quedó implementado el sector de 

psicomotricidad. 

Técnicas de evaluación Al principio teniamos dificultades en definir las 

técnicas apropiadas para recoger información 

de los estudiantes sobre el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Frente a las dificultades realizamos 

indagaciones sobre las técnicas de 

evaluación, donde se definió la “Observación” 

que se utilizó con prioridad en el registro de 

Mediante la observación se registró con 

precisión los avances y dificultades de los 

estudiantes en relación a los indicadores 

previstos. 
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  información.  

Instrumentos de evaluación Al principio presentabamos dificultades para 

elegir y utilizar un instrumento apropiado para 

evaluar el desarrollo de la psicomotricidad. 

Durante la investigación ampliamos nuestros 

conocimientos en este aspecto, donde utilicé 

la lista de cotejo, ficha de observación, diario 

de campo. 

Aplicando los instrumentos de evaluación 

seleccionados logramos realizar una 

evaluación sistemática sobre el desarrollo de 

la psicomotricidad de los estudiantes. 

 
 

Interpretación: 

Al inicio se observaba mayores dificultades en la aplicación de la asamblea, expresividad motriz, relajación, 

representación gráfica, cierre, materiales estructurados y no estructurados, técnicas e instrumentos, pero a medida que se 

ejecutaba las sesiones de psicomotricidad se demuestra progresivamente el avance y la superación de dificultades, de 

esta manera al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente al logro en el desarrollo de la 

psicomotricidad. 
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Estudiantes 
 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Crea nuevos movimientos, con todo su 

cuerpo. 
Los estudiantes al principio tenían 

dificultades en realizar ciertos movimientos 

con su cuerpo según las indicaciones dadas 

por la docente. 

Durante esta etapa han ido mejorando en 

forma progresiva mediante el desarrollo de 

sesiones de psicomotricidad en realizar 

nuevos movimientos vivenciando con su 

cuerpo. 

La aplicación de sesiones vivenciando 

nuevos movimientos con su cuerpo han 

mejorado las dificultades que tenían los 

estudiantes en un inicio. 

Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio postural 
Coordina ágilmente brazos y piernas al 

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

En un inicio se observó ciertas dificultades 

de coordinación, equilibrio y agilidad en el 

desarrollo de actividades psicomotrices en la 

mayoría de los estudiantes. 

Mediante el desarrollo de variadas 

actividades psicomotrices los 

estudiantes han mejorado en el dominio de 

coordinación, equilibrio y agilidad en sus 

ejecuciones. 

En esta etapa los estudiantes han logrado 

desarrollar la coordinación y el equilibrio 

postural de su cuerpo al ejecutar actividades 

diversas. 

Realiza diferentes movimientos y 
desplazamientos siguiendo el pulso y 
ritmo con su cuerpo. 

Los estudiantes mostraban cierta 

descoordinación al realizar la actividad de 

movimientos y desplazamientos con su 

cuerpo. 

Con respecto a los diferentes movimientos y 

desplazamientos los estudiantes mejoraron 

en el dominio de pulso y ritmo en la 

ejecución de actividades psicomotrices. 

La mayoría de los estudiantes lograron 

realizar los movimientos y desplazamientos 

con pulso y ritmo adecuado en el desarrollo 

de actividades psicomotrices. 

INTERPRETACIÓN: 
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Al inicio tenía dificultades en la aplicación de las capacidades: crea, demuestra, coordina y realiza, mediante la aplicación 

de la secuencia metodológica, materiales y evaluación de la psicomotricidad han mejorado progresivamente el desarrollo 

de micro habilidades y finalmente los estudiantes han logrado desarrollar diferentes actividades psicomotrices. 

4.2.2.3. Triangulación de sujetos 
 

ASPECTOS INVESTIGADORA ACOMPAÑANTE COLEGA DOCENTE 

PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN El problemas de investigación se ha identificado 

durante el proceso de diagnóstico, que consiste en 

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 el cual me ha permitido 

determinar el problema más relevante que se 

presenta en mi aula, dificultades en el desarrollo de 

la psicomotricidad en mis estudiantes, como 

consecuencia de la no aplicación adecuada de la 

secuencia metodológica, uso de materiales y 

evaluación en el desarrollo de la psicomotricidad de 

los estudiantes. 

El problema identificado es real, se da con 

frecuencia en el aula, donde los 

estudiantes presentan dificultades en el 

desarrollo de la psicomotricidad mediante 

el uso de esquema corporal. La docente de 

aula es activa, sin embargo no se evidencia 

en la aplicación de la secuencia 

metodológica (la asamblea), porque se 

realiza al inicio de la sesión de 

psicomotricidad. 

El problema se ha identificado luego de un 

proceso de diagnóstico, los estudiantes 

presentan dificultades en la expresión del 

movimiento corporal, debido a que la 

secuencia metodológica no las utiliza 

frecuentemente. Estos y otros aspectos hacen 

que se presenten dificultades en el desarrollo 

de las actividades de psicomotricidad de los 

estudiantes. 

PLAN DE ACCIÓN Y SESIONES DE 

PSICOMOTRICIDAD 

Mi plan de acción fue planificada a partir de las 

hipótesis de acción, que generaron objetivos de 

trabajo, considerando las categorías y sub 

categorías    planteadas    en    el    proceso   de 

El plan de acción presenta coherencia 

entre los objetivos y las actividades 

programadas en las sesiones de 

aprendizaje. Están orientados a solucionar 

El plan de acción me parece muy interesante, 

hay propuestas innovadoras, todas orientadas 

a solucionar el problema detectado, sugiero 

mejorar los instrumentos  para  evaluar las 

 

 

61 



 
 
 
 

 deconstrucción. Se planificaron sesiones de 

aprendizaje para ejecutar las actividades de 

psicomotricidad. 

el problema identificado. Son 10 sesiones 

orientadas a la categorías y sub categorías 

identificadas en el proceso de 

deconstrucción. 

actividades del desarrollo  psicomotor. 

SECUENCIA METODOLÓGICA La secuencia metodológica utilizada de la 

psicomotricidad fue pertinente, se aplicó siempre la 

asamblea, expresividad motriz, relajación, 

representación y cierre utilizando diferentes 

materiales. 

La secuencia metodológica propuesta fue 

pertinente, innovadora; la docente 

desarrolló actividades de psicomotricidad 

diferentes a las que realizaba antes de 

aplicar su plan de acción, observándose en 

los estudiantes dinamismo a l realizar las 

actividades psicomotrices. 

Se aplicaron la secuencia metodológica de 

psicomotricidad, muchas de ellas mi persona 

desconocía, la docente las aplicó con los 

estudiantes y me pareció interesante. 

MATERIALES  DE PSICOMOTRICIDAD La secuencia metodológica aplicada me permitió el 

uso de materiales estructurados y no estructurados 

los cuales han sido pertinentes en el desarrollo de la 

psicomotricidad en los estudiantes de mi aula. 

Los materiales empleados durante el 

proceso de investigación han sido 

pertinentes, los mismos que han 

coadyuvado al desarrollo psicomotor de los 

estudiantes. 

La aplicación de materiales por la docente es 

muy importante e interesante en el desarrollo 

de la psicomotricidad, por lo que se 

recomienda que continúe utilizando con los 

estudiantes. 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN En la presente investigación se ha utilizado la lista de 

cotejo, el cual me ha permitido recoger información 

de logros y dificultades en el desarrollo de 

actividades psicomotrices de los estudiantes a 

lo largo del proceso desde el inicio hasta el final. 

Antes de la aplicación del plan de acción, la 

docente no utilizaba con frecuencia el 

instrumento (lista de cotejo), pero durante 

la aplicación ha sido pertinente el uso de 

dicho instrumento para evaluar el 

desarrollo de la psicomotricidad de los 

estudiantes. 

La aplicación de la lista de cotejo fue 

interesante para registrar los logros y 

dificultades de los estudiantes sobre el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

 
 
 

62 



 
 
 

Interpretación: 

La secuencia metodológica, materiales y la evaluación durante el desarrollo del plan de acción han permitido a la docente 

y estudiantes desarrollar una serie de habilidades propias del desarrollo de la psicomotricidad. 

Los estudiantes están en proceso de mejorar su expresión corporal de la psicomotricidad. La secuencia metodológica, 

materiales y evaluación aplicada en el desarrollo de la psicomotricidad han despertado el interés en los estudiantes de 

realizar diversas actividades en pos de su desarrollo integral. 

Los estudiantes han mejorado en el desarrollo de la psicomotricidad ya que cuentan con materiales interesantes y 

apropiados para el desarrollo motor grueso y fino de los estudiantes del aula. 

4.2.2.4. Triangulación de instrumentos 
 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE ENTREVISTA 

En un instrumento que me permitió registrar los hechos 

pedagógicos durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se registró 10 diarios de campo 

con la finalidad de identificar debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión crítica, los registros del 

diario de campo me permitió observar minuciosamente 

el trabajo que realicé en aula y especialmente el 

problema de investigación sobre el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Este instrumento de evaluación me permitió observar los 

logros y dificultades en las distintas fases de la evaluación 

de la lista de cotejo, de esta manera ver los resultados de 

los estudiantes a través de la aplicación de este 

instrumento, por lo que se puede afirmar que la 

investigación fue un éxito, superando la dificultad 

encontrada sobre el desarrollo de la psicomotricidad en los 

estudiantes. 

Es un instrumento que me ayudó a recabar una 

información de las personas o agentes educativos que 

participan dentro de la institución educativa, esta 

información de las personas cercanas o a fines al proceso 

de investigación aportaron en la mejora de mi práctica 

pedagógica en el aula. 

 
 
 
 
 
 

63 



 
 
 

INTERPRETACIÓN: Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi práctica pedagógica en el aula, 

coadyuvando de la mejor forma a visualizar las fortalezas y debilidades mediante la reflexión crítica. La lista cotejo 

permitió la evaluación del desarrollo psicomotor de los estudiantes y la entrevista realizada permitió recoger información 

sobre el trabajo de aplicación propuesta pedagógica alternativa. 

4.2.2.5. Triangulación de teorías 
 

Categoría Sub categoría Chokler, Mirtha. Bernard Aucouturier. Jean Piaget. Resultado de cruce

 de información 

Secuencia 

Metodológica. 

 
Asamblea 

 

 

Expresividad 

motriz 

 

Relajación 
 
 

Representación 

gráfica 

 
Cierre 

“La psicomotricidad ocupa un lugar 

destacado en la educación infantil, sobre todo 

en los primeros años de la infancia, ya que 

existe una gran interdependencia entre el 

desarrollo motor, el afectivo y el 

intelectual”. 

La psicomotricidad es un componente 

fundamental en el desarrollo del esquema 

corporal de los niños y niñas, ya que está 

relacionado con los diferentes aspectos de su 

cuerpo. 

plantea que “la 

psicomotricidad es 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”. 

“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 2 

años la inteligencia 

sensorio motriz y de los 2 

a 7 años pasa de la 

acción a la reflexión, 

accediendo a la imitación 

y juego simbólico, 

lenguaje, dibujo… 

La información o soporte teórico 

de los autores consultados 

sobre la psicomotricidad en los 

niños y niñas es que Mirtha 

Chocler y Jean Piaget coinciden 

en afirmar que la actividad 

psicomotriz que realicen los 

niños está directamente 

relacionada con la inteligencia y 

otras dimensiones del esquema 

corporal del niño. Por otra parte 

Bernard Aucouturier enfatiza 

que las actividades propuestas 

por el docente deben ser en 

función      a      intereses    y 
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    permitiéndole una mejora 

adaptación” 

necesidades de los niños que 

permita el análisis de 

comportamiento, la creatividad, 

observación y análisis. 

Finalmente estos autores 

enfoquen su teoría sobre el 

desarrollo psicomotor de los 

niños buscando el desarrollo 

holístico de su esquema 

corporal. 

Categoría Sub categoría María Montessori Ministerio de Educación Propuesta de Materiales 

no estructurados 

(Docente investigadora) 

Resultado de cruce

 de información 

 
 
 

Material Educativo 

 
Estructurado no 

estructurado 

María Montessori ideó un material 

didáctico compuesto por formas 

geométricas, palos, lápices, pinturas, 

juegos de tipo simbólico, entre otros, y 

propuso un mobiliario adecuado al 

tamaño de los niños. También resaltó 

la importancia de la participación de los 

padres en el proceso educativo de los 

hijos. 

