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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito deconstruir y reconstruir la 

investigación acción pedagógica desde la práctica pedagógica, identificando el 

problema; El juego libre en los sectores y su influencia en el desarrollo cerebral 

según la neurociencia en niños de 4 años, de la IEI N° 326 Hospital Manuel Núñez 

Butron de Puno, con la finalidad de mejorar la práctica pedagógica, en el aula con 

niños y niñas de 4 años de edad, se trabajó de manera permanente aplicando la 

secuencia metodológica, las estrategias metodológicas y utilizando diversos 

materiales en los diferentes sectores en el desarrollo de la actividad. Lo que pasa 

en el cerebro cuando el niños o niña juega si pudiéramos mirar a través de la 

pequeña cabecita de nuestro niño, veríamos la cantidad de actividad que se genera 

en su cerebro cada vez que juegan. El juego genera una serie de hormonas que 

trabajan en el cerebro de los niños. Cada vez que el niño juega, estas son las 

sustancias que se activa: 

 La serotonina: Gracias a ella se reduce el estrés. También es la encargada 

de equilibrar y regular el estado de ánimo.  

 La Acetilcolina: Es la sustancia que favorece la concentración, la memoria y 

por supuesto, el aprendizaje. 

 Las Endorfina y Endorfinas: Encargadas de reducir la tensión neuronal. Es 

decir, la que transmite al niño calma y felicidad. Es mejor momento de 

creatividad del niño. 

 La Dopamina: Motiva la actividad física, la que consigue que los músculos 

reacciones ante el juego. También participa en la estimulación de la 

imaginación, la creatividad de imaginación y seres fantásticos.  

Esta investigación se desarrolló desde setiembre del 2019 registrando los diarios 

de campo para así identificar el problema a investigar hasta noviembre del año 2019 

Concluyo expresando que el uso adecuado de metodologías, estrategias y 

materiales me permitió mejorar la práctica pedagógica en la hora del juego libre en 

los sectores de manera satisfactoria, porque el juego es considerado como un 

momento importante en la jornada diaria de las actividades de los niños. El juego 

libre en los sectores no tiene un fin instrumental, no se hace para alcanzar una meta 
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determinada sino es un fin en sí mismo para apoyar el desarrollo y aprendizaje de 

los niños. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to deconstruct and reconstruct the pedagogical 

action research from the pedagogical practice, identifying the problem; Free play in 

sectors and its influence on brain development according to neuroscience in 4-year-

old children, from IEI N°. 326 Manuel Núñez Butron Hospital in Puno, in order to 

improve pedagogical practice in the classroom with boys and girls 4-year-old, we 

worked permanently applying the methodological sequence, the methodological 

strategies and using various materials in the different sectors in the development of 

the activity. What happens in the brain when the child plays if we could look through 

the little head of our child, we would see the amount of activity that is generated in 

their brain each time they play. Play generates a series of hormones that work in 

children's brains. Every time the child plays, these are the substances that are 

activated: 

Serotonin: Thanks to it stress is reduced. It is also responsible for balancing and 

regulating the mood. 

• Acetylcholine: It is the substance that favors concentration, memory and, of 

course, learning. 

• Endorphins and Endorphins: Responsible for reducing neuronal tension. 

That is, the one that transmits calm and happiness to the child. It is the 

child's best moment of creativity. 

• Dopamine: Motivates physical activity, which makes the muscles react to 

the game. It also participates in the stimulation of the imagination, the 

creativity of imagination and fantastic beings. 

This research was developed since September 2019, registering field diaries in 

order to identify the problem to be investigated until November 2019. sectors in 

a satisfactory way, because play is considered an important moment in the daily 

activities of children. Free play in the sectors does not have an instrumental 

purpose, it is not done to achieve a specific goal but is an end in itself to support 

the development and learning of children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para construir 

saber pedagógico, los hallazgos encontrados luego de desarrollar el momento del 

juego libre en los sectores. Al realizar el acompañamiento a los niños y niñas del 

Nivel Inicial, hemos podido identificar las debilidades en el desarrollo de las 

actividades del juego libre en los sectores y su influye el desarrollo del cerebral 

según la neurociencia, por falta de planificación en el nivel por ello consideró 

necesario mejorar el desarrollo de las estrategias durante el proceso de 

acompañamientos al desarrollar la actividad del juego libre en los sectores. 

 

El desarrolló de la actividad se realizó en la, Región, Provincia y Distrito de 

Puno en la IEI N° 326 HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON se ubica en un 

contexto urbano. Los niños y niñas se caracterizan por sus tendencias educativas. 

Consideran que las estrategias que se usaron para desarrollar el momento del 

juego libre en los sectores siempre serán efectivos y que si el niño no desarrolla las 

competencias es porque los padres no permiten jugar el tiempo suficiente piensan 

que es importante los conocimientos y dejan de lado el desarrollo de las habilidades 

y actitudes. 

 

Al desarrollar el juego con los niños de la IEI, se aplicó la ficha de 

observación de diagnostica, logramos identificar que los niños y niñas presentaban 

dificultades en la utilizar material educativo, uso de tiempo efectivo en el aula y el 

manejo de la didáctica del nivel. Para lo cual he tenido que mejorar mis estrategias 

en el desarrollo de las actividades diarias. 
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1.1. Descripción de las características socio culturales del 

contexto educativo 

 

La Institución Educativa Inicial N° 326 Hospital Manuel Núñez Butron se 

encuentra ubicado cerca del Hospital Manuel Núñez Butron, Av. El sol N° 

1122 Puno, los niños que alberga esta Institución son de procedencia de los 

diversos barrios de la ciudad quienes son los principales promotores para el 

funcionamiento de dicha Institución, son muchos años que la Institución 

Educativa viene funcionando en el centro de la ciudad sin embargo es 

lamentable no contar con una infraestructura adecuada por que las aulas son 

muy reducidas para los niños y niñas. 

 

La Institución Educativa Inicial tiene como misión de brindar una educación 

integral de calidad a los niños y niñas menores de 6 años analizando la 

reflexión de la importancia del desarrollo del cerebro que se produce 

conexiones mediante el juego libre en los sectores, entre más variadas sean 

la experiencias de juego que tengan sus hijos, más conexiones cerebrales 

tendrán al reflexionar padres de familia, docente y comunidad a través de un 

ambiente favorable a través con la participación responsable de los agentes 

educativos donde formamos para la vida, niños y niñas líderes, analíticos, 

críticos, investigadores, reflexivos, competitivos capaces de enfrentar este 

mundo globalizado, mi labor como docente en este proyecto es participar de 

manera activa en el desarrollo del juego libre en los sectores, observando, 

tomando notas para conducir al niño a un aprendizaje significativo de tal 

manera que aquí se practiquen valores, propiciando un clima de armonía y 

democracia. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Acompañar como docente de aula de Educación Inicial 4 años durante mi 

practica pedagógica voy adquiriendo experiencias exitosas, novedosas, 

nuevas teorías las cuales están presentes en mi practica pedagógica, hoy 

con el tipo de investigación que realizamos me di cuenta de mis fortalezas y 
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debilidades reflexionando sobre el quehacer diario en el aula, me puse a 

reflexionar de lo que hacia dentro y fuera del aula, hoy me di cuenta de que 

si tengo debilidades no le daba mayor importancia, luego de un exhaustivo 

trabajo, reflexivo y crítico a mi práctica pedagógica, encontré varios 

problemas, donde resalta más es el desarrollo del momento del juego libre 

en los sectores, me siento satisfecha por haber realizado la reconstrucción 

de mi practica pedagógica en mi mayor debilidad porque ahora puedo decir 

que no lo estaba realizando de la manera correcta sobre todo mi mayor 

debilidad fue la planificación, todo esto ocurría por la poca importancia que le 

daba este momento sin valorar su relevancia en el desarrollo de habilidades 

en los niños y niñas. 

 

Se observa al niño y niña para conocer y comprender su mundo y poder 

acompañarlo de manera pertinente para jugar imaginariamente los niños 

tienen que recordar diversas experiencias que hayan tenido, asumir un papel 

imaginariamente el juego contribuye a desarrollar las destrezas del 

pensamiento como recordar experiencias, juntos y compartan sus ideas y que 

ocurre cuando el niño juega en el cerebro. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

  Haber realizado la observación al niño y niña para 

conocer y comprender su mundo y poder acompañarlo de manera 

pertinente nos permite darnos cuenta del trabajo que estamos 

realizando con los niños y niñas, mirar nuestro propio trabajo y las 

diversas maneras de comportarnos frente a diversas situaciones de 

juego y el registro de los diarios de campo en el proceso de la 

deconstrucción me ayudo a identificar las dificultades y fortalezas 

recurrentes en mi práctica pedagógica. 
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Las fortalezas que pude identificar es que soy una profesora con 

muchas ganas de aprender y poner en práctica lo aprendido, 

empática, tolerante, carismática con los niños sobre todo les brindo 

confianza para que expresen sin temor sus inquietudes, necesidades, 

porque dentro y fuera del aula cuando se trabaja con niños se tiene 

una serie de situaciones a las que nos enfrentamos puesto que los 

niños son espontáneos, curiosos, investigadores, etc. y se aplica 

muchas estrategias para desarrollar el trabajo pedagógico sin 

embargo al empezar a redactar los diarios de campo de mi práctica 

pedagógica puedo mencionar que una de las dificultades más 

recurrentes en mi trabajo pedagógico estaba en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores y la importancia del desarrollo 

cerebral. Este es uno de los momentos más importantes dentro de 

una situación de aprendizaje es uno de los momentos claves de la 

jornada diaria en la que es posible potenciar el juego simbólico que se 

realiza todos los días como una actividad permanente, espontánea y 

personal que nace del mundo interior del niño y lo compromete, es su 

propia creación y le permite desarrollar en los niños distintas 

capacidades lo que hoy en la actualidad se exige que una persona y 

pueda ser competente, que tenga la capacidad de resolver problemas 

en distintas situaciones en las que se enfrente la cual yo como 

docente no le daba mayor importancia a esta hora donde es realmente 

el interés del niño. A partir de mi debilidad recurrente la falta de 

planificación, desconocimiento de las estrategias la mala o no 

utilización de los materiales educativos me llevan a la insatisfacción 

personal como docente de educación inicial por tal motivo nace la 

inquietud de querer mejorar oportunamente y llevar a cabo de la mejor 

manera mi practica pedagógica en la hora del juego libre en los 

sectores, es posible planificar un trabajo integrado con los padres de 

familia y hacerles partícipes en la educación de sus hijos realizando 

talleres que si realmente será de satisfacción para los niños en el aula 

como por ejemplo la elaboración de materiales para implementar los 

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

sustentan  

 

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE LAS TEAORÍAS 
IMPLICITAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
CUADRO N° 01 

 
PROBLEMA 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 
FORTALEZAS DEBILIDAD TEORÍA QUE 

SUSTENTA 

¿Cuál es el 
nivel de 
influencia del 
juego libre en 
el desarrollo 
cerebral en 
niños de 4 
años de la IEI 
No 326 
Hospital 
Manuel Núñez 
Butrón 2019? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia 
Metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
Metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de 
Materiales 
Educativos 

PRIMER 
MOMENTO 

Planificación y 
Organización 
 
SEGUNDO 
MOMENTO 

Desarrollo del 
juego 
 
TERCER 
MOMENTO 
Representación 
Socialización 
Orden 
Metacognición  
 
 
 
Juego de roles 
Escucha activa 
Resolución de 
Problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructurados 
No 
Estructurados. 

