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RESUMEN 

La presente investigación se realizo porque presentaba dificultades en la 

aplicación adecuada de la secuencia metodológica, los juegos motrices 

como estrategia metodológica y el uso pertinente de los materiales 

educativos, asimismo poseía escasa información sobre teorías y enfoques 

actualizados sobre el desarrollo de la psicomotricidad; identificando ello, a 

través de la redacción detallada de los diarios de campo y de la reflexión 

crítica sobre mi práctica pedagógica. 

Por lo tanto, para mejorar mí práctica pedagógica se ha elaborado un taller 

de psicomotricidad; así mismo se utilizó la triangulación para obtener 

información sobre la mejora de mi práctica pedagógica, y la evaluación de la 

efectividad del plan de acción me permitió conocer el nivel de logro de los 

estudiantes como de la docente investigadora. 

Al finalizar el trabajo de investigación acción-pedagógica se obtuvo las 

siguientes conclusiones: la mejora de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad en la institución educativa inicial N° 54633 

unidocente de Puccassa- Andahuaylas, la aplicación adecuada de la 

secuencia metodológica como: asamblea, desarrollo motriz, relajación, 

expresión grafica y cierre, que favoreció mejorar la práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 5 años, de tal manera la 

aplicación pertinente de estrategias metodológicas de juegos motrices 

fortaleció mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad; todo 

ello a través de la implementación y el uso adecuado de los materiales 

educativos estructurados y no estructurados que favorecieron positivamente 

la mejora de mi práctica pedagógica en el momento del desarrollo de la 

psicomotricidad. 

El autor Lopinta Bedia, Alicia 

e-mail: alicia487@hotmail.com 
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YACHAYKUMANTA TUKUPAY 

KAY LLANKAYKUNAMANTA WILLAKUYTA UQARINI, UCHUY 

IRQICHAKUNAWAN YACHAYWASIPI RUWASQAYKUNAMANTA. 

CHAY YACHAYWASIN KAN 54633 PUCACCASA WASI NISQAN 

ANTAHUAYLLA SUYUPI. IRQICHAKUNAN CUERPOCHANWAN 

PUKLLASPALLA IMATAPAS YACHAN CHAYTAN RIQSICHINI 

YACHACHIQ MASIYKUNAMAN AMAWTAKUNAMAN, 

TAYTAMAMAKUNAMAN, ALLINTA CHAY PULLAYMANTA 

YACHASPANKU CHANINCHANANKUPAQ. 

CHAYRAYKUN KAY, YACHAYMANTA TARIPAYQA, IRQIKUNAPA 

YACHASQANMANTA HALLARIN IMAYMANA YACHAYKUNAWAN 

TUPACHISPA QISPICHINI. 

PIKUNANMANTAN KAY TARIPAYPI RIMAMUNI? 

YACHACHIQKUNAMANTA, TAYTAMAMAKUNAMANTA, 

IRQIKUNAMANTA, HUK TEORIA NISQANYACHAYKUNAMANTA. 

 IMAKUNAWANMI TARIPAYTA UQARINI?, CHAY CUESTIONARIO, 

TRIANGULACIÓN DE TEORIAS, SUJETOS, DIARIO DE CAMPO 

NISQANWAN. IMARAYKU CHAYKUNATA RUWAMUNI?.ALLINTA 

WARMACHAKUNAPA YACHAYNINTA QISPICHINAPAPAQ, 

ASTAWAN YACHAPANAPAQ IMAKUWANMI ASTAWAN 

WARMAKUNATA UCHUYCHANMANTA PACHA YACHACHINAPAQ. 

 

 

El autor Lopinta Bedia, Alicia 

e-mail: alicia487@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

El anexo de Pucaccasa está ubicado en el Centro Poblado Menor de 

Soccñacancha del distrito y provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac; se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de la ciudad 

de Andahuaylas, se caracteriza por ser una zona agrícola de clima 

frígido,  tiene una población de 70 habitantes. En la comunidad existe 

dos instituciones educativas inicial y primaria, pero no cuenta con otros 

como un puesto de salud u otros motivo por el cual los pobladores 

acuden al centro poblado de Soccñacancha ya que viene sufriendo de 

ciertas enfermedades como: la gripe, tos, fiebre, diarrea como también 

carecen  con los servicios básicos como es el desagüe que influye en 

la contaminación y las enfermedades que repercute en la salud de los 

niños, una de las ventajas  es  que cuenta con energía eléctrica; está 

organizada por autoridades comunales quienes son los responsables 

de liderar dicha comunidad para mejorar la calidad de vida; los 
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pobladores en su mayoría son provenientes de la misma comunidad, el 

idioma predominante es el quechua seguido por el castellano; la 

vegetación está constituida por árboles de eucalipto, el pino y arbustos 

pequeños como el motoy, chillca y retama; aún existe la fauna silvestre 

como el venado, viscacha, el zorro, la perdíz y el pato silvestre. La 

principal actividad de  sus habitantes es la agricultura  dedicándose a la 

siembra de papa, quinua, trigo, haba, otra actividad es la ganadería y la 

crianza de animales como vaca, chancho, gallina, cuy, ovino y caprino, 

que es el sustento económico familiar. 

La comunidad mantiene su creencia ancestral en los apus a quienes le 

rinden pleitesía a través de los rituales llamadas pagapas que consiste 

en una ceremonia acompañada de músicas, qarawis, y ofrendas 

presentadas a la pachamama, estas ceremonias o pagapas se realizan 

en las diferentes actividades agrícolas y comunales, dentro de su 

cultura más relevante esta las costumbres como el wasi wasi en su 

mayoría son de adobe con techo de teja con un promedio de 5 

integrantes en una familia, el carnaval es una fiesta principal celebrada 

con mucha pomposidad con participación de todas las familias en 

general. 

La Institución Educativa Inicial Nº 54633 de Pucaccasa fue creado en el 

año 2013, no cuenta con una infraestructura propia, encontrándose 

albergada por la Institución educativa primaria, careciendo de algunos 

espacios como losa deportiva y servicios higiénicos; está dirigida por 

una directora contratada que cumple la labor de docente de aula a la 

vez, quien es la responsable de coordinar con los actores educativos 

para brindar una  educación de calidad, el trabajo de la comunidad 

educativa  está basada en  la eficiencia,  el respeto,  la responsabilidad 

y  los valores. Actualmente acoge a una población de 10 estudiantes 

ubicados en el II ciclo de Educación Básica Regular  de  las edades de  

3, 4 y 5 años los que esta organizados en una sola sección y en  su 

mayoría son procedente de la misma comunidad, algunos de las zonas 

cercanas; la  mayoría de ellos tienen como lengua materna el quechua, 
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sin embrago por influencia de los padres de familia hacen que 

predomine el castellano produciendo la interferencia lingüística, lo que 

genera un problema en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

institución educativa inicial no contaba con el proyecto educativo 

institucional, por ello se viene elaborando dicho documento con la 

participación activa de la comunidad educativa por ser de suma 

importancia,  así mismo se encuentra en proceso de elaboración los 

siguientes documentos como: PAT y RIN el cual nos dirige a  la mejora 

de la calidad educativa buscando que los niños y niñas logren 

aprendizajes fundamentales en el marco del enfoque intercultural 

bilingüe basados en la participación comunitaria, el respeto a los 

derechos del niño, el cuidado del  medio ambiente y la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El aula de 3, 4 y 5 años de edad “Los Talentosos”  está ubicada por 

sectores de trabajo, organizados de acuerdo a los interés y 

necesidades de los infantes, cuenta con una pequeña biblioteca que 

está equipada con cuentos,  libros donados por el MED y producciones 

elaborados por los propios niños y niñas, los diferentes sectores 

cuentan con materiales estructurados y no estructurados y se siguen 

implementando con la participación de los niños y padres de familia por 

ser estos una herramienta muy importantes para reforzar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

La sección  “Los Talentosos” está integrada por  10 estudiantes, de los 

cuales 06 son mujeres y 04 varones,  los mismos están  organizados  

por equipos de trabajo,  asumen roles rotativos, los padres de familia  

están organizados en un comité de aula con el fin de comprometer e 

involucrarlos en el quehacer educativo. Las actividades académicas se 

viene realizando a través de la planificación de proyectos de 

aprendizaje y utilización de diversas estrategias como: cuento, canción, 

dramatización, asamblea, con el propósito de lograr aprendizajes 

significativos. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante estos años que vengo laborando como docente de aula en 

diferentes instituciones educativas iníciales del ámbito de la provincia 

de Andahuaylas, gracias a la investigación acción pedagógica me 

permite utilizar el diario de campo como instrumento fundamental, que 

me facilita identificar mis fortalezas como: La puntualidad, la 

planificación anticipada del proyecto de aprendizaje y sesiones, en 

cuanto a mis debilidades pude identificar como: inadecuada aplicación 

de la secuencia metodológica, falta de aplicación de estrategias 

metodológicas y poca utilización de materiales educativos en el 

momento del desarrollo de las actividades  académicas para lo cual 

hice un análisis profundo sobre mi  práctica pedagógica. 

Como docente de aula desconozco muchas teorías y enfoques 

actualizados que sustentan el desarrollo de la psicomotricidad, por lo 

cual venía realizando la planificación de actividades sin tomar en 

cuenta los interés, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

niños y niñas, inadecuada utilización de estrategia como la enseñanza 

de juegos dirigidos sujetos a reglas, también no se viene utilizando 

materiales educativos acorde al momento del desarrollo de la 

psicomotricidad a falta de mayor información referente al tema como 

también no se desarrolla talleres de elaboración de materiales 

educativos involucrando la participación activa de los padres de familia, 

todas estas dificultades halladas conduce a que mi práctica pedagógica 

no sea la adecuada o pertinente lo cual influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A partir del registro detalladlo y minucioso del diario de campo 

identifique mis fortalezas como: la planificación de las actividades 

académicas, planificación de estrategias, poseo conocimiento 

referente al diseño adecuada de los diversos materiales 
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educativos, dichas actividades se programan con anterioridad con 

el propósito de evitar la improvisación y buscar la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, soy un persona bastante 

responsable, puntual, creativa, perseverante y optimista en 

búsqueda de superar mi practica pedagógica, como también poseo 

debilidades como: ejecución inadecuada de la secuencia 

metodológica en el momento del desarrollo de la sesión,  aplicación 

impertinente de las estrategias y uso inadecuado de los materiales 

educativos como también no hay en cantidades suficiente para el 

desarrollo adecuado de la psicomotricidad.  

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

sustentan la práctica pedagógica 

A continuación se presenta el siguiente cuadro de análisis 

categorial y textual. 

Cuadro N° 01 

Problema Categorías Sub categorías Fortalezas  Debilidades  Teoría sustentatoria 

¿Qué debo 

hacer para 

mejorar mi 

práctica 

pedagógica 

para el 

desarrollo de la 

psicomotricidad 

en la I.E.I.N° 

54633 

unidocente de 

Pucaccasa- 

Andahuaylas? 

Secuencia 

metodológica 

 Asamblea o 

inicio. 

 Desarrollo 

motriz. 

 Relajación. 

 Expresión grafico 

plástico 

 Cierre. 

Planifico 

adecuadamente la 

sesión de clase. 

Planifico la 

secuencia 

metodológica para 

el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Conocimiento sobre 

la elaboración de 

materiales diversos. 

No ejecuto la 

secuencia 

metodológica de 

manera 

pertinente. 

No aplico 

correctamente las 

estrategias 

durante  el 

desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Uso inadecuado  

del material 

educativo  para el 

desarrollo de la 

psicomotricidad.  

Escaso material 

educativo para el 

desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Piaget. Sostiene que 

mediante la actividad 

corporal los niños y niñas 

aprenden, crean, 

piensan, actúan para 

afrontar, resolver 

problemas. Como 

también afirma que la 

inteligencia se construye 

a partir de la actividad 

motriz. 

Wallon. Sustenta que las 

funciones mentales son 

reciprocas a las 

funciones motrices y el 

esquema corporal. 

Vigotsky. La actividad de 

los niños se orienta hacia 

los objetos, al mundo 

exterior, ubicado en el 

espacio sensitivo motor y 

el estadio proyectivo. 

Estrategias 

metodológicas 

Juegos motrices. 

Materiales 

educativos 
Estructurado 

No estructurado. 

        Fuente: Elaboración propia.  
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El presente cuadro de análisis categorial y textual se realizo en la 

fase de la deconstrucción que me permitió la descripción 

minuciosa y detallada de mi práctica pedagógica el cual se realizo 

a través del registro del diario de campo que me accedió a 

identificar el problema de investigación como el desarrollo de la 

psicomotricidad y las categorías como: la secuencia 

metodológica, las estrategias metodológicas y los materiales 

educativos como también las sub categorías como: la Asamblea o 

inicio, el desarrollo motriz, la relajación, la expresión grafico 

plástico, cierre, Juegos motrices, estructurado y no estructurado, 

así mismo identifiqué mis fortalezas como: planificación 

adecuadamente de la sesión de clase,  planificación de la 

secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad y 

conocimiento sobre la elaboración de materiales diversos, así 

mismo identifique mis debilidades en los siguientes aspectos: no 

ejecuto la secuencia metodológica de manera pertinente, no 

aplico correctamente las estrategias metodológicas durante  el 

desarrollo de la psicomotricidad, uso inadecuado  del material 

educativo y escaso material para el desarrollo de la 

psicomotricidad en cuanto a la teoría sustentatoria que venía 

aplicando según Piaget, Wallon y Vigosky en mi que hacer 

educativo es superficial e inadecuada  a razón de que yo como 

docente de aula aun no tenia mayor información apropiado sobre 

los aportes teóricos y enfoques actualizados que sustenta  dichos 

autores sobre el desarrollo de la psicomotricidad, el cual me 

motiva a realizar una investigación profunda para poder tener 

mayor información actualizada sobre los diversos apotres que 

viene brindando para el sustento de la base teórica propiamente 

dicho sobre el desarrollo de la psicomotricidad, así pude identificar 

como: Piaget, Vigosky, Wallo, Aucouturier y otros autores.   

 

 



15 
 

a) Sistematización de categorías y sub categorías. 

Para poder realizar un proceso de análisis crítico reflexivo de mi 

propia práctica pedagógica, tome una decisión de redactar 

detalladamente los diarios de campo sobre mi sesión de clase 

programada para ese día, esto lo realice  a través de la utilización 

de una cámara filmadora como también redactado a mano escrito 

en hoja bond, la descripción detallada de mi diario de campo los 

hice dos veces a la semana  redactando un total de diez diarios 

de campo luego hice las lecturas necesarias primero de manera 

global  el cual me permitió observar mis debilidades y fortalezas 

de  manera general luego seguir con la lectura de pesquisa que 

me ayudo a identificar las recurrencias de mis debilidades en mi 

practica pedagógica al final realice la lectura decodificada el cual 

me admitió identificar de manera ordenada mis categorías como: 

la secuencia metodológica, la estrategia metodológica, el material 

educativo y las sub categorías como: la asamblea o inicio, el 

desarrollo motriz, la relajación, expresión grafico plástico, cierre, 

Juego motrices, material estructurado y no estructurado. Estas 

categorías y sub categorías son los puntos clave para plantear la 

mejora de mi práctica pedagógica referente al desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de la institución educativa 

inicial N° 54633 de Pucaccasa- Andahuaylas, el cual me permite 

el desarrollo integral y la búsqueda de la calidad educativa en mis 

estudiantes.  

Para su mejor comprensión se detalla a continuación el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 02 

Categorías Sub Categorías 

Secuencia metodológica 

Asamblea o inicio. 

Desarrollo o expresividad motriz. 

Relajación. 

Expresión grafico plástico. 

Cierre. 

Estrategias metodológicas Juegos motrices 

Material educativo. 
Estructurado. 

No estructurado 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Mapa conceptual. 

A continuación se presenta el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción 

Grafio N°01 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica se ha 

elaborado, a partir de la necesidad de mejorar mi practica pedagógica 

que va permitir fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, para 

ello se propuso la elaboración de la propuesta pedagógica alternativa 

donde se detalla las acciones a ejecutarse para mejorar mis 

debilidades identificas a partir de la redacción detallada de los diarios 

de campo respecto al desarrollo de la psicomotricidad. 

La investigación tiene como propósito la mejora de mi práctica 

pedagógica a partir de la aplicación de la secuencia metodológica, 

utilización de estrategias innovadoras y el uso pertinente de los 

materiales educativos dentro y fuera del aula,  que va permitir 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

La investigación pedagógica es novedosa, debido a que no existen 

otros trabajos realizados con anterioridad en el ámbito de estudio que 

involucre la problemática planteada, como también es significativo 

porque parte de la reflexión de mi práctica pedagógica, promoviendo la 

participación y buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de solución 

para mejorar mi practica pedagógica como profesional así mismo 

fortalecer la calidad educativa en nuestro país.   

Los beneficiarios directos es la investigadora a razón de que hizo el 

trabajo de investigación en busca de mejora de su práctica pedagógica 

en aula, los estudiantes que son los agentes idóneo para trabajar y 

desarrollar sus diferentes potencialidades sobre todo fortalecer su 

desarrollo psicomotriz. 

La presente investigación busca ofrecer una experiencia pedagógica 

que produzca cambios positivos en los docentes para superar el 

proceso de enseñanza aprendizajes de acuerdo a metodologías que 

brinden mejores resultados con la mayoría de los niños con el fin de 

constituir una herramienta apropiada que sea una guía para potenciar 

la adquisición y desarrollo de habilidades motrices. 
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1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica  en el desarrollo 

de la psicomotricidad en la institución educativa inicial N° 54633 

unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de Pucaccasa- 

Andahuaylas- 2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica referente al desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 Identificar las teorías implícitas de mí practica pedagógica 

durante la ejecución del desarrollo de la psicomotricidad. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica referente al desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 Evaluar la validez o efectividad del plan de acción para la 

mejora  del desarrollo de la psicomotricidad. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se adapta  al tipo de investigación 

acción pedagógica que corresponde a un estudio de corte cualitativo 

porque describe la importancia de nuestra propia práctica pedagógica. 

Según Restrepo (2011), es una investigación acción pedagógica, 

variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula.  

Dicho autor sustenta que la práctica pedagógica se encuentra en un 

corte cualitativo ya que describe las acciones pedagógicas del docente 

en su quehacer diario. 

Según Restrepo  (2014), ha construido un prototipo de investigación 

acción educativa particular en la cual la primera fase se ha constituida 

como una deconstrucción de la practica pedagógicas del maestro, la 

segunda como la reconstrucción o planteamiento de alternativa y la 

tercera como la evaluación de la efectividad de la practica reconstruida. 
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El autor hace referencia a que existe tres momentos importantes para 

la descripción detallada de las acciones del maestro en aula. El diseño 

de la  investigación se ciñe a la investigación acción pedagógica. 

A continuación se presenta el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

 Docente investigadora. Soy una persona profesional en la 

especialidad de educación inicial que vengo laborando en una 

instituciones educativa inicial unidocente, tengo una experiencia laboral 

de 5 años con interés de seguir aprendiendo y enriquecer mi labor 

pedagógica desempeñándome con responsabilidad, valores éticos, 

buscando lograr cambios en mi práctica pedagógica en beneficio propio 

y de los estudiantes  a través de la reflexiona crítica sobre mi quehacer 

educativo a través de la planificación de las acciones académicas 

utilizando estrategias metodológicas y haciendo uso adecuado de los  

recursos educativos en busca de la resolución de problemas de 

contexto en relación a un enfoque intercultural, así mismo 

comprometiéndome con la institución educativa para el logro de los 

objetivos trazados. 

 

R  : Reflexión 

PA : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

      MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución 
de  problemas o Reconstrucción 
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 Estudiantes. Los niños y niñas tienen características muy 

particulares en los aspectos cognitivo, corporal, afectivo y social; el 

idioma predominante es el quechua que les permite expresar sus 

pensamientos, ideas y sentimientos hacia los demás, son agentes 

directos del proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo presentan 

ciertas dificultades en la coordinación corporal que requiere la guía de 

la docente de aula con el propósito de buscar una motivación y 

desarrollar sus capacidades cognitivas en relación al desarrollo de la 

psicomotricidad de tal manera demuestren sus conocimientos y 

habilidades en contextos diferentes sin dificultad. 

 Padres de familia. Son los directos aliados del que hacer educativo 

con actitudes bastante asequibles, comprensibles, colaboradoras y 

comprometidas con la educación de sus hijos, a pesar de ser una zona 

con tantas dificultades tiene un espíritu de superación brindando todo 

su apoyo a sus menores hijos quienes son el futuro de nuestro pueblo. 

2.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

A continuación se presenta el siguiente cuadro. 

Cuadro  N° 03 
Etapa  Técnicas Instrumento  Descripción 

Deconstrucción  Observación 

 

Diarios de campo Es un instrumento que me permitió 

registrar de manera minuciosa y 

detallada las sesiones de clase, se 

realizo la reflexión crítica a partir de 

ello identifique mis fortalezas, 

debilidades y vacios así como 

categorías y sub categorías del cual 

se desprende el problema de 

investigación acción pedagógica, 

con el propósito de mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula. 
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Reconstrucción. Observación  Lista de cotejo 

Registros de 

diario de campo 

Dicho instrumento se  ejecuto con 

el propósito de recabar información 

sobre las debilidades y fortalezas 

de mi práctica pedagógica en aula a 

través de un listado de indicadores 

y la redacción detallada de las 

acciones pedagógicas que vengo  

ejecutando en el momento del 

desarrollo de la psicomotricidad. 

Evaluación  Entrevista   Cuestionario  La utilización del instrumento me 

permitió obtener información valida 

y relevante, sobre mis acciones 

pedagógicas que vengo realizando 

con la finalidad de recabar 

resultados verídicos sobre el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

  Fuente: elaboración propia. 

Técnicas. 

Observación. 

Es una técnica que consiste en mirar de manera sistemática una 

situación.  

Según Rodríguez (1996), la observación es entendida como un 

proceso sistemático por el que un especialista recoge por si mismo 

información relacionada con cierto problema.  

Como manifestó dicho autor es una recopilación de pesquisa realizada 

por un sujeto seguida de una secuencia de pasos a partir de su interés 

o datos de la realidad con una intención de ilustrar el conocimiento de 

mejor manera sobre un problema determinado.  

Entrevista. Es una comunicación generalmente entre el entrevistado y 

entrevistador, debidamente planeada, con un objetivo determinado 

para tomar decisiones que la mayoría de las veces son benéficas para 

ambas parte.  
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Según Bingham y Moore (1973), conversación que se sostiene con un 

propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar.  

Dichos autores hacen en referencia que la entrevista  es un dialogo que 

se mantiene con un propósito determinado y  no pasar el tiempo de 

complacencia. 

Otros autores como Lázaro y Asensi (1987), definen la entrevista como: 

Una comunicación interpersonal a través de una conversación 

estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva 

desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la finalidad de 

informar y orientar. 

Como manifiesta dichos autores la entrevista  es un dialogo entre dos 

sujetos sobre temas importantes en un ambiente cálido con el propósito 

de recabar información relevante y aclarar dudas. 

Instrumentos. 

Diario de campo. 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos 

permite sistematizar nuestra práctica investigativa; además, nos 

permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas.  

Según Bonilla y Rodríguez (1997), el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo. 

Como sustentan dicho autores el diario de campo sirve para enriquecer 

la relación de la teoría como la parte práctica en el momento de la 

ejecución de la actividad académica del maestro.  

Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar conductas o comportamientos 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se contrasta en un momento específico 

la presencia o ausencia de estos indicadores, se puede graduar el nivel 

de presencia o ausencia. 
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Cuestionario. Es un conjunto de preguntas que se consideran 

relevantes para la característica, dimensión o rasgo que pretendemos 

medir y a partir del cual obtener información valida. Puede aplicarse 

individualmente o en grupo, inclusive de forma presencial o a distancia. 

2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

A continuación se tiene el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 04 

Técnica 

Triangulación  

  Fuente: elaboración propia. 

Técnica  

Triangulación.  

Constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento 

de los datos en la investigación cualitativa, por cuanto contribuye a 

elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar mayor 

credibilidad de los hechos. 

Según Pérez (2000), la triangulación implica reunir una variedad de 

datos y métodos referidos al mismo tema o problema. Implica también 

que los datos se recojan desde puntos de vista distintos y efectuando 

comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo, y en 

varios momentos, utilizando perspectivas diversas y múltiples 

procedimientos. 

Dicho autor sustenta que la triangulación se ejecuta a base de la 

recopilación de diferentes datos para dar un sustento final al problema 

que se quiere evidenciar a través de la utilización de instrumentos 

diversos y procedimientos  que revela  aspectos de la realidad. 

Según 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 para una triangulación se requiere de diferentes 

aportes  obtenidos a partir de la utilización instrumentos ya sea de  tres 
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o más integrantes, acompañante, estuantes o teorías que sustenten el 

problema planteado buscando dar una solución. 

La triangulación que fueron utilizadas son las siguientes 

Triangulación de sujetos 

Según Guerra (1990), Se trata de contrastar los puntos de vista de los 

stakeholders, es decir de todos aquellos que entren a ser considerados 

participantes directos en el proceso de evaluación, por ejemplo, la 

comunidad educativa (profesorado, equipo directivo, padres, 

alumnos/as). 

Como manifiesta Guerra la triangulación de sujetos son los implicados 

directos quienes actúan y enfocan de forma distinta en tiempos 

diferentes teniendo criterios y posturas para la evaluación dinámica de 

la docente frente a su que hacer pedagógico.  

Triangulación de teorías 

Según Denzin (1970), es la combinación de dos o más teorías, fuentes 

de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular. 

Sostiene dicho autor que la triangulación de teorías consiste en 

establecer diferentes aportes a través del cruce de información con el 

fin de producir una conclusión final. 

Triangulación de instrumentos.  

Se realiza a través de la lista de cotejo, entrevista y el diario de campo 

que nos permite la recolección de datos durante el proceso de la 

investigación para luego realizar el cruce de información y el análisis e 

interpretación respectiva. 

Triangulación del investigador. 

Según Denzin (1970), la triangulación de investigadores consiste en el 

empleo de una pluralidad de observadores frente a la técnica 

convencional de un observador singular. Este tipo de triangulación 

incrementa la calidad y la validez de los datos al eliminar el sesgo de 

un único investigador. 
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Así por ejemplo, si dos investigadores realizan la misma observación 

sin consultarse, se incrementa el nivel de confianza de la información. 