El Ministerio de Educación, ha 

dotado diversos kit de 

materiales concretos, 

atendiendo a los intereses y 

necesidades de los niños así 

como a las características del 

contexto que muchos de ellos 

permiten trabajar actividades 

que permitan desarrollar la 

psicomotricidad en los niños 

como: Rueda  rueda, 

Par fines didácticos se ha 

elaborado diversos materiales 

no estructurados con recursos 

de la zona con la participación 

de los padres de familia para 

trabajar el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas, 

entre ellas se tiene: pelotas de 

trapo, aros de llanta, aros de 

palos      delgados,     sogas, 

De acuerdo al cruce de 

información de las tres 

propuestas respecto a los 

materiales tanto estructurados 

como no estructurados hacen 

evidente que son 

fundamentales para desarrollar 

la psicomotricidad gruesa y fina 

de los niños, porque además en 

esta   edad   los   niños   son 
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   tiras largas de colores, cubos, 

hula hula, colchones, conos de 

plástico,        entre       otros. 

pañolones de tela, costales, 

bastones, pelotas de plástico 

de diferentes colores, cajas 

forradas de colores. 

eminentemente concretos el 

cual logra también desarrollar 

todas las dimensiones del 

esquema corporal. 

Categoría Sub categoría Propuesta Pedagógica del nivel 

Inicial MED 

Guía de Evaluacion de 

Educación Inicial (2009) 

Ministerio de Educación DCN, 

2009. 

Resultado de cruce

 de información 

Evaluación Técnicas e 

instrumentos 
La evaluación es concebida como un 
proceso permanente y continuo que no 
puede estar desligado de las 
actividades que se desarrollan a diario. 
Tiene como finalidad observar al niño y 
conocer como se desenvuelve frente a 
las situaciones de aprendizaje 
propuestas, para emitir juicios de 
valor y tomar decisiones oportunas 
que favorezcan el desarrollo integral 
de los niños y niñas. La evaluación 
parte de la “observación” cotidiana 
de las relaciones y las vivencias de 
los niños en los entornos naturales en 
los que se desenvuelven. 

La evaluación se caracteriza por 
ser: formativa, continua, integral, 
flexible e individualizada, 
participativa, científica, decisoria 
y criterial que permite, por un 
lado, conocer los aprendizajes 
previos de los niños y facilitar los 
procesos de aprendizaje 
mediante la aplicación de 
estrategias metodológicas 
apropiadas; y por otro lado, 
permitirá la reflexión del quehacer 
educativo de la educadora, para 
tomar decisiones pertinentes. 

El instrumento de evaluación es 
el medio que se emplea para 
recoger información sobre los 
aprendizajes esperados de los 
estudiantes. Todo instrumento 
provoca o estimula la presencia 
o manifestación de lo que se 
pretende evaluar. Contiene un 
conjunto estructurado de ítems 
que posibilitan la obtención de 
la información deseada. Las 
técnicas permiten obtener 
información, y éstas necesitan 
de un instrumento que permita 
recolectar los datos de manera 
confiable. Por ejemplo, la 
observación sistemática es una 
técnica que necesita 
obligadamente de un 
instrumento que permita 
recoger los datos deseados en 
forma organizada. 

Según el cruce de información 

realizada de los conceptos de 

evaluación, técnicas e 

instrumentos;  son 

fundamentales porque permite 

recoger información sistemática 

acerca de logros y dificultades 

sobre el desempeño del 

estudiante en relación al 

desarrollo de  la 

psicomotricidad. 
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4.3. MATRIZ DE LA EVALUACION DE LA EFECTVIDAD DE LA 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

Lista de cotejo N° 01 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
1 

La aplicación de la secuencia metodológica de la psicomotricidad a través de sesiones permitirá el desarrollo 
integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Acción La aplicación de la secuencia metodológica de la psicomotricidad a través de sesiones. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 

N° 

 

Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa  

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

 
 
 

01 

Diseño de sesiones de aprendizaje 

aplicando la secuencia metodológica 

de la psicomotricidad. 

 
 
 

x 

     
 
 

x 

   
 
 

x 

Al inicio de la investigación, no se 
consideraba la secuencia 
metodológica de la psicomotricidad, 
pero en la etapa de proceso y final 
se ha incorporado dicha secuencia 
metodológica evidenciándose los 
cambios positivos. 

 
 

 
02 

 
 

Aplica la secuencia metodológica de 
la psicomotricidad (asamblea, 
expresividad motriz, relajación, 
representación y cierre) en la sesión. 

 
 

 
x 

    
 

 
x 

    
 

 
x 

Si bien al inicio no se consideraba 
la secuencia de la psicomotricidad: 
como la asamblea, expresividad 
motriz, relajación, representación y 
cierre: esta dificultad se mejoró 
durante la etapa de proceso y final 
de la investigación. 

 

 

Lista de cotejo N° 02 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

La aplicación de la secuencia metodológica de la psicomotricidad a través de sesiones permitirá el desarrollo 
integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Resultado esperado Permitirá el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 

N° 

 

Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa  

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01  

Demuestra agilidad para hacer rodar 
aros en diferentes direcciones en el 
patio. 

 

 
x 

     

 
x 

   

 
x 

En la primera etapa la mayoría de 
los estudiantes presentan 
dificultades en rodar los aros, 
posteriormente se logró dominio de 
habilidades durante la etapa de 
proceso y final de la investigación. 

02  
Muestra agilidad al realizar volantines 
en diferentes direcciones según 
indicaciones en colchonetas. 

 
 
 

x 

    
 
 

x 

    
 
 

x 

Los estudiantes no evidenciaban 
dominio en realizar los volantines 
sobre colchonetas, pero la gran 
mayoría de estudiantes lograron 
realizar esta actividad con 
asertividad en la etapa final de la 
investigación. 



Lista de cotejo N° 03 
 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
2 

La utilización de materiales estructurados y no estructurados permitirá mejorar el desarrollo de la psicomotricidad 
en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

Acción Utilización de materiales estructurados y no estructurados. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 
N° 

 
Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa  
Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

 
 
 
 

01 

Elabora materiales para el desarrollo 
de la psicomotricidad. 

 
 
 
 

x 

     
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

Al inicio de la investigación, no se 
contaba con todos los materiales, 
pero en la etapa de proceso y final 
se ha elaborado materiales con 
apoyo de los padres de familia, de 
tal manera se implementado el 
sector de psicomotricidad con 
materiales estructurados y no 
estructurados. 

 
 

 
02 

Utiliza adecuadamente los materiales 
en el desarrollo de la secuencia 
metodológica de la  psicomotricidad. 

 
 

 
x 

    
 

 
x 

    
 

 
x 

Al inicio se desconocía el uso 
pedagógico de los materiales 
estructurados y no estructurados, 
pero durante la etapa de proceso y 
final se utilizó adecuadamente los 
materiales durante el desarrollo de 
sesiones de psicomotricidad. 

 

 
Lista de cotejo N° 04 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
2 

La utilización de materiales estructurados y no estructurados permitirá mejorar el desarrollo de la psicomotricidad 
en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

Resultado esperado Permitirá mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 

N° 

 

Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa  

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Realiza desplazamientos en parejas 
con los costales en el patio. 

 
 

 
x 

     
 

 
x 

   
 

 
x 

En la primera etapa la mayoría de 
los estudiantes presentan 
dificultades en desplazarse en 
parejas con los costales, luego en 
las etapas de proceso y final 
lograron desarrollar 
adecuadamente el indicador 
planteado. 

02 Lanza pelotas con agilidad para 
tumbar la torre de latas. 

 

 
x 

    

 
x 

    

 
x 

Los estudiantes no evidenciaban 
dominio en realizar el lanzamiento 
pelotas para tumbar las latas, pero 
posteriormente superaron esta 
dificultad lográndose dicho 
indicador de manera óptima. 



Lista de cotejo N° 05 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
3 

La aplicación de la evaluación mediante las técnicas e instrumentos permitirá recoger información de logros y 
dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas. 

Acción Aplicación de la evaluación mediante las técnicas e instrumentos. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 

N° 

 

Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa  

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

 
 
 
 

01 

Elabora instrumentos para evaluar el 
desarrollo de la psicomotricidad de 
los estudiantes. 

 
 
 
 

x 

     
 
 
 

x 

   
 
 
 

x 

Al inicio de la investigación, 
desconocía sobre la elaboración de 
instrumentos para evaluar el 
desarrollo de la psicomotricidad, 
pero en las etapas de proceso y 
final de la investigación he 
aprendido la importancia de 
elaborar y de contar con dichos 
instrumentos. 

 
 
 
 

02 

Aplica instrumentos para evaluar la 
psicomotricidad en los estudiantes. 

 
 
 
 

x 

    
 
 
 

x 

    
 
 
 

x 

Al inicio no aplicaba ningún 
instrumento para evaluar el 
desarrollo psicomotor de los 
estudiantes, pero durante la etapa 
de proceso y final se utilizó 
adecuadamente la lista de cotejo 
para observar los logros y 
dificultades de aprendizaje sobre el 
desarrollo de la psicomotricidad. 

 

 

Lista de cotejo N° 06 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 3 La aplicación de la evaluación mediante las técnicas e instrumentos permitirá recoger información de logros 
y dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas. 

Resultado esperado Permitirá recoger información de logros y dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad. 

Investigadora Aurea Leguía Cebrián 

 

N° 

 

Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa  

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Dialoga en grupos sobre las 
diferentes actividades de 
psicomotricidad. 

 
 
 

x 

     
 
 

x 

   
 
 

x 

En etapa de inicio la mayoría de los 
estudiantes no expresaban ni 
representaban sobre las 
actividades desarrolladas de 
psicomotricidad, pero durante las 
etapas de proceso y final lograron 
evidenciar el indicador planteado. 

02 Demuestra cambios en el dominio de 
su esquema corporal grueso y fino. 

 
 

 
x 

    
 

 
x 

    
 

 
x 

Al inicio de la investigación los 
estudiante presentaban dificultades 
en el dominio de su esquema 
corporal grueso y fino, 
posteriormente superaron esta 
dificultad con la ejecución de 
diferentes actividades 
psicomotrices. 



CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: La aplicación de la secuencia metodológica, materiales 

educativos y evaluación a través de las sesiones de psicomotricidad 

permitieron mejorar nuestra práctica docente en el desarrollo psicomotriz en 

los estudiantes. 

SEGUNDA: La reflexión crítica mediante la deconstrucción de nuestra 

práctica pedagógica del desarrollo de sesiones de psicomotricidad ha 

permitido cambios y mejoras positivas en los estudiantes. 

TERCERA: El dominio y empoderamiento de las diferentes teorías de 

psicomotricidad nos ha permitido mejorar nuestra práctica en cuanto a la 

aplicación de actividades para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

CUARTA: La reconstrucción de nuestra práctica pedagógica en el desarrollo 

psicomotor de los estudiantes permitió lograr el desarrollo integral en los 

estudiantes. 

QUINTA: La evaluación aplicada a través de las técnicas e instrumentos 

sobre la implementación de la propuesta pedagógica alternativa, permitió 

tomar decisiones oportunas en busca del desarrollo psicomotor de los 

estudiantes. 

SEXTA: La ejecución de la secuencia metodológica a través de los 

momentos de: asamblea, expresividad motriz, relajación, representación 

gráfico plástica y cierre permitió mejorar nuestra práctica docente en el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas del aula. 

SÉTIMA: La utilización de materiales estructurados y no estructurados 

coadyuvaron en el desarrollo de sesiones psicomotrices de manera 

significativa. 

OCTAVA: La aplicación oportuna de la evaluación en el desarrollo de 

sesiones de psicomotricidad permitió obtener logros y dificultades en los 

estudiantes respecto a su desarrollo psicomotor. 



RECOMENDACIONES 
 

 
1. Se debe desarrollar la psicomotricidad en todas las Instituciones 

Educativas del nivel inicial, primaria y secundaria a fin de promover la 

formación integral de los niños y niñas. 

2. El uso y aplicación de los instrumentos de evaluación como la lista de 

cotejo, diario de campo, son importantes para el recojo de información que 

permiten conocer los logros y dificultades del desarrollo psicomotor de los 

estudiantes. 

3. A partir de los resultados de la presente investigación acción pedagógica 

se puede realizar otras investigaciones con mayor profundidad sobre el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

4. Se recomienda a todos los docentes que aún no han aplicado la 

secuencia metodológica de la psicomotricidad de la forma correcta, para que 

puedan guiarse con los ejemplos planteados dentro de la presente 

investigación y apliquen en aula con sus estudiantes. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 1 



PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA INNOVADORA. 