Con muchas 
ganas de 
aprender y 
trabajar, al 
activar neuronas 
mientras el niño 
juega. 
 
Poner en 
práctica lo 
aprendido. 
empática 
Tolerante 
Carismática 
Brindo 
Confianza. 

No ejecuto 
la secuencia 
metodológica 
del momento 
de la hora del 
juego libre, no 
idéntica la 
importancia del 
juego para que 
activa las 
neuronas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento 
de 
Estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No utilizo 
los materiales 
del sector de 
aula 
adecuadamente. 

Para el Minedu 
(2010), el juego 
en sectores 
consiste en 
“aseverar que el 
aspecto positivo 
siempre está al 
lado del juego, o 
sea, es gozoso y 
placentero. Este 
debe ser 
impredecible y 
flexible a la a vez, 
no se debe 
conocer como 
finalizará la 
actividad lúdica 
luego de iniciarse” 
(p. 47). 
 
Dr. Kovaks, nos 
dice: "Más 
importante que el 
número de células 
nobles del cerebro 
(neuronas), es la 
cantidad de 
conexiones que 
establecen entre 
sí, puesto que son 
la base de las 
funciones 
cerebrales" 
 

El Método 
Waldorf tiene 
como principal 
enfoque educar la 
totalidad del niño, 
por tanto, 
desarrollar 
individuos 
capaces de 
dar significado a 
sus vidas y no 
solo a su 
intelecto. 

FUENTE DE CUADERNO DE CAMPO 

 

1.3.2.1. El juego: la manera en que los niños aprenden y progresan 
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Tan pronto como los bebés pueden enfocarse visualmente y 

alcanzar objetos, exploran su entorno con gran entusiasmo y tratan 

de descifrarlo. Todo lo que pueden tocar con sus manos lo aprietan, 

lo golpean, lo enrollan y se lo llevan a la boca. Los adultos le 

llamamos juego, pero para los niños constituye un trabajo serio. El 

juego es la manera en que mejor aprenden los niños pequeños. 

Y toda clase de experiencias que el juego estimula el cerebro infantil. 

 

Cómo el juego estimula el cerebro infantil 

 

Cada vez que los bebés oyen, ven, tocan, prueban o huelen algo, se 

envían mensajes al cerebro y se producen conexiones. Entre más 

variadas sean las experiencias de juego que tengan sus hijos, más 

conexiones cerebrales tendrán lugar. Y entre más oportunidades 

tengan de repetir las mismas actividades, más se estimularán las 

conexiones cerebrales. Por eso es que algo nuevo o sorpresivo por 

lo regular capta la atención de sus pequeños. Además, a ellos les 

fascina permanecer llevando a cabo, una y otra vez, las actividades 

que más disfrutan. 

 

¿Qué pasa en el cerebro mientras el niño o niña juegan? 

 

La dopamina: Es conocida como la hormona de la felicidad, tiene 

un gran poder motivador en la conducta humana. Cuando el niño 

juega, su cerebro se inunda de dopamina, determinadas regiones 

cerebrales se activan y desencadenan la liberación de dopamina. 

La dopamina hace que se generen hábitos de forma rápida y por lo 

tanto aprendizajes. Por otro lado, la dopamina provoca una 

sensación de seguridad que es buena para el desarrollo del niño.  

 Alta motivación física, los músculos reaccionan al impulso lúdico 

del juego. 

 Creación de imágenes y seres fantásticos. 

 Repetición eficiente de movimientos ligados al juego. 
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La acetilcolina: Favorece la concentración y por lo tanto el 

aprendizaje.  

 Favorece estados de atención, el aprendizaje y la memoria. 

La serotonina: Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.  

 Reduce la ansiedad y regula el estado de ánimo. 

Las endorfinas y encefalinas: Son las sustancias que reducen la 

tensión entre las neuronas. 

 Reduce la tensión neuronal: brinda calma, bienestar y felicidad. 

 Perfecto estado para la creatividad. 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES 

CUADRO N° 02  

MOMENTO 

 

SECUENCIA METODOLOGICA SECTORES 

Primer 

momento: 

Planifican a 

qué jugar, 

dónde y con 

quién. 

Toman 

acuerdos y se 

distribuyen en 

los sectores.  

La cantidad de 

niños por 

sector es 

flexible. 

 

Se inicia con una asamblea. Adulto, niños y niñas se ubican 

formando un círculo en un lugar cómodo del salón. Dialogan 

aproximadamente 10 minutos sobre tres aspectos: 

PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN 

 La elección de los sectores: Brinda a los niños la posibilidad 

de expresar qué les gustaría para jugar, en qué sector, con 

qué juguetes desean hacerlo y con quién les interesaría 

compartir el juego. Es válido que en algunas ocasiones los 

niños quieran jugar solos. 

1. El tiempo y el espacio: Acuerda con los niños el 

tiempo y el espacio donde van a jugar. 

2. Las normas de convivencia Conversa con los niños 

para recordar las normas de convivencia durante el juego. 

¿Qué hacer cuando varios niños desean jugar en el 

mismo sector? 

Una primera opción es dialogar con ellos para lograr 

acuerdos, por ejemplo, podrías preguntarles: 

“¿Entrarán todos en este espacio? ¿Cómo podemos hacer 

para jugar todos en este pequeño espacio?”. Espera sus 

respuestas y construye una solución con ellos. 

Otra opción es ampliar el sector o mejorar aquellos que 

pudieran resultar menos atractivos. 

¿Qué otras ideas se te ocurren para abordar este problema? 

 

 Sector del 

hogar y la 

familia: 

 Sector de la 

tienda/bodega

/mercado. 

 Sector de la 

peluquería. 

 Sector de 

restauran. 

 Sector de 

teatro y 

títeres. 

 Sector de 

construcción. 

 Sector en 

miniaturas. 

 Sector de 

música, etc. 

 

g 

Segundo 

momento: 

DESARROLLO DEL JUEGO 

Los niños, de manera autónoma, inician el juego en el espacio 

elegido. Un proyecto de juego autónomo supone que el niño 
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MOMENTO 

 

SECUENCIA METODOLOGICA SECTORES 

Los niños 

inician su 

proyecto de 

juego, lo 

desarrollan 

usando su 

imaginación. 

El adulto 

acompaña y da 

soporte. 

inicia, desarrolla y plasma una idea y la convierte en acción. 

En este momento, los niños realizan negociaciones respecto 

de los materiales y juguetes que usarán y los roles que 

representarán; por ejemplo, pueden decir: “Yo soy la tía”, “y yo 

seré la mamá” o “yo soy el hijito que jugaba”. 

Conforme los niños desarrollan su proyecto de juego, este va 

creciendo en intensidad, pero a veces también se estanca. 

Eso dependerá de cada niño y de cada grupo. Observa la 

dinámica de juego de cada grupo, hazlo con atención. 

Recuerda que la observación activa es la parte más 

importante de tu rol. 

Puedes ingresar al juego de los niños, siempre y cuando ellos 

estén dispuestos a aceptarte o si te lo solicitan. En ambos 

casos, hazlo con respeto. 

 

Tercer 

momento: 

En asamblea, 

los niños que 

desean 

comentan 

sobre lo que 

jugaron; 

pueden 

representarlo 

si así lo 

requieren. 

Ordenan y 

guardan 

los materiales 

y juguetes. 

SOCIALIZACIÓN 

Sentados en círculo, en asamblea, brinda un tiempo para 

que quienes deseen verbalicen y socialicen con todo el grupo 

a qué jugaron, con quiénes lo hicieron, cómo se sintieron y qué 

pasó en el transcurso de su juego. 

REPRESENTACIÓN 

Invita a los niños a representar lo que jugaron, pueden 

hacerlo de manera individual o grupal, a través de los diversos 

lenguajes, como la pintura, el dibujo, el modelado, etc. Puede 

ser sobre lo que más les gustó o lo que más recuerdan de la 

experiencia. 

METACOGNICIÓN  

Luego de la representación, retoma el diálogo para realizar la 

metacognición, momento que permite abstraer los 

aprendizajes espontáneos durante el juego libre en los 

sectores. Pide a los niños responder algunas preguntas como 

las siguientes:  

La relación con los compañeros: compartir, escuchar, 

colaborar, respetar, hacer turnos, entre otros (convivencia 

democrática). 

Nuevas palabras y formas de expresarse (expresión oral). 

Problemas que se presentaron en el juego y cómo se 

solucionaron (resolución de problemas). 

Emociones o sentimientos que se sintieron durante el juego 

(desarrollo de la identidad). 

Recuerda que la reflexión de los aprendizajes logrados es 

un proceso paulatino y progresivo. 

No se da en todos los niños al mismo tiempo, ni todos los 

días. Es posible que los de 5 años lo hagan con mayor 
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MOMENTO 

 

SECUENCIA METODOLOGICA SECTORES 

facilidad que los de menor edad. Este es un proceso de 

enriquecimiento mutuo, y no debe ser forzado. 

ORDEN: Ordenando los sectores: 

 El momento de guardar los materiales y/o juguetes tiene 

un sentido emocional y social muy importante, porque 

es como guardar también sus experiencias y concluir 

una experiencia interna significativa, además de 

contribuir al hábito del orden. 

 Asumiendo una actitud activa, cálida y alegre ayudarás 

a que los niños asuman la responsabilidad del orden 

como un momento agradable y necesario, para así 

lograr que este hábito se instale con mayor rapidez. 

 

 

¿Cómo observar activamente el desarrollo del juego? 

¿Por qué es importante observar activamente el desarrollo del juego? 

 Conoces mejor a cada niño: sus vivencias, pensamientos, 

capacidades. 

 Identificas sus progresos en cuanto a su desarrollo y aprendizajes. 

 Detectas problemas que requieren ser atendidos. 

 Conoces cómo se relacionan los niños y las niñas en el grupo. 

¿Qué debo observar? 

 ¿Qué hace con los materiales? ¿Cómo los utiliza? ¿Qué materiales 

necesita para profundizar su juego? ¿Cómo utiliza el espacio? 

 ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? 

 ¿Con quién es juega frecuentemente? ¿Con quién es interactúa 

poco? ¿A qué juega? 

 ¿Cómo se desenvuelve en el juego? 

 ¿Cuál es su actitud en relación al tiempo que dispone para el juego? 