En el supuesto de que un investigador corrobore indudablemente una 

observación que acaba de conocer de otro, se incrementa también la 

fiabilidad de la técnica. 

Triangulación de tiempo. 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo. Se puede 

establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. Así mismo nos permite vigilar la 

consistencia del dato recolectado a través del tiempo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Desarrollo mi psicomotricidad practicando juegos motrices  

3.1.2. Fundamentación 

Motivos personales. 

Ya que en los últimos años se viene dando grandes cambios en 

nuestro país de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, 

en la actualidad la educación busca mejorar la calidad educativa, 

el cual me motiva seguir investigando teorías y enfoques 

actualizados para mejorar mi formación profesional así mismo 

fortalecer mis capacidades intelectuales, cognitivas, sociales que 

me permite desenvolverme de manera  autónoma, competente en 

los diferentes campo de acción. 
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Motivos profesionales. 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa se realiza con el 

propósito de generar espacios para mejorar mi labor pedagógica 

como docente de aula en beneficio de los niños y niñas a través 

de la participación activa y reflexiva en círculos de 

interaprendizaje, búsqueda de toarías y enfoques que sustente el 

trabajo pedagógico que vengo ejecutando a diario, como también 

me va permitir compartir experiencias con colegas y seguir 

buscando la mejora de mi practica pedagógica para poder 

desempeñarme de manera competente y eficaz profesionalmente 

en el campo educativo de manera colegiada.  

Motivos institucionales.  

La Institución Educativa Inicial Unidocente atiende a niños y niñas 

entre 03, 04 y 05 años de edad, la presente propuesta se ejecuta 

con la finalidad de buscar cambios significativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes para superar la brecha 

de los bajos niveles de habilidades psicomotrices, buscar logros 

significativos en los niños y niñas sin dejar de lago la formación de 

personas como ciudadanos orientados a la transformación de las 

relaciones sociales  y construir un país más cohesionado con una 

identidad común. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta alternativa está enfocada a la mejora de mi 

practica pedagógica dando a conocer aspectos importantes como 

la denominación de la propuesta, fundamentación de los 

diferentes motivos, objetivos, hipótesis de acción, mapa de la 

reconstrucción y el fundamento teórico que sustentan el desarrollo 

de la psicomotricidad con el propósito de tener mayor 

conocimiento e información de teorías innovadoras, dicha 

propuesta consiste en fortalecer y mejorar mi practica pedagógica 

a través de la planificación anticipada de diversas  actividades  

que se desarrollaron a través de la secuencia metodología, 
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estrategias metodológicas, implementación y utilización de 

materiales educativos que me permitió lograr el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes. 

Para ello se planteo las siguientes acciones. 

La aplicación de la propuesta alternativa se desarrollo a través de 

taller de psicomotricidad buscando enriquecer y validar mi 

planteamiento propuesto para ello se realizo la planificación de 

actividades a través de la utilización de los siguientes documentos 

como: las rutas de aprendizaje, diseño curricular nacional, guía 

metodológica para el desarrollo de psicomotricidad del MED y 

otros, dicha actividad  tuvo una duración de 18 días, con una 

duración de 60 minutos cada sesión de clase, cada uno se 

estructura de la siguiente manera: 10 minutos el desarrollo de  la 

asamblea o inicio, 20 minutos desarrollo o expresión motriz, 10 

minutos momento de relajación, 10 minutos la expresión grafio 

plástico y 10 minutos el momento del cierre, todo ello se ejecuto a 

través de diferentes juegos motrices permitiendo a los estudiantes 

desarrollar aspectos cognitivos, sociales, autonomía, 

personalidad, coordinación corporal y practica de valores; también 

se realizo un taller de elaboración de materiales educativos con la 

participación activa de los padres de familia con el propósito de 

implantar el sector de psicomotricidad y dar uso adecuado a 

dichos materiales en el momento del desarrollo de la actividad 

psicomotriz, todo ello para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes quienes son los directos 

beneficiarios. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de 

Pucaccasa- Andahuaylas. 



31 
 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Aplicar la secuencia metodológica que permite 

mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de 

Pucaccasa- Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas  de juegos motrices 

que permite mejorar mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 

unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas. 

 Utilizar los materiales educativos estructurados y no 

estructurados que permite mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de  la psicomotricidad en la 

I.E.I. N° 54633 unidocente de Pucaccasa – 

Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La aplicación de la secuencia metodológica permitirá mejorar 

mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la 

I.E.I.N° 54633 unidocente  de Pucaccasa – Andahuaylas. 

 La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la .I.E.I. N° 54633  unidocente de Pucaccasa- 

Andahuaylas. 

 La utilización de materiales educativos estructurados y no 

estructurados permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el  

desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente 

de Pucaccasa – Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

A continuación se presenta el mapa de la reconstrucción 

Grafio N°02 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Antecedentes de la psicomotricidad  

El término “psicomotricidad” se da a conocer en un congreso de 

París, Francia, en 1920 por el Dr. Ernest Dupreé, quien le da un 

enfoque terapéutico. Por otra parte, un monje nómada, L’epep, 

reunía niños, con problemas de aprendizaje a través de 

actividades físicas, aprovechaba los beneficios del movimiento 

para favorecer el aprendizaje, que es lo que hoy en día el 

psicomotricista en la educación primaria, pide al profesor su 

programa académico y favorece el cálculo, lenguaje, 

socialización, etc. a través de métodos y técnicas que cumplen 

con dicho rol. Le Bouch implementa la educación psicomotriz en 

los años cuarentas y en los cincuentas, con el neurodesarrollo 

nace en educación primaria. Sus fundamentos pedagógicos, se 

basan en la filosofía de la educación como pedagogía activa, en la 

psicología unitaria de la reestructuración recíproca como dinámica 

del grupo. En 1960, el concepto “psicomotricidad” llega a México 

como información, pero es hasta 1972, cuando la Reforma 

Educativa de Educación Integral lo esquematiza en tres esferas 

de la comunicación perfectamente equilibradas; por lo que cuando 

una de esas se desnivela, se afecta el aprendizaje del niño. Estas 

esferas son:  

Cognitiva. Comunicación verbal (matemáticas, español, sociales 

etc.) 

Social-Afectiva. Comunicación tónica (actividades artísticas y 

tecnológicas). 

Psicomotora. Comunicación gestual (educación física).  

En 1983 se crea la Asociación Nacional de Psicomotricidad, con 

el fin de dar a conocer esta disciplina y sensibilizar a las 

autoridades acerca de su importancia y normatividad. Asimismo, 

las ciencias que la apoyan son la psicología, pedagogía, 

anatomía, neurología, y sociología en dos leyes del desarrollo, 
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céfalo caudal y próximo distal y dos procesos de desarrollo, 

corticalización y mielinización. 

3.3.2. Psicomotricidad  

Es una ciencia que contempla al ser humano desde una 

perspectiva integral, considerando aspectos emocionales, 

motrices y cognitivos. Es decir, que busca el desarrollo global del 

individuo, tomando como punto de partida cuerpo y el movimiento 

para llegar a la maduración de las funciones neurológicas y a la 

adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples hasta 

los más complejos, todo esto revestido de un contenido 

emocional, basado en la intencionalidad, la motivación y la 

relación con el otro. La psicomotricidad así definida, desempeña 

un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, 

vemos que tiene dos componentes. El motriz y el psiquismo.  

Estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único 

que es el desarrollo integral de la persona.  

El término motriz hace referencia al movimiento.  

El término psico designa la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio afectivo y cognoscitivo 

3.3.3. Teorías que sustentan el desarrollo de la psicomotricidad 

El término psicomotricidad está ligado al médico francés Ernest 

Dupré, cuando estudia la debilidad motora y se centra en la idea 

de que es posible reeducar al sujeto retrasado estableciendo 

relaciones entre movimiento y psiquismo:  

Según Dupré (1925), cuanto más se estudian los desórdenes 

motores en los psicópatas, más se llega a la convicción de las 

estrechas relaciones que hay entre las anomalías psíquicas y las 

anomalías motrices, relaciones que son la expresión de una 

solidaridad original y profunda entre los movimientos y el 

pensamiento.  
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Las ideas de Dupré en torno a los trastornos psicomotores es el 

punto más importante que me sirvió para que pudiera realizar un 

análisis crítico y enfocar su apoyo en el desarrollo de la 

psicomotricidad para mejorar el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

Teoría de Jean Piaget (2008), su teoría afirma que el aspecto 

psicomotor es importante para la inteligencia donde ésta se 

construye a partir de la actividad motriz del niño, niña en los 

primeros años de vida. 

El aspecto psicomotor se da en los primeros 7 años de vida sobre 

todo en la etapa sensoriomotriz de 0 a 2 años seguida del pre 

operacional que se da entre los 2 a 7 años donde el niño va 

desarrollando también la inteligencia que constituyen el 

equivalente práctico de los conceptos y de las relaciones.  

Sostiene que mediante la actividad corporal los niños y niñas 

aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver 

problemas y afirmar que el desarrollo de la inteligencia de los 

niños dependen de la actividad motriz que el realice desde los 

primeros años de vida, sostiene además que todo el conocimiento 

y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, 

los demás y las experiencias a través de su acción y movimiento.  

Según Piaget (2008), afirma que la inteligencia se construye a 

partir de la actividad motriz del niño y en los primeros años de su 

desarrollo no es otra que la inteligencia motriz.  

Así mismo menciona que la inteligencia sensoriomotriz constituye 

la práctica de los conceptos y de las relaciones, por ello es 

importante que el niño experimente el juego simbólico.  

Como lo define Piaget  la actividad motriz es un ente fundamental 

del estudiante para el acceso al conocimiento como también es 

necesario que el niño desarrolle la inteligencia sensoriomotriz, es 

decir el niño debe tener contacto con los objetos para que pueda 

coordinar entre sí percepciones sucesivas y movimientos reales. 
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La inteligencia sensoriomotriz tienen la satisfacción práctica, es 

decir al éxito de la acción,  dando valor al aspecto psicomotor 

como base para el desarrollo de la inteligencia considerando las 

experiencias motrices con personas y objetos del contexto 

inmediato del niño y niña. 

Teoría de Wallon (1925),  Considera a la psicomotricidad como 

la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando que el niño se 

construye a sí mismo, a partir del movimiento y que el desarrollo 

va del acto al pensamiento.  

Considera que la mente es el resultado de la confluencia de lo 

biológico y lo social y que el desarrollo cognitivo está relacionada 

con el desarrollo emocional, comportamental y con el desarrollo 

motor. Así mismo influye el movimiento tanto en el desarrollo 

psíquico como en las relaciones del niño o niña con otras 

personas, mostro que las funciones mentales son reciprocas a las 

funciones motrices y el esquema corporal un elemento base para 

el desarrollo de la personalidad. A quien se le considera como el 

pionero de la psicomotricidad, entendida como campo científico. 

Wallon señala que la vida del ser humano comprende estadios 

como:  

 Estadío impulsivo: (tónico- emocional de seis a doce meses) 

Aquí a partir de este momento se organiza el movimiento hacia el 

exterior, pues existe un deseo de explorar e investigar.  

 Estadío Proyectivo: (de dos a tres años). Para el niño la 

motricidad constituye un instrumento de acción sobre el mundo. 

En este período el niño empieza a utilizar  la idea, acción y la 

representación.  

 Estadío Personalístico (de tres a cuatro años). Aquí la 

capacidad de movimiento en el niño se manifiesta como medio de 

favorecer su desarrollo psicológico. 

Teoría de Vigotsky (1997), sostiene que el desarrollo se realiza  

a través de la evolución cultural donde la actividad mental es el 
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resultado que la cultura y las relaciones sociales le brindan al 

alumno para su adecuada relación con los demás. 

Como manifiesta el autor los conocimientos o saberes son 

resultado de un complejo proceso colectivo de representación y 

reconstrucción mental del entorno a través del lenguaje 

compartido. 

Lora y Flórez (1997), en un estudio realizado sobre Vygostky  

mencionan  que: El desarrollo psicomotor es el proceso donde el 

niño va internalizando las experiencias vividas en permanente 

diálogo con el adulto, diálogo corporal y verbal a través del cual 

recibe el legado histórico-social de la humanidad.  

Como sustenta dicho autor el niño se encuentra sujeto a leyes 

biológicas, socio-históricas y una constante interacción con su 

contexto a partir de ello va generando su calidad de vida. Para 

ello el acompañamiento del adulto es fundamental para el 

desarrollo integral del niño teniendo en cuenta lo biológico y lo 

social. 

Para Aucouturier (2004), la psicomotricidad: pertenece al ámbito 

psicológico y se refiere a la construcción del ser humano con 

relación al mundo que le rodea. Es una invitación a comprender 

todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz, una 

invitación a comprender el sentido de sus conductas, por ello la 

herramienta esencial es el juego donde el niño vivencia de 

manera libre. 

Como sustenta dicho autor el desarrollo del esquema corporal se 

viene desarrollando a partir del contacto con  su medio en el que 

se encuentra a través de la actividad lúdica que le permite 

expresar su movimiento corporal y actitudes. 

Por otro lado Aucouturier (2004), manifiesta que en las escuelas 

se debe de brindar al niño oportunidades para que se exprese y 

tenga un buen desarrollo. 
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Manifiesta el autor, que el centro infantil es un lugar privilegiado 

para desarrollar la práctica educativa para ayudar al niño a 

superar sus angustias, sus miedos y sentir placer en las acciones 

que  ejecuta  y los adultos son quienes acompañan en su proceso 

de aprendizaje.  

Según Ajuriaguerra (1978), basa el desarrollo motor en dos fases: 

 Primera fase. Organización postural y estructura propioceptiva. 

Desde el nacimiento hasta el primer años de vida es cuando se 

produce una intensiva mielinización de los axones de las neurona 

implicada en el movimiento, además de la adquisición  del tono 

muscular, desapareciendo así la híper y hipotonía característica 

de la postura y el movimiento del bebe; dando paso a los 

movimientos voluntarios. Aparecen las dos coordinaciones 

básicas la visión- audición y viso motora. 

 Segunda fase. Organización de la  motricidad voluntaria de 1 a 

2 años y se adquiere cada vez mas armonía y coordinación en el 

movimiento. 

Madelaine Abbadie (1977), considera la psicomotricidad como 

una técnica que favorece: El descubrimiento del cuerpo propio, de 

sus capacidades en el orden de los movimientos, descubrimiento 

de los otros y del medio de su entorno. 

La autora sostiene que a medida que se produce la maduración 

neuro-motora, el niño y la niña irá dejando atrás su actividad 

automática, adquiriendo la capacidad de desplazamiento y 

llegando a la capacidad de realizar movimientos disociados 

adquiriendo su autonomía en experiencias directas. 

El desarrollo de la motricidad global de Plikler:  

El presente autor predomina la libertad de movimientos frente a la 

restricción al intervencionismo del adulto, para él el desarrollo 

motor se lleva a cabo de forma espontánea según los dictados de 

la maduración orgánica y nerviosa.  
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Las condiciones que garantizan la libertad de la motricidad son: la 

estabilidad de los lugares y personas que rodean al niño, lo que 

garantiza su seguridad, la indumentaria fluida y que le permite 

moverse, un buen estado de salud y desarrollo, los espacios y 

superficies adecuados para que el niño pueda ejercer su 

motricidad. 

3.3.4. Importancia de la psicomotricidad 

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al 

desarrollo integral de los niños y niñas, ya que desde una 

perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran 

las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo. 

3.3.5.  Beneficios  de la psicomotricidad 

 Proporciona la salud, al estimular la circulación y la 

respiración, favoreciendo una mejor nutrición de las células y la 

eliminación de los desechos, también fortalece los huesos y los 

músculos. 

 Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de 

habilidades motrices permite que los niños y niñas se sientan 

capaces; proporciona satisfacción y libera tensiones o emociones 

fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye al auto 

concepto y autoestima. 

 Favorece la independencia, logrando que los niños y niñas 

puedan lograr sus propias actividades de manera autónoma y así 

explorar el mundo que lo rodea. 

 Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias ayuda a que los niños y niñas se integren, 

compartan y jueguen con los demás niños. 

3.3.6. Habilidades motrices 

 Fuerza. Es la capacidad muscular de realizar un movimiento o 

de oponerse a otro. 
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 Velocidad. Capacidad del sistema locomotor (huesos, 

articulaciones y músculos) de desplazar un segmento o todo el 

cuerpo en el menor tiempo posible. 

 Resistencia. Capacidad del organismo de soportar un esfuerzo 

durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. 

 Balance o equilibrio. Es considerada la capacidad de 

mantener la estabilidad, mientras se realizan diversas 

actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que 

evoluciona con la edad y que está estrechamente ligado a la 

maduración del SNC (Sistema Nervioso Central). 

 Flexibilidad.Capacidad de las articulaciones de realizar 

movimientos más o menos amplios. 

 Agilidad. La agilidad es una cualidad física o intelectual en 

relación con la manera de realizar una acción.  

3.3.7. Aportes teóricos que sustentan las categorías y sub   

categorías 

3.3.7.1. Secuencia metodológica. 

Piaget (2008),  sostiene que  el conocimiento y el 

aprendizaje se centran en la acción del niño con el 

medio, los demás y las experiencias a través de 

su acción y movimiento. 

Dicho autos sustenta que el niño es el agente 

fundamental de sus propios aprendizajes a través del 

contacto directo con el entorno, sus pares y su propia 

experiencia vivenciada que le permite adquirir 

conocimientos nuevos para la vida. 

Wallon (1981), Considera a la psicomotricidad como 

la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando que el 

niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y 

que el desarrollo va del acto al  pensamiento. 
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Dicho autor sostiene que la actividad de movimiento del 

niño se encuentra íntimamente relacionada con el 

pensamiento. 

Vigotsky (1935), Los conocimientos o saberes que son 

resultado de un complejo proceso colectivo de 

representación y reconstrucción mental del entorno a 

través del lenguaje compartido. 

Manifiesta dicho autor que el aprendizaje  adquirido por 

el estudiante se ejecuta a través del contacto directo con 

su contexto donde se encuentra. 

Según la guía del ministerio de educación (2014) la 

secuencia metodológica es un proceso, organizado, 

estructurado y articuladas para lograr los objetivos 

educativos. 

3.3.7.2. Estrategias metodológicas.  

 Juegos motrices 

Según Piaget (1977), El  juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. 

Dicho autor sostiene que la actividad lúdica  permite el 

desarrollo de la capacidad intelectual de los infantes de 

acuerdo a su desarrollo corporal y clasifica los juegos 

de la siguiente manera: 

 Juegos de ejercicio. Cuya construcción pretende 

acercar las actividades en el entorno natural al centro. 

Se proponen elementos materiales y motivacionales 

que potencian la consecución de una creciente 

autonomía y autocontrol en la acción de jugar. 

 Juegos simbólicos. Cuya construcción pretende 

trasladar mundos irreales, fingidos por la fantasía, al 

centro. Se incorporan elementos materiales y 
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motivacionales que potencian una participación  cada 

vez más atrevida y cada vez más creativa. 

 Juegos con reglas. Cuya construcción pretende 

transferir los parques y otros lugares recreativos 

infantiles y sus normas al centro. 

Según Piaget (1986), El juego contiene por sí solo 

todas las posibilidades de transición entre la 

imaginación creadora y el hacer constructivo, 

estableciendo la continuidad en el niño entre el juego y 

el trabajo. 

Lo que se pretende es estimular los comportamientos 

sensoriomotores, mejorar las habilidades motrices, 

potenciar el componente cognitivo y la adquisición de 

las tareas, y posibilitar los comportamientos afectivos y 

relacionales. 

Según Wallon (1981), El Juego es espontáneo siempre 

que el niño juegue de forma natural, sin estar 

influenciado por normas o reglas educativas. 

Como manifiesta el autor la actividad lúdica en el 

estudiante debe ser de manera espontanea ya que 

permite explorar el mundo que lo rodea sin ninguna 

interrupción. 

Vigostky (1935), Sustenta que el juego surge como 

necesidad de reproducir el contacto con los demás, es 

decir, es una actividad social en la que confluyen dos 

líneas: biológica y sociocultural. 

Sustenta que la actividad de recreación aparece con el 

propósito de entablar contacto con sus pares. 

3.3.7.3. Material educativo. 

Piaget (1977), Sustenta que en la escuela se debe 

alentar al niño a experimentar con diversos objetos, a 

construir por si mismos las propiedades 
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conceptualmente en ellos, a realizar actividades físicas 

como bailar, ensartar cuentas, hacer nudos, le servirá 

para comprender el espacio, el tiempo y de sus propios 

movimientos. 

Wallon (1974), dice Nada hay en el niño más que su 

cuerpo como expresión de su psiquismo. 

Sustenta dicho autor que el material concreto para el 

aprendizaje del estudiante es su propio cuerpo ya que 

es el primero objeto de descubrimiento y exploración de 

aprendizajes fundamentales. 

Vigostky (1981), otorgó al juego, como instrumento y 

recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un 

elemento impulsor del desarrollo mental del niño, 

facilitando el desarrollo de las funciones superiores del 

entendimiento tales como la atención o la memoria 

voluntaria. 

Como sustenta el autor la actividad lúdica es el eje 

fundamental para el logro de diversos aprendizajes así 

mismo facilita la mejora de las habilidades cognitivas. 

Según López (2006), Los materiales educativos son 

todos los medios y recursos para el aprendizaje, a 

través de ellos se estimulan las funciones de los 

sentidos, se activan experiencias y conocimientos 

previos; además se accede con mayor facilidad a la 

información necesaria para desarrollar habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

Según Corral (2013), Los materiales educativos son 

todo los elementos, herramientas o recursos que facilita 

el proceso enseñanza aprendizaje significativo y a 

proporcionar experiencias sensoriales representativas 

de un conocimiento determinado. Además. Proporciona 

la motivación en los estudiantes. Por otra parte, los 
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materiales educativos pueden provocar en los 

estudiantes los conflictos cognitivos necesarios para 

que se produzca el aprendizaje y el desarrollo  de sus 

estructuras cognitivas.  

Como sustenta López y Corrales, ambos coinciden en 

sus opiniones que el material educativo es el soporte 

pedagógico que se vale el maestro para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con el 

propósito de consolidar los saberes previos con mayor 

eficacia y estimula la función de los sentidos para 

acceder a la información, al desarrollo de habilidades, 

destrezas, capacidades y a la formación de actitudes y 

valores. Como también hace referencia a una amplia 

variedad de dispositivos que sirve para estimular el 

proceso educativo permitiendo al niño adquirir 

experiencias y adoptar normas de conducta de acuerdo 

a las competencias que se quiere lograr, pero más no 

sustituye la labor docente. 

Los materiales se clasifican de acuerdo a su 

naturaleza. 

 Estructurado. Son aquellos materiales que se 

adquiere en el comercio como: bloques lógicos, mapas, 

globo terráqueo. 

 No estructurado. Son aquellos que el docente 

elabora el solo con sus alumnos como: móviles, 

laminas, carteles, etc. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

A continuación se presenta el siguiente cuadro de plan de acción general. 

Cuadro N° 05 

Campo de acción: Secuencia metodológica. 
Objetivo específico. Aplicar la secuencia metodológica que permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas 
Hipótesis de acción.  La aplicación de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica en  el desarrollo de la psicomotricidad  en  la I.E.I.N° 54633 unidocente  de Pucaccasa – 
Andahuaylas.  

Acción. La aplicación de la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad. 

Fase  Actividades  Tareas  Teorías 
implícitas  

Responsables  Recursos  Cronograma 

Octubre Noviembre 

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

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

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

Buscar 
información 
sobre 
secuencia 
metodológica. 
Buscar 
información 
sobre la 
psicomotricida
d. 
Selección de 
la secuencia 
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricida
d. 

Piaget, 
sostiene que  
el 
conocimiento 
y el 
aprendizaje 
se centran en 
la acción del n
iño con el 
medio, 
los demás y 
las 
experiencias 
a través de 
su acción y 
movimiento. 
Wallon,  
Considera a la 

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

X X 
 

X X X X X X X X X X X  X X X X 
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de 
psicomotricidad. 
Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje y 
sesiones para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Diseño y 
verificación. 
 

Organización 
de la 
secuencia  
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricida
d. 
Identificar 
autores que 
posibiliten 
aplicar la 
secuencia 
metodológica. 
Reajuste de la 
programación 
anual. 
Selección de 
competencias 
y capacidades 
e indicadores. 
Negociación 
del proyecto 
de 
aprendizaje 
con los niños. 
Análisis de las 
rutas de 
aprendizajes. 
Diseño del 
material 
educativo 
Diseño de la 
lista de 
verificación 

psicomotricida
d como 
la conexión en
tre lo psíquico 
y motriz, 
afirmando que 
el niño se 
construye a sí 
mismo, a 
partir del 
movimiento, y 
que el 
desarrollo va 
del acto al  
pensamiento. 
Vigotsky. 
Los 
conocimientos 
o saberes que 
son resultado 
de un 
complejo 
proceso 
colectivo de 
representació
n y 
reconstrucció
n mental del 
entorno a 
través del 
lenguaje 
compartido. 
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para la 
evaluación de 
la sesiones de 
aprendizaje. 

Acción / 
observación  

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

Ejecución de 
capacidades. 
Aplicación del 
plan anual. 
Aplicación de 
la lista de 
cotejo para la 
evaluación del 
proyecto 
Recopilarlos 
hechos más 
importantes. 
Desarrollo de 
los elementos 
de la sesión 
de clase. 
Uso del 
material 
educativo. 
Aplicación de 
la lista de 
verificación de 
la sesión de 
aprendizaje 

Investigadora  Fichas 
bibliográfica 
PAT. 
Rutas de 
aprendizaje. 
DCN. 
Textos. 
Guías. 
 

                  

Reflexión  
(evaluación 
del proyecto 
de 
aprendizaje) 

Análisis y 
reflexión de la 
secuencia 
metodológico del 
proyecto 
pedagógico 
alternativa. 
Elaboración y 

Análisis de la 
lista de 
verificación. 
Reflexión de 
la lista de 
verificación. 
Análisis del 
cuaderno de 

 investigadora Lista de 
cotejo. 
Guía 
metodológic
a 
Calendario 
lúdico 
Paginas del 

X        X        X X 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

selección de los 
instrumentos de 
evaluación para el 
momento del 
desarrollo de la 
psicomotricidad 
Aplicación de la 
lista de 
verificación. 
Análisis del diario 
de campo. 

campo de la 
docente 
acompañante. 
Codificación 
de los hechos 
más 
importantes 
de la sesión 
de 
aprendizajes. 

internet 
Fichas de 
evaluación. 
Fichas de 
observación
. 
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A continuación se presenta el siguiente cuadro de plan de acción general. 
Cuadro N° 06 

Campo de acción: Estrategias metodológica. 
Objetivo específico.  Aplicar estrategias metodológicas  de juegos motrices que  permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de 
Pucaccasa- Andahuaylas. 
Hipótesis de acción. La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices permitirá  mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la .I.E.N° 54633  unidocente de 
Pucaccasa- Andahuaylas 

Acción. La aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de la psicomotricidad. 