 
 

 

 
´ 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

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

docente de la IEI Nº 277-24 de Ccacce? 

 

 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

“MEJORA DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

COMO DOCENTE DE LA IEI Nº 277-24 DE CCACCE” 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar nuestra práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad a 

través de la aplicación de la secuencia metodológica, materiales y 

evaluación. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Ejecutar la secuencia metodológica de la psicomotricidad 

mediante el desarrollo se sesiones con los niños y niñas. 

 Utilizar diversos materiales para mejorar el desarrollo de la 

psicomotricidad en los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 

 Evaluar el desarrollo de las actividades de psicomotricidad 

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos y tomar 

decisiones oportunas en base a los resultados. 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 



JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto nace con la finalidad de responder al interés 

de los niños de ”Comprar y vender productos” y esta situación se aprovecha para 

desarrollar actividades educativas con la finalidad de que los niños  logren  

diferentes capacidades en las diferentes áreas de desarrollo como : Identificar los 

productos que se venden en la tienda ,el valor del dinero, identificar y leer etiquetas, 

realizar medidas , establecer la relación del cambio del producto por el dinero, 

actividades que favorecerán en la comprensión y valoración de esta actividad que 

existe en nuestra comunidad, respetando los acuerdos en los trabajos grupales e 

individuales. 

2º PASO: PRE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Nos divertimos implementando nuestra tienda escolar” 

TIEMPO DE DURACIÓN:  3 semanas NÚMERO DE SESIONES: 10 Sesiones 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Unidad Didáctica 

PRODUCTO:  implementación de una tienda escolar 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Nuestra tienda 

escolar 

 Visitando las 
tiendas de nuestra 
comunidad 

 Recolectando los 
producto y 
etiquetas. 

 Organizan las 

etiquetas y 
producto. 

 Pesando y 
midiendo cada 
uno de los 
productos. 

 Dramatizando. 

 Jugando 

 Modelando. 

 Estampando. 

 Conocer sobre la 
importancia de las 
tiendas comerciales. 

 Afianzar con el mundo 
escrito. 

 Utilizar unidades de 
medidas 

 Diferenciar tamaños, 
colores y formas. 

 Identifique las  monedas 
y cheques nacionales. 

 Agrupar y clasificar los 
objetos y productos. 



 
 

 
SELECION DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 

 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 –

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 P
S

IC
O

M
T

R
IC

ID
A

D
 

Explora de manera autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos, e interactúa en 

situaciones de juego y de la vida  

cotidiana con seguridad en sus 

posibilidades, y cuidando su integridad 

física. 

Demuestra agilidad, coordinación, 

equilibrio postural 
Coordina ágilmente brazos y 

piernas al desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, bailar. 
Realiza diferentes movimientos y 

desplazamientos siguiendo el pulso 
y ritmo con su cuerpo. 
Crea nuevos movimientos, con  

todo su cuerpo. 
Identifica nociones temporales en 

diferentes actividades: rápido,  
lento, mucho tiempo – poco tiempo. 
Nombra las partes de su cuerpo y 
las representa gráficamente. 
Crea nuevos movimientos con todo 
su cuerpo vivenciando sus 
posibilidades. 

Demuestra agilidad para hace rodar aros en 

diferentes direcciones según indicaciones. 

Demuestra    equilibrio    en al   caminar   en 

diferentes posiciones. 

Demuestra agilidad al lanzar y patear pelotas 

en diferentes direcciones. 

Demuestra agilidad y un adecuado control de 

sus movimientos. 

Identifica nociones espaciales cerca lejos. 

Demuestra coordinación de la motora gruesa. 

Demuestra agilidad y dominio óculo manual. 

Demuestra equilibrio al realizar 

desplazamientos con los costales según 

indicaciones. 

Demuestra equilibrio postural controlando sus 

movimientos al realizar saltos con soga. 

Demuestra agilidad al realizar diferentes 

movimientos con su cuerpo. 



 

 
 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E
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A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende críticamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

REFLEXIONA sobre el 

proceso de producción de su 

texto para mejorarlo 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a 

partir de los grafismos o letras que ha usado. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

NÚMERO Y OPERACIONES Representa situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Comunica situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Dice los números ordinales para expresarla 

posición de objetos o personas, considerando 

un referente hasta el quinto lugar. 

Menciona las características de los objetos 

que agrupa usando el concepto más que 

menos qué. 

 

C
IE

N
C

IA
 Y

 

A
M

B
IE

N
T

E
 

CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN 

DE LA SALUD. 

Reconoce algunas 

características  del 

funcionamiento de su cuerpo, 

observa cómo puede correr 

sus latidos del corazón y 

respiración se acelera. 

Reconoce que su corazón tiene un latido más 

seguido cuando ha realizado un ejercicio 

continuo y rápido. 



SECUENCIA DIDACTICA: 

 Negociación con los niños 

 Recorrido y recolección de envases y etiquetas 

 Visita a la tienda. 

 Selección de empaque y envolturas 

 Preparamos bebidas 

 Fabricando tallarines y fideos 

 Agrupando los caramelos 

 Armando los andamios 

 Clasificamos y ordenamos. 

 Colocando los precios a los productos 

 Poniendo el nombre a la tiendita. 

 Elaborando nuestros billetes. 

 Inauguramos la tiendita 

 Jugamos a comprar y vender. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 1 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando a lanzar argollas” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la 
coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar argollas 
sobre el cono según indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos 
de acuerdo a indicaciones. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: Jugando a lanzar argollas” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 
 

Nos sentamos en círculo con los niños y conversamos sobre nuestros 

juegos con aros, conos y las reglas de juego. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

La docente presenta los materiales (argollas y conos) a los niños y niñas, 

manipulan y juegan libremente por un espacio corto de tiempo. 

En seguida preguntamos a los niños y niñas ¿Cómo se llaman los 

materiales? – ¿De qué otra forma pueden jugar? – En seguida la docente 

coloca los conos y marca distancias para que los niños lancen los aros 

sobre los conos, y a la indicación de la docente inician el juego; el niño   o 



 

 niña que haya insertado más aros en el cono será el ganador o ganadora. 
 
RELAJACIÓN: 

 

Terminamos el juego y guardamos todos los materiales y nos sentamos 

en círculo, luego nos quedamos en silencio con los ojos cerrados, para 

escuchar un cuento narrado por la docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Pedimos a los niños que dibujen por grupos sobre el juego realizado de la 

argolla y los conos. 

CIERRE CIERRE: 

 
Los niños y niñas exponen sus trabajos en forma grupal. 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN Nº 1 

 
 
 

NOMBRE 

Demuestra agilidad para lanzar argollas 

sobre el cono según indicaciones. 

Expresa con material concreto la 

agrupación de una colección de objetos de 

acuerdo a indicaciones. 

SI NO 

Liseth Maryori X  

Jhonatan X  

Noeli  X 

Soledad X  

Jhon Félix  X 

Ruth Flor X  

Liz  X 

Alexander X  

Antonny  X 

Flor Diana X  



 

DIARIO DE CAMPO N°01 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA 13 de octubre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Jugando a lanzar argollas.” 

CAPACIDAD 
Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación viso motriz: óculo 

manual, lanzar objetos. 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia,  

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a formar dos grupos por el color de la 

argolla y colocan conos en filas a una distancia de 2 metros luego en columnas de dos empiezan  

a lanzar las argollas, y gano el equipo rojo quienes saltaban de alegría, mientras los integrantes se 

sentían tristes por haber perdido, al finalizar  el juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la 

docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y 



 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 

concerniente a expresividad motriz 

Promover   y emplear  materiales  educativos revisando  fuentes  bibliográficas  para mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 2 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Imitando el caminar de los animales” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 

60´min. 

Fecha: 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo. 
Demuestra equilibrio en al caminar 

en diferentes posiciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a indicaciones. 

 
 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Imitando el caminar de los animales” 

MOMENT 

OS 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Los niños, niñas y la docente se ubican en círculo; y dialogan para establecer  

las normas para la realización de la actividad considerando el uso de materiales 

y el respeto a los compañeros. 

DESARRO 

LLO 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Se les propone a los niños a explorar su cuerpo con sus manos libremente, y a 

realizar movimientos corporales libres, con un marco musical suave; luego se 

les pregunta ¿Qué animales conocen? ¿Los han visto?, ¿Dónde? ¿Cómo  son? 



 

 ¿Cómo caminan? los invitamos a jugar que somos animalitos y a caminar como 

ellos utilizando todo el espacio, luego le preguntamos ¿Cómo que animalito 

caminaron? y se les invita a organizarse en grupo. La docente establece puntos 

equidistantes en el espacio en el cual se desplazan, luego les formula a los 

grupos la siguiente interrogante ¿Imaginemos que siendo el animalito que 

elegiste…(Se mencionan diferentes animales de su realidad), necesito buscar 

mi alimento que está al otro extremo, cómo lo haría? Los invitamos a realizar el 

reto, de esta forma los niños se desplazarán de formas distintas saltando, 

reptando, caminando, hasta llegar a su alimento. 

RELAJACIÓN: 

 

La docente propone a los niños y niñas acostarse en el piso y realizar ejercicios 

de respiración inhalar–exhalar y en la expresión gráfico plástica: se les pregunta 

a los niños ¿Cuál fue el animalito que imitaron? ¿Recuerdan de qué forma 

caminaron? ¿les gustaría si lo moldeamos con plastilina o arcilla?, entonces los 

niños y niñas representarán mediante el moldeado las diferentes trayectorias 

que realizaron en la actividad y lo pegan en una hoja bond. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

Los niños y niñas representarán mediante el moldeado las diferentes 

trayectorias que realizaron en la actividad y lo pegan en una hoja bond 

CIERRE CIERRE: 

Invitamos a los niños y niñas a exponer sus trabajos, mientras observamos les 

preguntamos ¿Todos se desplazaron de la misma forma? ¿Por qué? ¿Les gustó lo que 

realizamos hoy? Se recomienda lograr la participación de todos los niños y niñas en el 

dialogo. 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 02 
 

  
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra equilibrio  al caminar  
en diferentes posiciones en el patio 

Nº  

 SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad  X 

5 Jhon Félix  X 

6 Ruth Flor  X 

7 Liz  X 

8 Alexander 
X  

9 Antonny  X 

10 Flor Diana 
X  

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA 14 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 05 años 

TEMA “imitando el caminar de los animales” 

CAPACIDAD Crea nuevos movimientos con todo sus cuerpo, vivenciando sus posibilidades 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 



 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar en este mes de 

octubre que es: mi tiendita escolar. Después de realizar la unidad didáctica, nos ubicamos en el 

patio para desarrollar el taller de psicomotricidad, empezamos a dialogar sentados en un círculo 

para establecer normas considerando el uso del material y el respeto a los demás compañeros, les 

propongo a los niños a explorar su cuerpo libremente con marco musical suave y luego les 

interrogo: ¿Qué animales conocen?, ¿Cómo son?, ¿Cómo caminan?, los niños y niñas forman 

grupos y se desplazan en distintas formas saltando, reptando, reptando, nadando, etc. 

La docente propone a los niños a acostarse en el piso para iniciar con la respiración inhalando y 

exhalando. 

Los niños a través de la plastilina modelan la parte que más les gusto de la actividad realizada y 

pegan en hojas bond, finalmente verbalizan en forma individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 La planificación se realizó tomando en cuenta las necesidades e intereses. 

 Se aprovechó adecuadamente el uso óptimo del tiempo 

 Se observa la participación activa de los niños respetando turnos 

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

DEBILIDADES: 

 Aún me falta revisar teoría sobre secuencia metodológica de psicomotricidad. 
 Tengo dificultades en emplear algunas actividades en el desarrollo de la psicomotricidad 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre psicomotricidad. 
 Promoveré emplear más materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas para mejorar 

mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 3 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “jugando con las pelotas” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 

60´min. 

Fecha: 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural. 

 

Demuestra agilidad y dominio 

óculo manual. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a indicaciones. 