¿Cómo observar activamente el desarrollo del juego? 

 Ten plena conciencia de todos tus sentidos. 

 Observa objetivamente, es decir sin ideas previas de lo que esperas 

que ocurra. Cada niño, grupo y juego son únicos. 

 Mantente abierto a sorprenderte por las cosas que hacen los niños en 

cada observación. 
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¿Cómo registrar lo que observo? 

 Registra por escrito tus observaciones el mismo día que las 

realizaste. 

 Describe las acciones tal como ves que ocurren. No hagas 

interpretaciones juicios sobre lo que observas. 

 Usa un cuaderno de campo, anecdotario o el registro de seguimiento 

del aprendizaje de los niños. 

Al final de tu descripción anota tus apreciaciones personales. 

Puedes hacer un comentario de tus impresiones sobre lo que has 

visto y notado; por ejemplo, si viste que el juego se ha enriquecido, 

si los niños y las niñas            

1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué relación existe del juego libre en los sectores y su influencia en el 

desarrollo cerebral según la neurociencia en niños de 4 años de la IEI No 

326 Hospital Manuel Núñez Butrón 2019? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

Promover el juego libre en los sectores y su influencia en el desarrollo 

cerebral según la neurociencia en niños de 4 años, de la IEI n° 326 Hospital 

Manuel Núñez Butron de Puno, 

 

Objetivo especifico 

 

Desarrollar la secuencia metodológica en la hora del juego libre en los 

sectores. 

 

Identificar la influencia del juego libre en el desarrollo del cerebro según la 

neurociencia como estrategia de enseñanza – aprendizaje. 

 

Utilizar los materiales educativos para el desarrollo cerebral en educación. 
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2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

2.1.1. Antecedentes  

 

Dentro del ámbito nacional, Silva (2004) realizó la tesis titulada El juego 

como estrategia para alcanzar la equidad cualitativa en la educación inicial: 

entornos lúdicos y oportunidades de juego en el CEI y la familia. En dicha 

investigación, se definió que la tipología de juegos posee un carácter 

independiente de los ambientes de juego específicos, más bien, están más 

relacionados con acciones evolutivamente importantes para obtener nuevos 

desarrollos ya aprendizaje. Para su estudio, evaluó el desarrollo de infantes 

preescolares urbanos de 5 años nacidos en Lima que asistan a inicial 

(programaciones lúdicas). La pesquisa tuvo una tipología no experimental 

(ex post facto) a partir de un diseño descriptivo comparativo con corte 

transversal. La muestra que utilizó fue de 26 infantes de 10 colegios de 

educación inicial (CEI) de Lima. 

 

Por otro lado, Gastiaburú (2012) desarrolló la tesis titulada Juego, Coopero 

y Aprendo, para el desarrollo psicomotor niños de 3 años del Callao. Dicho 

estudio se desarrolló para obtener el grado de maestro en Psicopedagogía. 

El fin u objetivo de la pesquisa fue la de verificar la eficacia del programa 

Juego, coopero y aprendo” cuyas dimensiones de investigación fue la 

motricidad y coordinación en los niños de 3 años. El tipo de investigación fue 

experimental, pretest y postest (diseño pre experimental). Se aplicó el 

instrumento Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) a una muestra de 16 

niños. En base al análisis estadístico, los resultados indicaron que el 

programa sí muestra eficacia significativa en los niveles de desarrollo 

psicomotor. 

 

Asimismo, Camacho (2012) realizó la tesis titulada El juego cooperativo 

como promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años.  El fin u objetivo 

de la pesquisa fue la de aportar teoría en la conceptualización del juego a 

través del juego cooperativo. Se aplicó un programa de juegos a una muestra 
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de 16 niñas de 5 años en una institución privada de Lima. El programa aplicó 

metodologías dirigidas a desarrollar las funciones del docente y educando, 

así como sus normas de acción. Como conclusión, las niñas mostraron un 

incremento en las habilidades sociales que son básicas para la interrelación 

social y trabajo en grupo. 

 

Dentro del ámbito internacional, Medina (2014) desarrolló la tesis titulada 

Los rincones de juego trabajo y su incidencia en el desarrollo cognitivo de 

los niños de inicial en los centros educativos interculturales bilingües 

“AMANTA WASI” “WAKA KUSKA” de las comunidades de vino Yacu Alto y 

Ciudadela de la Parroquia San Lucas Cantón y Provincia de Loja Periodo 

2012-2015. Dicho estudio dio a conocer que el 100% de las docentes 

emplean y utilizan los sectores de juego en las actividades diarias de trabajo, 

dándole importancia en el proceso de socialización en la educación inicial, 

lo cual permitió a los niños el desarrollo de tareas intelectuales y manuales 

para el desarrollo colectivo. El principal sector empleado fue la casita y 

actividades como dramatización, construcción, plástica y pintura. Para ello 

determinar ello se empleó una encuesta a docentes de 3, 4 y 5 años, 

asimismo se evaluó el desempeño de los niños usando métodos inductivos, 

deductivos y descriptivos. 

 

2.1.2. Definición de términos básicos 

 

El juego  

Dando un acercamiento al concepto, Duca (2008) afirmó que “en el proceso 

donde las especies evolucionaron biológicamente, se pudo observar que el 

juego fue una expresión conductual. Esta estuvo relacionada a la capacidad 

cerebral los seres, la cual un motivo directo entre la masa cerebral y la 

cantidad de juego” (p. 89). 

 

Juego Libre:  
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Según el Ministerio de Educación (2010): Es una actividad espontánea que 

nace del mundo interior del niño y lo compromete, ya que es su propia 

creación. El juego es de naturaleza no literal. Esto quiere decir que el juego 

se ubica en el tipo de las experiencias llamadas “como si”. Por ejemplo, una 

niña juega con la muñeca “como si” fuera su hija y un niño puede jugar a 

montar una escoba “como si” fuera un caballo. (p. 98).  

 

Juego Libre en los Sectores:  

Para el Minedu (2010), el juego en sectores consiste en “aseverar que el 

aspecto positivo siempre está al lado del juego, o sea, es gozoso y 

placentero. Este debe ser impredecible y flexible a la a vez, no se debe 

conocer como finalizará la actividad lúdica luego de iniciarse” (p. 47). 

 

2.1.3. Conceptos fundamentales 

 

El juego  

Dando un acercamiento al concepto, Duca (2008) afirmó que “en el proceso 

donde las especies evolucionaron biológicamente, se pudo observar que el 

juego fue una expresión conductual. Esta estuvo relacionada a la capacidad 

cerebral los seres, la cual un motivo directo entre la masa cerebral y la 

cantidad de juego” (p. 89).  

 

Agregando a lo anterior, en seres de estructura elemental, no se percibe este 

tipo de conducta, al contrario, posee un apogeo en los mamíferos y en el ser 

humano llega a ser una institución cultural. Si se parte de la base de que la 

cultura es el estilo peculiar que el humano ha elegido para adaptarse, 

progresar y dominar su entorno, el juego sería su peldaño inicial.  

 

El Dr. Glenn Doman (1919-2013), nos dice, que “El cerebro crece a una 

velocidad impresionante desde la concepción hasta el nacimiento; a una 

velocidad tremenda desde el nacimiento hasta los treinta meses; a una alta 

velocidad desde los treinta meses hasta los seis años y muy lentamente de 
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ahí en delante de los seis años de edad el crecimiento del cerebro es menor 

en cada año de vida siguiente”. 

 

Complementando el Dr. Kovaks, nos dice: "Más importante que el número 

de células nobles del cerebro (neuronas), es la cantidad de conexiones que 

establecen entre sí, puesto que son la base de las funciones cerebrales"  

 

Nos indica también que: “Va a ser casi imposible que se constituyan aquellas 

conexiones no establecidas hasta esa edad (siete años). A partir de 

entonces, las nuevas habilidades y conocimientos se adquieren usando de 

nuevas maneras las conexiones ya existentes.” 

 

Según Ministerio de Educación (2010), nos da a conocer que el juego es un 

concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo que definirlo. 

Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y placentera 

en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia 

interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa” 

(p.13) 

 

De igual manera, García (2010), aseveró lo siguiente. “La actividad lúdica es 

un acto espontáneo, libre y esencialmente placentera. Esta no es impuesta 

desde afuera, ya que el infante lo realiza con entusiasmo y, a partir de ello, 

se emplea como técnica pedagógica. Los niños aprenden simultáneamente 

cuando juegan; al momento de jugar, ellos actúan, explorar, proyectan y 

crean” (p. 76).  

 

Caballero (2010) afirmó que “el juego es una construcción. Es considerado 

como un todo significativo la cual es presentado constantemente y posee un 

sentido completo. La actividad del juego debe ser organizado para que se 

cumplan la reglas. No olvidar que estas reglas deben estar encaminadas 

más a la diversión que a las prohibiciones” (p. 43).  

 

Bañeres et al. (2008) sostienen que “el juego popular es aquel que se 

practica desde hace muchos años y no han sufrido muchas modificaciones. 
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Cuando se necesita un objeto para jugar, se construye por los mismos 

participantes. No hay reglas fijas, interviene el consenso ante cualquier 

cambio de tiempo o lugar” (p.116).  

 

Blanco (2012) aseveró lo siguiente: a) el juego es una actividad. B) no se 

obliga a un jugador a que participe. C) hay límites de tiempo y espacio de 

antemano. D) hay reglamentos que ayudan a suspender las normas que 

rigen ordinariamente y temporalmente establecen nuevas leyes. El juego 

desarrolla diversas conductas en el desarrollo de los niños: afectividad, 

motricidad, inteligencia, creatividad, sociabilidad. (p. 98).  

 

El juego es esencial en la vida de todo niño; por ello, estoy de acuerdo con 

lo que el autor Blanco menciona sobre desarrollar la autonomía, seguridad 

confianza del alumno para poder desenvolverse en un futuro. El juego ayuda 

al desarrollo emocional, puesto que es una acción que suministra 

entretenimiento, placer y alegría de vivir. Además, permite expresarse 

libremente; así como de recargar energías positivas. En los primeros años, 

los juguetes clásicos (muñecas, peluches, animalitos) y las imitaciones 

adultas (vestirse, lavarse, y peinarse) favorecen el desarrollo de la 

afectividad.  

 

Motricidad: en el niño, su desarrollo motor es determinante para su 

evolución como persona íntegra. El infante, a través de la actividad 

psicomotriz, recibe sensaciones corporales agradables y contribuye al 

proceso de separación, maduración. Mediante el juego va conociendo su 

cuerpo, potenciando aspectos neuromusculares (coordinación y equilibrio) 

(Blanco, 2012).  