Fase  Actividades  Tareas   Teorías 
implícitas  

Responsable Recursos  Cronograma 

Octubre Noviembre 

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

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

Planific
ación  

 Búsqueda 
de 
información 
sobre 
estrategias 
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricid
ad. 
 Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje 
para el 
desarrollo de 
la 
psicomotricid
ad. 
 Diseño y 
verificación 

 Revisi
ón 
bibliográfi
ca virtual. 
 Identifi
car teorías 
sobre 
secuencia 
metodológ
ica para el 
desarrollo 
de la 
psicomotri
cidad. 
 Revisa
r textos. 
 Selecc
ión de 
estrategia
s 
metodológ

Según Piaget. El  
juego forma parte 
de la inteligencia 
del niño, porque 
representa la 
asimilación 
funcional o 
reproductiva de la 
realidad según 
cada etapa 
evolutiva del 
individuo. 
Según Wallon.  
El Juego es 
espontáneo 
siempre que el 
niño juegue de 
forma natural, sin 
estar influenciado 
por normas o 
reglas educativas. 

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

X X X                
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ica para el 
desarrollo 
de la 
psicomotri
cidad. 
 Organi
zación de 
las 
estrategia
s  
metodológ
ica para el 
desarrollo 
de la  
psicomotri
cidad. 
 Planifi
cación de 
las 
estrategia
s 
metodológ
ica para el 
desarrollo  
de la 
psicomotri
cidad. 

Vigostky. 
Sustenta que el 
juego surge como 
necesidad de 
reproducir el 
contacto con los 
demás, es decir, 
es una actividad 
social en la que 
confluyen dos 
líneas: biológica y 
sociocultural. 

Acción / 
observa
ción  

 Aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
en proyectos 
de 
aprendizaje y 
sesiones de 
clase. 
 Registrar 

 Registr
ar las 
estrategia
s 
metodológ
icas en los 
diarios de 
campo. 
 Recopi

 Textos de 
consulta 
Rutas de 
Aprendizaje. 
DCN. 
Rutas de 
Aprendizaje. 
Guía 
metodológic

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

en el 
cuaderno de 
campo  las 
sesiones de 
aprendizaje. 

lar los 
hechos 
más 
importante
s. 

a. 
Cuaderno de 
campo 

Reflexió
n  
(evalua
ción del 
proyect
o de 
aprendi
zaje) 

 Análisis y 
reflexión 
sobre las 
estrategias 
metodológicas 
en la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 Aplicación 
de la lista de 
verificación 
 Análisis 
del cuaderno 
de campo. 
 Evaluación 
de las 
actividades 
realizadas. 

 Análisi
s de la 
lista de 
verificació
n. 
 Reflexi
ón de la 
lista de 
verificació
n. 
 Análisi
s del 
cuaderno 
de campo 
de la 
docente 
acompaña
nte 

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

X        X        X X 
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A continuación se presenta el siguiente cuadro del plan de acción general 

Cuadro N° 07 

Campo de acción: Material educativo estructurado y no estructurado. 
Objetivo específico.  Utilizar materiales educativos estructurados y no estructurados que permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente de 
Pucaccasa – Andahuaylas 
Hipótesis de acción. La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente 
de Pucaccasa – Andahuaylas 

Acción. La utilización de  materiales educativos estructurado y no estructurado para desarrollo la psicomotricidad. 

Fase  
  

Actividades  Tareas  Teorías 
implícitas  

Responsable Recursos  Cronograma  

Octubre  Noviembre  

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

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

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

 Identificar 
teorías sobre 
materiales 
educativos. 
 Revisión 
bibliográfica virtual. 
 Revisar textos. 
 Acopio de 
materiales para la 
elaboración  
 Selección de los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados para 
el desarrollo de la 
psicomotricidad. 
 Organización de 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados. 
 Planificación de 
talleres para la 
elaboración de los 

Piaget. 
Sustenta que 
en la escuela 
se debe 
alentar al 
niño a 
experimentar 
con diversos 
objetos, a 
construir por 
si mismos las 
propiedades 
conceptualme
nte en ellos, a 
realizar 
actividades 
físicas como 
bailar, 
ensartar 
cuentas, 
hacer nudos, 
le servirá 
para 

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

X X X       X X        
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materiales 
educativos. 
 Diseñar los 
materiales 
educativos para su 
elaboración. 
 Diseño de 
citación 
 Organización 
con la junta 
directiva APAFA. 
 Convocatoria a 
los padres de 
familia para la 
elaboración de los 
materiales 
educativos. 

comprender 
el espacio, el 
tiempo y de 
sus propios 
movimientos 
Wallon dice 
Nada hay en 
el niño más 
que su 
cuerpo como 
expresión de 
su psiquismo. 
Vigostky, 
otorgó al 
juego, como 
instrumento y 
recurso 
socio-cultural, 
el papel 
gozoso de 
ser un 
elemento 
impulsor del 
desarrollo 
mental del 
niño, 
facilitando el 
desarrollo de 
las funciones 
superiores 
del 
entendimient
o tales como 
la atención o 
la memoria 
voluntaria. 

Acción / 
observación  

 Ejecución 
de  talleres 
para la 
elaboración 
de los 
materiales 
educativos. 
 

  Aplicar la lista 
de cotejo. 
 Recopilación de 
hechos más 
importantes. 
 Registrar en el 
cuaderno de campo 
los talleres 
realizados. 
 Elaboración y 
selección de los 
instrumentos de 
evaluación para el 
momento del 
desarrollo de los 
talleres. 
 Aplicación de la 
lista de verificación. 

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

                  

Reflexión   Análisis y  Análisis de la Investigadora  Lista de                   
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Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(evaluación del 
proyecto de 
aprendizaje) 

reflexión de 
los 
materiales 
educativos. 
 

lista de verificación. 
 Reflexión de la 
lista de verificación. 
 Análisis del 
cuaderno de 
campo. 
 Evaluación del 
uso de los 
materiales. 

 cotejo. 
Fichas de 
evaluación. 
Fichas de 
observació
n 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

A continuación se presenta el cuadro del plan  de acción específico. 

Cuadro N° 08 

O
b

je
ti

vo
 e

sp
ec

if
ic

o
 

A
ct

iv
id

ad
 

d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

S
es

io
n

es
 

U
n

id
ad

es
 d

id
ác

ti
ca

s 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

C
ap

ac
id

ad
 

In
d

ic
ad

o
re

s 
 

e 
in

st
ru

m
en

to
 

d
e 

ev
al

u
ac

ió
n

 

M
at

er
ia

le
s 

ed
u

ca
ti

vo
s 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Cronograma 

Octubre Noviembre 

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

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3 4 5 6 7 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Aplicar la 
secuencia 
metodológica 
que permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
el desarrollo de 
la 
psicomotricidad 
en la I.E.I.N° 
54633 
unidocente de 
Pucaccasa- 
Andahuaylas 

Ejecución 
de los 
proyectos 
de 
aprendizaje 

Ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendizaje
. 

 

Aplicación 
de 
estrategias 
metodológi
cas en 
proyectos 
de 
aprendizaje 
y sesiones 

Negociació
n del taller 
con los 
niños. 

Salimos a 
la 
comunidad 
para la 
búsqueda 
de los 
materiales 
desechable
s 

Elaboramo
s jugando 
nuestros 
materiales. 

Elaboramo
s  cantando 
nuestros 
materiales. 

T
al

le
r 

de
 a

pr
en

di
za

je
   

DESARROLLO 
DE LA 
PSICOMOTRCI
DAD. 

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

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

Nombra 
características 
físicas y 
cualidades de 
su propio 
cuerpo. 

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

 

Papelotes 

Plumones 

Colores. 

Botellas 
descartable
s. 

Plásticos. 

Cartón 

Papel 
bond. 

Cinta 
maski. 

Cartulinas. 

Papel 
lustre. 

Papel 
grepe. 

   
   

   
   

In
ve

st
ig

ad
or

a 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Crea nuevos 
movimientos, 
con todo su 
cuerpo 
vivenciando 
sus 
posibilidades 

Propone con 
creatividad 
diferentes 
movimientos 
con su cuerpo. 

                  

Reconoce y 
hace buen 

Identifica  y 
utiliza su 
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de clase. 

Registrar 
en el 
cuaderno 
de campo  
las 
sesiones 
de 
aprendizaje
. 

Ejecución 
de  talleres 
para la 
elaboración 
de los 
materiales 
educativos 

Implementa
mos 
nuestro 
sector de 
psicomotric
idad con 
materiales 
desechable
s 

Reconoce
mos las 
partes 
gruesas de 
nuestro 
propio 
cuerpo 
“Jugando al 
doctor” 

Identificam
os nuestra 
lateralidad: 
izquierda y 
derecha a 
través del 
juego el 
“ratón 
atado”.  

Realizamos 
volteretas 
con nuestro 
propio 
cuerpo 
“jugando 
encima de 
la 
colchoneta. 

Reconoce
mos 

uso de su 
lateralidad. 

lateralidad con 
seguridad 

Cartulina 
plastificada
. 

Cartulina 
fosforescen
te 

Goma. 

Tijeras. 

 

Realiza 
diferentes 
movimientos 
y 
desplazamien
to siguiendo 
el ritmo con 
su cuerpo. 

Explora con su 
cuerpo 
diferentes 
movimientos 
siguiendo el 
ritmo de la 
música que  
escucha. 

                  

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

Se ubica en el 
espacio 
identificando 
nociones: 
arriba- abajo, 
delante - atrás 
en relación de 
su cuerpo y los  
objetos. 

                  

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

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

                  

Coordina 
ágilmente 
brazos y 
piernas al 

Muestra 
coordinación al 
realizar 
movimientos de 
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delante- 
detrás 
“Jugando a 
la culebra 
bailarina” 

 
Realizamos 
giros con 
nuestro 
propio 
cuerpo 
“jugando 
encima de 
la 
colchoneta. 

Realizamos 
concurso 
de carrera 
a través del 
juego el 
jinete 
salvaje. 

Aprendemo
s a saltar  
con dos 
pies y un 
pie a través 
del juego el 
“conejo 
saltarín”. 

Identifica 
rápido- 
lento a 
través del 
juego 
“carreras 
de 

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

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

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

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

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

                  

IDENTIDAD 
PERSONAL: 
Se relaciona 
con otras 
personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de 
sus principales 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas, sin perder 
de vista su 

AUTONOMÍA 

Toma 
decisiones y 
realizar 
actividades 
con  
independenci
a y 
seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades 
e intereses. 

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

Expresa con 
seguridad sus 
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bolsitas”. 

Jugamos 
con nuestro 
cuerpo a 
saltar la 
valla”. 

Realizamos 
ejercicios 
arriba- 
abajo con 
nuestro 
cuerpo 
jugando a 
Pedro 
manda”. 

Aprendo a 
bailar 
moviendo 
mi cuerpo. 

Aprendo a 
bailar 
moviendo 
mi cuerpo. 

Evaluación 
del 
proyecto 

propio interés. 

 

 opiniones sobre 
diferentes 
actividades: me 
gusta jugar con 
ula ula, cubos, 
palos y lo que 
más me gusta 
es  correr y 
saltar. 

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

Aplicar 
estrategias 
metodológicas  
de juegos 
motrices que 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
el desarrollo de 
la 
psicomotricidad 
en la I.E.I.N° 
54633 
unidocente de 
Pucaccasa- 
Andahuaylas  

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTIC
A E 
INTERCULTUR
AL. 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 

NORMAS DE 
CONVIVENC
IA. 

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

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

                  

Reconoce y 
valora la vida 
de las 
personas, las 

Identifica 
problemas de 
contaminació
n, y reconoce 

Manipula y 
construye 
objetos 
utilizando 
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plantas y 
animales, las 
características 
generales de su 
medio 
ambiente, 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación. 

la 
importancia 
de no arrojar 
los 
desperdicios 
al ambiente. 

diferentes 
materiales 
reciclados. 

Utilizar 
materiales 
educativos 
estructurados y 
no 
estructurados 
que permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
el desarrollar la 
psicomotricidad 
en la I.E.I. N° 
54633 
unidocente de 
Pucaccasa – 
Andahuaylas 

COMUNICACI
ON 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
proceso de 
interpretación y 
reflexión. 

Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
el propósito. 

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

                  

                  

                  

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

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro N° 09 

 
HIPOTESIS  INDICADORES DE PROCESO FUENTE DE 

VERIFICACION  
INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE 

VERIFICACDION  

La aplicación de la secuencia 
metodológica permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en el desarrollo de 
la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 
unidocente  de Pucaccasa – 
Andahuaylas-2014. 

 Diseña la actividad considerando  la 
secuencia metodológica para el desarrollo 
de la psicomotricidad de manera adecuada. 

 Planifica la secuencia metodológica de 
manera pertinente para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 Ejecuta la actividad de psicomotricidad 
siguiendo la secuencia metodológica de 
manera adecuada. 

Ficha de observación 
Sesión de 
psicomotricidad 
Diarios de campo 
 

Nombra características físicas y cualidades de su 
propio cuerpo. 
Reconoce los segmentos gruesos y finos de su 
cuerpo en juegos psicomotrices. 
Propone con creatividad diferentes movimientos con 
su cuerpo. 
Identifica  y utiliza su lateralidad con seguridad. 
Explora con su cuerpo diferentes movimientos 
siguiendo el ritmo de la música que  escucha. 
Se ubica en el espacio identificando nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás en relación de su cuerpo y los  
objetos. 
Muestra equilibrio postural al saltar con dos pies o un 
pie fuera y dentro del aula. 
Muestra coordinación al realizar movimientos de sus 
brazos y piernas  al saltar la vallar de manera activa 
fuera del aula. 
Coordina ágilmente sus brazos y piernas  al 
momento de bailar con sus compañeros dentro y 
fuera del aula. 
Identifica rápido- lento a través del juego con sus 
pares dentro y fuera del aula. 
Elige entre alternativas que se le presentan: Qué 
quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; 
qué actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 
Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

Lista de cotejo 
Registro de 
evaluación  
Ficha de 
observación. 
 

La aplicación de estrategias 
metodológicas de juegos motrices 
permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica en el desarrollo de la 
psicomotricidad en la .I.E.I. N° 54633  
unidocente de Pucaccasa- 
Andahuaylas- 2014. 

 Diseña estrategias de juegos motrices de 
manera pertinente para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 Ejecuta los juegos motrices  como 
estrategia en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

La utilización de materiales educativos 
estructurados y no estructurados 
permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica en el  desarrollo de la 
psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 
unidocente de Pucaccasa – 
Andahuaylas - 2014. 

 Elabora materiales educativos  pertinentes 
para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 Selecciona adecuadamente los materiales 
estructurados para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

 Utiliza adecuadamente los materiales 
educativos en el desarrollo de la 
psicomotricidad. 
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diferentes actividades: me gusta jugar con ula ula, 
cubos, palos y lo que más me gusta es  correr y 
saltar. 
Propone realizar actividades de su interés a la 
docente y a su grupo: salir a la comunidad en 
búsqueda de materiales desechables, jugando y 
cantando. 
Propone acuerdos que regulen los juegos y 
actividades del aula: no quitarse los juguetes, 
levantar la mano para hablar. 
Manipula y construye objetos utilizando diferentes 
materiales reciclados. 
Representa mediante el dibujo, alguna escena o 
juego que más le ha gustado. 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la planificación, ejecución y evaluación de la propuesta 

pedagógica se utilizo diferentes herramientas como: la guía 

metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad, las rutas del 

aprendizaje, el Diseño curricular nacional que son documentos de guía 

para el docente que permite evitar la improvisación en cuanto a la 

elaboración del taller y sesiones de aprendizaje.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: diario de campo, 

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

fundamentalmente ya que están plasmados los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica, donde se encuentran las 

evidencias plasmadas a través de la descripción detallada de los 

diferentes diarios de campo donde se evidencia las fortalezas, 
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debilidades y la interventiva de mi practica pedagógica, a continuación 

se detallada una de las sesión de clase con sus respectivas proceso 

pedagógico. 

Sesión de aprendizajes N° 13 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR  INSTRUMENTO  

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRCIDAD. 

Explora de manera autónoma el 

espacio, sus cuerpo y los objetos, 

e interactúa en situaciones de 

juego y de la vida cotidiana con 

seguridad en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad física. 

Identifica nociones 

temporales en diferentes 

actividades: rápido- lento, 

mucho tiempo- poco 

tiempo. 

Identifica rápido- lento a 

través del juego con 

sus pares dentro y 

fuera del aula. 

Lista de cotejo 

 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIA INDICADOR RECURSOS TIEMPO 

Jueves 
06-11-14 

Identifica 
rápido- lento 
a través del 
juego 
“carreras de 
bolsitas”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas 
sobre las actividades que vamos  a 
realizar el día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y 
niñas identificaremos rápido- lento 
con nuestro propio cuerpo, la 
profesora les enseña un juego la 
carrera de bolsitas. 
Recordamos las normas de 
convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Se les pide a los niños y niñas que 
se coloquen en un circulo donde se 
les explica sobre el juego a realizar. 
Nos formamos en dos columnas una 
de mujeres y la otra de varones y 
nos desplazamos hacia el patio 
donde los niños juegan de manera 
libre luego se ejecuta el juego 
aprendido. 
Los niños eligen las diferentes 
bolsitas conteniendo pierdas, 
semillas, lana de oveja, arena, paja y 
una tizas, se marcara el suelo con la 
tiza dos líneas una de partida y la 
otra de llegada, detrás de la primera 
estará agrupada las bolsitas para 
cada participante. 

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

Bolsita  
Tiza 
Colores 
Cartulina 
Papel Bond 
Goma  
Lápiz 
Patio 

 
 

60 min. 
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A la señal de la palmada los 
participantes comenzaran a caminar 
despacio, colocándose previamente 
la bolsita sobre la espalda, y deberá 
llegar con ella hasta la línea de meta 
donde dejaran el recorrido hasta 
haber transportado toda las bolsitas 
de manera libre. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto 
el juego?, ¿a que jugamos?, ¿Qué 
llevaron sobre su espalda?,  ¿les 
peso las bolsitas? 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a 
los niños y niñas que se coloquen en 
un círculo para descansar con 
tranquilidad mientras escuchamos 
una música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales para que manipulen de 
manera libre. 
Después se le pide a los niños y 
niñas que representen gráficamente 
lo que más les gusto del juego. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿a que salimos al patio?, 
¿que aprendimos hoy?, ¿les gusto el 
juego?, ¿qué llevaron encima de su 
espalda?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas 
exponer sus trabajos en forma 
individual y las  colocamos en un 
lugar visible para que puedan verlos 
los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

Lista de cotejo N° 13 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR DE LOGRO 

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

01 AYQUIPA ALHUAY, Ruth Guísela. SI 

02 AYQUIPA MALLMA, Magaly Rosio. SI 

03 LAIME AGUILAR, Mary Cruz. SI 

04 ROJAS AYQUIPA, Lucilda. SI 

05 ROJAS HUARACA, Jheick Anderson. SI 

06 CAMPOS  MALLMA, Flor Estrella. SI 

07  ROJAS CCOLLCCA, Noe Aaron. SI 

08 ROJAS HUARACA, Ruht Mariciela. SI 

09 AYQUIPA MALLMA, dayan Angelo. NO 

 CASTRO ROJAS, Frich NO 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

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

A continuación se presenta el siguiente diario de campo 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Jueves 06-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Identifica rápido- lento a través del juego “carreras de bolsitas”. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy jueves 06 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución 
educativa, donde los niños y niñas ya se encontraban en la puerta del salón, al verme 
todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abrí la 
puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que registrar 
nuestra asistencia, empezó a darles los plumones a sus compañeros mientras yo 
observaba la actividad que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que 
concluya el juego en los sectores les comunique que tan solo faltan pocos minutos, 
debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los diferentes 
materiales en sus respectivo lugar. 
Al terminar les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de 
rutina. 
Al concluir la actividad dialogamos todos en forma ordenada sobre la actividad a realizar y 
recordamos las normas de convivencia. 
Nos organizamos en forma ordenada, nos colocamos en un círculo y dialogamos sobre la 
actividad a realiza, les indique que se coloquen en dos columnas para salir al patio una de 
mujeres y la otra de varones y nos desplazamos hacia el patio llevando la caja de bolsitas 
de pesas, todos se pusieron a jugar de manera libre colocándose cada bolsita sobre su 
espalda dirigiéndose   a diferentes espacios muy contentos, donde de algunos de ellos se 
caían las bolsitas por que no tenía mucho peso mientras de otros si se mantenía en la 
espalda, al final el juego termino donde que cada niño se contaron uno sobre  otro. 
Después al concluir la actividad los niños se colocan en un círculo donde descansamos 
todos mientras escuchamos música. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre 
luego cada niño empezó a representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, 
después cada niño empezó a comentar su trabajo y  le felicitamos con los aplausos de la 
lluvia, del torero. 
Luego nos colocamos en círculo y dialogamos en grupo sobre la actividad realiza ¿a que 
salimos al patio?, todos gritaron en coro a jugar con las bolsitas, ¿Qué contenía las 
bolsitas? Respondieron arena, tierra, paja, piedras, ¿les gusto el juego? Gritaron siiiiiiiiiiiiii  
¿les gustaría jugar otra vez? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos 
dirigimos hacia el comedor donde todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos 
sobre el juego realizado en el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
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Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica sobre el desarrollo de la psicomotricidad. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar rápido y lento a través del juego con bolsitas y  su 
propio cuerpo. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de evaluación como también la exposición 
de sus trabajos de cada uno de los niños y niñas. 
Utilización adecuada de los materiales educativos para el sector de psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las 
actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me 
permitir obtener resultados y realizar una retroalimentación sobre el tema no logrado de 
manera óptima. 
Dispongo con materiales educativos  en cantidades considerables para el desarrollo de la 
psicomotricidad de los niños y niñas. 

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo  

Estudiantes   

A continuación se presenta  el siguiente cuadro, matriz de tiempo de la ejecución de  la propuesta pedagógica 

alternativa.  

Cuadro N° 10 
Capacidad  Inicio  Proceso  Final  

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

Los estuantes presentan dificultades al 
ubicarse en el espacio de acuerdo a las 
nociones de arriba. Abajo, delante- atrás, 
derecha, izquierda, cerca, lejos en 
relación con su propio cuerpo y los 
objetos que lo rodean. 

Se observa que los estudiantes se 
encuentran en un proceso de logro ya que se 
ubican correctamente en el espacio 
identificando las nociones de  arriba- abajo, 
delante – atrás, derecha, izquierda, cerca, 
lejos en relación con su propio cuerpo y los 
objetos que lo rodean. 

 Los estudiantes lograron ubicarse 
con facilidad en el espacio de 
acuerdo a las nociones identificadas 
como: arriba- abajo, delante- detrás, 
derecha, izquierda, cerca, lejos en 
relación con su propio cuerpo y los 
objetos que lo rodean. 

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

Los niños y niñas presentan dificultades 
en la agilidad, coordinación, equilibrio 
postural y adecuado control de sus 
movimientos al momento de realizar 
actividades psicomotrices como: saltar 
con dos pies y un pie dentro o fuera del 
aula. 

Se aprecia que los estudiantes vienen 
logrando obtener la agilidad, coordinación, 
equilibrio postural y adecuado control de sus 
movimientos al momento de realizar 
actividades psicomotrices como: saltar con 
dos pies y un pie dentro o fuera del aula. 

Se observa que los infantes  
demuestran significativamente el 
lograron en la agilidad, coordinación, 
equilibrio postural y adecuado control 
de sus movimientos al momento de 
realizar actividades psicomotrices 
como: saltar con dos pies y un pie 
dentro o fuera del aula. 

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

Se aprecia que los niños y niñas 
presentan dificultad en la coordinación de 
brazos y piernas al  desplazarse, correr, 
saltar, trepar, bailar en el momento de la 
actividad psicomotriz. 

Se observa el avance progresivo en los niños 
y niñas en cuanto a la coordinación de 
brazos y piernas al  desplazarse, correr, 
saltar, trepar, bailar en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad. 

Al finalizar los estudiantes lograron 
significativamente su  la coordinación 
de brazos y piernas al  desplazarse, 
correr, saltar, trepar, bailar a través 
del momento del desarrollo de la 
psicomotricidad. 

          Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACION  

El presente cuadro muestra que los párvulos presentan dificultades en cuanto al ubicación en el espacio en 

referencia  a las nociones como abajo- arriba, delante – atrás, derecha, izquierda, cerca, lejos de la misma 

manera presentan dificultades en la agilidad, coordinación, equilibrio postural y un adecuado control corporal, de 

tal manera a medida que se va aplicando estrategias metodológicas como los juegos motrices se observa 

cambios progresivos en las dificultades presentadas, al final lograron ubicarse en el espacio, tener un buen 

equilibrio postural y coordinación de brazo y piernas a partir de su propio cuerpo y objetos que los rodean.  

Triangulación docente.  

A continuación se presenta el siguiente cuadro, matriz de triangulación del docente  
 

Cuadro N° 11 
 

Categorias  Interpretación de propuesta pedagógica alternativa 

Inicio  Proceso  Final  

Secuencia 
metodológica 

Inicialmente la ejecución  de la secuencia metodológica 
venía realizando de manera inadecuada en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad a razón de que no tenía 
información. 

Al planificar las sesiones de clase 
referente al desarrollo de la 
psicomotricidad paulatinamente fui 
mejorando en la ejecución adecuada de 
la secuencia metodológica en el 
momento del desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Con la ejecución permanente de la 
secuencia metodológica actualmente 
cumplo de manera adecuada la 
ejecución  de la secuencia 
metodológica en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad. 