 
 
 
 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “jugando con las pelotas” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

La docente inicia con la asamblea presentando diferentes tipos de 

materiales como pelotas de colores y Antes, dialogan sobre el desarrollo 

de la actividad siempre respetando los acuerdos, los niños y niñas 

después de manipular el material elegido realizan diferentes propuestas 

de lo que quieren hacer, eligen las pelotitas para jugar. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 



 

 Pedimos a algunos niños que repartan las pelotas a sus compañeros. Les 

doy un tiempo para que jueguen libremente con el material, lo exploren, 

intercambien colores y compartan sus inquietudes. Luego colocamos 

música suave y jugamos a lanzar y patear la pelota. Preguntamos a los 

niños: ¿De cuántas maneras podemos lanzar la pelota? ¿De cuántas 

maneras podemos patear la pelota? Observamos las propuestas de los 

niños y les pedimos a algunos de ellos que nos cuenten la forma en que 

están lanzando o pateando la pelota. Luego nos lanzamos la  pelota 

desde otras posiciones, les pedimos ideas a los niños: ¿Quién sabe en 

qué otra posición podemos lanzarnos la pelota? Podemos hacerlo 

arrodillados, parados, echados boca abajo, etc 

RELAJACIÓN: 

 

Se echan al suelo escuchando lo que la docente les canta, se levantan y 

se dirigen al aula. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan y pintan lo que más les agradó de la actividad realizada. 

CIERRE CIERRE: 

 

Muestran  y comenta lo que realizaron. 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 03 
 
 

  

 
NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Demuestra agilidad al lanzar y patear 

pelotas en diferentes direcciones. 

SI NO 
1 Liseth Maryori 

X 
 

2 Jhonatan 
X 

 

3 Noeli 
X 

 

4 Soledad  
X 

5 Jhon Félix  
X 

6 Ruth Flor  
X 

7 Liz  
X 

8 Alexander 
X 

 

9 Antonny  
X 

10 Flor Diana 
X 

 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO N°03 (INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Miércoles 15 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 05 años 

TEMA “jugando con las pelotas” 

CAPACIDAD Maneja el espacio con relación a su cuerpo identificando nociones espaciales 

arriba abajo, cerca lejos. 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 



 

Miércoles 15 de octubre siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me 

saludaron buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar en este mes de 

octubre que es: mi tiendita escolar. Después de realizar la unidad didáctica, nos ubicamos en el  

patio para desarrollar el taller de psicomotricidad, empezamos con la asamblea dialogando sobre los 

acuerdos después que les presente los materiales los niños y niñas reconocen y manipulan las 

pelotas, luego uno de los niños reparte a sus compañeros, les doy un tiempo para que jueguen 

libremente con el material, en seguida les doy consignas claras al compás de la música empiezan a 

lanzar en diferentes posiciones, por ejemplo arriba y abajo, después de lanzar uno de los niños 

propone hacer arrodillados, echados, dicha actividad lo realizaron alegremente y al terminar guardan 

los materiales, llega el momento de la relajación se sientan en el suelo y la docente les canta una 

canción, ya en el salón dibujan y pintan lo que más les gusto del taller de psicomotricidad y luego 

comentan lo que realizaron individualmente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado, participación de todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en la actividad de expresividad motriz. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 
. Promover y emplear más actividades, materiales educativos revisando fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 4 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con los aros” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la 
coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar argollas 
sobre el cono según indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos de 
acuerdo a indicaciones. 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 
 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando con los aros” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Los niños, niñas y la docente se ubican en el espacio por el cual 

se desplazan; dialogan para establecer las normas para la 

realización de la actividad considerando el uso de materiales y el 

respeto a los compañeros. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Se les propone a los niños a desplazarse por el espacio en forma 

libre con un fondo musical que tendrá variantes en el ritmo con el 



 

 fin de propiciar diferentes movimientos corporales, y el cambio en 

las velocidades en la ejecución. Luego los niños y niñas 

manipularan los aros libremente se les pregunta ¿qué podemos 

hacer con el aro? propiciando que ejecuten diferentes 

movimientos en forma libre, podría ser que lo pasen por su 

cuerpo, lo ruedan, lo mueven con sus piernas, luego sus brazos, 

cuello, le podemos preguntar ¿de qué otra forma podemos jugar 

con el aro? 

RELAJACIÓN: 

 

Finalmente la docente invita a los niños y niñas a sentarse y a 

imaginarse que están inflando un globo soplando (inhala -exhala) 

de forma tal que su respiración se normalice al término de la 

actividad. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

Se les pregunta a los niños ¿recuerdan cómo hemos jugado con 

el aro? ¿Qué les parece si lo dibujamos? Entonces los niños y 

niñas representarán mediante el dibujo lo realizado en la 

actividad, es importante mantener siempre el diálogo con ellos, 

mientras realizan sus representaciones con el fin de estimularlos. 

CIERRE CIERRE: 

 

Se invita a los niños y niñas a colocar los trabajos en una zona 

para compartirlos con sus demás compañeros, y dialogamos con 

ellos mientras observamos sus trabajos ¿veamos que está 

haciendo Orlando en el dibujo?¿Dónde está el aro?;¿y tú como 

jugaste con el aro? Se recomienda lograr la participación de 

todos los niños y niñas en el dialogo, finalmente se les   pregunta 

¿cómo se sintieron? ¿Les gustó lo que realizamos hoy? ¿Por 

qué? 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 04 
 
 
 

 
 
 

Nº 

nombres 
 

INDICADOR DE LOGRO 

Demuestra agilidad y un 
adecuado control de 
sus movimientos 

SI NO 

1 Liseth Maryori X  
2 Jhonatan X  
3 Noeli X  
4 Soledad  X 

5 Jhon Félix  X 

6 Ruth Flor  X 

7 Liz  X 

8 Alexander X  
9 Antonny  X 

10 Flor Diana X  

 
 
 

DIARIO DE CAMPO N°04 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social 

DÍA Jueves 16 de Octubre 

HORA 60 minutos 

EDAD 05 años 

TEMA Jugando con los aros 

CAPACIDAD Demuestra agilidad, coordinación óculo manual. 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Jueves 15 de octubre siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron 

buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 



 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar en este mes de 

octubre que es: mi tiendita escolar. Después de realizar la unidad didáctica, les invito a salir  al patio  

se sientan en forma circular para empezar con la presentación de materiales, y establecer normas y 

practicar el respeto entre compañeros, después de reconocer los materiales los niños empiezan a 

deslazarse en el espacio en forma libre para propiciar diferentes movimientos corporales y en seguida 

juegan con los aros, primeramente pasando por su propio cuerpo y en seguida lo ruedan en diferentes 

direcciones utilizando los brazos, cuello y piernas, guardan los materiales, luego descansan sentados 

para realizar la respiración imaginándose como si estuvieran soplando globos, seguidamente 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 

 Participaron todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en la actividad de expresividad motriz. 
 Implementación de materiales 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 
. Promover y emplear más estrategias, materiales  educativos  revisando fuentes  bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 5 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con las latas” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 17-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la 
coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar argollas 
sobre el cono según indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos de 
acuerdo a indicaciones. 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando con las latas” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Dialogamos sobre la actividad que se desarrollará, respetando los 
acuerdos establecidos. Los niños eligen las latas de colores para 
realizar el juego Kiwi, observan, manipulan y exploran el material. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Los niños salen al patio a jugar con las latas, arman una torre y tratan 

de derribarla con una pelota, mientras van por la pelota los niños y 

niñas tratan de armar la torre y así todos los grupos sucesivamente se 

divierten jugando. 

RELAJACIÓN: 



 

 Una vez terminado el juego los niños se sientan y descansan para 

volver al aula. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego. 

CIERRE CIERRE: 

 
Responden mediante interrogantes: ¿cómo se sintieron durante la 

actividad?, ¿les gusto el juego?, etc. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 05 
 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Identifica nociones espaciales 
cerca lejos con objetos. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad  X 

5 Jhon Félix 
 X 

6 Ruth Flor  X 

7 Liz  X 

8 Alexander 
X  

9 Antonny  X 

10 Flor Diana 
X  



 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA Viernes 17 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 04, 05 años 

TEMA “Jugando con las latas” 

CAPACIDAD Maneja espacios en relación con su cuerpo, los objetos cerca, lejos 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Viernes 17 de octubre siendo las 7:50 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron 

buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a armar torres con las latas, y se elige a 

dos niños representantes de cada grupo, al sonido del silbato lanzan la pelota para derribar las  

latas, su grupo de Liz se puso muy contento porque derribaron más latas , guardan los materiales, 

luego descansan sentados para realizar la la actividad de relajación. Seguidamente pasan al aula y 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma individual. 



 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 

 Participaron todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en la actividad de expresividad motriz. 
 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 
. Promover y emplear más estrategias, materiales educativos revisando fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 6 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando a lanzar argollas” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 

60´min. 

Fecha: 20-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación 
viso motriz: óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar 
argollas sobre el cono según 
indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a indicaciones. 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando a lanzar argollas” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Nos sentamos en círculo con los niños y conversamos sobre 

nuestros juegos con aros, conos y las reglas de juego. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

La docente presenta los materiales (argollas y conos) a los 

niños y niñas, manipulan y juegan libremente por un espacio 

corto de tiempo. 

En seguida preguntamos a los niños y niñas ¿Cómo se llaman 

los materiales? – ¿De qué otra forma pueden jugar? – En 

seguida la docente coloca los conos  y marca distancias     para 



 

 que los niños lancen los aros sobre los conos, y a la indicación 

de la docente inician el juego; el niño o niña que haya insertado 

más aros en el cono será el ganador o ganadora. 

RELAJACIÓN: 

 
Terminamos el juego y guardamos todos los materiales y nos 

sentamos en círculo, luego nos quedamos en silencio con los 

ojos cerrados, para escuchar un cuento narrado por la docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
Pedimos a los niños que dibujen sobre el juego realizado del 

aro y los conos. 

CIERRE CIERRE: 

 

Los niños y niñas comentan sobre lo que han dibujado 

individualmente. 

 

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESION 06 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra coordinación de la 
motora gruesa. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad  X 

5 Jhon Félix 
 X 

6 Ruth Flor  X 

7 Liz  X 

8 Alexander 
X  

9 Antonny  X 

10 Flor Diana 
X  



 

 

DIARIO DE CAMPO N°06 

 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social – Psicomotricidad 

DÍA Lunes 20 de Octubre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Jugando a lanzar argollas.” 

CAPACIDAD 
demuestra agilidad, equilibrio postural y un adecuado control de sus 
movimientos 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Lunes 20 de octubre siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron 

buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a formar dos grupos por el color de la 

argolla y colocan conos en filas a una distancia de 2 metros luego en columnas de dos empiezan a 

lanzar las argollas, y gano el equipo rojo quienes saltaban de alegría, mientras los integrantes se 

sentían tristes por haber perdido, al finalizar  el juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan   sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la 



 

docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 

 

 

Se 



 

sión de Aprendizaje Nº 7 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando a la gallinita ciega con pañuelos” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

III. 

Área Principal: Personal 

Social – Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha:21-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Crea nuevos movimientos con todo su cuerpo 
vivenciando sus posibilidades. 

 

Demuestra agilidad al realizar diferentes 
movimientos con su cuerpo. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la agrupación 
de una colección de objetos de acuerdo a 
indicaciones. 

 

 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 

 
 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando a la gallinita ciega con pañuelos” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Dialogamos sobre la actividad a desarrollarse, siempre 

recordando los acuerdos, los niños eligen la gallinita ciega, 

observan, manipulan y exploran los materiales como los 

pañuelos. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 
 

Eligen a un niño para que represente a la gallinita ciega y en 

seguida le vendan  los ojos, cada niño se coloca en   diferentes 



 

 lugares y empiezan a molestarles a la gallinita quién tendrá que 

buscarlos utilizando el tacto. Una vez que atrapa a un niño 

cambian los papeles, el niño que ha sido atrapado se pondrá  

de gallinita ciega, y van cambiando los roles sucesivamente. 

RELAJACIÓN: 

 
Terminamos el juego y guardamos todos los materiales y nos 

sentamos en círculo, luego nos quedamos en silencio con los 

ojos cerrados, para escuchar un cuento narrado por la docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan y pintan lo que más le agradó del juego. 