 

Inteligencia: no cabe duda que existe una unión entre el desarrollo de las 

capacidades intelectuales con el desarrollo sensorio motor. La adquisición 

de estas dependerá tanto de las potencialidades genéticas como de los 

recursos e instrumentos que el ambiente ofrezca. El infante descubre 

intelectualmente que es parte de algo. Además, aprende a analizar los 

objetos, dando el primer paso al razonamiento como el análisis y síntesis. 
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Este será un gran paso para el desarrollo del pensamiento abstracto (Blanco, 

2012).  

 

Creatividad: todo niño posee la necesidad de expresarse, de fantasear y 

crear, y todo ello sí se puede con el juego. Este dirige naturalmente hacia la 

creatividad, ya que en todos los niveles lúdicos promovidos por el colegio, 

los infantes se ven obligados a emplear destrezas y procesos que le den 

oportunidad a la creatividad, producción e invención  

(Blanco, 2012).  

 

Sociabilidad: Los juegos ayudan al desarrollo de la comunicación y el 

intercambio del niño así como a interactuar con sus compañeros; en otras 

palabras, ayuda a la integración social. Al principio él juega solo, luego le 

agrada estar con otros niños. Mar tarde tiene lugar la competencia en la que 

niño se divierte con varios compañeros (Blanco,  

2012).  

 

Diferentes estudiosos sustentan la relación del juego con el desarrollo de la 

personalidad a través de distintas teorías.  

 

2.1.4. Teoría del Juego Como Anticipación Funcional 

 

Groos (1902) explica que la actividad del juego es un tópico o tema de 

investigación de la psicología especial, llegando a la conclusión que el juego 

es un fenómeno del desarrollo del pensamiento. Su base se encuentra en 

los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies mejores 

adaptadas a las condiciones cambiantes del ambiente. Por ello, el juego es 

considerado un entrenamiento y preparación para la vida adulta y la 

supervivencia.  

 

Gros afirma que el juego es un pre ejercicio de roles necesarios en la vida 

adulta, ya que contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 
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preparan al niño en la realización de actividades futuras (como se citó en 

Caballero, 2010).  

 

Para este teórico, el juego esta innato en cada uno de los niños y que se le 

debe dar todas las oportunidades posibles para que realicen estas 

actividades, ya que estas actividades permitirán que en un futuro puedan 

realizarse como adultos.  

  

2.1.5. Teoría Piagetiana 

Según la propuesta de Piaget (1956), un aparte importante de la inteligencia 

del niño es, precisamente, el juego. Esto se debe a que representa la 

asimilación funcional o de reproducción de la realidad según cada periodo 

evolutivo de la persona.  

 

Piaget demuestra que hay tres fases básicas evolutivas dirigidas al 

pensamiento humano. La primera de ellas es el simple ejercicio (muy 

parecido al de los animales). El segundo periodo o fase es el juego simbólico 

(ficticio, abstracto). Por último, se tiene la fase del juego reglado (colectivo, 

resultado de un convenio o acuerdo).  

 

Para Piaget, el juego se va ir desarrollando en cada etapa de vida de los 

niños, sobre todo que el juego forma parte de la inteligencia del niño y va ir 

jugando de acuerdo a ella.  

 

2.1.6. Teoría Vygotskyana 

 

Lev Semyónovich Vygotsky (1924) explica que el juego aparece como el 

menester de reproducir el contacto o interacción con los demás. La 

naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de carácter social y a 

través de la acción lúdica se presentan escenas que van más allá de los 

instintos y pulsaciones más relacionadas a la biología (reproducción y 

preservación de la especie) (p. 41).  
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A manera de adicionar información, el juego también es un reflejo de carácter 

sociocultural, ya que busca la integración a una sociedad propia, a 

manifestar sus pensamientos en un determinado tiempo y espacio dentro de 

un grupo social.  

 

Un último autor que establece que el juego es una acción plenamente social 

es Vygotsky. Él señala que, gracias a la cooperación con otros infantes, se 

obtiene papeles o roles que servirán de complementos al de él mismo o 

misma. También hace referencia que la fase más importante, y la cual se 

dirigió más su estudio, fue el juego simbólico. Esto se debe a que el infante 

puede transformar algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros 

que tiene para él un diferente significado. Un ejemplo de ello es cuando 

utiliza la escoba y corre como si fuese un caballo y otro niño puede usar el 

mismo objeto e imaginar que está volando como Harry Potter.  

 

Para este autor, los niños desarrollan su imaginación a través del juego y 

que cada niño le da diferente significado al mismo objeto.    

 

Vygotsky aclara que los niños en su última fase pre escolar participan del 

juego tanto en el juego protagonizado como reglado, ya que posee como 

características el carácter social y cooperativo. Por lo tanto, es importante la 

cooperación porque ayuda a visualizar el punto de vista de otra persona para 

luego convertirse en un pensamiento operativo capaza de eliminar el 

egocentrismo que es tan común en esa fase escolar.  

 

2.1.7. Importancia del juego en el Nivel Inicial:   

 

El juego desarrolla la afectividad, lo cual se explicita en la etapa infantil en 

forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El juego ayuda 

al desarrollo emocional, puesto que es una acción que suministra 

entretenimiento, placer y alegría de vivir. Además, permite expresarse 

libremente, así como de recargar energías positivas.  
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El poeta y educador Schiller señala que “el hombre se considerará completo 

solo cuando juega”. Este pensamiento tiene su base en que, en la dinámica 

del juego, entran a tallar todas las ansias de ser libre, ser espontáneo por lo 

menos en ese momento. Tal espíritu de libertad fomenta a su vez a la 

creatividad, reflexión, hace explotar cualidades que uno no pensaba que 

tenía. En otros términos, a través del juego, la persona se desprende de todo 

lo que reprimía y lo ahogaba para convertirse en un ser feliz (Porlles,2011).  

 

Dentro del marco pedagógico, la relevancia del juego es muy amplia, ya que 

la pedagogía recoge las conclusiones de la Psicología para aplicarlas a la 

didáctica educativa. Una de estas conclusiones asevera que el juego es la 

más clara manifestación interior del niño al mostrar su ser integral.   

 

Para Skiner, el juego en la etapa del nivel inicial cada niño expresa su sentir 

interior de cómo percibe el mundo que lo rodea. La importancia de los juegos 

se puede apreciar de acuerdo a los fines que cumple, en la forma siguiente:   

 

En el desarrollo físico: No cabe duda que es muy relevante en el desarrollo 

físico, ya que las actividades contribuyen al desarrollo de su cuerpo 

(caminar, gatear, correr, extender los brazos y piernas). Estas actividades 

del juego coadyuvan al desarrollo muscular y de la coordinación 

neuromuscular (Porlles, 2011).  

 

El juego: hace referencia a la etapa de la infancia cuando el desarrollo 

mental aumenta notablemente y se preocupan más en el juego. El niño 

encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego 

es placer, porque justamente responde a las necesidades de su desarrollo 

integral. El niño en esta fase agudiza sus sentidos, demuestra mayor dominio 

de su cuerpo, se expresa mejor y fomenta un espíritu de observación. Los 

especialistas en educación han demostrado que el desarrollo mental en el 

juego va de la mano con el trabajo mental (Porlles, 2011).  

 

Durante el juego el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, 

síntesis, abstracción y generalización. El niño al resolver diferentes 



30 
 

situaciones que se le presentan en el juego aviva su inteligencia. Condiciona 

sus habilidades con las experiencias vividas para resolver más tarde muchos 

problemas de la vida ordinaria.   

 

Es indiscutible que el juego es un estímulo primordial de la imaginación, ya 

que en el juego se identifica con el espacio y tiempo así como con los demás 

seres que están a su entorno. Además, puede interactuar con su compañero 

real o imaginario que pueden ser personas como también animales. Esta 

capacidad sirve para identificarse con las ocupaciones de adulto, ya que su 

imaginación es flexible.  

 

Formación de carácter: en el juego, se producen lecciones de ciudadanía 

como de ética y moral, siendo estas lecciones muy benéficas para su 

formación.  El profesor Jackson R. Sharman de la Universidad de Colombia 

decía: "Educar al niño guiándolo a desarrollar una conducta correcta hacia 

sus rivales en el juego y hacia los espectadores" (como se citó en Orellana 

y Del Roció, 2010).  

 

Cultivar sentimientos sociales: Cuando el niño o infante vive lejos o en 

zonas aisladas, crecen sin el uso adecuado del juego, formándose en ellos 

un carácter ermitaño o hasta ser considerado un lastre social. Esto ocurre al 

no tener ellos la posibilidad de disponer con los juguetes adecuados para su 

edad. La actividad lúdica tiene como característica particular la de sembrar 

valores sociales de un modo espontáneo. Pero al no tener con quien jugar, 

estos valores, sobre todo el valor de la solidaridad no se vería desarrollado 

(como se citó en Orellana y Del Roció, 2010).  

 

Los juegos, en su gran mayoría, son actividades grupales y no solitarias. Un 

ejemplo claro de ellos es en la hora de recreo en un centro educativo 

cualquiera, donde las acciones de caracterizan por ser grupales y 

comunicativas. Los niños se agrupan en grandes y pequeños grupos, en 

base a las edades, intereses, sexo, para competir o, en algunos casos, para 

conversar sobre temas relacionados a su vida cotidiana.  
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Jugar de manera colectiva le permite al infante a adquirir un espíritu de 

colaboración; así como de responsabilidad y solidaridad. Estos aprendizajes 

son valiosos para el niño por ser lecciones sociales que le servirán de mucho 

en la adultez. Al saber vivir en colectividad, tendrá todas las herramientas 

para ser un buen vecino, un trabajar colaborador y una pareja comprensible; 

en otros términos, podrá vivir en concordia en una comunidad entera.  

2.1.8. Juego Libre:  

Según el Ministerio de Educación (2010):  

Es una actividad espontánea que nace del mundo interior del niño y 

lo compromete, ya que es su propia creación.   

El juego es de naturaleza no literal. Esto quiere decir que el juego se 

ubica en el tipo de las experiencias llamadas “como si”. Por ejemplo, 

una niña juega con la muñeca “como si” fuera su hija y un niño puede 

jugar a montar una escoba “como si” fuera un caballo. (p. 98).  

 

El juego siempre estará acompañado del afecto positivo que resulta para el 

infante gozoso y placentero. Si por alguna circunstancia el juego deja de ser 

placentero, entonces perdería su carácter o esencia de juego.   

 

2.1.9. Juego Libre en los Sectores:  

 

Para el Minedu (2010), el juego en sectores consiste en “aseverar que el 

aspecto positivo siempre está al lado del juego, o sea, es gozoso y 

placentero. Este debe ser impredecible y flexible a la a vez, no se debe 

conocer como finalizará la actividad lúdica luego de iniciarse” (p. 47).  