Estrategia 
metodológica 

Al inicio de mi práctica pedagógica utilizaba 
equivocadamente estrategias metodológicas dirigidas y con 
reglas establecidas ya que no permitía al estudiante 
desarrollar su autonomía y libertad en el juego, porque no 
tenía mayor información sobre juegos motrices para poder 
realizar en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 

Según iba desarrollando actividades 
motrices utilice estrategias metodológicas 
innovadoras como los juegos motrices 
que me permite ir logrando 
progresivamente los objetivos propuestos 
en el desarrollo de la psicomotricidad. 

Al concluir el proceso de investigación 
Logre superar mi dificultad en cuanto a 
la aplicación de estrategias 
metodológicas en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad. 
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Material 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado. 

Al inicio de las actividades del desarrollo de la 
psicomotricidad no contaba con materiales educativos sin 
embargo utilizaba algunos materiales que no eran 
adecuadas para el desarrollo de la actividad planificada. 

Durante el proceso de la ejecución del 
taller de psicomotricidad elaboramos 
diferentes materiales educativos con 
participación activa de los padres de 
familia y niños acorde a las diferentes 
sesione planificadas de tal manera se 
vino mejorando progresivamente en el 
uso adecuado de los materiales 
educativos. 

Al concluir la aplicación de la 
propuesta pedagógica se logro la 
elaboración de los materiales con 
facilidad así  ismo el uso adecuado de 
los materiales educativos en el 
momento del desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Conclusión  Desconocimiento de teorías y enfoques actualizados que 
sustentan la secuencia metodológica. 
Dificultad en el manejo de la secuencia metodológica, 
utilización de estrategias  metodológicas y el uso adecuado 
de los materiales educativos. 

Mejoramiento progresivo de mi práctica 
pedagógica en cuanto a la ejecución de 
la secuencia metodológica, utilización  de 
estrategias y uso adecuado de los 
materiales educativos en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad. 

Mejore, mi práctica pedagógica 
referente a la ejecución adecuada de la 
secuencia metodológica, utilización de 
estratégicas innovadoras y el uso 
pertinente de los  materiales educativos 
estructurados y no estructurado en el 
momento de la ejecución de la 
actividad motriz que favorece el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACION.  

En referencia al cuadro diseñado se detalla lo siguiente: que al inicio de mis actividades pedagógicas en 

referencia al desarrollo de la psicomotricidad se evidencia mayor dificultad en la ejecución adecuada de la 

secuencia metodológica, utilización de estrategias metodológicas como juegos motrices y el uso adecuado de 

los materiales educativos, pero a medida que se vino desarrollando las diferentes sesiones planificadas se 

demuestra un avance significativo en cuanto a las dificultades presentadas, de tal manera que al finalizar se 

logro mejorar mi practica pedagógica en cuanto a la ejecución de la secuencia metodológica, utilización de 

estratégicas metodológicas y el uso adecuado de los materiales educativos. 
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4.2.2.2. Triangulación de teorías  

A continuación se presenta  el siguiente cuadro, matriz de triangulación de sujetos  de la ejecución de  la 

propuesta pedagógica alternativa.  

Cuadro N° 12 

Categorías  Sub 
categorías 

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

Secuencia 
metodológica 

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

 

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

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

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

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

 

 

Estrategia 
metodológica 

Juegos 
motrices 

 

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

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

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

 

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

Material 
educativo 

Estructurado 
y no 
estructurado. 

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

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

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

La actividad de los niños y niñas se 
ejecuta a través de  la manipulación 
de los objetos donde el niño 
comprende el espacio, tiempo a 
través del movimiento de su propio 
cuerpo, siendo el juego el 
instrumento y recurso socio cultural 
para el desarrollo mental del niño. 
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INTERPRETACION  

En referencia al cuadro presentado se menciona lo siguiente: que al inicio de mi practica pedagógica vine 

realizando mis sesiones de clase en referencia al desarrollo de la psicomotricidad sin tomar en cuenta aportes 

teóricos fundamentales ya que venía realizando de manera equivoca; sin embargo, a partir del proceso de 

investigación tuve la oportunidad de acceder a mayor información de teorías que sustentan el desarrollo de la 

psicomotricidad con mayor claridad así como se plasma en el cuadro las teorías de Piaget, Wallon y vigotsky 

quienes manifiestan que  el aprendizaje del niño se logra a través del movimiento de cuerpo, del contacto con el 

medio social teniendo el juego como instrumento y  recurso socio-cultural siendo un elemento impulsor del 

desarrollo mental del niño que surge de manera espontanea y buscar contacto con los demás. 

4.2.2.3. Triangulación de sujetos 

A continuación se presenta  el siguiente cuadro, matriz de triangulación de sujetos  de la ejecución de  la 

propuesta pedagógica alternativa.  

Cuadro N° 13 

ASPECTO ACOMPAÑANTE INVESTIGADORA PADRES DE FAMILIA 

PROBLEMA 
DE 
INVESTIGACIÓN 
ACCION 

 

La propuesta pedagógica ejecutada 
por  la docente investigadora 
responde al problema identificado en 
el aula  ya que se envicia que la 
investigadora presenta dificultades en 
la ejecución de la secuencia 
metodológica, aplicación de 
estrategias innovadoras para el logro 
del desarrollo de la psicomotricidad, 
así mismo carece de materiales 
educativos. 

Mi problema de investigación fue identificado a 
partir de la descripción detallada de los diarios de 
campo, el cual me permitió reflexionar e identificar 
mis   fortalezas y debilidades sobre mi práctica 
pedagógica, de tal manera el proceso de  la 
deconstrucción me ha permitido determinar el 
problema más relevante que se presenta en mi 
aula en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad 
porque  no ejecuto adecuadamente la aplicación 
de la secuencia metodológica, estrategias  
metodológicas pertinentes y el uso adecuado de 

El problema identificado es evidente ya que 
nosotros como padres de familia no tomamos 
en cuenta las actividades motrices de los 
niños. Según venia asistiendo al nivel inicial 
noto mayor interés en mi hija o hijo por 
desarrollar actividad de juego de manera 
espontanea en casa y está mejorando en su 
aprendizaje porque realiza diferente juegos 
como también demuestra con mucho interés 
las actividades aprendidas en el jardín en el 
contexto donde me encuentro ya sea en casa, 
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Sin embrago es bastante dinámica, 
asequible con predisposición de 
cambio en su práctica pedagógica. 

los materiales educativos en el momento del 
desarrollo de la psicomotricidad. 

calle, chacra y otros lugares realizando  
movimientos corporales y comenta sobre 
actividades que realiza en el jardín. 

EL PLAN DE 
ACCION 
Y SESIONES 
DE APRENDIZAJE 

El plan de acción evidencia que 
existe la coherencia con los objetivos 
y actividades programadas en las 
sesiones de clase y están orientadas 
a mejorar el desarrollo psicomotriz de 
los niños y niñas demostrándose 18 
sesiones dirigidas al logro de las 
categorías y subcategorías. 

Mi plan de acción fue planificado a partir de las 
hipótesis de acción, que generaron los objetivos, 
así mismo considerando las categorías y sub 
categorías planteadas en el proceso de 
deconstrucción. 
Se planificaron sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta la secuencia la secuencia metodológica, 
utilizando estrategias  metodológicas pertinentes y 
dando uso adecuado de los materiales educativos 
acorde al tema a desarrollar. 

El plan de acción que fue presentada por la 
docente de aula en la institución educativa 
inicial es con fin de mejorar el desarrollo motriz 
de nuestros hijos cumpliendo las actividades 
programadas que fue planteado en dicho plan 
y alcanzar metas como los objetivos y 
actividades a través del desarrollo de sesiones 
de aprendizaje. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

La docente presenta dificultades en 
el manejo de estrategias 
metodológicas a medida que fue 
aplicación su propuesta pedagógica 
ha mejora sustancialmente en 
referencia a la aplicación de 
estrategias de juegos motrices 
durante la ejecución del taller de 
psicomotricidad donde los niños y 
niñas exploran su cuerpo de manera 
libre adquiriendo aprendizajes 
significativos. 

Se aplicaron estrategias metodológicas diferentes 
como juegos motrices, muchas de ellas no las 
conocía, sin embrago tuve que revisar bibliografías 
el cual me ayudo comprender mejor la coherencia 
de cada uno  de dichos juegos con el propósito de   
de mejor mi practica pedagógica que favorecerá a 
los estudiantes. 

Las estrategias desarrolladas durante el 
proceso del desarrollo de psicomotricidad por 
parte de la docente de aula fueron adecuadas 
por que observe que los niños y niñas las 
representaban con mucho interés y dinamismo 
en contexto diferentes.   

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 

Antes de la ejecución de la propuesta 
pedagógica  la investigadora no 
contaba con materiales educativos en 
cantidades suficiente para el 
desarrollo de la psicomotricidad 
desde el momento de ejecución de 
las sesiones de clase se observo que 
los recursos materiales ya eran en 
cantidades suficientes y adecuadas 
ya que la utilización es necesario 
para el logro del desarrollo de la 

De acuerdo a las estrategias aplicadas utilice 
diferentes materiales educativos, el cual es muy 
necesario para el  contacto directo de los niños con 
los objetos concretos el cual les permite mejor su 
coordinación corporal. 

Los materiales educativos empleados por parte 
de la docente en el proceso del desarrollo de la 
psicomotricidad fueron muy interesantes y 
atractivos, se observo que los niños disfrutaron 
en sus juegos manipulando diferentes 
materiales que fueron elaborados por ellos 
mismos como también por los padres de 
familia. 
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psicomotricidad de los estudiantes. 

RESULTADOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la ejecución de la 
secuencia metodológica, la aplicación 
de estrategias y el uso adecuado  de 
los materiales educativos a permitido 
a la docente investigadora mejorar su 
práctica pedagógica en cuanto al 
desarrollo de la psicomotricidad  así 
mismo despertó el interés en los 
niños y niñas participara en los 
diferentes juegos propuestos. 

Las estrategias de juegos motrices que fueron 
aplicadas durante la ejecución del desarrollo de la 
psicomotricidad permiten al docente y niños 
desarrollar una serie de  habilidades motrices. 
 

Los niños y niñas se encuentran en un proceso 
de aprendizaje y seguir apoyando en la 
formación de los niños, para que en lo posterior 
sean ciudadanos competentes que se puedan 
desenvolverse de manera autónomo en 
cualquier contexto. 

                 Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION  

El presenta cuadro nos da entender los siguiente, antes de realizar el trabajo de investigación acción 

pedagógica no ejecutaba de manera adecuada la secuencia metodológica, no aplicaba estrategias 

metodológicas pertinentes y no contaba con materiales educativo estructurados y no estructurados en 

cantidades suficiente, el cual ha permitido realizar una investigación profunda y buscar la mejora de mi práctica 

pedagógica; por lo tanto tuve que realizar una reflexión crítica y mejorar las dificultades presentadas a través de 

la aplicación de estrategias como los juegos motrices, utilizar materiales educativos estructurados y no 

estructurados con el propósito de lograr  una buena coordinación corporal de los estudiantes y mejorar las 

dificultades presentadas en mi practica pedagógica. 
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4.2.2.4. Triangulación de instrumentos 

A continuación se presenta el siguiente cuadro, matriz de triangulación de instrumentos del desarrollo de 

la psicomotricidad de la propuesta pedagógica alternativa.  

Cuadro N° 14 
DIARIO DE CAMPO  FICHA DE OBSERVACION  

 
LISTA DE COTEJO 

Es un instrumento que me permitió registras de 
manera detallada las actividades pedagógicas 
durante la aplicación de la propuesta pedagógica 
para ello se realizo 18 sesión del cual se obtuvo 18 
diarios de campo con el propósito  de identificar mis 
debilidades en cuanto la secuencia metodológica, 
estrategias metodológica y el uso inadecuado de los 
materiales educativos, me facilito realizar la reflexión 
crítica a partir de ello mejorar mi practica pedagógica 
en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad. 
 
  

La aplicación de la ficha de observación durante el 
desarrollo de la psicomotricidad me ha permitido 
obtener información relevante sobre mi practica 
pedagógica, de acurdo al avance progresiva de la 
planificación de sesiones de clase se vino observando 
logros y dificultades de los niños y niñas en cuanto al 
desarrollo de la psicomotricidad en aspectos como: el 
niño en relación con su cuerpo, en relación con los 
demás, con el espacio personal, grupal, en relación 
con los objetos y la relación con el tiempo, que en 
cierta medida los niños y niñas aun presentaron en un 
inicio ciertas dificultades por razón de que el sector de 
psicomotricidad aun no se encontraba implementado 
con materiales educativos suficientes para que puedan 
manipular de manera libre, el cual me motivo a tomar 
decisiones más adecuadas para ello se aplico 
estrategias metodológicas de juegos motrices que me 
ayudo a mejorar las dificultades detectadas en mi 
práctica pedagógica , así mismo se elaboro un taller de 
elaboración de materiales con el fin de implementar el 
sector de psicomotricidad. 

Es un instrumento que me ha permitido identificar  
logros y dificultades de los estudiantes como 
también sobre mi labor como docente en aula en 
las diferentes fases del desarrollo de las sesiones 
de clase  en referencia al desarrollo de la 
psicomotricidad a partir de ello fortalecer mi 
practica pedagógica en cuanto a la aplicación de la 
secuencia metodológica, estrategias pertinentes y 
uso adecuada de los materiales educativos en el  
momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACION 

Siendo el diario de campo un instrumento de recolección de datos, me ha permitido identificar mis fortalezas y 

debilidades en  mi práctica pedagógica en referencia al desarrollo de la psicomotricidad, a partir de ello pude 

reformular mis actividades pedagógicas tomando en cuenta la secuencia metodológica, estrategias y uso 

adecuado de los materiales educativos estructurado y no estructurado. Así mismo la ficha de observación me ha  

permitido obtener información sobre el logro y dificultades de mi práctica pedagógica que me ha permitido 

reprogramar mis actividades académicas. La lista de cotejo es otro instrumento que me permitió conocer los 

avances significativos de los estudiantes como también de mi práctica pedagógica en referencia al desarrollo de 

la psicomotricidad.  
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4.2.2.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA     

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 Lista de cotejo N° 01 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica en  el 
desarrollar de la psicomotricidad  en  la I.E.I.N° 54633 unidocente  de Pucaccasa - Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices permitirá  mejorar mi práctica 
pedagógica en el desarrollar la psicomotricidad en la .I.E.N° 54633  unidocente de Pucaccasa- 
Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en el desarrollar la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente de 
Pucaccasa – Andahuaylas 

Acción  La aplicación de la secuencia metodológica para desarrollar la psicomotricidad. 
Acción  La aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la psicomotricidad. 
Acción  La implementación con materiales educativos estructurado y no estructurado para desarrollar la 

psicomotricidad. 
Investigadora Alicia Lopinta Bedia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Ejecuta la actividad de 
psicomotricidad siguiendo la 
secuencia metodológica de 
manera adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X    X    X 

Al inicio no ejecutaba la 
secuencia metodológica 
de manera adecuada, sin 
embrago se vino logrando 
progresivamente durante 
el proceso, al finalizar se 
evidencio un logro optimo 
en su ejecución adecuada 
de la secuencia 
metodológica. 

02 Diseña estrategias de juegos 
motrices de manera 
pertinente para el desarrollo 
de la psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X    X    X 

En la primera etapa 
presentaba dificultad en 
el diseño de estrategias 
de juegos motrices de 
acuerdo a lo que vine 
desarrollando 
progresivamente se 
observo logros positivos, 
al final se evidenció las 
mejora en cuanto al 
diseño de estrategias 
para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

03 Selecciona adecuadamente los 
materiales estructurados para 
el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

X    X    X 

Al inicio no seleccionaba 
de manera pertinente los 
materiales educativos sin 
embargo el continua 
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proceso del desarrollo de 
la psicomotricidad me ha 
permitido  la selección 
continua de los materiales 
de tal manera al finalizar 
se logro seleccionar 
adecuadamente de los 
diversos materiales para 
el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

04 Utiliza adecuadamente los 
materiales educativos en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X    X    X 

Al inicio no utilizaba 
adecuadamente los 
materiales educativos de 
acuerdo que se vino 
ejecutando las 
actividades se evidencia 
un logro progresivo, al 
finalizar el proceso de 
investigación se logro la 
utilización de los 
materiales educativos en 
el momento del desarrollo 
de la psicomotricidad. 

 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica en  el 
desarrollar de la psicomotricidad  en  la I.E.I.N° 54633 unidocente  de Pucaccasa - Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices permitirá  mejorar mi práctica 
pedagógica en el desarrollar la psicomotricidad en la .I.E.N° 54633  unidocente de Pucaccasa- 
Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en el desarrollar la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente de 
Pucaccasa – Andahuaylas 

Resultado 
esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica la aplicación de la secuencia metodológica en  el desarrollo de la 
psicomotricidad 

Resultado 
esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias metodológicas de juegos motrices en 
el desarrollo de la psicomotricidad  

Resultado 
esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica en la utilización de materiales educativos estructurados y no 
estructurado en el desarrollar la psicomotricidad 

Investigadora Alicia Lopinta Bedia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Se ubica en el espacio 
identificando nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás en 
relación de su cuerpo y los  
objetos. 

X    X    X 

En la primera fase los 
niños y niñas 
presentaban dificultades 
al ubicarse en el espacio 
de acuerdo a las 
nociones de arriba -abajo, 
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delante- atrás en relación 
con su propio cuerpo y 
los objetos que lo rodean 
de tal manera vinieron 
logrando progresivamente 
en la actividades 
programadas, al finalizar 
se evidencio el logro 
óptimo en la ubicación en 
el espacio. 

02 Muestra coordinación al 
realizar movimientos de sus 
brazos y piernas  al saltar la 
vallar de manera activa fuera 
del aula. 

X    X    X 

Los estudiantes 
presentan dificultades en 
la coordinación de brazos 
y piernas al  momento de 
saltar la valla durante las 
actividades psicomotriz, 
pero la mayoría de 
estudiantes evidenció 
aprendizajes logrados  en 
este indicador en la etapa 
final. 

03 Identifica  y utiliza su 
lateralidad con seguridad. 
 

X    X    X 

Al inicio los niños y niñas 
presentaron dificultad en 
identificar y utilizar  su 
lateralidad, así mismo se 
vino logrando de manera 
progresiva, al  finalizar se 
evidencio de  manera 
adecuada.  

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

X    X    X 

En un inicio los 
estudiantes presentaban 
dificultades en referencia 
al equilibrio postural sin 
embrago durante el 
proceso se evidencio un 
logro progresivo, al 
finalizar se evidencia de 
manera adecuada. 
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CONCLUSIONES 

Primero. La investigación acción pedagógica realizada ha permitido mejorar 

mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la institución 

educativa inicial N° 54633 unidocente de Puccassa- Andahuaylas 

Segundo. La investigación acción pedagógica me ha permitido realizar una 

reflexión crítica sobre mi práctica pedagógica e identificar mis fortalezas y 

debilidades, siendo una de mis dificultades más relevantes en el desarrollo 

de la psicomotricidad en la institución educativa inicial N° 54633 unidocente 

de Pucaccasa- Andahuaylas. 

Tercero. La propuesta pedagógica alternativa ha sido aplicada  en base a 

teorías sustentadas por diferentes autores referente al desarrollo de la 

psicomotricidad como Piaget, vygosky y Wallon, que me permitió mejorar mi 

práctica pedagógica en la institución educativa inicial N° 54633 unidocente 

de Pucaccasa- Andahuaylas. 

Cuarto. La investigación realizada permitió la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica a través de la implementación de un taller para mejorar el 

desarrollo de la psicomotricidad en la institución educativa inicial institución 

educativa inicial N° 54633 unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas. 

Quinto. Los resultados obtenidos a partir de la descripción detallada de los 

diarios de campo en la deconstrucción me permitió identificar que mi práctica 

pedagógica era deficiente, luego de la reconstrucción a través del desarrollo 

del plan de acción  mejore  mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad obteniendo resultados favorables en los estudiantes. 

Sexto. La aplicación adecuada de la secuencia metodológica como: 

asamblea, desarrollo motriz, relajación, expresión grafica y cierre, favoreció  

la mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños de 5 años. 

Sétimo. La aplicación pertinente de estrategias metodológicas de juegos 

motrices fortaleció mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la institución educativa inicial N° 54633 unidocente de 

Pucaccasa- Andahuaylas. 
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Octavo. La implementación y el uso adecuado de los materiales educativos 

estructurados y no estructurados favorecieron positivamente la mejora de mi 

práctica pedagógica en el momento del desarrollo de la psicomotricidad,  

asimismo favorece el mejor aprendizaje de los educandos. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. Se sugiere a los docentes que laboran en aula, realizar trabajos de 

investigación acción pedagógica que ello permite reflexionar y mejorar su 

propia práctica pedagógica en beneficio al del educando. 

Segundo. Se  recomienda a los maestros que realizasen un análisis crítico 

reflexivo sobre su práctica pedagógica que permitirá  identificar  sus 

fortalezas y debilidades,  a partir de ello potenciar las fortalezas y mejorar 

sus debilidades como docente de aula en beneficio de los estudiantes. 

Tercero. Se recomienda a  los maestros de los diferentes niveles ejecutar y  

promover talleres de psicomotricidad en las instituciones educativas 

tomando en cuenta el enfoque constructivista de  Piaget, vygosky y Wallon, 

que es de mucha importancia para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Cuarto. Se sugiere a los maestro que utilicen los diarios de campo como 

instrumento para el registro detallado de sus actividades pedagógicas, el 

cual les permitirá hacer una reflexión crítica sobre su práctica pedagógicas. 

Quinto. Se recomienda a los maestros cumplir adecuadamente la secuencia 

metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad porque esto les 

permite obtener mejores resultados esperados en los estudiantes. 

Sexto. La utilización adecuada de estrategias metodológicas de juegos 

motrices por parte de los docentes les permite desarrollar de manera 

adecuada el proceso del desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes. 

Optimo. Se recomienda la implementación con materiales educativos 

estructurados y no estructurados para desarrollar la psicomotricidad, 

permitiendo al estudiante explorar de manera libre y lograr aprendizajes 

fundamentales. 
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Anexos 1: Diario de campo investigativo  

DIARIO DE CAMPO N° 01 

ÁREA Personal social. 

DÍA Martes 21-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Negociación del taller con los niños. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy martes 21 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, cuando baje del auto todo los niños me  saludaron en coro con voz alta buenos días 
profesora y les respondí buenos días niños y niñas que bien que ya estén aquí, abrí la puerta del salón todos entramos en 
forma ordenada y les recordé que primero deben de registrar su asistencia, cada uno se dirigieron  donde están los plumones, 
cogieron el plumón y se dirigieron  al cartel de asistencia donde les corresponde, después los niños que son responsables en 
sacar los maceteros se dirigieron y sacaron a fuera y se pusieron a regar los maceteros.  
Los demás de los niños eligen el lugar donde jugar de manera libre, faltando 5 minutos les recordé que ya va terminar nuestro 
juego y debemos guardar en sus lugares respectivos, los niños empezaron a guardar los juguetes otros alborotados y ortos 
muy felices, al terminar les pedí que se sienten en sus sitios, luego todos comentamos sobre la actividad realizada, la profesora 
les pregunta ¿en que jugaron ¿Qué les gusto más?, ¿hay suficiente materiales para jugar?, ¿quienes jugaron en el sector de 
psicomotricidad?, ¿Por qué se estuvieron quitando?, ¿será necesario tener más materiales para jugar?, Etc. Al concluir la 
actividad iniciamos con la siguiente: 
Iniciamos las actividad de rutinas, se le pide a un niños o niña voluntaria para que pueda dirigir la actividad, donde el niño 
Dayan levanta la mano y dice yo popechoda y le dije muy bien Dayan todos le damos un aplauso primero, cantan, realizan 
adivinanzas, después pasa Magaly para contar un noticia.  
Luego al concluir la actividad de rutina les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy realizaremos la negociación del 
proyecto de psicomotricidad. 
Nos organizamos en forma ordenada, la maestra les pide a los niños y niñas que se paren y nos dirigimos a los diferentes 
sectores observando todo lo que hay en ellos, en ese momento el niño Anderson dijo profesora en este dibujo estos niños 
están junado con daños y les pregunte les gustaría tener daños gritaron todos siiiiiiiiiiiiiii, les recordé que este lugar como se 
llama, algunos niños dirigieron el sector de juegos, respondí que bien y les pregunte ¿cómo está el sector de juego? 
Respondieron no tenemos juguetes para jugar, ¿Qué podemos hacer? Dijeron pelotas, sogas de plástico, patines, túnel, ¿para 
qué nos servirá? La niña Lucilda dijo para jugar, ¿Cómo creen que podemos hacer? Respondieron pegando, cortando.  
Luego les explique por qué queremos que nuestro sector de juego deba estar bien implementado, con la opinión de los niños 
empezamos a organizarnos por grupos de trabajo para realizar la búsqueda de los diversos materiales  desechables, para 
luego elaborar. 
Al final todos los niños y niñas se comprometen en la búsqueda de los desechos para elaborar nuestros materiales;  
Le pido que materiales podemos hacer y les entregue papel blanco para que puedan dibujar de manera libre los materiales que 
vamos a elaborar para implementar nuestro sector de psicomotricidad cada niño cuelga su trabajo y expone de manera libre 
dando a conocer los que se va elaborar.  
Luego les pregunte: ¿Qué hicimos hoy? Respondieron tomamos acuerdos para hacer nuestros materiales, ¿para qué vamos a 
buscar los materiales desechable? Dijeron para hacer nuestros juguetes, ¿Les gustó la historia que narramos?  Todos 
respondieron en coro siiiiiiiiiiiiiiiiii. 
Luego nos dirigimos hacia el caño para lavarnos las manos y tomamos nuestra leche. 
Todos salimos al recreo y jugamos en el patio. 
Actividad de salida 
Nos formamos de forma ordenada de pequeño a grande y cantamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Planificación curricular. 
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Aplicación de la secuencia metodológica de la psicomotricidad 
Uso de material educativo de acuerdo al tema previsto. 
Uso de recursos y estrategias para identificar la carencia de materiales existentes en el sector de psicomotricidad. 
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Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar la carencia de materiales que se tiene en el sector de psicomotricidad. 
Evalué  a los niños y niñas a través de interrogantes como también la exposición de cada uno de ellos. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
No desarrolle la secuencia metodológica de la psicomotricidad de manera secuencial. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  
No cuento con materiales educativos suficientes. 
Aun no dispongo de la ficha de evaluación del desarrollo de la psicomotricidad. 