CIERRE CIERRE: 

 

Dan sus impresiones de cómo se sintieron durante la actividad. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 07 
 

 
NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra agilidad y dominio 
óculo manual. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad  X 

5 Jhon Félix  X 

6 Ruth Flor 
 X 

7 Liz  X 

8 Alexander 
X  

9 Antonny 
 X 

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°07 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Matemática 

DÍA Martes 21 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 04, 05 años 

TEMA “Jugando a la gallinita ciega con pañuelos” 

CAPACIDAD Demuestra agilidad, equilibrio postural y un adecuado control de sus 

movimientos 

DOCENTE Aurea LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Martes 21 de octubre siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron 

buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a formar una ronda y eligen a un niño para 

que sea la gallinita ciega, este juego ha sido tan interesante que les impacto a todos los niños y 

querían seguir jugando todo el día, Antony comento que era la primera vez que realizo este juego y 

luego guardan los materiales a su lugar. 



 

Seguidamente descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde 

la docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula 

y representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 

. Promover y emplear más estrategias, materiales educativos revisando fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 8 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Carrera de costales” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 22-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Realiza diferentes movimientos y desplazamientos 

siguiendo el pulso y ritmo con su cuerpo. 
Demuestra equilibrio al realizar 

desplazamientos con los costales según 

indicaciones. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos 
de acuerdo a indicaciones. 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Carrera de costales” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
La docente dialoga con los niños y niñas y presenta los 

materiales enseguida exploran, manipulan y proponen jugar a  

la carrera, para ello forman dos columnas de varones y  

mujeres. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Los niños empiezan a ponerse los costales e inician con la 

competencia de dos en dos con el toque del silbato, el que  

llega primero al punto de llegada será el niño que gane. 

Terminamos el juego y guardamos todos los materiales y nos 

sentamos en círculo. 

RELAJACIÓN: 



 

 
Luego, nos quedamos en silencio con los ojos cerrados, para 

escuchar un cuento narrado por la docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus 

compañeros y docente. 

CIERRE CIERRE: 

 

Los niños y niñas comentan sobre la actividad realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 08 
 

 
 
 

Nº 

NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra equilibrio al realizar 
desplazamientos con los costales según 
indicaciones. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad  X 

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz  X 

8 Alexander 
X  

9 Antonny  X 

10 Flor Diana 
X  

    



 

DIARIO DE CAMPO N°08 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA Miércoles 22 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Carrera de costales” 

CAPACIDAD Maneja el espacio en relación con su cuerpo identificando nociones espaciales 

delante- detrás 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Miércoles 22 de octubre siendo las 7:45 llegue a la institución, algunos niños presentes, me 

saludaron buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a formar dos columnas de varones y 

mujeres, en donde se establecen la línea de partida y llegada, los niños que se encuentran en la 

primera fila se ponen los costales y al toque del silbato inician con la partida y gana el que llega 

primero, después de jugar guardan los materiales a su lugar. 

Seguidamente descansan  sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación  donde 



 

la docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula 

y representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar más actividades en desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar más materiales 

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 
concerniente a expresividad motriz 

Promover y emplear más actividades, materiales educativos revisando fuentes bibliográficas para 

mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 9 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “salta soga” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 23-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

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

 

Demuestra equilibrio postural controlando 

sus movimientos al realizar saltos con 

soga. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos 
de acuerdo a indicaciones. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “salta soga” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Nos sentamos en círculo con los niños y conversamos sobre 

nuestro juego con sogas, mencionando las reglas de juego. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

El juego consiste en que dos niños agarran la soga de los 
extremos y hacen dar vueltas mediante una canción: titulada 
“niña chascosa” y luego cada niño va ingresando con la misma 
canción saltando. 

RELAJACIÓN: 

 

En seguida realizamos actividades de relajación mediante la 

respiración inhalando y exhalando. 



 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan la actividad realizada y lo comentan con sus 

compañeros y docente. 

CIERRE CIERRE: 
 

Los niños y niñas comentan sobre la actividad realizada. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 09 
 

 

 
Nº 

NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra equilibrio postural controlando 
sus movimientos. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander 
X  

9 Antonny X  

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°09 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Matemática 

DÍA Jueves 23 de Octubre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “salta soga” 

CAPACIDA 

D 

Reconoce diferentes direcciones al desplazarse con su cuerpo en el espacio 

hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia la derecha-izquierda. 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Jueves 23 de octubre siendo las 7:40 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron 

buenos días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después 

del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después de 

realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar con la 

presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, después de 

reconocer los materiales los niños eligen a dos niños para que den vuelta la soga y el resto de los 

niños cantaban la canción niña chascosa péinate bien, lávate bien date una vuelta y salte de aquí 

entraban a saltar con alegría. 

Después de jugar guardan los materiales a su lugar. 
 

Seguidamente descansan  sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la 



 

docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Se aprovechó el uso adecuado del tiempo 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

Aún me falta aplicar más acciones en el desarrollo psicomotriz. 

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad concerniente 
a expresividad motriz 



 

Sesión de Aprendizaje Nº 10 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Probando fuerzas con la soga” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 24-10-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y 

un adecuado control de sus movimientos. 

 
Demuestra equilibrio postural controlando 

sus movimientos al realizar saltos con  

soga. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias Utiliza 
expresiones 
Argumenta 

Expresa con material concreto la 
agrupación de una colección de objetos de 
acuerdo a indicaciones. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Probando fuerzas con la soga” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Los niños y niñas se reúnen y conversamos sobre las danzas que conocemos, 

mediante preguntas que danzas conocen, con que bailan en las danzas y los 

niños responden con pañuelos, huaracas, etc. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

A manera de calentamiento, recorremos el patio o jardín donde se realizará la 

actividad. Esta vez probamos de caminar a diferentes velocidades: lento, 

rápido, muy lento, muy rápido. Luego pedimos a unos niños que repartan las 

cintas. Damos un tiempo para que jueguen libremente con el material, lo 

exploren  y se observen entre ellos.  Les proponemos: ¿De cuántas   maneras 



 

 podemos jugar o bailar con las cintas? Ponemos diversos tipos de música que 

tengan ritmos lentos y ritmos rápidos, para que exploren y propongan 

diferentes movimientos. 

RELAJACIÓN:Pedimos a los niños que coloquen estirada su cinta en el piso. 

Luego caminamos muy lentamente sobre ella de un extremo al otro. Conforme 

vamos avanzando vamos agachándonos, al llegar al final de la cinta, nos 

sentamos. Cerramos los ojos y nos concentramos en escuchar ruidos lejanos 

(sonido de carro, de ave, una voz de un profesor, el agua, etc.). 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujamos la parte de la actividad que más nos gustó y cada niño nos cuenta 

lo que ha dibujado. 

CIERRE CIERRE: Conversamos sobre cómo nos organizamos para crear el juego, si 

tuvimos dificultades para crearlo, etc. También conversamos acerca de las 

propuestas de baile de cada grupo. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 10 
 

 
 
 

Nº 

NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra fuerza y resistencia al jalar 
la soga en pequeños grupos. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA Viernes 24 de Octubre 

HORA 60 min 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Probando fuerzas con la soga” 

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

I.E I N°277- 24 de Ccace. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Viernes 24 de octubre siendo las 7:50 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos 

días profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de comportamiento, 

en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después del juego cada niño y niña 

guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año 

es? Y todos los niños responden 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después de realizar 

la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar con la presentación de 

materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, después de reconocer  los  

materiales iniciamos con el calentamiento recorriendo el patio del jardín probando diferentes  velocidades 

como lento, rápido muy lento, muy rápido, luego se formas dos grupos para realizar el juego de fuerza y 

resistencia jalando la soga, seguidamente a la indicación de la docente inician el juego jalando con fuerza 

hacia el grupo donde se encuentran. 



 

Después de jugar guardan las sogas en su lugar. 
 

Seguidamente descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la docente 

narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y representan 

gráficamente la parte del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Se aprovechó el uso adecuado del tiempo 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

Aún me falta aplicar acciones en desarrollo de la psicomotricidad. 

INTERVENTIVA: 

 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad concerniente a 

expresividad motriz. 



 

ANEXO Nº 2 

 
SEGUNDO PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA PPA 

 
NOMBRE: 

PRODUCIMOS NUESTROS TEXTOS FAVORITOS PARA NUESTRA BIBLIOTECA 

DURACION: Del 03 de noviembre al 31 de noviembre 

JUSTIFICACION 

Las imágenes transmiten mensajes con una determinada finalidad. ¿Qué pretende el 

creador de la imagen? ¿Qué recibe quien la ve? las imágenes son siempre signos de algo 

ajeno que incorporan diversos códigos comunicativos: unos generales, como la 

gestualidad; y otros específicos, como el código gráfico que forman la imagen .Las 

imágenes comunican de forma global y emotiva. Por eso, se producen a través de ellas 

comunicaciones espontaneas, que se transmiten emociones, sentimientos, valores, etc... 

Motivo por el cual se elabora el presente proyecto con la finalidad de que nuestros niños 

lean diferentes imágenes de su interés a través de la observación, la descripción y la 

interpretación de este modo desarrollen su imaginación y creatividad produciendo sus 

cuentos favoritos; con el propósito de incrementar su vocabulario, acercarse con disfrute al 

lenguaje escrito, desarrollar su capacidad crítica, analítica e inferencial. 

PRODUCTO: 

 
ÁLBUM DE DIVERSOS TEXTOS 

 
PRE PLANIFICACION DE LA DOCENTE 

 

 
¿QUE HARE? 

 
¿COMO LO HARE? 

¿QUE NECESITARE? 

Narrar 

diferentes 

situaciones de 

su entorno 

(noticias, 

sucesos, 

relatos, 

experiencias, 

etc. 

Describimos textos icono – verbales 

Leemos de textos de izquierda a derecha 

identificamos personajes 

 

 
Creamos adivinanzas a partir de figuras e 

imagines. 

Recreamos rimas y trabalenguas con 

imágenes y objetos. 

Creamos canciones alusivas  a la fecha. 

 Cajas de colores 
 Papel A-4 
 Cartulinas 
 Revistas 
 Periódicos 
 Recetas 
 Avisos 
 Cuentos 
 Adivinanzas, etc. 
 Imágenes 
 Colores 
 Cartón cartulina 
 Cinta Masking Tape 
 Plumones 
 Tijeras 



 

Leer 

diferentes 

tipos de textos 

(láminas, 

cuentos, 

imágenes, 

afiches, etc) 

Crear cuentos 

de diferentes 

situaciones 

Creamos cuentos a partir imágenes 
 

Culminamos los cuentos iniciados por la 

docente 

 



 

IO 

 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

Á
R

E
A

 

D
O

M
IN

  

COMPETENC 

IA 

 

CAPACIDADES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

03 Años 04 Años 05 Años 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

 
 

 
Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

orales en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

, mediante 

procesos de 

escucha 

activa, 

interpretación 

y reflexión. 

 
 
 
 
 
 

 
ESCUCHA 
ACTIVAMENTE 
mensajes en distintas 
situaciones de 
interacción oral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

 
 
 
 
 
 

 
Hace preguntas y 

responde sobre lo que le 

interesa saber, o lo que no 

sabe 

Ha ce 

preguntas 

y 

responde 

sobre  lo 

que le 

interesa 

saber, lo 

que no 

sabe o no 

ha 

comprend 

ido 

 
IDENTIFICA 
información diversos 
tipos de textos orales 

 
Habla de sus juegos, de 

situaciones de su vida familiar 

o de las historias que escucha 

Habla de las situaciones que vive y/o de los 

personajes o hechos ocurridos en las historias 

que escucha, siguiendo el orden en que se 

presentan. 



 

 
    

 

 

 

 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales. 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que escucha: noticias, 

canciones, cuentos, diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión con 

gestos 

 

 

 

Sigue una indicación oral 

sencilla recordando lo que ha 

escuchado 

 

 

Sigue hasta dos 

indicaciones sencillas 

recordando lo que ha 

escuchado. 

Sigue hasta 

tres 

indicacione 

s sencillas 

recordando 

lo que ha 

escuchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFIERE el 
significado del texto 
oral. 

 
Establece relaciones de causa-efecto entre 

dos ideas que escucha. 

 

 

 

 

 

 

 
Deduce las características de personas, animales, objetos y 

personajes de una historia que escucha 

Deduce las 

característi 

cas  de 

personas, 

animales, 

objetos, 

personajes 

y lugares 

de una 

historia que 

escucha 



 

 
   REFLEXIONA sobre 

la forma, contenido y 
contexto del texto 
oral. 

 

Dice lo que le gusta o le disgusta de los personajes de una historia o de aquello 

que ha vivido o escuchado. 