 

Los sectores en donde se desarrolla el juego libre son lugares donde las 

niñas y niños potencian actividades lúdicas, interactúan entre sí para 

desarrollar su creatividad e inteligencia de forma libre. Además, ello le 

permite al infante a poder crear formas o constructos de su propio 

aprendizaje. Es una forma de trabajo muy importante para los niños y niñas 

de 3 a 5 años, los sectores de juego libre proporcionan experiencias 

concretas que contribuyen al aprendizaje efectivo.  
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Este tipo de juego permite desarrollar diferentes acciones tomados en cuenta 

en la programación curricular de las distintas áreas. Se trata de viabilizar los 

juegos espontáneos para lograr las capacidades e indicadores, pero se tiene 

que respetar las necesidades e intereses del niño, sus procesos evolutivos, 

sus ritmos y estilos de aprendizaje.  

 

Estos sectores de juego libre en el aula deben ser distribuidos en función del 

espacio con sus respectivos materiales y mobiliario. Los sectores de juego 

libre más comunes son: construcción, ciencias, música, biblioteca, hogar y 

arte.  

 

2.1.10. Dimensiones del Juego libre  

 

Dimensión 1: Sector de Construcción  

Este sector fomenta la inteligencia de tipo espacial, su pensamiento 

matemático, su lenguaje y creatividad de observación y análisis al descubrir 

las formas tamaños y características de los objetos al realizar las 

construcciones. Se puede utilizar bloques lógicos, bloques de construcción, 

bloques de madera, latas, cajas de fósforos, taquitos de madera, lijadas y 

pintadas de diferentes colores y formas, chapitas, envases vacíos, etc.  

(Minedu, 2010).  

 

Dimensión 2: Sector de Música  

No se puede encasillar a la música como meramente expresión artística. Es 

un elemento relevante para equilibrar los factores sensoriales, afectivos, 

intelectuales y motrices del niño. Al tener estos factores equilibrados, el niño 

podrá desarrollar sus habilidades vitales para el aprendizaje escolar 

(memoria, atención, concentración, coordinación, motricidad fina y gruesa, 

etc.). Para lograr estos niveles, en el sector música se debe emplear palitos, 

panderetas, tambores, triángulos, xilófonos, radios, CDs, etc. (Minedu, 

2010).  
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Dimensión 3: Sector de artes plásticas  

Está dirigido al desarrollo de la expresión libre así como a la creatividad de 

los niños. Para ello, se recomienda que el sector artes plásticas interactúe 

con el agua para que los utensilios puedan lavarse fácilmente (Minedu, 

2010).  

 

Por otra parte, el rincón de arte debe ser un espacio que fomente la 

motivación en los niños para que expresen su mundo interior al exterior. El 

niño podrá conectarse con su autoconocimiento y valoración a través de los 

estímulos sensoriales que le brinde el arte. En otras palabras, el rincón del 

arte ofrece al niño una serie de actividades y juegos dirigidos al desarrollo 

del aprendizaje (Dicade, 20007).  

 

Sector de biblioteca 

Es muy importante ya que ayuda a desarrollar en los niños las habilidades 

comunicativas, además de ser una estrategia del Plan Lector. Dentro de este 

sector se considera la dramatización. Desarrollan mucho más la función 

simbólica y asumen diferentes roles fomentando sus habilidades lingüísticas, 

autoestima, autonomía, habilidades sociales y emocionales (García, 2009). 

En este sector debe haber diferentes tipos de cuentos, libros, revistas, 

laminas, fotografías, etc. Creados por los padres de familia, niños y maestra.  

 

El sector del hogar. 

Este sector ofrece al infante a desenvolverse en espacios reales donde 

pueda aprender de sus propias interacciones. Esta convivencia debe estar 

cimentada por normas y pautas que le servirán para comprender y aprender 

a expresar sus sentimientos a través de los roles que asume como mama, 

papa o hijo. En este sector puede haber mesas, sillas, cocina, utensilios de 

cocina, mantas, vajillas, artefactos eléctricos, en desuso, dentro de este 

sector se puede complementar con una pequeña tienda, con cajas, envases 

de productos canastitas, botellas de plástico, repisas, mesa.  

 

Sector de construcción  
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Minedu (2010) asevera que el niño, a través de la creación, puede crear 

castillos, corrales, casas, carreteras de forma espontánea. Muchas veces, 

estas construcciones crean escenarios para continuar con su juego 

imaginativo, al cual incorpora personajes como animales, muñecos, 

vehículos, etc.   

 

Adicionando a lo anterior expuesto, el juego con material de construcción 

fortalece el desarrollo del pensamiento y de las competencias matemáticas. 

Ello se refleja al intentar medir anchos, largos, pesar material, cubrir latas y 

contar piezas, etc. (Minedu, 2010, pp.  

61-62).  

 

Sector de hogar  

Minedu (2010) asevera:  

Aquí los niños recrean, por lo general, dos espacios de la experiencia 

en casa: la cocina/comedor y el dormitorio. Los niños representan 

roles de su hogar como el padre, la madre y los hijos. Preparan 

alimentos, hacen dormir a los niños, reproducen conversaciones y 

conflictos vividos en la familia. (pp. 61-62).  

 

Además, en algunas ocasiones, se agregan vecinos u otros personajes que 

se relacionan con la familia. En otras palabras, jugar al hogar ayuda a 

desarrollar el factor socioemocional, la socialización, el lenguaje y la 

resolución de problemas dentro de un ambiente social.  

Reyes (2006) afirma…  

(…) que la dramatización sintetiza todas las capacidades expresivas.  

Es una herramienta educativa de capacitación para el docente que 

fomenta valores y estimula el pensamiento autónomo.  Desde su 

carácter lúdico, establece vínculos entre la realidad y la imaginación.  

El rincón de dramatización crea una atmósfera libre para manifestar 

actitudes, experiencias e intereses individuales y colectivos. (p. 38).  

 

 

Sector de biblioteca  
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Minedu (2010) asevera:  

Este sector es muy importante ya que permitirá que desarrollen los 

niños las habilidades comunicativas, despertará el placer por la 

lectura además de ser una estrategia del Plan Lector. Debe poseer 

muebles donde se colocarán los diferentes textos creados y 

elaborados por los niños, la docente, los padres de familia, los 

donados yo entregados, etc. (pp. 61-62).  

 

Reyes (2006) afirma:  

La finalidad de este rincón es enriquecer en los niños el desarrollo de 

un lenguaje articulado y no articulado, con la intención de que 

expresen sus necesidades, intereses y pensamientos.  Así mismo 

proporcionará a través de la utilización de diferentes materiales, el 

desarrollo de la expresión oral, el aumento de su vocabulario y el 

interés por la lectura y la literatura infantil (p. 25).  

 

2.1.11. Estructura del juego libre  

 

Secuencia metodológica: A partir de la propuesta del Minedu (2010), el 

juego en los sectores se realiza diariamente como una actividad permanente. 

El tiempo de duración de la sesión es de aproximadamente de 60 minutos.  

 

Planificación: consiste en el momento en que los infantes deciden en qué 

lugar desean jugar. También en esta planificación se establece las reglas y 

normas de convivencia (Minedu, 2010).   

 

Organización: Los participantes forman grupos dentro del salón y se ubican 

en el sector que ellos prefieran. En esos momentos, sería recomendable que 

en diversos lugares del aula exista un cartel donde el niño pueda colocar su 

nombre en el lugar donde él prefiera.  (Minedu, 2010).  
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Ejecución o desarrollo: En ese momento, los infantes ya empiezan a 

realizar su juego, y es en esa circunstancia donde se presentan las 

negociaciones con otros niños sobre quien será el “que la lleva”, quien será 

“la mamá”, así como qué juguetes usará quien (Minedu, 2010).  

 

Orden: La maestra anuncia el cierre del juego con 10 minutos de 

anticipación, para que los niños puedan ir terminando su trabajo y comiencen 

a ordenar los juguetes en su lugar. Así se concluye el juego en sectores 

(Minedu, 2010).  

 

Socialización: Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a 

qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y que pasó en el transcurso 

del juego (Minedu, 2010).  

 

Representación gráfica: La profesora les da la oportunidad a los niños para 

que expresen, a través del dibujo, lo que jugaron (Minedu, 2010).  

 

Reyes (2006) explica que la dramatización sintetiza todas las capacidades 

expresivas.  Es una herramienta educativa de capacitación para el docente 

que fomenta valores y estimula el pensamiento autónomo. Desde su carácter 

lúdico, establece vínculos entre la realidad y la imaginación. El rincón de 

dramatización crea una atmósfera libre para manifestar actitudes, 

experiencias e intereses individuales y colectivos. 

 

2.1.12. La neurociencia 

La neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso 

(principalmente el cerebro) y sus funciones. Estudia las complejas funciones 

de aproximadamente 86 mil millones de neuronas o células nerviosas que 

tenemos. De las interacciones químicas y eléctricas de estas células, las 

sinapsis, se derivan todas las funciones que nos hacen humanos: desde 

aspectos sencillos como mover un dedo, hasta la experiencia tan compleja 

y personal de la consciencia, de saber qué está bien o mal, y crear cosas 

que nadie nunca antes hizo. Tradicionalmente la neurociencia se ha 
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considerado una subdisciplina de la biología, pero actualmente es un activo 

campo multidisciplinar, en el que trabajan también psicólogos, químicos, 

lingüistas, genetistas, e incluso científicos de la computación, entre otros, lo 

que permite tener una visión del cerebro humano mucho más amplia y así 

avanzar tanto en el campo clínico como en otros campos o disciplinas 

 

A pesar de la alta complejidad del cerebro humano, la neurociencia está 

comenzando a explicar cómo funcionan nuestros pensamientos, 

sentimientos, motivaciones y comportamiento; y como todo esto influye y es 

influenciada por las experiencias, las relaciones sociales, la alimentación y 

las situaciones en las que estamos. Gracias a estos esfuerzos, cada vez 

tenemos más información para saber qué cosas tenemos que hacer y qué 

cosas no tenemos que hacer para lograr el mejor desarrollo posible de 

nuestros niños y niñas, para que crezcan sanos, felices y se desarrollen de 

forma adecuada. 

 

Actualmente podemos identificar el fortalecimiento de 4 distintas ramas de 

la neurociencia: la cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la 

educacional. A partir de los estudios realizados en cada una de estas ramas, 

el sistema educativo tiene la posibilidad de transformarse y fortalecerse.  

 

Como ejemplo, podemos mencionar los estudios relacionados con la 

cognición social, el desarrollo cognitivo, los sistemas de memoria, las 

funciones ejecutivas, la autorregulación emocional o la empatía, todos de 

alta relevancia para el contexto educativo y el aprendizaje. Lejos de que la 

neurociencia se caracterice como una nueva corriente que entra al campo 

educativo, o que se transforme en la salvación para resol- ver los problemas 

de aprendizaje, se debe entenderla como una ciencia que viene a aportar 

nuevos conocimientos al educador -así como lo hace la psicología - con el 

propósito de proveer el suficiente fundamento científico para innovar y 

transformar la práctica pedagógica.  