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Debo contar con materiales estructurados y no estructurados para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Debo contar con una ficha de  evaluación en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad para poder ver logro y dificultad  de los 
niños y niñas, el cual me va permitir obtener resultados y realizar una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera 
óptima. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

ÁREA Desarrollo personal social y emocional. 

DÍA Miércoles 22-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Salimos a la comunidad para la búsqueda de los materiales desechables. 

CAPACIDAD      AUTONOMÍA 
Toma decisiones y realizar actividades con  independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e 
intereses. 

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 22 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme corrieron y me saludaron en vos alta profesora buenos días y les respondí buenos 
días niños, luego baje del auto dirigiéndome hacia la puerta del salón, abrí y todo los niños ingresaron comentando profesora 
primero registro mi asistencia luego podemos jugar, respondí está bien.  
En grupo coordinaron en que van a jugar y decidieron a la cocinita, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los 
sectores les comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a 
ordenar los diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas sobre la actividad que vamos a realizar el día de hoy y dialogamos 
todos en forma ordenada y les pregunte donde podemos encontrar los materiales desechables y la niña Magaly dijo profesora 
en mi tienda hay botellas descartables hay que traer y le dije que bien, y les pregunte quieren ir a su tienda de Magaly todos 
gritaron siiiiiiiiiii profesora. Luego nos organizamos en forma ordenada  para salir a  la tienda de Magaly y recordamos las 
normas de convivencia. 
Nos desplazamos hacia la tienda de Magaly donde se encontraba su mama la señora Yanet y le pedimos que nos regale todo 
las botellas descartables y cartones que puede tener, me pregunto para qué profesora y les explique qué vamos a elaborar 
materiales para que los niños puedan jugar, cada niño cogió una botella y falto para Flor y Frich conversamos donde podemos 
encontrar más botellas y Frich dijo profesora por allí, le dije vamos a buscar y nos dirigimos, encontramos cajas platicos, etc. 
Luego regresamos al salón y nos colocamos en un circulo y comentamos, ¿Dónde fuimos?, todos gritaron a la tienda de 
Magaly ¿Qué trajimos?, botellas descartables, cartones, platicos, cajas ¿para que fuimos a buscar?, respondieron para hacer 
nuestro materiales, en eso el niño Anderson dijo profesora queremos hacer trabajos, dije muy bien.  
Yo en ese momento respondí si ahora aremos nuestros trabajos, entonces les demostré los papeles en blanco y les dije que 
dibujen lo que más les gusto del recorrido de manera libre, al terminar cada niño cuelga su trabajo y da a conocer todo lo que 
hizo a sus compañeros. 
Al finalizar la actividad la maestra les interroga a los niños ¿Qué hicimos hoy?, respondieron en coro fuimos a buscar botellas 
descartables, ¿donde fuimos?, respondieron a la tienda de Magaly ¿Qué materiales conseguimos?, botellas, cajas, plásticos 
¿Qué vamos elaborar?,  todos dijeron materiales para jugar. 
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Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar el lugar donde se podría encontrar los materiales desechables 
Evalué  a los niños y niñas a través de interrogantes como también la exposición de sus trabajos de cada uno de ellos. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  
No cuento con materiales educativos suficientes. 

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Debo contar con materiales estructurados y no estructurados para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

ÁREA Ciencia y ambiente  

DÍA Jueves 23-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Elaboramos jugando nuestros materiales 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa.  

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 23 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la institución, abrí la puerta luego ingresamos, los niños se dirigieron hacia los carteles de asistencia donde 
registraron luego se dirigieron al sector del juego libre.  
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad se les pide a los niños y niñas que se coloquen en círculo donde se les da a conocer las actividades que 
vamos a realizar, recordamos las normas de convivencia, cada niño participa levantando la mano de manera ordenada y les 
dije muy bien. 
Nos organizamos en forma ordenada para salir al patio, luego les explico sobre el juego y cada niño muy atentos escucharon, 
después les pido a los niños y niñas a que hagan el reconocimiento del espacio del patio, cada niño cogió la tiza y empezaron 
a marcar en eso el niño Dayan  empezó  a salta sobre las línea pinta al ver que él hizo sus compañeros también empezaron a 
hacer lo mismo, pero aun no habían terminado y le dije para poder jugar tenemos que terminar primero de pintar, todos gritaron 
pero después jugamos les dije está bien, al terminar todos empezaron a jugar de diferentes maneras sobre lo pintado al 
terminar s eles recuera que hoy día vamos a elaborar nuestra materiales se le pide que se coloquen donde marcaron luego les 
presento el material reciclado del día anterior donde cada niño manipula de manera libre.  
Después cada niño empezó a cortas las cajas y pegar con papel lustre de diferentes colores les felicite muy bien. 
Al terminar de pagar cada niño se coloca en el espacio que ellos eligieron donde descansaron mientras yo les contaba un 
cuento. 
Al concluir regresamos al salón y les proporción los diferentes materiales para que los niños y niñas manipulen luego se les 
indica que dibujen lo que más les gusto de la actividad que hemos realizado. 
Después les interrogo sobre la actividad que hicimos ¿que hicimos hoy?, respondieron juguetes, dije muy bien,  ¿para qué 
hicimos?, dijeron en voz alta para jugar, ¿qué materiales elaboramos? Muy contentos los niños dijeron hemos forrado caja, 
hemos cortado botellas, el niño Frich dijo profesora también yo hice mi carrito con esta caja, dije muy bien ahora tenemos 
muchos juguetes para jugar pero témenos que cuidar, todos gritaron siiiiiiiiiiiiiiiiii profesora, les dije entonces ahora vamos a 
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guardar para ir a tomar nuestra leche, todos los nuños cogieron un material y llevaron al salón colocándolos encima de la 
mesa. 
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas elaboraron materiales de manera autónoma 
Evalué  a los niños y niñas a través de interrogantes como también la exposición de sus trabajos de cada uno de ellos. 
Se les proporciono materiales desechables en cantidad para su elaboración 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  
Aun tengo dificultad en la dosificaron del tiempo 

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

ÁREA Ciencia y ambiente 

DÍA Viernes 24-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Elaboramos cantando nuestros materiales 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 24 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la institución, abrí la puerta luego ingresamos todos y los niños se dirigieron hacia los carteles de asistencia 
donde registraron, luego se dirigieron al sector del juego libre.  
Al terminar le pedí que se sentaran en sus respectivos lugares y empezamos a realizar nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad se les pide a los niños y niñas que se coloquen en círculo donde se les doy a conocer la actividad que 
vamos a realizar, recordamos las normas de convivencia, cada niño participa de manera ordenada levantando la mano de 
manera. 
Nos organizamos en forma ordenada para salir al patio, luego les explico sobre el juego que vamos a realizar, después les pido 
a los niños y niñas a que hagan el reconocimiento del espacio al ritmo de la música que voy tocando rápido y lento  cada niño  
realizada sus movimientos de acuerdo a sus posibilidades, al terminar les presento el material reciclado donde cada niño 
manipula de manera libre y los niños empezaron a pegar, cortar los descartables y elaborar sus caballos mientras los demás 
realizaron sus patinetas de  pequeñas cajas donde forraron con papel lustre de colores, al concluir de elaborar sus materiales 
les pedí que guardaran y el niño Anderson dijo profesora me puedo llevar a mi casa le dije todo los  materiales que estamos 
haciendo nadie se llevar porque es para trabajar  en el jardín ya en diciembre se llevan  y Anderson respondió ya profesora al 
escuchar sus compañeros dijeron en coro nos vamos a llevar los juguetes a nuestra casa les volví a decir que nadie se lleva a  
su casa los materiales todos gritaron yaaaaaaaaaaaaaaa profesora todos empezaron a guardar los materiales que han 
elaborado. 
Al terminar de guardar los materiales cada niño se coloca en el espacio que ellos eligieron donde descansaron mientras yo les  
contaba un cuento. 
Al concluir regresamos al salón y les proporciono los diferentes materiales donde los niños y niñas manipulen luego 
representan gráficamente lo que más les gusto de la actividad que hemos realizado y cuelgan cada uno en sus respectivos 
lugares. 
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Después les pregunte sobre la actividad que hicimos ¿que hicimos hoy?, respondieron, caballos, juguetes, dije muy bien,  
¿para qué hicimos?, dijeron en voz alta para jugar, ¿qué materiales elaboramos? Patines, cajas para guardar nuestros 
materiales, pelotitas de paletico, carrito de caja, dije muy bien ahora tenemos muchos juguetes para jugar pero témenos que 
cuidar, todos gritaron siiiiiiiiiiiiiiiiii profesora muy bien niños. 
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego en papelotes por grupos y los comentamos a los demás. 
Para irnos a nuestra casita vamos a cantar la canción de la despedida todos muy felices cantaron saliendo cada niño en la 
dirección a su casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar el lugar donde se podría encontrar los materiales desechables 
Evalué  a los niños y niñas a través de interrogantes como también la exposición de sus trabajos de cada uno de ellos. 
Elaboramos nuestros materiales con autonomía y libertad. 
Se les brinda espacios adecuados para la elaboración de los diferentes materiales. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

ÁREA Personal social- desarrollo de psicomotricidad  

DÍA Lunes 27-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Implementamos nuestro sector de psicomotricidad con materiales desechables. 

CAPACIDAD      Realiza diferentes movimientos y desplazamiento siguiendo el ritmo con su cuerpo 

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme corrieron y me saludaron en vos alta profesora buenos días y les respondí buenos 
días niños, luego baje del auto dirigiéndome hacia la puerta del salón, abrí y todo los niños ingresaron comentando profesora 
primero registro mi asistencia luego podemos jugar, respondí está bien.  
En grupo coordinaron en que van a jugar y decidieron a la cocinita, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los 
sectores les comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a 
ordenar los diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas sobre la actividad que vamos a realizar el día de hoy, dialogamos y 
comentamos todos en forma ordenada y les pregunte ¿dónde podemos colocar los diversos materiales que hemos elaborado?, 
el niño Anderson dijo en el sector de juego y todo gritaron siiiiiiiiiiii profesora. Luego nos organizamos en forma ordenada  para 
ordenar  los materiales y recordamos las normas de convivencia. 
Luego les invite a los niños y niñas a que elijan y hagan el reconocimiento del espacio para el sector de psicomotricidad, cada 
niño elogió un determinado espacios para que pueda colocarlos, la niña Lucilda dijo profesora yo colocare aquí, respondí muy 
bien en entonces les entregue los diferentes materiales elaborados como: las cajas forradas de diferentes colores. Caballos de 
la botella descartable, túnel de cartón, la casita, las bolsitas, pelotitas de trapo, cascabeles; donde que cada uno manipulo de 
manera libre alborotados y se pusieron a jugar, en ese momento les recordé que tenemos que ordenara los materiales por qué 
no puede estar tirado en el suelo, entonces el niño Anderson dijo a sus compañeros ya tenemos que guardara los materiales y 
empezaron a colocar en el sector elegido de manera ordenada, realizando el reconocimiento de sus características de cada 
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uno de los materiales como textura, color, tamaño, peso, etc. Luego comentamos sobre la conservación y el cuidado de los 
materiales que hemos elaborados y todos los niños participaron con mucho interés por que estuvieron muy emocionados al ver 
que habíamos elaborado diferentes materiales. 
Luego les pregunte si se habían cansado todos gritaron siiiiiiiiiiiiiiii profesora, les dije quieren descansar también gritaron 
siiiiiiiiiiiiii entonces les dije que se coloquen en un circulo y les pregunte, ¿Qué hicimos?, todos gritaron hemos guardado los 
materiales ¿les gusto lo que hicieron?, respondieron siiiiiiiiiii profesora, ¿qué materiales colocaron? Respondieron caballos , 
cajas forradas, bolsita con arena, tierra, paja, piedritas ¿para qué ordenamos?, respondieron para que no esté en el suelo 
tirado, en eso la niña Magaly dijo profesora queremos escuchar música pero corazón serrano, respondí está bien y les puse la 
música donde estuvieron muy felices.   
Yo en ese momento les mostré y les entregue a cada grupo los diferentes materiales como plastilinas, crayolas, plumones, 
papel en blanco donde los niños empezaron a manipular de manera libre, otros empezaron a dibujar en el papel blanco, otros a 
modelar con la plastilina y les recordé al terminar nuestros trabajos los coloquemos en un lugar donde ustedes vean por 
conveniente y nos van a decir que es lo hicieron. 
Al finalizar la actividad les interrogo ¿Qué hicimos hoy? respondieron  todos hemos ordenado los materiales, ¿en qué sector 
ordenaron? respondieron donde dice me divierto jugando, ¿Qué materiales  ordenaron? Respondieron caballos de botellas 
descartables, cajas forradas con papel lustre con diferentes colores, bolsita con arena, tierra, paja, piedritas ¿las debemos de 
cuidar? Todos gritaron siiiiiiiiiiii, ¿para qué hicimos? Respondieron en coro para jugar. 
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar el lugar donde ordenar los diferentes materiales. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación e interrogantes como también la exposición de sus trabajos de 
cada uno de ellos. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  
No cuento con materiales educativos suficientes. 
Aun me falta elaborar más materiales educativos para que los niños puedan jugar. 

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Debo contar con materiales estructurados y no estructurados para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Debo contar con la lista de cotejo para poder evaluar el logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me va permitir obtener 
resultados y realizar una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

ÁREA Personal social. 

DÍA Martes 28-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

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

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy martes 28 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas 
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ya se encontraban me saludaron en vos alta profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abrí la 
puerta del salón, todos ingresamos y el niña Magaly dijo primero tenemos que registrar nuestra asistencia y cogió el 
plumón luego los demás empezaron también a registrar sus asistencia. Luego  se pusieron  a jugar en los 
diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego les recuerdo el tiempo que debemos de 
guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al terminaron les pedí  que se sentaran y empezamos a realizamos nuestras actividades de rutina, les pedí de 
manera voluntaria quien puede dirigir, el niño Frich dijo yo profesora, dije aplauso para Frich empezó con las 
actividad.  
Al concluir la actividad de rutina les di a conocer el propósito de la actividad a los niños y niñas les dije que hoy 
aprenderemos un juego bien bonito, empecé a contarles sobre el juego y todos escucharon con mucha atención 
luego les dije podemos representar a los personajes del cuento todos gritaron siiiiiiiiiiiiiiii queremos jugar y nos 
dirigimos al sector del hogar donde cada niño empezó a dramatizar a los personaje del cuento donde el niño 
Anderson fue el médico y la niña Lucilda es la paciente, el resto de los niños también fueron los pacientes y 
empezaron actuar cada uno.  
Después al concluir la actividad se les indica que se coloquen en un círculo donde descansamos con tranquilidad 
mientras escuchamos música. 
Luego les presento los diferentes materiales y empezaron a representar gráficamente lo que más le gusto del 
juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo de manera autónomo. 
Luego nos colocamos en círculo y les pregunto ¿que aprendimos hoy?, respondieron hemos jugado al doctor, ¿les 
gusto el juego? Todos gritaron en coro siiiiiiiiiiiii profesora, ¿les guastaría jugar otra vez?, también gritaron 
siiiiiiiiiiiiiiii, ¿Qué partes tiene nuestro cuerpo?, el niño Anderson dijo  cabeza, piernas dije muy bien aplausos para 
Anderson, también la niña Lucilda levanto la mano y dijo brazos felicite a cada uno de ellos y les pedí que 
aplaudieran fuerte, ¿para qué sirve nuestro cuerpo?, la niña Guisela dijo para caminar, la niña Ruth dijo par correr, 
el niño Anderson dijo nuestro cuerpo sirve para movernos y poder caminar dije muy bien y les explique  que 
debemos de cuidar nuestro cuerpo de los objetos peligrosos y de otra cosas  malas. 
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor 
donde todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en 
el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación e interrogantes como también la exposición de sus 
trabajos de cada uno de ellos. 
Se les proporciono materiales en cantidad suficiente. 
Se propicia espacios de socialización. 
Se propicia espacios donde lo niños y niñas actúan con autonomía. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a algunos niños y niñas que están distraídos. 
Aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para el momento del desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando sobre la secuencia metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Miércoles 29-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

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

CAPACIDAD      Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 29 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y 
niñas ya se encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí 
buenos días niños, luego abrí la puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que 
registrar nuestra asistencia, empezó a darles los plumones a sus compañeros mientras yo observaba la actividad 
que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los 
sectores les comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos 
se pusieron a ordenar los diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina, les pedí 
de manera voluntaria quien puede dirigir, el niño Dayan dijo yo profesora les recuerdo que cuando alguien está 
dirigiendo en adelante todos tienen que obedecer. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas sobre la actividad que vamos a realizar el día de hoy, 
dialogamos y comentamos todos en forma ordenada luego les explique sobre el juego que vamos a realizar. 
Salimos al patio en forma ordenad  y se les invita a los niños que se coloquen en un circulo  y en su interior se 
ponen dos niños atados con una cuerda, uno es el ratón  y el otro es el gato que estará vendado los ojos, en una 
señal  el gato persigue al ratón, ambos son alentados por sus compañeros: (izquierda- derecha) el ratón hará gritos 
de cuando en cuando para que el gato se oriente, si lo atrapa el perseguidor termina el juego. 
Luego les hice preguntas sobre el juego realizado   ¿les gusto el juego? Respondieron siiiiiiiiii, ¿a que jugamos? El 
niño Noe dijo al ratón. ¿Quién fue el ratón? Dijo el niño Anderson yo profesora, ¿Quién fue el gato? Dijo la niña 
Guisela, ¿Qué hicieron? Hemos atrapado al gato que estaba con soga amarrado,  ¿Qué direcciones usaron para 
atrapar al ratón? Dijeron en coro derecha e izquierda, ¿les gustaría jugar de nuevo? Respondieron siiiiiiiiiii, los 
niños y niñas respondieron de manera ordenada levantando el brazo.  
Después les pedí   a los niños y niñas que descansen con tranquilidad mientras escuchan música suave sobre el 
pasto verde. 
Regresamos al salón y los niños muy inquietos dijeron profesora queremos dibujar les respondí muy bien, les 
presente los materiales  y los niños y niñas empezaron a dibujar lo que más les gusto de la actividad. 
Al finalizar la actividad, la maestra les interroga a los niños ¿Qué aprendimos hoy?, respondieron  todos hemos 
jugado al ratón, ¿qué parte de nuestro cuerpo se movió?, respondieron  mi brazo derecho y mi izquierdo les dije 
que bien ustedes son muy inteligentes, les volví a pregunta tan solo nuestro brazos se movió ellos gritaron nooooo 
también nuestros pies y todo nuestro cuerpo ¿les gusto el juego?, siiiiiiii todos gritaron en coro. 
 Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor 
donde todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño coge un material que a  él más le gusta y juega en el patio de manera libre. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en 
el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar su lateralidad lado izquierdo y derecho con su propio cuerpo y objetos de su 
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entorno. 
Evalué  a los niños y niñas a través de fichas de observación y la exposición de sus trabajos de cada uno de los 
niños y niñas. 
Se utiliza adecuadamente los materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Los niños y niñas se desenvuelven autónomamente en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
DEBILIDADES: 
Me falta aplicar algunas estrategias innovadoras para el desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Jueves 30-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Realizamos volteretas con nuestro propio cuerpo “jugando encima de la colchoneta. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy jueves 30 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya 
se encontraban al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abrí la 
puerta del salón y todos ingresamos en ese momento cogieron el plumón y  empezaron a registrar sus asistencias. 
Luego  cada niño eligió el sector donde va jugar, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los sectores 
les recuerdo que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar todos se pusieron a 
ordenar los diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Luego les pedí  que se sentaran en sus sillas y empezamos a realizar nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas sobre la actividad que vamos a realizar el día de hoy, 
dialogamos y comentamos todos en forma ordenada luego les explique sobre el juego que vamos a realizar donde 
escucharon atentamente. 
Nos organizamos en forma ordenada y recordamos las normas de convivencia salimos al patio en forma ordenada 
llevando todo los materiales y las colocamos sobre el pasto verde y los niños empezaron a realizar diferentes 
volteretas sobre la colchoneta de manera libre donde que cada niño participa autónomamente. 
Al concluir la actividad les pido  que se coloquen en un circulo cada niño se sienta sobre el pasto y empezamos a 
relajarnos mientras yo les cuento un cuento. 
Regresamos al salón llevando todo los materiales y los colocamos en sus respectivos lugares, después cada niño 
se sentó en su sitio y el niño Anderson dijo profesora queremos dibujar les respondí muy bien, les presente los 
materiales  y los niños y niñas empezaron a dibujar lo que más les gusto de la actividad. 
Al finalizar la actividad les interrogue ¿Qué aprendimos hoy? Respondieron volatines profesora, ¿qué parte de 
nuestro cuerpo se movió?, respondieron en coro mi brazo, mis piernas, mi cabeza les dije que muy bien son muy 
inteligentes, ¿les gusto el juego? respondieron siiiiiiii, ¿sobre qué realizaron los ejercicios? Dijeron encima de la 
colchoneta también en el pasto está muy bonito. 
 Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor 
donde todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño va a jugar al patio en lo que más le gusta de manera libre. 
Regresamos al salón y representa cada niño su juego con diferentes materiales y comentamos sobre el juego que 
realizaron cada uno. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
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FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Evalué  a los niños y niñas a través de fichas de observación y la exposición de sus trabajos de cada uno de los 
niños y niñas. 
Se utiliza adecuadamente los materiales educativos para el desarrollo de la psicomotricidad. 
Los niños y niñas se desenvuelven autónomamente en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
Se propicia momentos de socialización y autonomía en los diferentes actividades del día 
DEBILIDADES: 
Me falta aplicar algunas estrategias innovadoras para el desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Viernes 31-10-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

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

CAPACIDAD      Se ubica en el espacio identificando nociones: arriba- abajo, delante - atrás en relación de su cuerpo y los  
objetos. 

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 31 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que registrar nuestra asistencia, empezó a 
darles los plumones a sus compañeros mientras yo observaba la actividad que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los sectores les  
comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los 
diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas el propósito de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, 
dialogamos y comentamos todos en forma ordenada cosas están delante – detrás de nuestro propio cuerpo luego les explique 
sobre el juego que vamos a realizar fuera del aula. 
Nos organizamos en forma ordenada, donde les pedí que se formaron en dos columnas una de mujeres y la otra de varones, el 
niño Anderson empezó  a dirigirles y colocarles de acuerdo al tamaño, le dije muy bien Anderson y salimos al patio en forma 
ordenada donde participan grupos de niños y niñas en filas según talla, les pedí quien quiere ser la cabeza dijo el niño Frich yo 
profesora muy bien, luego dije quien será la cola levanto la mano el niño Dayan, depuse quien será el que va tocar la flauta y 
coger la cola de la culebra la niña Magaly dijo yo profesora cada niño se colocaron en los lugares que les corresponde y 
empezamos a jugar. 
El músico cuando la culebra está bailando trata de agarrar al último de la cola de la culebra que es la niño Dayan todos giraban 
de un lugar  a otro agarrándose de la cintura no dejando agarrar al niño que esta de cola de la culebra.  
Luego al terminar el juego les pregunte ¿les gusto el juego?, todos gritaron siiiiiiiiii ¿a que jugamos?, respondieron a  la culebra 
bailarina, ¿quién estuvo delante de la culebra? Dijeron Magaly, ¿Quién estuvo detrás? Respondieron Dayan, ¿les gustaría 
jugar de nuevo? Todos en voz alta dijeron siiiiiiiiiiiiii y se pusieron a jugar. 
Al concluir la actividad los niños y niñas  descansan con tranquilidad mientras escuchamos un cuento echados sobre la 
colchoneta. 
Luego les presente diferentes materiales como papelotes, plumones, crayolas, plastilinas, colores donde los niños empezaron 
a manipular de manera libre, cada niño empezó a representar gráficamente lo que más le gusto del juego, después determinar 
las pegaron en las paredes del salón y empezaron a comentar sus trabajo y les felicite muy bien que ustedes serán buenos 
dibujantes todos dijeron siiiiiiiiiiiii profesora a mí me gusta dibujar. 
Luego dialogamos en grupo sobre la actividad realiza como también les pregunte ¿que aprendimos hoy?, respondieron un 
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juego de la culebra bailarina, ¿les gusto el juego? Todos gritaron en coro siiiiiiiiiiiiiii, ¿Quién está delante de Frich? 
Respondieron Magaly dije muy bien, ¿Quién estuvo detrás de Frich?, respondieron Mary Cruz. 
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas. 
Los niños y niñas lograron  identificar el lado delante – detrás con su propio cuerpo y objetos que le rodea. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de 
ellos. 
Se utiliza adecuadamente los materiales educativos en el desarrollo de la psicomotricidad. 
DEBILIDADES: 
Me falta aplicar de manera adecuada las estrategias metodológicas para el desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías con respecto a la aplicación el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y 
el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

ÁREA Comunicación  

DÍA Lunes 03-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Realizamos giros con nuestro propio cuerpo “jugando encima de la colchoneta. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 3 de diciembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya 
se encontraban, al verme todos gritaron profesora buenos días les respondí buenos días niños, luego abrí la puerta 
del salón, todos ingresamos cada niño coge un plumón y empieza a registrar su asistencia. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando pocos minutos para que concluya el juego en los 
sectores les comunique que  ya va terminar nuestra hora de juego y debemos de guardar los materiales en orden 
todos se pusieron a ordenar en sus respectivo lugar. 
Luego empezamos con nuestra actividad de rutina donde cada donde que cada niño participó de manera activa. 
Al concluir la actividad les di a conocer a los niños y niñas sobre la actividad que vamos a realizar el día de hoy, 
dialogamos y comentamos todos en forma ordenada luego les explique sobre el juego que vamos a realizar donde 
escucharon atentamente. 
Nos organizamos en forma ordenada, luego les dije que se formen de pequeño a grande y recordamos las normas 
de convivencia nos dirigimos al patio en forma ordenada llevando todo los materiales y las colocamos sobre el 
pasto verde y empezamos a realizar diferentes giros con nuestro propio cuerpo sobre la colchoneta  mientras otros 
niños sobre el pasto de manera libre. 
Al concluir la actividad nos colocamos en un círculo y nos echamos sobre el pasto mientras yo les cuento un 
cuento. 
Regresamos al salón llevando todo los materiales y los colocamos en sus respectivos lugares, después cada niño 
se sentó en su sitio y el niño, les presente los materiales  y empezaron a manipular de manera libre después dibujar 
lo que más les gusto de la actividad. 
Al finalizar la actividad les interrogue ¿Qué aprendimos hoy? Respondieron nos dimos muchas vueltas, ¿sobre qué 
giraron? Respondió la niña Magaly en la colchoneta,  la niña Flor dijo también en el pasto respondí muy bien, les 
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volví a pregunta ¿qué parte de nuestro cuerpo se movió?, respondieron en todos mi brazo, mis piernas, mi cabeza 
les dije que bien, ¿les gusto el juego? respondieron siiiiiiii.  
 Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor 
donde todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño va a jugar al patio en lo que más le gusta de manera libre. 
Regresamos al salón y representa cada niño su juego con diferentes materiales y comentamos sobre el juego que 
realizaron cada uno. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica tal como se planifico. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños y niñas. 
Los niños y niñas lograron  identificar el lado delante – detrás con su propio cuerpo y objetos que le rodea. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada 
uno de ellos. 
Se utiliza adecuadamente los materiales educativos en el desarrollo de la psicomotricidad. 
DEBILIDADES: 
Me falta aplicar de manera adecuada las estrategias metodológicas para el desarrollo de la psicomotricidad.  