 

 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Produce  de 

forma 

coherente 

diversos tipos 

de  textos 

orales según 

su propósito 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando 

variados 

recursos 

expresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expresa con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crea oralmente rimas,

 adivinanzas, historias 



 

 
 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 

 
Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación 

y reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE APROPIA del 
sistema de escritura 

 

 

 

 

 

Identifica dónde está escrito y 

que puede decir en carteles, 

etiquetas,  marcas 

comerciales y textos de su 

entorno letrado, relacionando 

elementos (imágenes, 

colores, formas, tipografía, 

títulos, etc). del mundo 

escrito. 

 

 

Identifica dónde 

está escrito y que 

puede decir en 

carteles, 

etiquetas, marcas 

comerciales   y 

textos de su 

entorno  letrado, 

relacionando 

elementos 

(imágenes, 

colores,  formas, 

tipografía, títulos. 

Identifica textos 

de su entorno 

cotidiano, 

incluyendo  las 

tecnologías (TV), 

relacionando el 

mundo escrito: 

imágenes, 

colores, formas, 

tipografías, título, 

palabras 

conocidas,  su 

nombre, el de sus 

compañeros, 

nombres  de 

personajes. 

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

Produce 

reflexivament 

e diversos 

tipos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

, con 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos textos. 

 

 

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 Dicta textos a su 

docente o escribe 

a su 

manera, 

según su nivel 

de escritura, 

indicando que 

va   escribir, a 

Menciona, con 

ayuda del adulto, 

el destinatario 

(para quien), el 

tema (qué va 

escribir)      y      el 

propósito (para 

qué  va  a escribir) 



 

 
  coherencia y 

cohesión, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente y 

las     

convenciones 

del lenguaje 

escrito, 

mediante 

procesos de 

planificación, 

textualización 

y 

  quien y que le 

quiere 

de los textos que 

va producir. 

Dicta textos a su 

docente o escribe 

a su  manera, 

según su nivel de 

escritura, 

indicando que va 

escribir, a quien y 

que  le  quiere 

decir. 

 

 

 

 

 

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

 Expresa sus 

gustos y 

preferencias con 

respecto a hechos 

o personajes que 

más le llaman la 

atención la 

atención, en 

textos de 

estructura simple, 

con imágenes. 

Expresa sus 

gustos y 

preferencias con 

respecto a hechos 

o personajes que 

más le llaman la 

atención la 

atención, en 

textos de 

estructura simple, 

con imágenes 



 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

N
U

M
E

R
O

S
 Y

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas  de 

contexto real  y 

matemático  que 

implican la 

construcción del 

significado y uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando 

diversas  

estrategias de 

solución, 

justificando y 

 

 

MATEMATIZA 

Situaciones que 

involucran 

cantidades  y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

 

 
REPRESENTA 

 

 

Situaciones que 

involucran 

cantidades  y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

 

 
COMUNICA 

 

 

Situaciones que 

involucran 

cantidades  y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

 

 
ELABORA 

Estrategias 

haciendo uso de 

los números y sus 

operaciones   en  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dice con sus propias palabras  

las características de las 

agrupaciones de objetos usando 

cuantificadores muchos pocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dice con sus propias 

palabras  las 

características de las 

agrupaciones  de 

objetos usando 

cuantificadores 

muchos pocos, 

ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dice con sus propias 

palabras    las 

características de las 

agrupaciones   de 

objetos  usando 

cuantificadores 

muchos,  pocos, 

ninguno, más que, 

menos que. 

 

 

 

 

 

 

Explora en 

situaciones cotidianas 

las acciones  de 

juntar, agregar y 

quitar,       hasta       5 

objetos. 



 

 

C
A

M
B

IO
 Y

 R
E

L
A

C
IO

N
E

S
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto 

real y 

matemático 

que implican 

la 

construcción 

del significado 

y  uso de los 

patrones, 

igualdades, 

desigualdades 

, relaciones 
 

y funciones, 

utilizando 

diversas 

estrategias de 

solución  

 

 

MATEMATIZA 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

en diversos contextos 

 

 

REPRESENTA 
 

 

Situaciones de 

regularidad, 

equivalencia  y 

cambio. 

 

 

COMUNICA 
 

 

Las condiciones de 

regularidad, 

equivalencia   y 

cambio en diversos 

contextos. 

ELABORA 

Diversas estrategias 

para resolver 

problemas, haciendo 

uso de los patrones, 

relaciones  y 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción del significado  y 

uso de los patrones  de  

repetición en     situaciones 

problemáticas que involucran 

regularidades. 

 

 

Continúa y  menciona  la 

secuencia con patrón de  

repetición de hasta 3  elementos 

en diversos contextos 

(movimientos corporales, sonidos 

onomatopéyicos, ritmo en la 

percusión, con objetos gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Construcción  del 

significado y uso de 

los patrones  de 

repetición  en 

situaciones 

problemáticas que 

involucran 

regularidades. 

 

 

Continúa    y menciona 

la secuencia con 

patrón de repetición de 

hasta 3 elementos en 

diversos contextos 

(movimientos 

corporales,  sonidos 

onomatopéyicos,  ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Construcción  del 

significado y uso de 

los patrones  de 

repetición  en 

situaciones 

problemáticas que 

involucran 

regularidades. 

 

 

Continúa y menciona 

la secuencia con 

patrón de  repetición 

de hasta 3 elementos 

en diversos contextos 

(movimientos 

corporales, sonidos 

onomatopéyicos, 



 

 
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 P

E
S

O
N

A
L

 -
 P

S
IC

O
M

O
T

R
IC

ID
A

D
 

Explora de 

manera 

autónoma el 

espacio, su 

cuerpo y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la 

vida cotidiana 

con seguridad 

en sus 

posibilidades, 

y cuidando su 

integridad 

física. 

 

 

 

 

 

 

Demuestra  agilidad, 
coordinación, equilibrio postural 
Coordina ágilmente     brazos y 
piernas al desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, bailar. 
Realiza diferentes movimientos y 

desplazamientos siguiendo el 
pulso y ritmo con su cuerpo. 
Crea nuevos movimientos, con 

todo su cuerpo. 
Identifica nociones  temporales 

en diferentes actividades: rápido, 
lento, mucho tiempo – poco 
tiempo. 
Nombra las partes de su cuerpo  
y las representa gráficamente. 
Crea nuevos movimientos con 
todo su cuerpo vivenciando sus 
posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demuestra agilidad al lanzar y patear las pelotas. 

Introduce la mayor cantidad de pelotas dentro de la caja. 

Demuestra agilidad al realizar volantines en diferentes direcciones según 

indicaciones. 

Demuestra agilidad y coordinación al imitar el movimiento de animales. 

Identifica posiciones dentro – fuera según indicaciones. 

Realiza desplazamientos con libertad sobre objetos. 

Reconoce diferentes direcciones al desplazarse en el patio. 

Reconoce nuevos movimientos realizados por su compañero (espejo) en 

el patio. 



LISTA DE ACTIVIDADES 
 
 

LOGROS A ALCANZAR ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 

Produciendo textos cortos 

 Negociación con los niños 

 Afiches 

 Avisos 

 Recetas 

 Instructivos 

 Adivinanzas 

 Trabalenguas 

 Rimas 

 Aliteraciones 

 Jitanjáforas 

 Chistes 

 Canciones 

 Poesías 

 Libretos 

 Elaborando nuestro librito 

 
 
 

 

Produciendo cuentos 

 Con siluetas 

 Láminas secuenciadas 

 Historietas con títeres 

 

 Cuentos con láminas 

 Elaborando nuestro propio cuento. 

Evaluación  Formativa 

 Sumativa 

 Instrumentos de evaluación 

 Ficha de observación 

 Ficha de aplicación 

 Cuadros de doble entrada 

Recursos  Papelote, plumones, pinturas, cartulina, 
crayola, temperas y otros 

 

Ficha de la lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje de la 

propuesta. 

Lista de verificación de proyecto de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: 

-Muy bien (MB) 

- Bien (B) 

- Regular (R) 

-Deficiente (D) 



 

ASPECTOS MB B R D REFLEXION 

Presenta coherencia con la 

programación anual. 

 x    

Presenta el eje del conocimiento de 

forma precisa. 

 x    

Selecciona la capacidad pertinente a 

los conocimientos y a la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 x    

Selecciona las actitudes y valores 

que permita el desarrollo del eje de 

conocimientos y la propuesta 

pedagógica alternativa. 

  x   

Los conocimientos son coherentes 

con la propuesta pedagógica 

alternativa (PPA). 

 
x 

   

El tiempo establecido para el 

desarrollo del eje de los 

conocimientos es pertinente al 

desarrollo de la investigación. 

 x    

Los conocimientos se encuentran 

articulados con otras áreas de 

acuerdo a la PPA. 

 x    

Se introduce el tema transversal en 

los conocimientos y actividades 

previstas de acuerdo al plan de 

acción de la PPA. 

  x   

Los conocimientos y las actividades 

tienden a desarrollar la actitud crítica 

y reflexiva en los estudiantes y en  

los docentes. 

 
x 

   

Propone métodos, técnicas y 

estrategias que promueve el 

aprendizaje activo, crítico reflexivo 

según la PPA. 

 x    



 

Los conocimientos y las actividades 

promueven el aprendizaje 

intercultural de acuerdo a la PPA. 

 x    

Los conocimientos se encuentran 

secuenciados de lo simple a lo 

complejo. 

 x    

Propone la elaboración de 

organizadores visuales (esquemas, 

mapas mentales, círculos 

concéntricos) y otras estrategias 

metodológicas de acuerdo a su 

propuesta pedagógica alternativa. 

 x    

Las estrategias metodológicas son 

pertinentes para el desarrollo los 

conocimientos propuestos de 

acuerdo a su propuesta pedagógica. 

 x    

Propone actividades que permitan el 

logro de los aprendizajes previstos, 

teniendo en cuenta la teoría crítica 

reflexivo. 

  x   

Asigna el tiempo que durara cada 

actividad. 

 
x 

   

Formula los indicadores para evaluar 

los aprendizajes. 

 x    

Los indicadores son explícitos y 

observables. 

 x    

Propone los instrumentos de 

evaluación. 

 x    



Sesión de Aprendizaje Nº 11 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con pelotas de plástico me divierto” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 03-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra creciente precisión y eficacia en la 
coordinación viso motriz: óculo manual, lanzar objetos. 

 

Demuestra agilidad para lanzar, patear 
pelotas según indicaciones. 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 

 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

I. MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando con pelotas de plástico me divierto” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Nos sentamos en círculo con los niños y conversamos sobre 

nuestros juegos favoritos con pelotas y nos ponemos de 

acuerdo sobre las reglas del juego. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Pedimos a algunos niños que repartan las pelotas. Les doy un 

tiempo que jueguen con el material, luego exploren, 

intercambien colores y compartan sus opiniones.  

Acompañado de una música suave juegan a lanzar y patear  

la pelota. En seguida responden las interrogantes: ¿De 

cuantas maneras podemos lanzar las pelotas?, ¿De cuantas 

maneras podemos patear la pelota?, en seguida se lanzan las 

pelotas  de  otras  posiciones  parados,  arrodillados, echados 



 

 boca abajo, etc. 
 
RELAJACIÓN: 

 

Terminamos el juego y guardan todas las pelotas y nos 

sentamos en parejas en el patio. Luego nos quedamos en 

silencio con los ojos cerrados. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

Los niños y niñas dibujan una o varias de las posiciones que 

más les gustó para lanzar la pelota. 

CIERRE CIERRE: 

 

Colocamos las fichas de trabajo sobre la pizarra, nos 

sentamos en semicírculo y voluntariamente algunos niños 

comentan sobre lo han dibujado. 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN Nº 11 

 
 
 

NOMBRE 

Demuestra agilidad 
para lanzar, patear 
pelotas según 
indicaciones. 

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

TOTAL 

SI NO 

Liseth Maryori X  X  

Jhonatan X  X  

Noeli X  X  

Soledad X  X  

Jhon Félix X  X  

Ruth Flor X  X  

Liz X 
 

X 
 

Alexander X 
 

X 
 

Antonny X  X  

Flor Diana X  X  



 

DIARIO DE CAMPO N°11 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA 03 de noviembre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Jugando pelotas de plástico me divierto” 

CAPACIDAD 
Demuestra creciente precisión y eficacia en la coordinación viso motriz: 

óculo manual, lanzar objetos. 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. 