 

Claro está que no todo lo que hay en neurociencia se aplica a la educación, 

por lo que se deben establecer criterios válidos para identificar los aspectos 
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relevantes y encajarlos en el nivel de análisis adecuado y de fácil 

comprensión para el mundo educativo. Cuando la neurociencia y la 

educación se acercan, una de las grandes metas a ser alcanzada es conocer 

de manera más amplia, pero refinada, la relación cerebro-aprendizaje, de tal 

forma que permita a un educador saber cómo es el cerebro, cómo aprende, 

cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, entre otros 

aspectos.  

 

Esta sería la plataforma de despegue para que a partir de este conocimiento 

se pueda mejorar las propuestas de enseñanza y las experiencias de 

aprendizaje, plasmándolas de forma dinámica y motivadora en la 

planificación de actividades que tengan mayor sentido y significado para los 

estudiantes. 

 

2.1.13. El cerebro 

• Hay cien mil millones de neuronas en el cerebro humano, todos 

ellas están en uso.  

• Cada neurona se comunica con mu- chas otras neuronas para 

formar circuitos y compartir información.  

• La función del sistema nervioso adecuada implica una acción 

coordinada de las neuronas en muchas regiones del cerebro.  

• El sistema nervioso influencia y es influenciado por todos los otros 

sistemas del cuerpo (por ejemplo, cardiovascular, endocrino, 

gastrointestinal y sistema inmune).  

• Los seres humanos tienen un sistema nervioso complejo que 

evolucionó a partir de una simple célula. 

• Este órgano complejo puede funcionar mal en muchos aspectos, 

lo que lleva a los trastornos, y que tienen un enorme impacto 

social y económico.  

2.1.14. Las neuronas. 

• Los estímulos sensoriales se convierten en señales eléctricas.  

• Los potenciales de acción son señales eléctricas realizadas a lo 

largo de las neuronas.  
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• Las sinapsis son las uniones químicas o eléctricas que permiten 

que las señales eléctricas pasen de las neuronas a otras células.  

• Las señales eléctricas en los músculos provocan la contracción y 

el movimiento.  

• Los cambios en la cantidad de actividad en una sinapsis pue- den 

aumentar o reducir su función.  

• La comunicación entre las neuronas se fortalece o se debilita por 

las actividades de un individuo, como el ejercicio, el estrés y el 

consumo de drogas.  

• Todas las percepciones, pensamientos y comportamientos son el 

resulta- do de combinaciones de señales entre las neuronas. 

 

2.1.15. La neurociencia educacional  

Podemos entenderla como un campo científico emergente, que está 

reuniendo la biología, la ciencia cognitiva (psicología cognitiva, 

neurociencia cognitiva), la ciencia del desarrollo (y neurodesarrollo) y la 

educación, principalmente para investigar las bases biológicas de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Su estructuración, 

fortalecimiento y consolidación se darán a medida en que se construya 

un trabajo inter y multidisciplinario que permita la construcción de una 

nueva epistemología, común a todas las ciencias, dando así un carácter 

transdisciplinario al campo de la mente, el cerebro y la educación. 

 

• Según John Pinel (2001) , “Neurociencia es el estudio científico del 

sistema nervioso”  

• Para la Sociedad Española de Neurociencia (n d.); esta ciencia, 

“estudia el sistema nervioso desde el punto de vista multidisciplinario, 

esto es mediante el aporte de disciplinas diversas como la Biología, la 

Química, la Física, la Electrofisiología, la Informática, la Robótica, la 

Farmacología, la Genética, etc. Todas estas aproximaciones, dentro de 

una nueva concepción de la mente humana, son necesarias para 

comprender el origen de las funciones nerviosas, particularmente 

aquellas más sofisticadas como el pensamiento, emociones y los 

comportamientos”.  



40 
 

 

2.1.16. Importancia de la Neurociencia.  

En el presente siglo, la Neurociencia ha experimentado grandes 

descubrimientos lo que sucede en el cerebro como parte fundamental 

del sistema nervioso (SN) y que es fundamental para el aprendizaje y 

curar enfermedades nerviosas.   

 

La mayoría de las Facultades Universitarias ofrecen cursos de 

Psicología, no de Neurociencia. En Europa están considerando como 

asignatura a esta importante ciencia y en el Perú muy pocas 

universidades incluyen a la Neurociencia dentro de la malla curricular 

pero únicamente en Psicología y en las otras escuelas profesionales 

existe una ausencia total de esta importante y e imprescindible 

asignatura, necesaria para impulsar e incentivar el aprendizaje en los 

estudiantes.   

La comprensión de la Neurociencia se aplica en la empresa, por ello 

encontramos innovaciones de ciencia y tecnología tales como 

computadoras sofisticadas, micro robots, smartphones, y otros. 

Asimismo, en el comercio y ventas se aplica el neuromarketing, el neuro 

liderazgo; es decir cada día se utilizan más innovaciones basadas 

fundamentalmente en los conocimientos de la biología del cerebro.     

 

El mejor conocimiento del cerebro permite comprender y tratar mejor las 

enfermedades que afectan al sistema nervioso y se descuida un tanto 

la aplicación de parte de algunos docentes y padres de familia de los 

nuevos conocimientos de hoy para contribuir con una mejor calidad e 

innovación del aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles 

educativos. ¿Y ustedes se preguntarán porqué se habla hoy de 

aprendizaje y muy poco de enseñanza? Pues bien, según las últimas 

innovaciones educativas, son los estudiantes el centro de aprendizaje y 

el docente es únicamente, el acompañante, estimulador, el asesor, el 

facilitador del aprendizaje. Ahora se ha cambiado de paradigma del 

docente enciclopédico, dictador, el que lo sabe todo, el trasmisor de 

conocimientos y el estudiante repetidor de lo que decía el docente y 
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más aún algunos abusan del empleo de cañón de multimedia para leer 

los conceptos y descuidan del estudiante sean el centro de la educación 

y son quienes deben realizar sus propios aprendizajes. En pocas 

palabras se ha pasado del paradigma escolástico, memorístico al 

paradigma del aprendizaje significativo, creativo, racional innovador 

mediante la utilización de la metodología activa y la utilización de las 

NTIC.  

 

2.1.17. El encéfalo  

El encéfalo es el órgano que controla todo el funcionamiento del cuerpo. 

Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, el 

hipotálamo, el tálamo, y el cerebro.  

 

2.1.18. El cerebro    

Cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano   

Todos los movimientos voluntarios y muchos involuntarios los ordena el 

cerebro. Si se lesionan determinadas partes del cerebro podemos 

quedar ciegos, sordos, etc.  

 

El cerebro. Es la única estructura consciente del encéfalo. En su capa 

más externa la corteza se analiza los informes sensoriales, su 

integración, y se elaboran las órdenes motoras voluntarias adecuadas 

para cada caso. Es también responsable de las funciones superiores 

como el lenguaje, creatividad, pensamiento, sentimientos, afectos, 

aprendizaje y memoria.  

 

2.1.19. Estructura del cerebro humano  

El cerebro tiene dos hemisferios, dividido por surcos y cisuras que a la 

vez lo separan en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. 

La sustancia gris del cerebro constituye la corteza cerebral 

periféricamente y los núcleos centrales como el cuerpo estriado, el 

tálamo óptico y núcleo caudado  
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La corteza cerebral es una capa de 1.5 a 4 mm de espesor, se calcula 

que la corteza contiene aproximadamente 100,000 millones de 

neuronas, distribuidas en seis capas.  

 

La sustancia blanca está situada entre la corteza cerebral y los núcleos 

grises centrales. Dicha sustancia blanca está constituida por fibras de 

asociación y de proyección. 

   

La sustancia gris del cerebro constituye la corteza, situada 

periféricamente y los núcleos centrales como: cuerpo estriado, tálamo 

óptico y núcleo caudado.  

 

2.1.20. Hemisferios cerebrales  

Los hemisferios cerebrales dividen los cerebros en dos partes 

separadas por el cuerpo calloso. Los neurocientíficos han demostrado 

que cada hemisferio (derecho e izquierdo), desempeñan funciones 

especiales. Así mismo con la aparición de la Neurociencia estos 

conceptos de hemisferios derecho e izquierdo están cambiando porque 

algunos autores estiman que no existe tal división en cuanto a las 

funciones y desempeños de los hemisferios cerebrales, por el contrario, 

el cerebro funciona en forma holística y a base de las cantidades 

enormes de conexiones neuronales.  

 

2.1.21. El hipocampo y la amígdala cerebral   

El hipocampo y la amígdala (amígdala significa almendra) son partes 

del sistema límbico. El hipocampo juega un papel importante en la 

memoria. La amígdala coordina las acciones de los sistemas autónomo 

y endocrino, y participa en las emociones. Las vías que controlan la 

cualidad emocional de las sensaciones o el comportamiento motor no 

se conocen totalmente todavía, pero las lesiones del sistema límbico (o 

las del sistema nervioso autónomo) afectan a la expresión emocional  
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A través de conexiones directas con el hipotálamo, el sistema límbico 

regula la actividad del sistema nervioso autónomo, quien se encarga de 

modular los procesos de la fisiología básicos. De esta forma las 

respuestas viscerales (como la presión sanguínea, la frecuencia 

cardiaca o el tamaño de la pupila) se coordinan con el estado 

emocional. El sistema límbico ejerce el control principal sobre los 

órganos endocrinos mediante la regulando la liberación de hormonas 

por el hipotálamo.   

 

2.1.22. Funciones del cerebro  

El cerebro desempeña funciones fundamentales dentro del cuerpo 

humano; pues el responsable de los fenómenos de la memoria, 

inteligencia, las sensaciones entre otras. En la corteza cerebral se 

sitúan las impresiones que captan los receptores periféricos y presenta 

las zonas motoras, que captan e intervienen en las actividades 

musculares.   

 

Algo muy importante que han descubierto los investigadores científicos 

es que el cerebro es el centro que controla el sueño, el hambre, las 

emociones, la sed y el APRENDIZAJE, o sea que realiza casi todas las 

acciones vitales del cerebro, donde se siente el amor, la ira, el temor, la 

alegría, la tristeza, la satisfacción, la creatividad, la innovación, la 

desdicha y la felicidad.    

 

2.1.23. La neurona  

Es la célula básica del SN: las neuronas procesan y almacenan 

información. Los neurólogos trabajan para conocer las innumerables 

funciones del sistema nervioso, en términos de la morfología, fisiología 

y bioquímica de las neuronas y sus interconexiones. 

 

El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células. Gran 

parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, que de 

hecho son las que más abundan en nuestro cerebro y que curiosamente 
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tendemos a olvidar, pero el resto de la diversidad corresponde a las 

llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten 

señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación 

que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través 

de impulsos nerviosos. 

 

El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil millones 

de neuronas. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las 

funciones complejas del sistema nervioso, es decir, que estas funciones 

no son consecuencia de las características específicas de cada neurona 

individual. Y, como en el sistema nervioso hay tantas cosas de hacer y 

el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro es tan complejo, 

estas células nerviosas también tienen que adaptarse a esta 

multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo hacen? especializándose y 

dividiéndose en diferentes tipos de neuronas. 