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías con respecto a la aplicación el cual me va permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Martes 04-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Realizamos concurso de carrera a través del juego el jinete salvaje. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy martes 04 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que registrar nuestra asistencia, empezó a 
darles los plumones a sus compañeros mientras yo observaba la actividad que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los sectores les 
comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los 
diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al ver que terminaron les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina, les pedí de manera 
voluntaria quienes puede dirigir, la  niña Magaly dijo yo profesora les recuerdo que cuando alguien está dirigiendo en adelan te 
todos tienen que obedecer. 
Al concluir la actividad de rutina les di a conocer el propósito de la actividad a los niños y niñas les dije que hoy aprenderemos 
realizando movimientos con nuestro propio cuerpo, recordamos nuestras normas de convivencia. 
Nos organizamos en forma ordenada, nos colocamos en un círculo y pusimos nuestras normas de convivencia y que debemos 
de respetarnos uno con otros. Luego nos formamos en dos columnas una de mujeres y la otra de varones y nos desplazamos 
hacia el patio llevando todo los materiales necesarios para jugar donde los niños se pudieron a jugar de manera libre, después 
eligen formar parejas, y el niño Anderson dijo aquí hay una tiza mejor lo pintamos y lo ponemos una  marca en el suelo, se 
puso a pintar muy entusiasmado luego se ubican los participantes en parejas montados en su caballo. A la señal de la 
pandereta los participantes trataran de alcanzar la línea de llegada de manera libre. 
Después al concluir la actividad se les indica que se coloquen en un círculo donde descansamos con tranquilidad mientras 
escuchamos música. 
Luego les presento las plastilinas de diferentes colores donde los niños empezaron a manipular de manera libre, cada niño 
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empezó a modelar y representar gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su 
trabajo y les felicite muy bien ellos se sintieron muy contentos. 
Luego nos colocamos en círculo y dialogamos en grupo sobre la actividad realiza ¿a que salimos al patio?, todos gritaron en 
coro a jugar, ¿con que jugaron? Respondieron con los caballo, ¿les gusto el juego? Gritaron siiiiiiiiiiiiii profesora, ¿les gustaría 
jugar otra vez? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica de manera coherente. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  realizar la carrear de caballos de manera libre y autónoma con su propio cuerpo. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de los  
niños y niñas. 
Uso adecuado de los materiales educativos en el desarrollo de la psicomotricidad. 
Materiales educativos suficientes en el sector d psicomotricidad. 
DEBILIDADES: 
Prestar mayor atención a los niños y niñas que no participan activamente en los diferentes juegos. 

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías sobre el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Miércoles 05-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Aprendemos a saltar  con dos pies y un pie a través del juego el “conejo saltarín”. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 05 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón todos ingresamos y cada niño empezó a registra sus asistencia. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando pocos minutos para que concluya el juego en los sectores les  
comunique que  ya va terminar nuestra hora de juego y debemos de guardar los materiales en orden todos se pusieron a 
ordenar en sus respectivo lugar. 
Después de concluir empezamos con nuestra actividad de rutina donde que cada niño participa de manera activa. 
Al concluir la actividad les di a conocer el propósito de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, dialogamos y 
comentamos todos en forma ordenada luego les explique sobre el juego que vamos a realizar. 
Nos organizamos en forma ordenada, recordamos las normas de convivencia y nos dirigimos al patio en forma ordenada 
llevando todo los materiales y las colocamos sobre el pasto verde y empezamos a realizar diferentes movimientos, después 
les dije recuerdan del cuento todos gritaron siiiiiiiiiii a ver vamos a realizar como hizo el conejito saltarín todos empezamos a 
saltar, luego les dije saltaremos primero con dos pies después con un pie  y empezamos a saltar sobre el colchón, y otros 
sobre el pasto. 
Al concluir la actividad nos colocamos en un círculo y nos echamos sobre el pasto mientras escuchamos música. 
Regresamos al salón llevando todo los materiales y los colocamos en sus respectivos lugares, después cada niño se sentó en 
su sitio y el niño, les presente los materiales  y empezaron a manipular de manera libre después dibujar lo que más les gusto  
de la actividad. Al finalizar la actividad les interrogue ¿Qué aprendimos hoy? Respondieron el cuetito del conejito saltarín, 
¿sobre qué saltaron?, respondieron sobre la colchoneta y otros dijeron sobre el pasto, la niña Flor dijo yo salte sobre el pasto 
le dije muy bien, ¿qué parte de nuestro cuerpo se movió?, respondieron nuestros pies, mis piernas, mi cabeza, mis brazos les 
dije que bien, ¿les gusto el juego? respondieron siiiiiiii.  



100 
 

 Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños tomaron su leche. 
Al terminar su lonchera cada niño va a jugar al patio en lo que más le gusta de manera libre. 
Regresamos al salón y representa cada niño su juego con diferentes materiales y comentamos sobre el juego que realizaron 
cada uno. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica de manera coherente. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  realizar saltos con un pie y dos pies de manera activa. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de los 
niños y niñas. 
Uso adecuado de los materiales educativos en el desarrollo de la psicomotricidad. 
Materiales educativos suficientes en el sector d psicomotricidad. 
Se propicia espacios de socialización. 
DEBILIDADES: 
Prestar mayor atención a los niños y niñas que no participan activamente en los diferentes juegos. 

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías sobre el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Jueves 06-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Identifica rápido- lento a través del juego “carreras de bolsitas”. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy jueves 06 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que registrar nuestra asistencia, empezó a 
darles los plumones a sus compañeros mientras yo observaba la actividad que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los sectores les  
comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los 
diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al terminar les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad dialogamos todos en forma ordenada sobre la actividad a realizar y recordamos las normas de 
convivencia. 
Nos organizamos en forma ordenada, nos colocamos en un círculo y dialogamos sobre la actividad a realiza, les indique que 
se coloquen en dos columnas para salir al patio una de mujeres y la otra de varones y nos desplazamos hacia el patio llevando 
la caja de bolsitas de pesas, todos se pusieron a jugar de manera libre colocándose cada bolsita sobre su espalda dirigiéndose   
a diferentes espacios muy contentos, donde de algunos de ellos se caían las bolsitas por que no tenía mucho peso mientras 
de otros si se mantenía en la espalda, al final el juego termino donde que cada niño se contaron uno sobre  otro. 
Después al concluir la actividad los niños se colocan en un círculo donde descansamos todos mientras escuchamos música. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre luego cada niño empezó a 
representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo y  le felicitamos 
con los aplausos de la lluvia, del torero. 
Luego nos colocamos en círculo y dialogamos en grupo sobre la actividad realiza ¿a que salimos al patio?, todos gritaron en 
coro a jugar con las bolsitas, ¿Qué contenía las bolsitas? Respondieron arena, tierra, paja, piedras, ¿les gusto el juego? 
Gritaron siiiiiiiiiiiiii  ¿les gustaría jugar otra vez? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
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Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con plastilinas y los comentamos sobre el juego realizado en el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica sobre el desarrollo de la psicomotricidad. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  identificar rápido y lento a través del juego con bolsitas y  su propio cuerpo. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de evaluación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de los 
niños y niñas. 
Utilización adecuada de los materiales educativos para el sector de psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Dispongo con materiales educativos  en cantidades considerables para el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas. 

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 14 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Viernes 07-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Jugamos con nuestro cuerpo a saltar la valla”. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 07 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón, todos ingresamos y cada niño cogió un plumón y empezaron a registrar su asistencia 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego les comunique que 
tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los diferentes 
materiales en sus respectivo lugar. 
Luego les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad dialogamos todos en forma ordenada sobre la actividad a realizar y recordamos las normas de 
convivencia. 
Nos organizamos en forma ordenada, nos colocamos en un círculo y dialogamos sobre la actividad a realiza. 
Después les dije que se coloquen en dos columnas para salir al patio una de mujeres y la otra de varones y nos desplazamos 
hacia el patio llevando los diferentes materiales y empezamos a jugar de manera libre con los diferentes materiales, el niño 
Anderson dijo formarse y sus compañeros empezaron  a colocarse de pequeño a grande la niña Magaly amarro la soguilla y 
cogimos yo de una de las punta y el niño Frich de la otra donde empezaron a saltar primero el niño Dayan  así sucesivamente 
saltaron todos de manera libre.  
Después al concluir la actividad los niños se colocan en un círculo donde descansamos todos mientras escuchamos música. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre luego cada niño empezó a 
representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo y  le felicitamos con 
los aplausos de la lluvia, del torero. 
Luego nos colocamos en círculo y dialogamos en grupo sobre la actividad realizada ¿a que salimos al patio? respondieron a 
jugar, ¿en que jugaron? Dijeron saltando con soga, ¿sobre qué saltaron? Respondieron encima del colchón, ¿les gustaría 
jugar otra vez? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al concluir nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con los diferentes materiales  y comentamos sobre el juego realizado en 
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el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica sobre el desarrollo de la psicomotricidad. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron saltar la valla de manera libre. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de evaluación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de  los 
niños y niñas. 
Utilización adecuada de los materiales educativos para el sector de psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Dispongo con materiales educativos  en cantidades considerables para el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas. 

INTERVENTIVA: 
Seguir revisando diferentes bibliografías, el cual me va permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 
mis niños y niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 15 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Lunes 10-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Realizamos ejercicios arriba- abajo, dentro- fuera con nuestro cuerpo jugando a Pedro manda”.  

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA.  

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 10 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en el jardín al verme todos me saludaron buenos días profesora les respondí buenos días niños, luego abrí la 
puerta del salón, todos ingresamos y registraron su asistencia. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando pocos minutos les comunique que ya termina nuestra hora de 
juego y debemos de guardar los juguetes. 
Al concluir la actividad les pedí  que se sentaran en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Nos organizamos en forma ordenada, nos colocamos en un círculo y dialogamos sobre la actividad a realiza, les dije que se 
coloquen en dos columnas para salir al patio una de mujeres y la otra de varones y nos desplazamos llevando los di ferentes 
materiales, todos se pusieron a jugar de manera libre, les recuerdo el juego  y el niño Anderson dijo si queremos jugar  Pedro 
manda  entonces dije quien va empezar la niña Magaly dijo yo profesora muy viene entonces empezó a dirigir el juego 
diciendo Magaly manda que todos los niños se coloquen dentro de la caja, Dayan  manda que se coloquen debajo de la mesa, 
Mary Cruz manda que se coloquen encima de su silla, Anderson manda que se coloquen debajo de de la silla, Guisela manda 
que se coloquen dentro del túnel, Frich manda que se coloquen fuera del túnel así sucesivamente todos realizaron el juego. 
Después al concluir la actividad no colocamos en un círculo donde descansamos todos mientras escuchamos música. 
Después les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre luego cada niño empezó a 
representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo y  le felicitamos 
con los diferentes aplausos. 
Luego nos colocamos en círculo y dialogamos y les pregunto ¿a que salimos al patio? Respondieron a jugar,  ¿con que 
materiales hemos jugado? La  niña Ruth dijo con las sillas, la niña Magaly con la mesa, el niño Dayan con el túnel  muy bien 
¿les gustaría jugar de nuevo? Todos gritaron siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego con diferentes materiales y los comentamos sobre el juego realizado en 
el patio. 
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica planificada. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de 
ellos. 
Utilización adecuada de los materiales educativos en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Respetar las normas de convivencia. 
Proporciono materiales educativos en cantidad suficiente para el desarrollo de la psicomotricidad 

INTERVENTIVA: 
Tener en cuenta la dosificación del tiempo empleado en la sesión programada 

 

DIARIO DE CAMPO N° 16 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Martes 11-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Aprendo a bailar moviendo mi cuerpo. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy martes 11 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abr í 
la puerta del salón, todos ingresamos y empezaron primero a registrar sus asistencias.  
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, para que concluya el juego les comunique que tan solo faltan pocos 
minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los diferentes materiales en sus 
respectivo lugar. 
Al concluir la hora del juego todos los niños y niñas se sentaron en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina. 
Al concluir la actividad dialogamos todos en forma ordenada, recordamos la actividad del día anterior y se les da a concomer 
sobre la actividad que se va a realizar el día de hoy; recordamos las normas de convivencia de manera ordenada. 
Luego la profesora les indica que vamos a organizamos para salir al patio y todos los niños se emocionaron y gritaron si 
queremos salir al patio, después les dije que se formen en dos columnas una de varones y la otra de mujeres para salir al pat io 
y empezaron a casar la colchoneta llevamos al patio luego puse la música de los negrillo y empezaron a bailar sobre la 
colchoneta, la niña Magly, Guisela y Ruth empezaron hacer una torre el resto de los niños seguían bailando de manera libre. 
Después al concluir la actividad los niños y niñas eligen libremente el lugar donde van descansar con tranquilidad. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre luego cada niño empezó a 
representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo de manera 
autónoma. 
Luego  se les pide que se coloquen en círculo y dialogamos la actividad realiza ¿a que salimos al patio?, respondieron a bailar 
negrillos, ¿les gusto la música? Respondieron siiiiiiiiiiii profesora queremos seguir bailando, ¿les gustaría bailar de nuevo? 
Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego de manera libre luego comentamos sobre  en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica planificada. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
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Los niños y niñas lograron  realizar diferentes movimientos a  través del baile. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de 
ellos. 
Utilización adecuada de los materiales educativos en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Respetar las normas de convivencia. 
Doy oportunidad de participación a los niños y niñas en las actividades psicomotrices.  
Se propicia espacios adecuados donde los niños se pueden desenvolverse de manera libre. 

INTERVENTIVA: 
Tener en cuenta la dosificación del tiempo empleado en la sesión programada 

 

DIARIO DE CAMPO N° 17 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Miércoles 12-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Aprendo a bailar moviendo mi cuerpo. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 12 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban al verme todos me saludaron buenos días profesora respondí buenos días niños, luego abrí la puerta del salón, 
ingresamos, cada niño cogió el plumón y empezaron a registrar sus asistencia. 
Luego  se pusieron  a jugar en el sector de mi familia, faltando pocos minutos les recuerdo que ya debemos de guardad loa 
juguetes todos se pusieron a ordenar. 
Al concluir la hora del juego todos los niños y niñas se sentaron en sus sillas y empezamos a realizar nuestras actividades de 
rutina, con la participación activa de los niños  y niñas. 
Al terminara la actividad dialogamos todos en forma ordenada, recordamos la actividad del día anterior y les doy a concomer e l 
propósito de la actividad que se va lograr el día de hoy; recordamos las normas de convivencia de manera ordenada. 
Luego les presento un video de diferentes músicas donde los niños y niñas muy atentos observan al terminar les pido 
opiniones el niño Anderson dijo queremos bailar negrillo también la niña Magaly dijo si profesora los negrillos hay entonces dije 
está bien primero vamos a bailar los negrillo y después poco a poco y las otras músicas mas está bien niños todos en coro 
gritaron siiiiiiiiii profesora, entonces empezaremos puse las música y empezaron a  bailar al ritmo de la música realizando cada 
niño diferentes movimientos.  
Después de bailar nos dirigimos donde está la colchoneta y nos echamos de barriguita para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos música. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre, cada niño empezó a representar  
gráficamente lo que más le gusto del juego, después comentan su trabajo de manera autónoma. 
Para terminar la actividad  dialogamos ¿les gusto la música? Siiiiiiiiiiiii, ¿Qué música bailaron? Respondieron los negrillos, poco 
a poco, corazón serrano dije muy bien, ¿Qué partes de su cuerpo se movió? Respondió la niña Mary Cruz todo nuestro cuerpo, 
el niño Dayan mis pies, la niña Magaly mi cabeza, entonces ¿les gustaría bailar de nuevo? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego de manera libre luego comentamos sobre  en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión. 
Se cumplió la secuencia metodológica planificada. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  realizar diferentes movimientos a  través del baile. 
Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de 
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ellos. 
Proporciona material educativo en cantidad suficiente 
Utilización adecuada de los materiales educativos en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
Respetar las normas de convivencia. 
Doy oportunidad de participación a los niños y niñas en las actividades psicomotrices.  

INTERVENTIVA: 
Tener en cuenta la dosificación del tiempo empleado en la sesión programada 

 

DIARIO DE CAMPO N° 18 

ÁREA Personal social - desarrollo de la psicomotricidad 

DÍA Jueves 13-11-14 

HORA 08:00 am. 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Aprendo a bailar moviendo mi cuerpo. 

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

DOCENTE Alicia, LOPINTA BEDIA. 

I.E I Nº 54633- Pucaccasa. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 07 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi institución educativa, donde los niños y niñas ya se 
encontraban en la puerta del salón, al verme todos gritaron profesora buenos días y les respondí buenos días niños, luego abrí 
la puerta del salón, todos ingresamos y el niño Anderson dijo primero tenemos que registrar nuestra asistencia, empezó a 
darles los plumones a sus compañeros mientras yo observaba la actividad que realizan. 
Luego  se pusieron  a jugar en los diferentes sectores, faltando cinco minutos para que concluya el juego en los sectores les  
comunique que tan solo faltan pocos minutos, debemos de guardar los materiales en su lugar  todos se pusieron a ordenar los 
diferentes materiales en sus respectivo lugar. 
Al concluir la hora del juego todos los niños y niñas se sentaron en sus sillas y realizamos nuestras actividades de rutina, con 
la participación activa del niño Noe dijo yo profesora, dije que bien un aplauso para Noe, todos gritaron profesora le daremos el 
aplauso del torrero y empezaron a dedicarle   y Noe muy contento empezó con la actividad. 
Al concluir la actividad dialogamos todos en forma ordenada, recordamos la actividad del día anterior y se les da a concomer 
sobre la actividad que se va a realizar el día de hoy; recordamos las normas de convivencia de manera ordenada. 
Luego la profesora les indica que vamos a organizamos para salir al patio y todos los niños gritaron en coro siiiiiiiiiiii queremos 
salir al patio, les dije que se formen en dos columnas una de varones y la otra de mujeres para salir al patio en eso momento  
ningún niño recodo de los materiales que se va utilizar pero la niña Lucilda dijo profesora quien va llevar la radio dijo yo quiero 
llevar entonces la dije está bien pero con cuidado, todos nos dirigimos hacia el patio en forma ordenada, cada niño se coloco  
en el espacio donde se siente mejor puse la música seleccionada y empezaron a realizar diferentes movimientos  
Después al concluir la actividad los niños y niñas eligen libremente el lugar donde van descansar con tranquilidad. 
Luego les presento los diferentes materiales donde los niños manipulan de manera libre luego cada niño empezó a 
representar  gráficamente lo que más le gusto del juego, después cada niño empezó a comentar su trabajo de manera 
autónoma. 
Luego  se les pide que se coloquen en círculo y dialogamos la actividad realiza ¿a que salimos al patio?, todos gritaron en  
coro a bailar, ¿Qué música bailaron? Respondieron poco a poco, ¿les gusto la música? Respondieron siiiiiiiiiiiiiiii  ¿les gus taría 
bailar de nuevo? Respondieron siiiiiiiiiiiiiii.  
Al terminar nuestra actividad salimos en forma ordenada para lavarnos las manos y nos dirigimos hacia el comedor donde 
todos los niños toman su leche. 
Después cada niño se dirige a jugar de manera libre en el patio. 
Regresamos al salón y representamos nuestro juego de manera libre luego comentamos sobre  en el patio.  
Nos formamos en forma ordenada y catamos la canción de la despedida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
Realice la planificación de la sesión de psicomotricidad. 
Se cumplió la secuencia metodológica planificada. 
Se realizo de manera activa el recojo de saberes previos de los niños. 
Los niños y niñas lograron  saltar la valla. 
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Evalué  a los niños y niñas a través d la ficha de observación como también la exposición de sus trabajos de cada uno de 
ellos. 
Utilización adecuada de los materiales educativos en el momento del desarrollo de la psicomotricidad. 
Doy oportunidad a los niños y niñas a desenvolverse de manera autónoma en las actividades dentro y fuera del aula. 
Dispongo de la ficha de evaluación de logro y dificultad de los niños y niñas, el cual me permitir obtener resultados y realizar 
una retroalimentación sobre el tema no logrado de manera óptima. 
 Brindo espacios de participación a los niños y niñas en las actividades de juego.  

INTERVENTIVA: 
Seguir indagando sobre teorías que sustenten el desarrollo de la psicomotricidad para seguir fortaleciendo de mi práctica 
pedagógica. 

 

ANEXO 02: Proyecto de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

alternativa innovadora. 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD. 

I. DATOS  INFORMNATIVOS. 

 Institución educativa inicial: N° 54633. 

 Numero de niño: 10 

 Docente de aula: Profesora Alicia Lopinta Bedia. 

 Área principal: Personal social. 

 Aéreas integrada: Comunicación, ciencia y ambiente 

II. NOMBRE DEL PROYECTO.  

Desarrollo mi psicomotricidad practicando juegos motrices  

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

IV. PRODUCTO.  

 Presentación de juegos motrices. 

 Presentación de baile. 

V. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la 

I.E.I.N° 54633 unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas? 

VI. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA. 

Mi practica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la Institución Educativa Inicial N° 

54633 unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas. 

VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

Objetivo general. 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad  en la I.E.I.N° 54633 unidocente 

de Pucaccasa- Andahuaylas. 

Objetivos específicos. 

 Aplicar la secuencia metodológica que permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de Pucaccasa- Andahuaylas. 
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 Aplicar estrategias metodológicas de juegos motrices que permite mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I.N° 54633 unidocente de Pucaccasa- 

Andahuaylas. 

 Utilizar los materiales educativos estructurados y no estructurados que permite mejorar mi 

práctica pedagógica en el  desarrollo de la psicomotricidad en la I.E.I. N° 54633 unidocente de 

Pucaccasa – Andahuaylas. 

VIII. MARCO TEORICO. 

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

todo para la adquisición de las nociones de cantidad, espacio y tiempo considerando que el 

movimiento es el propio, el mismo psiquismo del cuerpo del niño, ya que en los primeros años esta 

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

cuerpo, sino que también hace referencia constante al cuerpo del otro. 

Wallon. 

Considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando que el niño 

se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y que el desarrollo va del acto al pensamiento, 

nos  dice que influye el movimiento tanto en el desarrollo psíquico como en las relaciones del niño 

o niña con otras personas, mostro que las funciones mentales son reciprocas a las funciones 

motrices y el esquema corporales un elemento base para el desarrollo de la personalidad. 

El Juego es espontáneo siempre que el niño juegue de forma natural, sin estar influenciado por 

normas o reglas educativas. El juego está integrado en la actividad cotidiana del niño, es un 

aspecto esencial de su desarrollo, porque va unido a su evolución psicológica en la que inciden: la 

emoción, socialización, el entorno, y el movimiento. El juego surge como necesidad de reproducir 

el contacto con lo demás, naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a 

través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos. 

Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo y pulsaciones internas 

individuales. 

Vigotsky. 

Sostiene que el desarrollo se realiza  a través de la evolución cultural donde la actividad mental es 

el resultado que la cultura y las relaciones sociales le brindan al alumno para su adecuada relación 

con los demás. Los conocimientos o saberes que son resultado de un complejo proceso colectivo 

de representación y reconstrucción mental del entorno a través del lenguaje compartido. 

El juego surge como necesidad de reproducir el contacto con los demás, es decir, es una actividad 

social en la que confluyen dos líneas: una biológica, la necesidad que el niño o la niña tiene de 

jugar y otra de tipo sociocultural, forma de integrarse en su propia cultura y en la sociedad. 



108 
 

Con el juego, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios. 

Otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento 

impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del 

entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria. 

IX. JUSTIFICACION. 

El presente taller se realiza con el propósito de mejorar las dificultades detectadas en el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa de los niños y niñas. 

El sistema educativo en la actualidad busca la formación integral cualitativa de los niños, que 

implica el logro de los aprendizajes competitivos y eficientes. En el nivel inicial se debe aprovechar 

las múltiples potencialidades y recursos didácticos como los juegos motrices y otros, que nos 

presenta la realidad para optimizar la búsqueda de la calidad educativa. 

La presente propuesta  como un instrumento didáctico propio de la investigación pedagógica, tiene 

como finalidad lograr las competencias, capacidades e indicadores y mejorar la propia práctica 

pedagógica de la docente investigadora que se propone en base a los resultados obtenidos a 

través de la redacción detallada del cuaderno de campo la cual obedece a la observación del 

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

de la Institución Educativa Inicial Nº 54633 unidocente de  Pucaccasa, por la poca importancia que 

se da a los juegos motrices por parte de la docente de aula, siendo el juego un hecho elemental 

para el desarrollo corporal y mental de los estudiantes. 

X. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

DCN. 
FASCICULO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES ISNTRUMENTO 

PERSONAL 
SOCIAL. 
 
 

DESARROLLO DE 
LA 
PSICOMOTRCIDA
D. 
Explora de manera 
autónoma el 
espacio, sus cuerpo 
y los objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 

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

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

Lista de cotejo. 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Propone con 
creatividad diferentes 
movimientos con su 
cuerpo.  

Reconoce y hace 
buen uso de su 
lateralidad. 

Identifica  y utiliza su 
lateralidad con 
seguridad. 

Realiza diferentes 
movimientos y 
desplazamiento 
siguiendo el ritmo con 
su cuerpo. 