Después de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular  

para empezar con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre 

compañeros, después de reconocer los materiales los niños empiezan a lanzar y patear las 

pelotas según las indicaciones de la docente, mientras algunos niños lo hacen con cierta 

imprecisión y mostraban en su fisonomía tristeza por no haber realizado bien la actividad, al 

finalizar  el juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la 

docente narra situaciones de juego y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente 

pasan al aula y representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en 

forma individual. 



 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar la secuencia metodológica en el desarrollo de la psicomotricidad. 
 Me falta Implementar  materiales y acciones específicas. 

INTERVENTIVA: 

 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 

concerniente a expresividad motriz y juego dinámico. 

Promover y emplear materiales educativos revisando fuentes bibliográficas para mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula. 



Sesión de Aprendizaje Nº 12 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Lanzando pelotas de trapo sobre una caja 
vacía” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 04-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo. 
Demuestra equilibrio en al caminar en 

diferentes posiciones. 

IDENTIFICA información diversos tipos de textos 
orales. 

Habla de las situaciones que vive y/o de 
los personajes o hechos ocurridos  en 
las historias que escucha, siguiendo el 
orden en que se presentan. 

 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Lanzando pelotas de trapo sobre una caja vacía” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Nos sentamos en círculo con los estudiantes y luego les 

presento materiales como pelotas de trapo de diferentes 

colores y dos cajas vacías. Les un tiempo para que exploren 

y jueguen libremente con los materiales,  después  de 

acordar sobre las reglas de juego empezamos con el  

trabajo. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Las niñas y niños forman dos grupos, cada participante con 

su pelota de trapo listos para lanzar sobre una caja vacía; 

las cajas se encuentran forrados de amarillo y verde, al 

sonido del silbato empiezan a lanzar cada participante de 

una distancia de dos metros; el grupo que acierta introducir 

la caja vacía será el ganador. 



 

 RELAJACIÓN: 

 

Se sientan en ronda cerrando los ojos para escuchar un 

cuento narrado por la docente. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Los estudiantes dibujan sobre el juego realizado. 

CIERRE CIERRE: 

 

Sentados en círculos presentan sus trabajos y dialogan con 

sus compañeros sobre la acción realizada. 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 12 
 

 
 
 

Nº 

NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra equilibrio en al caminar 
en diferentes posiciones. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  

    



 

DIARIO DE CAMPO N°12 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social Psicomotricidad 

DÍA Martes 04 de noviembre 

HORA 60 min 

EDAD 05 años 

TEMA “Lanzando pelotas de trapo sobre una caja vacía” 

CAPACIDAD 
Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo. 

DOCENTE Aurea LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar en este mes de 

octubre que es: mi tiendita escolar. Después de realizar la unidad didáctica, nos ubicamos en el 

patio para desarrollar el taller de psicomotricidad, empezamos a dialogar sentados en un círculo 

para establecer normas de juego con pelotas de trapo. Los niños y niñas forman grupos e inician 

a lanzar las pelotas a las cajas vacías ubicadas a dos metros de distancia. Los niños que aciertan 

se sienten tristes queriendo repetir más acciones. 

La docente propone a los niños a acostarse en el piso para iniciar con la respiración inhalando y 

exhalando. 

Los niños a través de la plastilina modelan la parte que más les gusto de la actividad realizada y 



 

pegan en hojas bond, finalmente verbalizan en forma individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 La planificación se realizó tomando en cuenta las necesidades e intereses. 

 Se aprovechó adecuadamente el uso óptimo del tiempo 

 Se observa la participación activa de los niños respetando turnos 

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

DEBILIDADES: 

 Aún me falta revisar teoría sobre secuencia metodológica de psicomotricidad. 
 Tengo dificultades en emplear algunas actividades en el desarrollo de la psicomotricidad 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad. 
 Promoveré emplear más materiales educativos y revisar fuentes bibliográficas para mejorar 

mi práctica pedagógica en el aula. 



Sesión de Aprendizaje Nº 13 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “jugando con la colchoneta” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 05-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural. 

 

Demuestra agilidad al realizar volantines 

en diferentes direcciones. 

REORGANIZA la información de diversos tipos de 
textos orales. 

Dice con sus propias palabras lo que 
entiende de aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, diálogos, 
conversaciones, y demuestra su 
comprensión con gestos. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “jugando con la colchoneta” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Salimos al patio donde siempre realizamos la actividad de 

psicomotricidad, luego de presentar el material “colchoneta”, 

donde los niños y niñas observan y exploran y dan sus 

opiniones sobre las actividades a realizar con este material, 

después de acordar las reglas de juego empezamos con la 

actividad. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 
Los niños y niñas proponen realizar las siguientes 

actividades: formados en columna de a uno al sonido de la 

pandereta corren de una cierta distancia y dan  sus 

volantines encima del colchón y en seguida saltan  

agarrados de la mano en parejas sobre el colchón. 



 

 RELAJACIÓN: 

 

Después de colocar los materiales en su lugar sentados en 

el piso en una ronda descansan con los pies estirados 

simulando dormir y soñar toda la noche. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan sobre la parte del juego que más les gustó. 

CIERRE CIERRE: 

 

Exponen individualmente sobre el trabajo realizado. 

 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 13 
 

 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Demuestra agilidad al 
realizar volantines en 
diferentes direcciones. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°13 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social Psicomotricidad 

DÍA 5 de noviembre 

HORA 60 min 

EDAD 05 años 

TEMA “jugando con la colchoneta” 

CAPACIDAD 
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural. 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar, nos ubicamos  

en el patio para desarrollar el taller de psicomotricidad, empezamos con la asamblea dialogando 

sobre los acuerdos después que les presente los materiales los niños y niñas reconocen el 

material “colchoneta”, luego uno de los niños libremente realizan volantines en diferentes 

direcciones, en seguida por grupos realizan acciones de acuerdo a la indicación de la docente 

donde les doy consignas claras al compás de la música empiezan la actividad y al terminar 

guardan los materiales, llega el momento de la relajación se sientan en el patrio y la docente les 

canta una canción, ya en el salón dibujan y pintan lo que más les gusto del taller de 

psicomotricidad y luego comentan lo que realizaron individualmente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 



 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 

 Participaron todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en la actividad de expresividad motriz. 
 Implementación de materiales 

INTERVENTIVA: 

 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 

concerniente a expresividad motriz. 

Promover y emplear más actividades, materiales educativos  revisando fuentes bibliográficas  

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



Sesión de Aprendizaje Nº 14 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Dramatizando el movimiento de animales” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
III. 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 06-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
Realiza diferentes movimientos y desplazamientos 

siguiendo el pulso y ritmo con su cuerpo. 

 

Demuestra agilidad para imitar el 
movimiento de animales de su 
comunidad. 

REORGANIZA la información de diversos tipos de 
textos orales. 

Sigue hasta dos indicaciones sencillas 
recordando lo que ha escuchado. 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Dramatizando el movimiento de animales” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Nos sentamos en el patio donde realizamos la actividad 

psicomotriz, luego presentamos a los niños una lámina con 

dibujo de animales, después de observar proponen imitar la 

camita de algunos animales, después de fijar las normas del 

juego inician con la actividad. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 
Los niños y niñas en el patio imitan a algunos según la 

consigna de la profesora, por ejemplo: A saltar con los dos 

pies como conejos, caminar en cuatro patas como la oveja, 

arrastrarse por el suelo como la culebra, trepar por una 

escalera como el gato, entre otros. 

RELAJACIÓN: 

 

Después de guardar los materiales utilizados se echan   con 



 

 el cuerpo boca abajo y descansan con los ojos cerrados 

sobre los brazos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
Modelan con plastilina a los animales que imitaron. 

CIERRE CIERRE: 

 
Exponen sus trabajos en forma individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 14 
 

 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra agilidad para imitar el 
movimiento de animales de su 
comunidad. 

  
SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander 
X  

9 Antonny X  

10 Flor Diana 
X  

    



 

DIARIO DE CAMPO N°14 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social Psicomotricidad 

DÍA 6 de noviembre 

HORA 60 minutos 

EDAD 05 años 

TEMA “Dramatizando el movimiento de animales” 

CAPACIDAD 
Realiza diferentes movimientos y desplazamientos siguiendo el pulso y ritmo 

con su cuerpo. 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de  la  familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? y todos los niños responden a las interrogantes. 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar. Después de 

realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar con 

la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a deslazarse en el espacio en forma libre 

para propiciar diferentes movimientos imitando al movimiento de los animales de acuerdo a la 

indicación de la docente. Guardan los materiales, luego descansan sentados para realizar la 

respiración imaginándose como si estuvieran durmiendo boca hacia abajo, seguidamente 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos realizados en la 

imitación. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 



 

 Participaron todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar estrategias en la actividad de expresividad motriz. 
 Implementación de materiales 

INTERVENTIVA: 

 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 

concerniente a expresividad motriz 

Promover y  emplear más acciones para el desarrollo de la actividad psicomotriz. 



Sesión de Aprendizaje Nº 15 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con hula hula” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 07-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural. 
Demuestra agilidad y un adecuado 

control de sus movimientos. 

INFIERE el significado del texto oral. Deduce las características de personas, 
animales, objetos y personajes de una 
historia que escucha. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugando con hula hula” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

En el patio del jardín sentados los niños y niñas para realizar 
la actividad de siempre. Después de un saludo afectuoso les 
presento los materiales de diferentes colores denominados 
hula hula. Los estudiantes muy atentos observan, exploran y 
dialogan sobre qué juego realizar con el material presentado y 
juntos proponemos las reglas de juego para iniciar la  
actividad. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Los niños y niñas después de observar y explorar realizan 

movimientos con su cuerpo libremente con la ayuda de hula 

hula algunos los hacen con el cuello, con la cintura, con el 

brazo, otros colocan en el piso y saltan dentro y fuera; 

mientras otros hacen rodar por el piso. 

RELAJACIÓN: 

 
Después de guardar los materiales sentados en el patio 

escuchan un cuento narrado por la docente. 



 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan y pintan sobre las actividades realizadas. 

CIERRE CIERRE: 

 

En forma individual exponen sus trabajos. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 15 
 

 
 
 

Nº 

 
 
 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra agilidad y un 

adecuado control de sus 

movimientos. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°15 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social Psicomotricidad 

DÍA 7 de noviembre 

HORA 60 min 

EDAD 04, 05 años 

TEMA “Jugando con hula hula” 

CAPACIDAD Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural. 

I.E I N° 277-24  Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:50 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de  la  familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de (hula hula) , y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a realizar el juego con la cintura, brazos, 

cuello, salto sobre la hula hula, luego guardan los materiales y descansan sentados para realizar  

la actividad de relajación. Seguidamente pasan al aula y representan gráficamente del juego que 

más les gusto y exponen sus trabajos en forma individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 

 Participaron todos los niños y niñas en la actividad 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agradad a ellos 



 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar mas acciones de expresividad motriz. 
 Me falta Implementar  materiales de hula hula el sector de psicomotricidad. 

INTERVENTIVA: 
 

Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de psicomotricidad 

concerniente a expresividad motriz 

Promover y emplear más acciones, materiales educativos revisando fuentes bibliográficas 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula. 



Sesión de Aprendizaje Nº 16 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos a un puente que se mueve” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área

 integrada

: Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 10-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

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

Demuestra equilibrio en al caminar en 

diferentes posiciones sobre objetos. 

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

Dice lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes de una historia o de aquello 
que ha vivido o escuchado. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugamos a un puente que se mueve” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Salimos al patio donde siempre iniciamos y finalizamos la actividad 

psicomotriz, preguntamos a los niños si alguna vez han cruzado un 

puente, escuchamos sus experiencias y luego les comento que vamos 

a crear un cuento para cruzar. Siempre recordándoles que para esta 

actividad necesitamos que jueguen con mucho cuidado para evitar 

golpearnos. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 

Simulamos organizar el puente utilizando sillas. Primeramente pasaran 

el puente caminando o corriendo. La segunda consiga consiste en que 

pasan el puente pero con las sillas separadas de tal modo que los 

niños tengan que dar pasos largos guardando el equilibrio para no 

caerse. La tercera consigna consiste en que tienen que pasar el 

puente bajando -.subiendo, para ello los materiales deberán estar 

separados. En seguida los niños proponen nuevas formas de pasar el 

puente. 