 

2.1.24. La sinapsis 

Las neuronas se comunican ente ellas a través de sus ramificaciones 

(axón). Para realizar este acto comunicativo, utilizan una serie de 

descargas eléctricas y químicas que impulsan a los neurotransmisores 

a viajar por el espacio sináptico hasta llegar a la otra célula neuronal. 

Debemos de tener en cuenta que en nuestro sistema nervioso, tenemos 

miles de millones de neuronas, dichas células forman un gran 

entramado de tejido neuronal con el que recibimos y transmitimos 

información por todo nuestro cuerpo. 

 

¿Eres capaz de imaginarte la complejidad de nuestro sistema nervioso? 

Ahora que ya sabes qué son los neurotransmisores, vamos a 

comentarte qué relación guardan con las emociones. 

 

2.1.25. Los Neurotransmisores 
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Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo 

que transmiten señales (es decir, información) desde una neurona hasta 

la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. 

Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de 

la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa 

cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. 

 

Gracias al funcionamiento de nuestro sistema nervioso, podemos tener 

consciencia de nuestro mundo interno y externo, logramos comprender 

y brindar un significado a todo lo que nos ocurre, lo que vemos, 

podemos aprender y llevar a cabo lo que aprendemos de manera eficaz. 

El sistema nervioso se encarga de coordinar e integrar todas las 

actividades de los distintos sistemas de nuestro cuerpo. Cuando 

hablamos de neurotransmisores, nos referimos a aquellas sustancias 

químicas generadas por el cuerpo que se encargan de emitir señales 

(información) de una neurona a otra mediante un proceso llamado 

sinapsis. El neurotransmisor es liberado a través de las vesículas 

mediante un impulso nervioso, después atraviesa lo que se le denomina 

el espacio presináptico para, finalmente, interactuar con la neurona 

postsináptica modificando su potencial de acción, produciendo una 

respuesta fisiológica determinada. 

 

Los neurotransmisores como componentes químicos que se 

encuentran en nuestro cerebro y se encargan de transmitir una 

información concreta de una neurona a otra. Cada neurotransmisor 

tiene una composición química distinta que les permite realizar una 

función específica en nuestro cerebro. 

 

Estas sustancias están localizadas en el interior de las células 

neuronales hasta en el momento en el que ocurre la sinapsis. En ese 

instante, viajan de una neurona a otra para transmitir una información u 

otra. 
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Además de en las neuronas cerebrales, los neurotransmisores también 

se encuentran en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde 

estimulan las fibras musculares para contraerlas. Ellos y sus parientes 

cercanos son producidos en algunas glándulas como las glándulas 

pituitaria y adrenal. 

 

2.1.26. Tipos de Neurotransmisores 

 

Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con 

distintas funciones. De hecho, el estudio de esta clase de sustancias es 

fundamental para entender cómo trabaja la mente humana, existen 

neurotransmisores que regulan las emociones 

Como hemos indicado al inicio, los neurotransmisores son capaces de 

regular nuestras emociones. Aunque parezca increíble, la tristeza, la 

alegría e incluso sentimientos como la nostalgia o el estado de 

enamoramiento nacen de la interacción de los distintos 

neurotransmisores de nuestro cerebro. Cada molécula en su justa 

medida, es capaz de producirnos y de regular una emoción u otra. Entre 

los principales tipos de neurotransmisores que regulan emociones, 

destacamos los siguientes: 

    

2.1.27. Neurotransmisores que regulan Emociones  

 

a) Acetilcolina 

La acetilcolina fue el primer neurotransmisor en ser descubierto. Fue 

aislado en 1921 por in biólogo alemán llamado Otto Loewi, quien ganó 

posteriormente el premio Nobel por su trabajo. La acetilcolina tiene 

muchas funciones: 

También se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema 

nervioso autónomo, y participa en la programación del sueño REM. 

Favorece estados de atención, el aprendizaje y la memoria. 
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b) Norepinefrina 

En 1946, otro biólogo alemán cuyo nombre era Von Euler, descubrió la 

norepinefrina (antes llamada noradrenalina).La norepinefrina está 

fuertemente asociada con la puesta en "alerta máxima" de nuestro 

sistema nervioso. Es prevalente en el sistema nervioso simpático, e 

incrementa la tasa cardiaca y la presión sanguínea. Nuestras glándulas 

adrenales la liberan en el torrente sanguíneo, junto con su pariente la 

epinefrina. Es también importante para la formación de memorias. El 

estrés tiende a agotar nuestro almacén de adrenalina, mientras que el 

ejercicio tiende a incrementarlo. Las anfetaminas ("speed") funcionan 

causando la liberación de norepinefrina. 

c) Dopamina 

Otro familiar de la norepinefrina y la epinefrina es la dopamina. Es un 

neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando encuentra su 

camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esa neurona a 

disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos 

de recompensa en el cerebro, en el caso del juego libre se libera en el 

cerebro, alta motivación física, los músculos, movimientos. 

d) Serotonina 

Se ha encontrado que la serotonina está íntimamente relacionada con 

la emoción y el estado de ánimo. Demasiada poca serotonina se ha 

mostrado que lleva a la depresión, problemas con el control de la ira, el 

desorden obsesivo-compulsivo, y el suicidio. Demasiada poca también 

lleva a un incremento del apetito por los carbohidratos (comidas ricas 

en almidón) y problemas con el sueño, lo cual también está asociado 

con la depresión y otros problemas emocionales. La serotonina reduce 

la ansiedad y regula el estado de ánimo. 

La serotonina es una sustancia química que tiene una amplia variedad 

de funciones en el cuerpo humano. A veces se le llama el químico feliz, 

porque contribuye al bienestar y la felicidad. El nombre científico de la 
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serotonina es 5-hidroxitriptamina o 5-HT. Se encuentra principalmente 

en el cerebro, los intestinos y las plaquetas de la sangre. 

La serotonina se usa para transmitir mensajes entre las células 

nerviosas, se piensa que se activa para contraer músculos lisos y 

contribuye al bienestar y la felicidad, entre otras cosas. Como precursor 

de la melatonina, ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia del cuerpo 

y el reloj interno. 

e) Endorfina 

En 1973, Solomon Snyder y Candace Pert del John´s Hopkins 

descubrieron la endorfina. La endorfina es el nombre corto de "morfina 

endógena" (presente en la heroína). Es estructuralmente muy similar a 

los opioides (opio, morfina, heroína, etc.) y tiene funciones similares: 

está implicada en la reducción del dolor y en el placer, y las drogas 

opiáceas funcionan adhiriéndose a los receptores de endorfinas. 

Es también el neurotransmisor que ayuda a los osos y otros animales 

a hibernar. Considera esto: La heroína enlentece la tasa cardiaca, la 

respiración, y el metabolismo en general – exactamente lo que 

necesitarías para hibernar. Por supuesto, algunas veces la heroína 

enlentece totalmente: Hibernación permanente. 

Si deseas leer más artículos parecidos a La relación entre 

neurotransmisores y emociones, te recomendamos que entres en 

nuestra categoría de Neuropsicología. 

e) Encefalina 

La encefalina es una hormona producida en determinadas zonas del 

encéfalo y en la glándula pituitaria o hipófisis. Así se libera para 

distribuirse por otras zonas del cuerpo, como el tracto gastrointestinal 

o la médula suprarrenal, sí pues, parece que las encefalinas tienen 

mucho que ver con el dolor: provocan analgesia, es decir, lo alivian. Se 

trata de sedantes similares a la morfina. Un gran descubrimiento para 

las enfermedades relacionadas con el dolor. Las encefalinas y 
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endorfinas reducen la tensión neuronal: brinda calma, bienestar y 

felicidad. 

El descubrimiento de los opiáceos endógenos y el reconocimiento de 

su importancia en la función cerebral, en la homeostasis y en la 

regulación neuroendocrina ha sido uno de los grandes acontecimientos 

de la biología. 

Cerebro y aprendizaje  

En el presente siglo, el mundo científico ha descubierto 

experimentalmente importantísimos avances sobre el maravilloso 

cerebro humano. Por lo tanto; ahora tenemos el gran reto de contestar 

a la interrogante: “¿Cómo aprendemos?”. Entonces ahora nuestra meta 

es sentar bases sólidas   para comprender los procesos del 

aprendizaje, especialmente en el nivel superior universitario y construir 

al éxito de los estudiantes acostumbrados mayormente al aprendizaje 

memorístico, repetitivo y escolástico. 

                                                                     

 

2.1.29. Los materiales de los sectores en el aula. 

 

Deben organizarse y utilizarse para poder llevar a cabo con éxito la hora 

del juego libre en los sectores. Hay dos formas de hacerlo acorde al 

espacio que exista en tu aula. Si el espacio es amplio y cuentas con 

mesitas o estantes, puedes organizar los juguetes y materiales por 

sectores. No olvidemos que esta forma de organización también ayuda 

a los niños y niñas a desarrollar la noción espacial, saben que las cosas 

ocupan un lugar y tienen un lugar en el espacio. 

 

Montessori (1912) al respecto diseño el material didáctico que es de 

gran ayuda en el período de formación preescolar, no es un simple 

pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es 

material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir 
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esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo 

con las necesidades innatas de cada alumno. 

 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre 

y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o 

menos elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de 

estructuración y de relación. 

 

En el modelo montessoriano son componentes claves el medio 

ambiente, que incluye los materiales y ejercicios pedagógicos, y los 

educadores, que preparan ese medio ambiente. El medio es diseñado 

por el educador para satisfacer las necesidades de autoconstrucción del 

niño, revelar su personalidad y sus patrones de crecimiento, pero el 

educador debe abstenerse totalmente de participar de este proceso, y 

deslizarse como una "sombra" en lo que los niños aprenden por sí solos. 

La función del educador es organizar el ambiente, y presentar ejercicios 

diseñados para la autoeducación del niño. Solo en este caso es preciso 

limitar la libertad e independencia del niño mediante una intervención 

breve y rápida denominada lección fundamental. 

 

Montessori crea materiales especialmente diseñados para posibilitar el 

proceso de apropiación del conocimiento. Estos materiales no 

pretenden enseñar habilidades, sino ayudar a la autoconstrucción y el 

desarrollo psíquico. Desde este punto de vista no se pretende un uso 

correcto, sino la ejercitación. Los mismos han de presentarse en un 

momento adecuado del desarrollo y, aunque hay niveles determinados 

por la observación del educador, su enfoque es individual y se varían 

de acuerdo con las particularidades del niño. 
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Los materiales, quizás uno de los más grandes aportes de Montessori, 

plantean la localización del error o la dificultad en una sola pieza del 

material, que el niño por sí solo debe aprender a descubrir, y donde el 

control del error está en el propio material, no en el educador, por lo que 

el niño por sí mismo controla su propio error, y si no lo logra detectar, 

esto indica que no está maduro para dicho aprendizaje. 