Explora con su 
cuerpo diferentes 
movimientos 
siguiendo el ritmo de 
la música que  
escucha. 
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Maneja el espacio en 
relación a su cuerpo, 
los objetos y los otros 
identificando nociones 
espaciales arriba, 
abajo, delante, detrás, 
derecha, izquierda, 
cerca, lejos. 

Se ubica en el 
espacio identificando 
nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás 
en relación de su 
cuerpo y los  objetos. 

 

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

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

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

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

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

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

DESARROLL
O 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL. 
 

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

AUTONOMÍA 
Toma decisiones y 
realizar actividades 
con  independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades 
e intereses. 
 

Elige entre 
alternativas que se le 
presentan: Qué 
quiere jugar, con 
quién quiere jugar, 
dónde jugar; qué 
actividades realizar, 
con quién quiere 
realizar su proyecto. 
Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades: me gusta 
jugar con ula ula, 
cubos, palos y lo que 
más me gusta es  
correr y saltar. 
Propone realizar 
actividades de su 
interés a la docente y 
a su grupo: salir a la 
comunidad en 
búsqueda de 
materiales 
desechables, jugando 



110 
 

y cantando. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL. 
Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

NORMASDE 
CONVIVENCIA. 
Se compromete con 
las normas y 
acuerdos, como base 
para la convivencia. 

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

Lista de cotejo. 
Ficha de 
observación. 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
Seres 
vivientes, 
mundo físico y 
conservación 
del ambiente. 

Reconoce y valora 
la vida de las 
personas, las 
plantas y animales, 
las características 
generales de su 
medio ambiente, 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación. 

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

Manipula y construye 
objetos utilizando 
diferentes materiales 
reciclados. 

COMUNICACI
ÓN 
Comprensión 
de textos. 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su propósito 
de lectura, 
mediante proceso 
de interpretación y 
reflexión. 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

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

Ficha de 
observación. 

 

XI. LISTADO DE ACTIVIDADES. 

MES 
DIA Y 
FECHA 

TITULO DE SESIONES 
INDICADOR 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

 O
C

T
U

B
R

E
 

Martes  
21-10-14 

Negociación del taller con los 
niños.  

Elige entre alternativas que se le presentan: Qué 
quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; qué 
actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 
Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: me gusta jugar con ula ula, cubos, palos y 
lo que más me gusta es  correr y saltar. 

Miércoles  
22-10-14 

Salimos a la comunidad para 
la búsqueda de los materiales 
desechables. 

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

Jueves  
23-10-14 

Elaboramos jugando nuestros 
materiales. 

Manipula y construye objetos utilizando diferentes 
materiales reciclados. 

Viernes  
24-10-14 

Elaboramos  cantando 
nuestros materiales. 

Manipula y construye objetos utilizando diferentes 
materiales reciclados. 

Lunes  
27-10-14 

Implementamos nuestro 
sector de psicomotricidad con 
materiales desechables. 

Propone acuerdos que regulen los juegos y actividades 
del aula: no quitarse los juguetes, levantar la mano 
para hablar. 
Explora con su cuerpo diferentes movimientos 
siguiendo el ritmo de la música que  escucha. 
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Martes  
28-10-14 

Reconocemos las partes 
gruesas de nuestro propio 
cuerpo “Jugando al doctor”. 

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

Miércoles 
29-10-14 

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

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

Jueves  
30-10-14 

Realizamos volteretas con 
nuestro propio cuerpo 
“jugando encima de la 
colchoneta. 

Se ubica en el espacio identificando nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás en relación de su cuerpo y los  
objetos. 

Viernes  
31-10-14 

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

Se ubica en el espacio identificando nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás en relación de su cuerpo y los  
objetos. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Lunes  
03-11-14 

Realizamos giros con nuestro 
propio cuerpo “jugando 
encima de la colchoneta. 

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

Martes  
04-11-14 

Realizamos concurso de 
carrera a través del juego el 
jinete salvaje. 

Corre libremente evitando obstáculos fuera del aula. 

Miércoles  
05-11-14 

Aprendemos a saltar  con dos 
pies y un pie a través del 
juego el “conejo saltarín”. 

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

Jueves  
06-11-14 

Identifica rápido- lento a 
través del juego “carreras de 
bolsitas”. 

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

Viernes 
07-11-14 

Jugamos con nuestro cuerpo 
a saltar la valla”. 

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

Lunes  
10-11-14 

Realizamos ejercicios arriba- 
abajo con nuestro cuerpo 
jugando a Pedro manda”. 

Se ubica en el espacio identificando nociones: arriba- 
abajo, delante - atrás en relación de su cuerpo y los  
objetos. 

Martes  
11-11-14 

Aprendo a bailar moviendo mi 
cuerpo. 

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

Miércoles  
12-11-14 

Aprendo a bailar moviendo mi 
cuerpo. 

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

Jueves  
13-11-14 

Aprendo a bailar moviendo mi 
cuerpo. 

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

 

XII. SECUENCIA DIDACTICA DEL MOMENTO DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

DIA Y 
FECHA  

ACTIVIDAD  ESTRATEGIAS 
 

INDICADOR. RECUROS. TIEMPO 

Martes 
21-10-
14 
 

Negociación 
del proyecto 
con los 
niños. 

SECUENCIA  METODOLÓGICA. 
inicio  
La maestra  les pide a los niños y niñas 
que observen como está el sector de 
psicomotricidad y  como debe estar para 
poder realizar diferentes juegos  y 
empezar nuestras actividades, todas 
reflexionamos. 
Luego la maestra les interroga  ¿A qué 
vinimos al jardín?, ¿quisieran que el 
salón este bonito?, ¿Cómo quisieran que 
este el sector de psicomotricidad?, ¿Con 
que materiales se puede realizar los 
juguetes?, ¿Cómo creen que se puede 

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

Papelotes. 
Plumones. 
Colores. 
Dialogo 
 

60 min. 
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realizar?, etc. 
Desarrollo 
Explicamos por qué queremos que 
nuestro sector de psicomotricidad esté 
bien implementado. 
Junto a la profesora empezamos a 
organizar los grupos de trabajo para 
realizar la búsqueda de los diversos 
materiales  desechables, para luego 
elaborar. 
Cierre 
Todos los niños y niñas se comprometen 
en la búsqueda de los desechos para 
elaborar nuestros materiales. 
Al finalizar la negociación la maestra les 
interroga a los niños y niñas sobre las 
actividades que vamos a realizar.  
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

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

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS INDICADOR. RECUROS. TIEMPO 

Miércole
s  
22-10-
14 
 
 
 
 
 

Salimos a la 
comunidad 
para la 
búsqueda 
de los 
materiales 
desechable
s. 
 
 
 
 
 

SECUENCIA  METODOLÓGICA. 
INICIO  
La maestra da a conocer a los niños y 
niñas sobre la actividad a realizar el día 
de hoy y dialogamos donde podremos 
encontrar y visitamos  a la tienda de la 
niña Magaly. 
Nos organizamos en forma ordenada  
para salir a  nuestra comunidad, 
recordamos nuestras normas de 
convivencia. 
Se les pide  a los niños y niñas que se 
formen una columna de varones y la otra 
de mujeres de pequeño a grande. 
DESARROLLO. 
 nos desplazamos hacia la comunidad en 
busca de los materiales desechables y 
visitamos a la tienda de la niña Magaly. 
La maestra  les pide a los niños y niñas 
que observen como está las calles de 
nuestra comunidad y recolectamos todo 
tipo de materiales desechables como 
botellas descartables, plásticos, cortón, 
palos, cajas etc.  
Luego regresamos al jardín y nos 
colocamos en circulo donde todos 
dialogamos y reflexionamos sobre los 
materiales recolectados y  la maestra les 
interroga  ¿Dónde fuimos?, ¿Qué 
trajimos?, ¿para qué servirá?, ¿quisieran 
que la comunidad este limpio?, ¿Qué 
creen que podemos hacer de todo estos 
materiales?, ¿Cómo creen que se puede  
elaborar?, ¿para qué vamos a elaborar?, 
¿Qué materiales se puede hacer?, etc. 
Se les entrega la hojas en blanco para 

Aprecia y 
cuida su 
cuerpo  del 
peligro dentro 
y fuera del 
aula. 
Propone 
realizar 
actividades de 
su interés a la 
docente y a 
su grupo: salir 
a la 
comunidad en 
búsqueda de 
materiales 
desechables, 
jugando y 
cantando. 

Dialogo. 
Botellas 
descartable
s. 
Plásticos. 
Cartón. 
Papel bond. 
Colores. 
Cinta maski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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que los niños y niñas puedan representar 
gráficamente todo el recorrido de manera 
libre, pegan y exponen sus trabajos con 
ayuda de la profesora. 
Cierre 
Al finalizar la actividad la maestra les 
interroga a los niños ¿Qué hicimos hoy?, 
¿donde fuimos?, ¿Qué materiales 
conseguimos?, ¿Qué vamos elaborar?, 
¿para qué vamos a elaborar?, etc. 
Todos los niños y niñas se comprometen 
para el día siguiente traer una idea que 
materiales podemos elaborar. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Jueves   
23-10-
14 

Elaboramos 
jugando 
nuestros 
materiales 
 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Planificamos y dialogamos con los niños 
y niñas sobre las actividades que vamos  
a realizar. 
Se ubican en el espacio  elegido 
formando un círculo y recordamos las 
normas de convivencia a tener en 
cuenta, en lo que se refiere a la uso de 
los materiales, uso del espacio y el 
respeto  a sus compañeros. 
Desarrollo o expresión motriz. 
Se les invita a los niños y niñas a que 
hagan el reconocimiento del espacio 
jugando al barco se hunde, y realizando 
ejercicios con brazos, piernas  y dedos 
para flexibilizar nuestro cuerpo. 
Luego se les presenta el material 
reciclado del día anterior y exploran de 
manera libre realizando diversos 
movimientos. 
Se  propicia  actividades para elaborar 
diversos materiales  tomando en cuenta 
sus opiniones y sugerencias y 
empezamos a realizar recortes, pegado, 
coloreado, realizando movimientos 
corporales materiales como: cajas 
forradas, túnel de cartón, caballos de 
botellas descartables, bolsitas, cintas. 
Relajación. 
La docente propicia un clima de 
tranquilidad, donde los niños y niñas 
eligen el lugar más adecuado paras 
tomar un descanso de las extremidades 
después de haber realizado los 
materiales. 
Expresión gráfico plástica. 
La docente les proporciona los diferentes 
materiales para que los niños y niñas 
puedan expresar a través de diferentes 

Manipula y 
construye 
objetos 
utilizando 
diferentes 
materiales 
reciclados. 

Dialogo. 
Botellas 
descartable
s. 
Plásticos. 
Cartón. 

90 min. 
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técnicas como el dibujo, modelado, 
pinturas etc. De manera libre lo que 
hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad  ¿que 
hicimos hoy?,  ¿lesa gusto lo que 
hicimos?, ¿para qué hicimos?, ¿qué 
materiales elaboramos?, ¿de qué colores 
son?, ¿de qué tamaño son?, etc. 
La docente les invita a los niños niñas a 
reunirse en el lugar de inicio donde les 
pide a cada niño que cuente lo que más 
le gusto de la actividad realizada como 
también la docente comenta todo lo que 
observo, colocando los trabajos en un 
lugar visible para que los demás puedan 
apreciarlo. 
Actividad de salida. 
Nos formamos  y cantamos la canción de 
la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO TIEMPO 

Viernes  
24-10-
14 

Elaboramos  
cantando 
nuestros 
materiales 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Planificamos y dialogamos con los niños 
y niñas sobre las actividades que vamos  
a realizar. 
Se ubican en el espacio  elegido 
formando un círculo y recordamos las 
normas de convivencia a tener en 
cuenta, en lo que se refiere al uso de los 
materiales, uso del espacio y el respeto  
a sus compañeros. 
Desarrollo o expresión motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Nos dirigimos en orden fuera del aula. 
Se les invita a los niños y niñas a que 
hagan el reconocimiento del espacio 
acompañado por ritmo musical ya sea 
lento y que luego se vaya incrementando 
la rapidez de los sonidos. 
Luego se les presenta el material y 
exploran de manera libre realizando 
diversos movimientos. 
Se  propicia  a la elaboración de los 
diferentes materiales para la 
implementación del sector de 
psicomotricidad utilizando los 
movimientos corporales y concluimos de 
elaborar los diferentes materiales. 
Relajación. 
La docente propicia un clima de 
tranquilidad, donde los niños y niñas 
eligen el lugar más adecuado para que 
puedan descansar después de haber 
elaborado los materiales. 

Manipula y 
construye 
objetos 
utilizando 
diferentes 
materiales 
reciclados. 

Dialogo. 
Botellas 
descartable
s. 
Plásticos. 
Cartón. 

90 min 
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Expresión gráfico plástica. 
La docente les proporciona los diferentes 
materiales para que los niños y niñas 
puedan expresar a través de diferentes 
técnicas como el dibujo, modelado, 
pinturas etc. De manera libre lo que 
hicieron durante el desarrollo de la 
actividad corporal. 
Cierre. 
La docente les invita a los niños niñas a 
reunirse en el lugar de inicio donde les 
pide a cada niño que cuente lo que más 
le gusto de la actividad realizada como 
también la docente comenta todo lo que 
observo, colocando los trabajos en un 
lugar visible para que los demás puedan 
apreciarlo. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Lunes  
27-10-
14 

Implementa
mos nuestro 
sector de 
psicomotrici
dad con 
materiales 
desechable
s. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Planificamos y dialogamos con los niños 
y niñas sobre las actividades que vamos  
a realizar. 
recordamos las normas de convivencia a 
tener en cuenta,  en el momento de 
colocar los diversos materiales en el 
sector de psicomotricidad. 
Desarrollo o expresión motriz. 
Se les invita a los niños y niñas a que 
elijan y hagan el reconocimiento del 
espacio para el sector de 
psicomotricidad. 
Seles entrega los diferentes materiales 
elaborados como: las cajas forradas de 
diferentes colores. Caballos de la botella 
descartable, túnel de cartón, la casita, las 
bolsitas, pelotitas de trapo, cascabeles;  
por ellos mismos para que puedan 
colocar en el sector elegido de manera 
ordenada, realizando el reconocimiento 
de sus características de cada uno de 
ellos como textura, color, tamaño, peso, 
etc. Realizando diferentes movimientos 
corporales y acompañada por la docente 
de aula. 
Se  propicia la conservación y el cuidado 
de los materiales elaborados por todo los 
niños y niñas dialogando sobre su 
importancia, utilidad de dichos materiales 
que están en el sector de 
psicomotricidad. 
Relajación. 
La docente propicia un clima de 
tranquilidad, donde los niños y niñas 

Propone 
acuerdos que 
regulen los 
juegos y 
actividades 
del aula: no 
quitarse los 
juguetes, 
levantar la 
mano para 
hablar. 
Ordena los 
materiales en 
el lugar que 
corresponde 
realizando 
movimientos 
coordinados 
dentro del 
aula. 
Explora con 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos, al 
jugar y en su 
vida cotidiana. 

Materiales 
estructurado
s y no 
estructurado
s. 
Cartulinas. 
Papel lustre. 
Papel 
grepe. 
Cartulina 
plastificada. 
Cartulina 
fosforescent
e 
Plumones. 
Colores. 
Goma. 
Tijeras. 
 

60 min. 
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eligen el lugar más adecuado para que 
puedan descansar después de haber 
ordenado los diferentes materiales en el 
sector de psicomotricidad. 
Expresión gráfico plástica. 
La docente les proporciona los diferentes 
materiales para que los niños y niñas 
puedan expresar a través de diferentes 
técnicas como el dibujo, modelado, 
pinturas, rasgado, etc. Lo que más les 
gusto de  la actividad, pegan y exponen 
sus trabajos con la ayuda de la docente. 
Cierre. 
Se les interroga a los niños y niñas ¿que 
aprendimos hoy?, ¿Cómo los ordenamos 
los materiales?, ¿qué materiales 
ordenamos?, ¿para que los colocamos 
de esa manera?, ¿Quiénes jugaran con 
esos materiales?, ¿las debemos cuidar?, 
etc 
La docente les invita a los niños y niñas a 
reunirse en el lugar de inicio donde les 
pide a cada niño que cuente lo que más 
le gusto de la actividad realizada como 
también la docente comenta todo lo que 
observo, de cómo vinieron colocando los 
diferentes materiales en el sector de 
psicomotricidad. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Martes  
28-10-
14 

Reconocem
os las 
partes 
gruesas de 
nuestro 
propio 
cuerpo 
“Jugando al 
doctor”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Planificamos y dialogamos con los niños 
y niñas sobre las actividades que vamos  
a realizar el día de hoy. 
Durante la conversación con los niños y 
niñas hablaremos como es nuestro 
cuerpo y la profesora les enseña un  
juego, “el  doctor”. 
Desarrollo motriz. 
 Se les invita a dos niños  para que sean 
el doctor y colocan una mesa con mantel 
blanco sobre ella, donde el doctor opera 
con los dedos el tórax y el abdomen de 
sus compañeros, para ello los niños se 
deben agruparse de dos y utilizar una 
mesa, como sala de operaciones, 
después del acto quirúrgico juegan  
varias veces. Luego la profesora  hace 
preguntas sobre el tema,  ¿les gusto el 
juego?, ¿ a que jugamos?, ¿quiénes 
fueron los doctores?, ¿Qué hicieron?, 
¿les gustaría jugar de nuevo?, ¿Qué 
partes del cuerpo operaste?. Etc. 
Se les presenta una maqueta del cuerpo 

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

Cuento. 
Mesa. 
Mantel 
blanco. 
Maqueta. 
Plumones. 
Cinta maski. 
Colores. 
Gravadora. 
 

60 min. 
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humano donde los niños reconocen las 
partes del cuerpo humano señalando de 
manera activa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se les interroga a los niños y niñas ¿les 
gusto  el juego?, ¿a que jugamos?, ¿ 
cuáles son las partes gruesas de nuestro 
cuerpo?, ¿Qué materiales sutilizamos, 
etc. 
Relajación. 
 Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos  una música 
suave. 
Expresión grafico plástico. 
Se le pide a los niños y niñas que dibujen 
lo que más les gusto de la actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad, ¿que 
aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, 
¿les guastaría jugar otra vez?, ¿Qué 
partes tiene nuestro cuerpo?, ¿para qué 
sirve nuestro cuerpo?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
su producción, colocamos sus trabajos 
en un lugar visible y exponen  lo que 
hicieron, que fue lo que más les gusto de 
la actividad. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Miércole
s  
29-10-
14 

Identificamo
s nuestra 
lateralidad: 
izquierda y 
derecha a 
través del 
juego el 
“ratón 
atado”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
 Durante la conversación con los niños y 
niñas hablaremos sobre nuestra 
lateralidad y la profesora les enseña un  
juego al ratón atado 
Desarrollo motriz. 
De esta manera durante la expresividad 
motriz realizaremos el juego al ratón 
atado que dará inicio. 

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

Cuento. 
Cuerda 
Chompa 
Colores 
Paleógrafos
. 
Temperas. 
Plastilina 
Crayolas 
Tijeras. 
 

60 min. 

¿Có

mo 

se 
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se 
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Salimos al patio en forma ordenad  y se 
les invita a los niños que se coloquen en 
un circulo  y en su interior se ponen dos 
niños atados con una cuerda, uno es el 
ratón  y el orto es el gato que estará 
vendado los ojos, en una señal  el gato 
persigue al ratón, ambos son alentados 
por sus compañeros: (izquierda- derecha) 
el ratón hará gritos de cuando en cuando 
para que el gato se oriente, si lo atrapa el 
perseguidor termina el juego. 
 Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿quién fue el 
ratón?, ¿Quién fue el gato?, ¿Qué 
hicieron?,  ¿Qué direcciones usaron para 
atrapar al ratón?, ¿les gustaría jugar de 
nuevo?,. Etc. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos sobre el pasto 
verde. 
Expresión grafico plástico. 
Se le pide a los niños y niñas que dibujen 
lo que más les gusto de la actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que hicimos?, ¿les gusto la actividad 
que realizamos?, ¿como lo hicimos?, qué 
parte de nuestro cuerpo se movió?, ¿por 
qué creen que se movió?, ¿será 
necesario realizar ejercicios?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
su producción, colocamos sus trabajos 
en un lugar visible y exponen  lo que 
hicieron, que fue lo que más les gusto de 
la actividad. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Jueves   
30-10-
14 

Realizamos 
volteretas 
con nuestro 
propio 
cuerpo 
“jugando 
encima de 
la 
colchoneta. 
 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
 Durante el dialogo con los niños y niñas  
aprenderemos a realizar volteretas sobre 
el colchón de manera libre. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada  y 
recordamos las normas de convivencia 
para salir al patio. 
Sacamos la colchoneta a fura donde los 
niños y niñas exploran de manera libre 
sobre ella, realizando diferentes 

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

Colchoneta 
Colores 
Papel bond 
Lápiz 
Plastilina 
Goma 
Cinta maski 
 
 

60 min. 
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movimientos sobre todo volteretas. 
 

 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les invita a los 
niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras la profesora les cuenta un 
cuento. 
Expresión grafico plástico. 
Regresamos al salón llevando todos 
materiales y colocamos en sus 
respectivos lugares.  
Se le pide a los niños y niñas que 
dibujen, lo que más les gusto de la 
actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que hicimos?, ¿les gusto la actividad 
que realizamos?, ¿como lo hicimos?, 
¿sobre qué  realizamos los ejercicios?, 
¿qué parte de nuestro cuerpo se movió?, 
¿por qué creen que se movió?, ¿será 
necesario realizar volteretas?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
su producción, colocamos sus trabajos 
en un lugar visible y exponen  lo que 
hicieron, que fue lo que más les gusto de 
la actividad. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Viernes 
31-10-
14 

Reconocem
os delante- 
detrás 
“Jugando a 
la culebra 
bailarina”. 

Metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
 Durante el dialogo con los niños y niñas  
aprenderemos sobre qué cosas están 
delante – detrás de nuestro propio 
cuerpo y la profesora les enseña un 
juego a la culebra bailarina. 
Desarrollo motriz. 
De esta manera durante la expresividad 
motriz realizaremos el juego  a la culebra 
bailarina  que dará inicio de la siguiente 
manera: 
Salimos al patio en forma ordenada 
donde participan grupos de niños y niñas 
en filas según talla, y uno de ellos por 

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

Juego 
Flauta 
Niños 
Colores 
Temperas 
Cinta maski 
Paleógrafos 
Papel bond. 
Goma. 

60 min. 
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sorteo se pondrá en frente del grupo. El 
grupo de jugadores conforman la culebra 
que se agarran de la cintura y el niño que 
está en frente es el músico con flauta, 
quien indica  a la culebra que baile, al 
son de la música que toca. El músico 
cuando la culebra está bailando debe 
tratar de agarrar al último de la cola de la 
culebra, y ella no debe dejar agarrar. En 
primer niño es la cabeza y tiene que 
cuidar su cola. Cuando el músico agarra 
la cola de la culebra, pasa  a ser la 
cabeza de la culebra y el primero que fue 
cabeza de la culebra para  as e el 
músico.  
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿quién estuvo 
delante?, ¿Quién estuvo detrás?, ¿Qué 
hicieron?,  ¿Qué posiciones 
reconocemos?, ¿les gustaría jugar de 
nuevo?,. Etc. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas  descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos un cuento. 
Expresión grafico plástico. 
Se le pide a los niños y niñas que dibujen 
lo que más les gusto de la actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que aprendimos hoy?, ¿les gusto el 
juego?, ¿qué parte de nuestro cuerpo se 
movió?, ¿por qué creen que se movió?, 
¿será necesario realizar ejercicios?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Lunes  
03-11-
14 

Realizamos 
giros con 
nuestro 
propio 
cuerpo 
“jugando 
encima de 
la 
colchoneta. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
 Durante el dialogo con los niños y niñas  
aprenderemos como podemos realizar 
giros con nuestro propio cuerpo. 
Recordamos las normas de convivencias 
al salir al patio. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Nos formamos en dos columnas una de 

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

Colchoneta 
Plastilina 
Crayolas 
Papel bond 
Cinta maski 
Goma 
 

60 min. 
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mujeres y la otra de varones después 
dialogamos quien podrá llevar la 
colchoneta a fuera, los niños muy 
emocionados decidieron llevar hacia 
fuera, de esta manera durante la 
expresividad motriz realizaremos giros 
sobre la colchoneta como también sobre 
el pasto. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿sobre qué 
realizaron los giros?, ¿Qué partes de 
nuestro cuerpo se movió?, ¿Qué 
hicieron?, ¿les gustaría jugar de nuevo?,. 
Etc. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos un cuento del 
ratoncito. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales donde los niños manipulan de 
manera libre. 
Se le pide a los niños y niñas que 
dibujen, modelen lo que más les gusto de 
la actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad realiza 
¿que aprendimos hoy?, ¿les gusto el 
juego?, ¿qué parte de nuestro cuerpo se 
movió?, ¿por qué creen que se movió?, 
¿será necesario realizar ejercicios?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Martes  
04-11-
14 

Realizamos 
concurso de 
carrera a 
través del 
juego el 
jinete 
salvaje. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas  
realizaremos una carreara den caballos 
realizando diversos movimientos con 
nuestro propio cuerpo, la profesora les 
enseña un juego a la carrera del jinete 
salvaje. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 

Corre 
libremente 
evitando 
obstáculos 
fuera del aula. 

Tiza 
Caballo de 
palo 
Plastilina 
Colores 
Cinta maski 
Plumones 
 
 

60 min. 
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Se les pide a los niños y niñas que se 
coloquen en un circulo donde se les 
explica sobre el juego a realizar. 
Nos formamos en dos columnas una de 
mujeres y la otra de varones y nos 
desplazamos hacia el patio donde los 
niños juegan de manera libre luego se 
ejecuta el juego aprendido. 
Los niños eligen formar parejas, se 
marca el suelo con tiza una línea de 
partida y la otra de llegada. En la línea de 
partida se ubican los participantes en 
parejas montados en su caballo. A la 
señal de la pandereta los participantes 
trataran de alcanzar la línea de llegada 
de manera libre. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿sobre qué 
montaron?,  ¿les gustaría jugar de 
nuevo?. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos una música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega las plastilinas de 
diferentes colores para que los niños 
manipulan de manera libre. 
Después se le pide a los niños y niñas 
que modelen lo que más les gusto de la 
actividad. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿a que salimos al patio?, ¿que 
aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, 
¿sobre qué montaron?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Miércole
s  
05-11-
14 

Aprendemo
s a saltar  
con dos 
pies y un 
pie a través 
del juego el 
“conejo 
saltarín”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas  
se les da a conocer el propósito de la 
actividad de hoy. 
Luego la profesora les cuenta un cuento 
del conejo saltarín. 
Desarrollo motriz. 