 

 RELAJACIÓN: 

 

Nos colocamos parados en círculo, cerramos los ojos y a la indicación 

de la docente cada parte del cuerpo se va relajando; primero la 

cabeza, luego se sueltan los brazos, los hombros, cintura y  otras 

partes del cuerpo, luego se recuestan en el piso por un momento. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Pedimos a los niños que dibujen sobre el juego realizado que más les 

gustó. 

CIERRE CIERRE: 

 

Los niños y niñas comentan sobre lo que han dibujado individualmente 

respecto al juego realizado. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 16 
 

 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra   equilibrio   en  al 

caminar en diferentes 

posiciones sobre objetos. 
  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

1 Flor Diana X  

 

 

DIARIO DE CAMPO N°16 

 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social Psicomotricidad 



 

DÍA 10 de noviembre 

HORA 60 min. 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Jugamos a un puente que se mueve” 

CAPACIDAD 
Coordina ágilmente brazos y piernas al desplazarse, correr, saltar, trepar, 
reptar, bailar. 

DOCENTE Aurea LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:55 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia,  

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a armar el puente con sillas y en 

columnas empiezan a desarrollar la actividad sobre las sillas, por dentro, entre otras, al finalizar el 

juego guardan los materiales en su lugar. 

Luego descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la 

docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan al aula y 

representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 



 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar acciones en desarrollo de la psicomotricidad del equilibrio. 
 Me falta implementar materiales 

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre acciones de expresividad motriz. 

Promover y  emplear más acciones, materiales para desarrollar el equilibrio postural. 



Sesión de Aprendizaje Nº 17 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos inventando caminos” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 60´min. Fecha: 11-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 

Crea nuevos movimientos con todo su cuerpo 
vivenciando sus posibilidades. 

 

Demuestra agilidad al realizar diferentes 
movimientos con su cuerpo. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, 
historias. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Jugamos inventando caminos” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 
Nos reunimos en el patio del jardín con los niños y niñas y  

nos sentamos en círculos. Conversamos acerca de los 

diferentes caminos por donde han andado y la forma que 

tenían. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 
Los niños y niñas recorren el espacio siguiendo diferentes 

caminos imaginarios. Observamos los desplazamientos que 

realizan los niños y motivamos a que se miren unos a otros. 

Formados en grupos de cinco caminan en forma ondulada y  

el otro grupo lo hace hacia arriba y hacia abajo. Después de 

un tiempo la docente entrega tizas de colores para que tracen 

la forma de caminos que realizaron, luego mediante 

interrogantes responden: ¿Qué grupos fueron hacia abajo -. 

arriba?, ¿Qué grupo caminó en forma ondulada?, ¿Les  gustó 



 

 el juego? 
 
RELAJACIÓN: 

 

Se sientan en parejas, espalda con espalda sobre el piso y 

con los ojos cerrados descansan. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Dibujan y pintan los caminos que recorrieron en el juego por 

grupos. 

CIERRE CIERRE: 

 

Cada grupo narra sus experiencias realizadas sobre el juego. 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 17 
 

 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra agilidad al 

realizar diferentes 

movimientos con su cuerpo. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°17 
 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA 11 de noviembre 

HORA 60 min 

EDAD 04, 05 años 

TEMA “Jugamos inventando caminos” 

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

DOCENTE Aurea LEGUIA CEBRIAN 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

Siendo las 8:00 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días 

profesora, les respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de 

comportamiento, en grupos de dos inician con el juego representado los roles de  la  familia, 

después del juego cada niño y niña guarda los materiales a su respectivo lugar. 

Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 
 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es   hoy? 

¿Qué año es? Y todos los niños responden 
 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va realizar hoy día. Después 

de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular para empezar 

con la presentación de materiales, y establecer normas y practicar el respeto entre compañeros, 

después de reconocer los materiales los niños empiezan a formar grupos y caminan en diferentes 

direcciones siguiendo imaginariamente un camino y luego guardan los materiales (tizas) a su  

lugar. 

Seguidamente descansan sentados en forma circular para realizar la actividad  de  relajación 

donde la docente narra un cuento y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan 

al aula y representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus   trabajos en forma 



 

grupal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta aplicar acciones en desarrollo de la psicomotricidad. 

INTERVENTIVA: 

 

Promover y emplear más acciones y materiales para desarrollar el juego realizado en la 

presente sesión. 



Sesión de Aprendizaje Nº 18 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Soy un espejo” 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Área Principal: Personal 

Social - Psicomotricidad 

Área integrada: 

Matemática 

Duración: 

60´min. 

Fecha: 12-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Crea nuevos movimientos vivenciando con su cuerpo. Realiza nuevos movimientos 
vivenciando con su cuerpo en el 
patio. 

SE APROPIA del sistema de escritura Identifica dónde está escrito y que 
puede decir en carteles, etiquetas, 
marcas comerciales y textos de su 
entorno letrado, relacionando 
elementos (imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos. 

 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: “Soy un espejo” 

MOMENTOS ACCIONES/ESTRATEGIAS 

INICIO ASAMBLEA: 

 

Nos sentamos en patio donde se realiza la actividad 

psicomotriz, jugamos con los niños nombrando las partes  

del cuerpo que conocemos, en seguida enumeran las partes 

que se puedan ver a simple vista y luego los que no 

podemos ver. 

DESARROLLO EXPRESIVIDAD MOTRIZ: 

 
Los niños se agrupan de 2 en 2 para iniciar el juego donde 

uno de los niños hace de espejo, mientras el otro hace 

diferentes acciones como: lavarse la cara, cepillarse los 

dientes, peinarse, entre otras acciones; donde el niño que 

hace de espejo tiene que realizar la misma acción que el  

otro sin equivocarse. Al terminar uno de ellos, cambian de 



 

 roles y continúan la acción varias veces. 
 
RELAJACIÓN: 

 
Nos sentamos en el patio en círculo con los ojos cerrados, y 

escuchamos un cuento narrado por la docente respecto a 

las partes del cuerpo. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 
Dibujan la actividad que más les gustó en forma individual. 

CIERRE CIERRE: 

 

Los niños y niñas presentan sus trabajos realizados. 

 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION 18 
 

 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Realiza nuevos movimientos 

vivenciando con su cuerpo en 

el patio. 

  SI NO 

1 Liseth Maryori 
X  

2 Jhonatan 
X  

3 Noeli 
X  

4 Soledad 
X  

5 Jhon Félix 
X  

6 Ruth Flor 
X  

7 Liz 
X  

8 Alexander X  

9 Antonny 
X  

10 Flor Diana 
X  



 

DIARIO DE CAMPO N°18 (INVESTIGADOR) 

ÁREA Personal Social - Psicomotricidad 

DÍA 12 de noviembre 

HORA 60 min 

EDAD 04,05 años 

TEMA “Soy un espejo” 

CAPACIDAD Crea nuevos movimientos vivenciando con su cuerpo. 

I.E I N° 277-24 Ccacce 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Siendo las 7:45 llegue a la institución, algunos niños presentes, me saludaron buenos días profesora, les 

respondí con afecto y cariño. 

Seguidamente entramos aula, donde poco a poco algunos niños (as) iban llegando saludándome 

cariñosamente, dejando sus mochilas a su lugar. 

Los niños y niñas deciden y eligen en qué sector desean jugar, estableciendo las normas de comportamiento, 

en grupos de dos inician con el juego representado los roles de la familia, después del juego cada niño y niña 

guarda los materiales a su respectivo lugar.Iniciamos las rutinas y el niño de la semana dirige las actividades. 

Seguidamente les pregunto a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año 

es? Y todos los niños responden. La docente les comenta a los niños y niñas sobre la actividad que se va 

realizar hoy día. Después de realizar la unidad didáctica, les invito a salir al patio se sientan en forma circular 

para empezar con la actividad “soy un espejo”, y luego de establecer las normas para  practicar  el respeto 

entre compañeros, iniciaron a formar grupos de 2 en 2 y a la indicación de la docente inician con la actividad 

de mirarse en el espejo y realizar diferentes acciones libremente como: levantarse, lavarse la cara, las manos, 

cepillarse los dientes, etc. Esta acción lo hacen de manera alternada cambiando de posición entre ambos 

compañeros, así terminan la actividad. 

Seguidamente descansan sentados en forma circular para realizar la actividad de relajación donde la docente 

narra un cuento sobre las partes del cuerpo y los niños y niñas escuchan atentamente. Seguidamente pasan 

al aula y representan gráficamente del juego que más les gusto y exponen sus trabajos en forma individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas participan activamente en el juego realizado. 

 Soy comprensiva y tolerante con los niños y niñas 

 Ofrezco materiales que más le agrada a ellos 

 Evalué a todos los niños y niñas. 



ANEXO Nº 3 
 



 

 

 Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica Alternativa. 
 
 

TÍTULO: “MEJORAR MI PRACTICA PEDAGÓGICA  EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD COMO DOCENTE DE LA IEI Nº 277-24 DE CCACCE”, ANDAHUAYLAS 2014 

PROBLEMA 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

PROPUESTA: 
CATEGORÍAS Y 

SUB- 
CATEGORÍAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

 
 

¿Qué hago para 

mejorar mi práctica 

pedagógica en el 

desarrollo de la 

psicomotricidad como 

docente de la IEI Nº 

277-24 de Ccacce? 

Secuencia 
metodológica: 

 
- Asamblea 

- Expresividad 
motriz 

- Relajación. 

- Representación 
gráfica. 

- Cierre. 

Materiales: 

 
- Estructurados. 

 
- No estructurados. 

 
Evaluación: 

 
- Técnicas e 
instrumentos. 

Objetivo general: 
 

Mejorar mi práctica pedagógica en la 
aplicación de la psicomotricidad para 
contribuir al desarrollo integral de los 
niños de 3 a 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 277-24 de Ccacce. 

 

 
Objetivos específicos: 

 
Ejecutar la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad mediante el 
desarrollo se sesiones con 
los niños y niñas. 

Utilizar diversos materiales 
para mejorar el desarrollo de 
la psicomotricidad en los 
estudiantes de 3 a 5 años de 
edad. 

 
Aplicar Evaluar el desarrollo 
de las actividades de 
psicomotricidad mediante la 
aplicación de técnicas e 
instrumentos y tomar 
decisiones oportunas en 
base a los resultados. 

La aplicación de la 
secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad a 
través de sesiones 
permitirá  el 
desarrollo integral 
de los niños y niñas 
de 3 a 5 años de 
edad. 

 
 
 

 
La utilización de 
diversos materiales 
estructurados y no 
estructurados 
permitirá mejorar el 
desarrollo de la 
psicomotricidad en 
los estudiantes de 3 
a 5 años de edad. 

 

La aplicación de la 
evaluación mediante las 
técnicas e 
instrumentos permitirá 
recoger información de 
logros y dificultades en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad de los 
niños y niñas. 

Investigación  y 
empoderamiento 
sobre los 
fundamentos teóricos 
de la secuencia 
metodológica de la 
psicomotricidad 

 
 

 
Planificación de 
sesiones  de 
psicomotricidad 
considerando todos 
sus elementos  e 
incorporando  los 
recursos y materiales. 

 

Ejecución de 

sesiones   de 
psicomotricidad 
utilizando diversos 
materiales  como 
recurso de soporte. 

 
Aplicación de la 
evaluación en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
psicomotricidad para 
evidenciar logros y 
dificultades en el 
desarrollo psicomotor 
de los niños y niñas. 

1. Busco información 
sobre los 

fundamentos 
teóricos de la 
psicomotricidad 
para desarrollar la 
investigación. 

2. Planifico sesiones 
y actividades de 
psicomotricidad 
considerando la 
secuencia 
metodológica  y 

materiales de 
apoyo. 

3. Ejecuto las 

sesiones de 
psicomotricidad 
con participación 
activa de los niños 
y niñas. 

4. Aplico la 
evaluación de las 
sesiones de 
psicomotricidad 
utilizando técnicas 
e instrumentos 
pertinentes. 

5. Analizo e 
interpreto los 
resultados 
obtenidos. 

6. Elaboro el informe 
preliminar. 

Internet. 

Bibliografía 
especializad 
a. 

DCN. 

Lista de 
cotejo. 

Ruta de 
trabajo. 

Artículos 
educativos 
referidos al 
tema. 

Investigacio 
nes 
realizadas, 
etc. 

meses 



ANEXO Nº 4: Evidencias fotográficas 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