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

Colchoneta 
Patio 
Colores 
Papel bond 
Goma 
Cartulina 
Plastilina 
Tijera 
Papelotes 
Tiza 
 

60 min. 
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Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Luego trasladamos todo los materiales 
que se va utilizar. 
Después se les recuerda sobre el cuento 
del conejo saltarín, donde los niños y 
niñas se desplazan de manera ordenada 
hacia el patio  y  eligen jugar de manera 
libre con los diferentes materiales. 
La profesora les indica como salta el 
conejo todos empiezan a saltar primero 
con dos pies luego con un pie 
Así sucesivamente loa niños van jugando 
con su propio cuerpo sobre la colchoneta 
y sobre el pasto. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre la actividad realizada ¿les gusto el 
cuento del conejo saltarín?, ¿con que 
saltaba el conejo?, ¿Cuánta patas tenia?, 
¿les gusto saltar como el conejo?, 
¿ustedes con cuantos pies primero 
saltaron?, 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales para que manipulen de 
manera libre. 
Después se le pide a los niños y niñas 
que representen gráficamente lo que más 
les gusto del juego. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿a que salimos al patio?, ¿que 
aprendimos hoy?, ¿les gusto el cuento?, 
¿cuento patas tenia?, ¿les gustaría saltar 
como el conejo?, ¿les gustaría jugar de 
nuevo?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Jueves 
 06-11-
14 

Identifica 
rápido- lento 
a través del 
juego 
“carreras de 
bolsitas”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas 
identificaremos rápido- lento con nuestro 
propio cuerpo, la profesora les enseña un 

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

Bolsita  
Tiza 
Colores 
Cartulina 
Papel Bond 
Goma  
Lápiz 
Patio 

60 min. 
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juego la carrera de bolsitas. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Se les pide a los niños y niñas que se 
coloquen en un circulo donde se les 
explica sobre el juego a realizar. 
Nos formamos en dos columnas una de 
mujeres y la otra de varones y nos 
desplazamos hacia el patio donde los 
niños juegan de manera libre luego se 
ejecuta el juego aprendido. 
Los niños eligen las diferentes bolsitas 
conteniendo pierdas, semillas, lana de 
oveja, arena, paja y una tizas, se 
marcara el suelo con la tiza dos líneas 
una de partida y la otra de llegada, detrás 
de la primera estará agrupada las 
bolsitas para cada participante. 
A la señal de la palmada los participantes 
comenzaran a caminar despacio, 
colocándose previamente la bolsita sobre 
la espalda, y deberá llegar con ella hasta 
la línea de meta donde dejaran el 
recorrido hasta haber transportado toda 
las bolsitas de manera libre. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿Qué llevaron 
sobre su espalda?,  ¿ les peso las 
bolsitas?. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos una música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales para que manipulen de 
manera libre. 
Después se le pide a los niños y niñas 
que representen gráficamente lo que más 
les gusto del juego. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿a que salimos al patio?, ¿que 
aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, 
¿qué llevaron encima de su espalda?, 
etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

 
 

DIA Y ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO TIEMPO 
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FECHA S 

Viernes 
07-11-
14 

Jugamos 
con nuestro 
cuerpo a 
saltar la 
valla. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas 
identificaremos realizar diferentes 
movimientos saltando obstáculos con 
nuestro propio cuerpo y la profesora les 
enseña un juego a saltar la valla. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio. 
Se les pide a los niños y niñas que se 
coloquen en un circulo donde se les 
explica sobre el juego a realizar y 
elegimos los diferentes materiales que 
vamos a utilizar como palos, soguillas, 
batisogas. 
Nos formamos en dos columnas una de 
mujeres y la otra de varones y nos 
desplazamos hacia el patio donde los 
niños manipulan y juegan de manera 
libre con los diversos materiales luego se 
ejecuta el juego aprendido. 
Los niños se colocan en fila detrás de la 
línea de partida a una distancia de 10 a 
15 metros, dos niños voluntarios 
sostendrán un palo por los extremos a 
una altura de 30cm del suelo. Una vez 
estar listos correrán, saltaran la valla y 
seguirán corriendo hasta llegar a una 
distancia que los separe de la valla 
anterior, regresaran manteniendo el 
mismo orden y saltaran otra vez la valla 
de manera libre. 
Luego la profesora  hace preguntas 
sobre el juego realizado   ¿les gusto el 
juego?, ¿a que jugamos?, ¿sobre qué 
saltaron?, ¿Qué materiales utilizaron?, 
¿les gustaría jugar de nuevo?. 
Relajación. 
Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos una música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales para que manipulen de 
manera libre. 
Después se le pide a los niños y niñas 
que representen gráficamente lo que más 
les gusto del juego. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿a que salimos al patio?, ¿que 

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

Palo 
Soga 
Batisoga 
Cartulina 
Colores 
Papel bond 
Lápiz 
 
 

60 min. 
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aprendimos hoy?, ¿les gusto el juego?, 
¿sobre qué saltaron?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Lunes 
10-11-
14 

Realizamos 
ejercicios 
arriba- 
abajo, 
dentro- 
fuera  con 
nuestro 
cuerpo 
jugando a 
Pedro 
manda”. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Dialogamos con los niños y niñas sobre 
las actividades que vamos  a realizar el 
día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas 
realizaremos ejercicios con nuestro 
propio cuerpo y la profesora les enseña 
un juego a Pedro manda. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para poder realizar el juego. 
Salimos al patio en forma ordenada 
llevando los diferentes materiales. 
Empezamos a jugar a “Pedro manda”, la 
profesora da las consignas de la 
siguiente manera Pedro manda que se 
coloquen encima de la silla, Pedro 
manda que se coloquen debajo de la 
mesa, Pedro manda que se coloquen 
encima de su silla, Pedro manda que se 
coloquen debajo de de la silla, Pedro 
manda que se coloquen dentro del túnel, 
Pedro manda que se coloquen fuera del 
túnel, como también puede ser cualquier 
otro nombre que ellos vean por 
conveniente decir. 
Se seguirá dando muchas órdenes sobre 
posiciones: dentro del aula, fuera de ella. 
Se le invita a un niños o niña que dirija de 
manera libre el juego mencionando un 
objeto del aula y los demás niños dirán 
¿en qué posición está? 
   Cuadernos  encima de la mesa 
   Témperas  debajo del estante 
   Caja           encima de la mesa. 
   Caja          debajo  de la mesa. 
La profesora les interroga sobre la 
actividad realizada. ¿Qué aprendimos 
hoy?, ¿les gusto el juego?, ¿Dónde 
salimos?, ¿dentro de que se pusieron?, 
¿Dónde se encontraron el resto de los 
niños?,  ¿Qué parte de sus cuerpo se 
movió?, ¿les guastaría jugar otra vez?, 
etc. 
Relajación. 

Se ubica en el 
espacio 
identificando 
nociones: 
arriba- abajo, 
delante - atrás 
en relación de 
su cuerpo y 
los  objetos. 

Sillas 
Mesas 
Objetos 
Cajas 
Colores 
Plumones 
Cinta maski 
Goma 
Lápiz 
Cartulina 
Papel bond 
Plastilina 
Crayolas 
 

60 min. 
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Al concluir la actividad se les pide  a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para descansar con tranquilidad 
mientras escuchamos una música. 
Expresión grafico plástico. 
La maestra les entrega los diferentes 
materiales para que manipulen de 
manera libre. 
Después se le pide a los niños y niñas 
que representen gráficamente lo que más 
les gusto del juego. 
Cierre. 
Se les interroga sobre la actividad 
realizada ¿que aprendimos hoy?, ¿les 
gusto el juego?, ¿sobre qué jugaron?, 
¿se movió todo nuestro cuerpo?, ¿dentro 
de que objetos se pusieron?, ¿fuera de 
que materiales estuvieron?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan verlos los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida. 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Martes  
11-11-
14 

Aprendo a 
bailar 
moviendo 
mi cuerpo. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Nos organizamos en forma ordenada y 
nos colocamos en círculo y  socializamos 
con los niños y niñas sobre la actividad 
que vamos  a realizar el día de hoy. 
Durante el dialogo con los niños y niñas 
la profesora les presenta diferentes 
músicas donde los mismos niños y niñas 
eligen de manera autónoma y 
democrática  la música que se va bailar. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para  poder empezar con la actividad. 
La profesora pone la música 
seleccionada por los niños y niñas donde 
ellos empezaron a moverse al ritmo de la 
música de manera libre, cada uno 
respetando su espacio como también de 
su compañero. 
Luego la profesora les interrogar ¿les 
gusto al música?, ¿Qué partes de su 
cuerpo se movió?, ¿Cómo bailaron?, ¿les 
gustaría bailar de nuevo?,  etc.  
Después los niños siguieron bailando con 
mucho entusiasmo. 
Relajación 
Al concluir la actividad se les invita a los 
niños y niñas que se coloquen en un 
círculo para poder descansar con 
tranquilidad mientras escuchan otra 

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

Grabadora 
CD 
Patio 
Tiza 
Disfraces 
Colores 
Papel bond 
Cartulina 
Goma 
Cinta maski 

60 min. 
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música que les gusta. 
Expresión grafico plástico. 
Luego se les presenta los diferentes 
materiales donde los niños y niñas 
manipulan de manera libre y ellos 
deciden realizar de manera autónoma su 
representación grafica, al final cada niño 
da a conocer su trabajo realizado con 
ayuda de la profesora. 
Cierre. 
Para concluir la actividad se les interroga 
¿que aprendimos hoy?, ¿les gusto lo que 
hicieron?, ¿sobre qué bailaron?, ¿Qué 
parte de nuestro cuerpo se movió?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan apreciar los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Miércole
s  
12-11-
14 

Aprendo a 
bailar 
moviendo 
mi cuerpo. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Nos organizamos en forma ordenada y 
nos colocamos en círculo y recordamos 
la actividad del día anterior con la 
participación activa de los niños y niñas,  
se les da a conocer la actividad que 
vamos  a realizar el día de hoy. 
Durante la socialización con los niños y 
niñas la profesora les propone y les 
presenta un video de diferentes músicas 
donde los mismos niños y niñas eligen de 
manera autónoma la música que vamos 
a bailar. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
La profesora pone la música 
seleccionada por los niños y niñas donde 
ellos empezaron a moverse al ritmo de la 
música de manera libre.  
Luego la profesora les interrogar ¿les 
gusto el video?, ¿de qué trataba el 
video?, ¿Cómo bailaron los niños?,  ¿les 
gusto al música?, ¿Qué partes de su 
cuerpo se movió?, ¿Cómo bailaron?, ¿les 
gustaría bailar de nuevo?,  etc.  
Relajación 
Al concluir la actividad se les invita a los 
niños y niñas que se echen de barriguita 
sobre la colchoneta mientras la profesora 
les cuenta un cuento. 
Expresión grafico plástico. 
Luego se les presenta los diferentes 
materiales donde los niños y niñas 
manipulan de manera libre y ellos 

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

Grabadora 
CD 
Patio 
Tiza 
Disfraces 
Colores 
Papel bond 
Cartulina 
Goma 
Cinta maski 
Plastilina 
Tijera 
 

60 min. 
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deciden realizar de manera autónoma su 
representación grafica, al final cada niño 
da a conocer su trabajo realizado con 
ayuda de la profesora. 
Cierre. 
Para concluir la actividad se les interroga 
¿que aprendimos hoy?,  ¿les gusto la 
música?, ¿Qué música más les gustaría 
bailar?, ¿les gusto lo que hicieron?, 
¿sobre qué bailaron?, ¿Qué parte de 
nuestro cuerpo se movió?, etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan apreciar los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida 

DIA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR RECURSO
S 

TIEMPO 

Jueves  
13-11-
14 

Aprendo a 
bailar 
moviendo 
mi cuerpo. 

Secuencia metodológica.  
Asamblea o inicio. 
Nos organizamos en forma ordenada y 
nos colocamos en círculo y recordamos 
la actividad del día anterior con la 
participación activa de los niños y niñas,  
se les da a conocer la actividad que 
vamos  a realizar el día de hoy. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Desarrollo motriz. 
Nos organizamos en forma ordenada 
para salir al patio.  
La profesora pone la música 
seleccionada por los niños y niñas donde 
ellos empezaron a moverse al ritmo de la 
música de manera libre.  
Luego la profesora les interrogar ¿les 
gusto al música?, ¿Qué partes de su 
cuerpo se movió?, ¿Cómo bailaron?, ¿les 
gustaría bailar de nuevo?,  etc.  
Relajación 
Al concluir la actividad se les invita a los 
niños y niñas que elijan el lugar donde 
van a  descansar con tranquilidad 
relajados sobre el pasto junto a la 
profesora. 
Expresión grafico plástico. 
Regresamos al salón, ser les pide a los 
niños y niñas que realicen un recuento de 
lo aprendido. 
Luego se les presenta los diferentes 
materiales donde los niños y niñas 
manipulan de manera libre y ellos 
deciden realizar de manera autónoma su 
representación grafica, al final cada niño 
da a conocer su trabajo realizado con 
ayuda de la profesora. 
Cierre. 

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

Grabadora 
CD 
Patio 
Tiza 
Disfraces 
Colores 
Papel bond 
Cartulina 
Goma 
Cinta maski 
Plastilina 
Tijera 
 

60 min. 
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Para concluir la actividad se les interroga 
¿que aprendimos hoy?,  ¿les gusto la 
música?, ¿Qué música más les gustaría 
bailar?, ¿les gusto lo que hicieron?, 
¿sobre qué bailaron?, ¿Qué parte de 
nuestro cuerpo se movió?, ¿Qué 
dibujaron?, ¿con que colorearon?,  etc. 
Se les invita a los niños y niñas exponer 
sus trabajos en forma individual y las  
colocamos en un lugar visible para que 
puedan apreciar los demás. 
ACTIVIDAD DESALIDA. 
Nos formamos en forma ordenada y 
catamos la canción de la despedida 

 

 

ANEXO 03: Ficha de la lista de verificación para evaluar el taller de 

aprendizaje de la propuesta. 

Lista de verificación para evaluar el taller de aprendizajes. 

      MB: MUY BIEN. 

      B: BUENO. 

      R: REGULAR. 

      D: DEFICIENTE. 

N° ASPECTOS MB B R D REFLEXION 

01 Presenta coherencia con la  programación anual.  X    

02 Presenta el eje del conocimiento de forma precisa.  X    

03 Selecciona la capacidad pertinente a los conocimientos a ya 
´propuesta pedagógica alternativa. 

 X    

04 Selecciona las actitudes y valores que permitan el desarrollo del eje 
de conocimientos y la propuesta pedagógica alternativa 

X     

05 Los conocimientos son coherentes con la propuesta pedagógica 
alternativa (PPA). 

 X    

06 El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los conocimientos 
es pertinente al desarrollo de la investigación. 

  X   

07 Los conocimientos se encuentran articulados con otras áreas de 
acuerdo a la PPA. 

 X    

08 Se introduce el tema transversal en los conocimientos y actividades 
previstas de acuerdo al plan de acción de la  PPA. 

     

09 Los conocimientos y las actividades tienden a desarrollar la actitud 
crítica y reflexiva en los estudiantes y en los docentes. 

 X    

10 Propone métodos, técnicas y estrategias que promueven el 
aprendizaje activo, critico reflexivo según la PPA. 

 X    

11 Los conocimientos y las actividades promueven el aprendizaje 
intercultural de acuerdo a la PPA. 

 X    

12 Los conocimientos se encuentran secuenciados de lo simple a lo 
complejo. 

 X    

13 Propone la elaboración de organizadores visuales, (esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos) y otras estrategias 
metodológicas de acuerdo a su propuesta pedagógica alternativa. 

 X    

14 Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo de  X    
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los conocimientos propuestos de acuerdo a su propuesta 
pedagógica. 

15 Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes 
previstos, teniendo en cuenta la teoría crítica reflexivo. 

 X    

16 Asigna el tiempo que dura cada actividad.   X   

17 Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes.  X    

18 Los indicadores son explícitos y observables.  X    

19 Propone los instrumentos de evaluación. X     

 

 

ANEXO 04: Ficha de la lista de verificación para evaluar le sesión de 

aprendizaje. 

Lista de verificación de sesión de clase. 

       MB: MUY BIEN. 

       B: BUENO. 

       R: REGULAR. 

       D: DEFICIENTE. 

N° ASPECTOS MB B R D REFLEXIO
N 

01 Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza.  X    

02 Seleccionan adecuadamente las actividades de acuerdo al contenido y 
accione propuestas. 

 X    

03 Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al grupo de estudiante a 
quien va dirigido 

 X    

04 Utiliza buenas estrategias de motivación.  X    

05 Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada proceso 
cognitivo. 

  X   

06 Hace hincapié en los saberes previos con la nueva información.  X    

07 Propicia la confrontación de los saberes previos con la nueva información.  X    

08 Asegura el conflicto cognitivo.  X    

09 Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 X    

10 Presenta información importante y actualizada para la comprensión del 
tema. 

 X    

11 Utiliza métodos, técnicas y estrategias que promueven el aprendizaje 
activo. 

 X    

12 Planta relaciones entre los nuevos conocimientos  y otras  áreas en 
situaciones de su contexto. 

 X    

13 Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas situaciones.  X    

14 Hace uso de la sistematización a través de la elaboración de esquema, 
mapas mentales, círculos concéntricos, etc. 

  X   

15 Los medios y materiales  son pertinentes en relación con los contenidos, 
los procesos pedagógicos y acciones del proyecto a realizar. 

 X    

16 Utiliza y retira oportunamente los recursos didácticos.  X    

17 Formula preguntas pertinentes en complejidad que ayudan a una mejor 
aplicación del tema. 

 X    

18 Promueve y da ejemplos de la aplicación de los contenidos de su realidad.   X   

19 Realiza la evaluación.  X    

20 Fomenta la autoevaluación, heteroevaluacion y coevaluacion.  X    
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ANEXO 05: Instrumentos de evaluación de la sesión de aprendizaje.  

FICHA DE OBSERVACION DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

N° EL NIÑO EN RELACION CON SU CUERPO. N AV S OBSERVACIONES 

1 Sus movimientos son coordinados.  X   

2 Realiza juegos corporales como saltar, rodar, balancearse, 
correr. 

  X  

3 Realiza juegos simbólicos de imitación de roles, de animales.   X  

4 Expresa verbalmente sus vivencias y necesidades a los 
demás. 

 X   

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

 X   

6 Realiza la representación grafio plástico (dibujo, construcción) 
con seguridad. 

  X  

 EL NIÑO EN RELACION CON LOS DEMAS.     

7 Toma iniciativa para jugar con sus compañeros.   X  

8 Acepta la propuesta de sus compañeros.  X   

9 Se relaciona con el adulto de manera armónica.   X  

 EL NIÑO EN RELACION CON EL ESPACIO PERSONAL Y 
GRUPAL. 

N AV S  

10 Comparte su espacio con los demás.   X  

 EL NIÑO EN TRELACION CON LOS OBJETOS.     

11 Escoge y manipula los objetos por iniciativas propia.   X  

12 Utiliza los objetos creativamente   X  

13 Manipula los objetos con una intención.   X  

 EL NIÑO EN RELACION CON EL TIEMPO. N AV S  

14 Acepta los cambios de los momentos de la sesión psicomotriz 
de manera armónica, comprendiendo que cada momento 
cuentas con un inicio y un término. 

  X  

 

ANEXO 06: Plan de taller com padres de família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta: 

 

Profesora: Lopinta Bedia, Alicia 

 

 

Andahuaylas- Perú 

2014 

 



134 
 

PROYECTO Nº 01 

I. DENOMINACION: Elaboramos materiales educativos jugando. 

II. JUSTIFICACION: El presente proyecto denominado,” Elaboramos materiales educativos jugando”, se 

realiza teniendo la necesidad de implementar el sector de psicomotricidad de la Institución Educativa 

Inicial Nº54633 del anexo de Pucaccasa, con diferentes materiales educativos con el propósito de que 

los niños y niñas puedan manipular de manera libre, realizar actividades psicomotrices, aprendan a 

valorar y cuidar los diferentes materiales que son elaborados por la profesora de aula y padres de familia 

de dicha institución. 

III. DURACION: 22 de octubre al 23 de octubre. 

IV. OBJETIVOS. 

 Elaborar materiales educativos para la implementación del sector de psicomotricidad en la 

institución educativa inicial N° 54633. 

 Promover actividades psicomotrices con los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 

53633- Pucaccasa. 

 Promover el desarrollo integral de los niños y niñas a través de juegos psicomotrices en la 

institución educativa inicial N° 54633- Pucaccasa. 

V. METAS. 

 Profesora. Lopinta Bedia, Alicia. 

 Niños y niñas. 

 Padres de familia. 

VI. ESTRATEGIAS. 

 Dialogo. 

 Sensibilización. 

 Concertación. 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ASPECTO ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS. 

RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

Octubre 

L M M J V L M M J V 

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 

Elaboración 

de 

materiales 

educativos 

Elaboración del 

Proyecto Nº 01. 

Investigadora X          

Concertación con 

los padres de 

familia de la  

I.E.I.N° 54633-

Pucaccasa. 

Investigadora   X        
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Elaboración de 

materiales 

educativos. 

Investigadora y 

padres de familia. 

   X       

Elaboración de 

materiales 

educativos. 

Investigadora y 

padres de familia. 

      X X   

 

VIII. RECURSOS. 

 Recursos materiales desechables. 

 Recursos financieros. 

 Recursos económicos propios. 

IX. EVALUACION.   

Este trabajo se realizo de manera optima con la participación activa de los padres de familia 

en coordinación con la docente de aula de la institución educativa inicial Nº 54633 de 

Puccaccasa  teniendo como logros obtenido los diferentes materiales educativos que le 

servirá a los niños y niñas para el desarrollo de la psicomotricidad. 
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ANEXO 07: Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica alternativa. 

TITULO: Mi practica pedagógica en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa con los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 54633 unidocente de Pucaccasa- 
Andahuaylas -2014. 

PROBLEMA DESCRIPCION DE LA 
PUESTA: CATEGORIAS 
Y SUB CATEGORIAS 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

¿Qué debo hacer 
para mejorar mi 
práctica pedagógica 
para el desarrollo de 
la psicomotricidad en 
la I.E.I.N° 54633 
unidocente de 
Pucaccasa- 
Andahuaylas- 2014? 

Secuencia metodológica. 

Estrategias 
metodológicas. 

Juegos motrices. 

Materiales educativos. 

 

Estructurado. 

No estructurado. 

Objetivo general. 

Mejorar mi práctica pedagógica 
en el desarrollo de la 
psicomotricidad en los 
estudiantes de la I.E.I.N° 54633 
unidocente de Pucaccasa- 
Andahuaylas- 2014. 

Objetivo especifico 

Aplicar la secuencia 
metodológica para desarrollar 
la psicomotricidad que permite 
mejorar mi práctica pedagógica 
en los estudiantes de la I.E.I.N° 
54633 unidocente de 
Pucaccasa- Andahuaylas- 
2014. 

 

 

 

Aplicar estrategias 
metodológicas de juegos 
motrices para desarrollar la 
psicomotricidad que permite 
mejorar mi práctica pedagógica 
en los estudiantes de la I.E.I.N° 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la 
secuencia 
metodológica para 
desarrollar la 
psicomotricidad 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica 
en los estudiantes 
de la I.E.I.N° 54633 
unidocente de 
Pucaccasa- 
Andahuaylas. 2014. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas para 
desarrollar  la 
psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de 
la secuencia 
metodológica 
para desarrollar la 
psicomotricidad. 

 

 

 

 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
para desarrollar la 

Búsqueda de información 
sobre la secuencia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad. 

Diseño de la secuencia 
metodológica de las 
sesiones de aprendizaje 
para desarrollar la 
psicomotricidad. 

Planificación de la 
secuencia metodológica 
para el desarrollo de 
psicomotricidad. 

Diseño del proyecto de 
aprendizaje y sesiones para 
la propuesta pedagógica 
alternativa. 

Diseño y verificación. 

 

Guía 
metodológica. 

Rutas de 
aprendizaje 

Páginas  web 

DCN. 

Rutas de 
aprendizaje. 

Textos de 
consulta. 

Material 
estructurado 

 Material no 
estructurado 

 

60 min. 
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54633 unidocente de 
Pucaccasa- Andahuaylas- 
2oo14. 

 

 

Utilizar materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados para desarrollar 
la psicomotricidad que permite 
mejorar mi práctica pedagógica 
en los estudiantes en la I.E.I. 
N° 54633 unidocente de 
Pucaccasa – Andahuaylas- 
2014. 

permitirá  mejorar 
mi práctica 
pedagógica en los 
estudiantes de la 
I.E.I.N° 54633 
unidocente de 
Pucaccasa- 
Andahuaylas- 2014. 

La utilización de  
materiales 
educativos  
estructurados y no 
estructurados para 
desarrollar la 
psicomotricidad 
permitirá mejorar mi 
practica pedagógica 
en los estudiantes 
de la I.E.I. N° 54633 
unidocente de 
Pucaccasa – 
Andahuaylas- 2014 

psicomotricidad. 

 

 

 

 

La utilización con 
materiales 
educativos 
estructurado y no 
estructurado para 
desarrollar la 
psicomotricidad. 
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EVALUACION DE LA LISTA DE COTEJO 

                                                               

                                                               

N° 
NOMBRES 

Y 
APELLIDOS 

PERSONAL SOCIAL CIENCIA Y AMBIENTE MATEMATICA COMUNICACIÓN  

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES  

1 2 3   1 2 1 2 1 2 3 4 5  
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ANEXO 08: Evidencias fotográficas. 

Organización e implementación del sector de psicomotricidad con la 

participación activa de los niños, niñas y docente de aula. 
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Desarrollo  del momento de la asamblea con la participación de los 

niños y niñas. 

 

Ejecución de la expresión psicomotriz  

 

 



142 
 

Desarrollo de la secuencia metodológica en el momento de la expresión 

grafico motriz.  

 

Desarrollo del momento de la expresión psicomotriz. 
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Ejecución de juegos psicomotrices de manera libre con  la guía de la 

docente de aula. 
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 Los niños y niñas representado la función simbólica a través de la 

imitación de cantantes de su zona. 

 

Ejecución de la actividad psicomotriz  
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