 

Estos materiales comprenden: 

 

Materiales Estructurados 

Los materiales sensoriales que abarcan lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo 

olfativo y gustativo parte de que el desarrollo de la inteligencia depende 

de la organización y la clasificación de las percepciones sensoriales, 

dentro de un orden mental interno. 

Los materiales académicos están referidos al lenguaje, la escritura, la 

lectura, las matemáticas, la geografía y las ciencias, y se organizan 

desde un material sensorial concreto, a uno cada vez más abstracto. 

Los materiales artísticos y culturales están relacionados con la 

autoexpresión y la comunicación y abarcan la música (amor a la música, 

ritmo y ejercicios motrices, armonía y melodía, escritura y lectura de la 

música), el dibujo, el modelado, la pintura y la escultura. Estos 

materiales se introducen por el educador, y luego el niño trabaja 

libremente con ellos. 

 

Además de los materiales Montessori establece un conjunto de 

actividades denominadas ejercicios de la vida diaria, dirigidos al cuidado 

físico de la personalidad y el medio ambiente, que son preparados por 

el educador, y aunque cada uno está dirigido al dominio de una 

habilidad, su propósito principal es ayudar a la construcción interna de 

la disciplina, la organización, la independencia y el propio respeto, lo 

que se logra mediante la concentración de la atención, en un ciclo de 

actividad preciso y completo. 
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El método Montessori, al igual que sus precursores, ratifica los 

principios y los planteamientos de una educación activa, en los que, 

además, refuerza el papel de la familia como base del desarrollo del 

niño, y donde asigna a los padres la responsabilidad primaria de los 

hijos, particularmente el papel de la madre a la cual le concede una 

atracción y flujo magnético en la relación con sus hijos. 

 

 Materiales no Estructurados 

 

El material utilizado cubre todas las áreas en las que ella estudió las 

necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, progresivo 

y con su propio control de error. Los niños están introducidos a una 

inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas a todas las 

habilidades e inteligencias humanas. 

 

En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en 

diferentes áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde 

pueden elegir la actividad que quieren realizar. 

 

Los materiales fueron diseñados, elaborados con elementos naturales 

como madera, vidrio y metal propios del contexto adecuando a los 

diversos sectores para el uso de los niños, todos tienen un objetivo de 

aprendizaje. 

 

La observación durante la hora del juego libre en los sectores.  

 

Minedu (2003) El rol de la docente más importante durante el desarrollo 

de la hora del juego libre en los sectores es el de observador. La 

observación diaria es fundamental para: 

 

 Conocer mejor a tus alumnos: sus sentimientos, vivencias, 

pensamientos, capacidades, entre otros. 

 Observar sus progresos diarios a través de su conducta. 

 Detectar problemas en los niños que deben ser atendidos. 
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 Conocer cómo funcionan los niños como grupo. 

 

Para llevar a cabo una observación útil y bien hecha debes tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

Como docentes de aula debemos observar de manera permanente para 

que lleguemos a conocer a profundidad los detalles de la vida en grupo 

y del comportamiento de cada uno de tus alumnos debes hacer 

observaciones permanentes, volviendo a leer las que hiciste con 

anterioridad para observar los cambios. 

 

Registro de las conductas de juego. 

Minedu (2003) sugiere registrar por escrito tus observaciones el mismo 

día que las realizaste. Anota lo que cada niño realiza como si estuvieras 

contando una película, sin colocar apreciaciones personales o juicios de 

valor. Recuerda que es importante emplear términos que tengan similar 

significado para todos y sé preciso en las descripciones. Es mejor decir 

“saltó cinco veces” a decir “saltó muchas veces”.  

En el aula es necesario considerar el aspecto emocional, la forma de 

relacionarse con sus compañeros, al momento de la observación se 

debe registrar en la ficha de observación tal como suceden los hechos 

durante el juego. 

 

2.1.30. Estrategias 

Las estrategias deben planificarse tomando en cuenta los esquemas 

intelectuales de los estudiantes apuntando a la motivación del 

estudiante por aprender y que este ser participativo en su proceso, que 

los conocimientos previos sirvan de enlace para ayudar al que el 

aprendizaje sea flemudo. Y por consiguientes las actividades deber 

estar dirigidas alcanzar las competencias. 

 

Diaz barriga Frida (2012) Manifiesta que las estrategias son recursos 

que el profesor utiliza durante una sesión para el desarrollo de cualquier 
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acto de aprendizaje significativo. Una estrategia es un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Juego de Roles 

García Indira (2010). Al respecto manifiesta que la técnica de juego de 

roles es una didáctica activa que genera un aprendizaje significativo y 

trascendente en los niños, logrando que se involucren, comprometan y 

reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que representan. 

De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de decisiones, 

la innovación y la creatividad en cada niño. 

 

En el aula los niños asumen un personaje imaginario en el juego que 

interpretan abarcando las diferentes áreas por ello se considera como 

una estrategia innovadora en el aula porque en la hora del juego libre 

en los sectores los niños ya organizados en grupos siguen los 

siguientes pasos: 

 Eligen sus juegos 

 Crean una historia sea una representación real o imaginario 

 Se organizan y entregan roles 

 Utilizan materiales de acuerdo al rol que cumplen 

 Representan la historia 

 Socializan. 

 

Cuando los niños lo realizan en el aula el juego de roles exige 

creatividad, imaginación y colaboración de todos en el aula para que se 

realice de mejor manera la hora del juego libre en los sectores. 

 

Escucha Activa 

Luis Guerrero Ortiz (2005) manifiesta que Educar niños desde este 

modelo, tiene prerrequisitos para el docente. Uno de los más importantes 

es el desarrollo de la capacidad de escucha. Escuchar es, en principio, 

un proceso perceptivo que se deriva de la función auditiva de los seres 



55 
 

humanos, pero que puede estar asociado a otras variables, como la 

atención, el interés y la motivación de la persona que escucha. 

 

Una escucha activa vuelve al educador una persona digna de confianza 

para los niños, les hace sentir aceptados y cómodos, además de 

estimulados para sostener la comunicación y compartir en mayor 

profundidad sus sentimientos y experiencias. Ciertamente, un niño que 

se siente genuinamente escuchado, puede escucharnos con más 

atención e interés. 

En realidad, escuchar implica, en particular para los educadores, de un 

lado, observar con atención, una mirada atenta y amable puede 

comunicar interés, acoger al otro, convocarlo a una emoción de 

serenidad y confianza; pero también centrase en el niño, salir de uno 

mismo buscando comprender su perspectiva, sin anticipar juicios ni 

intentar corregir su hablar. A los educadores infantiles no nos resulta 

particularmente fácil entrar en un proceso de escucha activa con los 

niños, en parte por haber recibido un entrenamiento sistemático en al 

arte de centrarse en las propias intenciones y planes, desconectados de 

la subjetividad de las personas que aprenden; en parte por un conjunto 

muy amplio de prejuicios que nos hemos formado sobre la infancia y de 

estereotipos acerca de nuestro propio rol como docentes. Los adultos 

tienden a impacientarse ante un niño que habla mucho o que no logra 

hacerlo con orden y claridad o que simplemente no se muestra locuaz, 

lo que los lleva a interrumpir o a presionar. 

Por otro lado, podemos mencionar que la escucha activa es una técnica 

y estrategia específica de la comunicación humana, es utilizada en 

diversos campos y la resolución de conflictos, preparan al receptor a 

escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar 

respuestas La escucha activa consiste en una forma de comunicación 

que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la 

habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 

directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. 

 



56 
 

Elementos a evitar en la escucha activa 

 No distraerse. 

 No interrumpir al que habla. Espera a que la otra persona te dé 

paso, aunque no estés de acuerdo con lo que dice. 

 No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. 

 Evitar el “síndrome del experto”, es decir, tener la respuesta antes 

de que el otro cuente todo. 

 No rechazar las emociones que el otro manifiesta. Las emociones 

son reacciones automáticas que frecuentemente se dan en 

determinadas circunstancias; pero que no son obligatorias y no las 

controlamos. Por eso, decir a una persona que no debería sentir lo 

que siente implica un reproche sobre una conducta sobre la que la 

persona no tiene control. Hay que tener en cuenta que no está en 

su mano modificar ese sentimiento. 

 

Resolución de Problemas 

Minedu (2009) declara que la resolución de problemas se ha definido 

como un enfoque no jerárquico, no directivo y que no hace juicios, que 

da lugar a un proceso de participación en el que todas las partes en un 

litigio determinan juntas en qué consiste éste, con ayuda de técnicas 

de apoyo, y llegan a su resolución, de modo que todas ellas se 

encuentren en una situación en la que puedan aprovechar al máximo 

la totalidad de sus valores. 

 

La finalidad de la resolución de conflictos es llegar a una solución 

válida de un conflicto sin pasar por la coerción es decir sin impedirla. 

 

Su relevancia radica en la importancia de comprender los problemas 

para que a partir de ahí los niños hagan un uso eficaz de sus 

conocimientos transfiriéndolos a diversas áreas, no solo al campo 

matemático, es decir si identifica para que sirve lo que sabe, podrá 

desempeñarse como un mejor resolver de problemas o un buscador 
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efectivo de soluciones en cualquier área del saber académico y 

cotidiano. 

 

La intervención durante la hora del juego libre en los sectores 

Minedu (2003) considera que puedes jugar con los niños si ellos lo 

permiten o lo solicitan: algunos niños (no todos) sienten deseos de que 

el educador participe de sus juegos asumiendo algún rol o apoyando 

alguna acción. 

 

Como educador estás presto a involucrarte en el juego si percibes que 

tu participación es bienvenida. Algunos niños, por el contrario, se 

sienten inhibidos cuando un adulto quiere intervenir en su juego. Hay 

que respetarlos. Si eres invitado a participar recuerda que tú no debes 

dirigir el curso del juego, sino seguir las instrucciones de los niños 

respecto al rol que tendrás en el mismo Las posiciones sobre la 

intervención de los adultos en el juego de los niños traen controversias. 

Una posición dice que la participación de los adultos puede enriquecer 

la experiencia de los niños y maximizar el impacto del juego en el 

desarrollo intelectual y social de los niños. 

 

Durante la intervención en el juego los adultos tenemos que ser un 

niño más realizando preguntas de vez en cuando dándole oportunidad 

para que el niño exprese sus sentimientos deseos, experiencias o 

proyectos de juego. 

Nosotros los adultos debemos intervenir menos en las actividades, 

dejando que los niños resuelvan, apliquen y utilicen lo que tienen a su 

alrededor. Al no percibir las soluciones como impuestas desde afuera, 

las asumirán más fácilmente. Se debe privilegiar el desarrollo 

armonioso del niño a través del placer del movimiento y del juego, la 

comunicación, la expresión, la creación, la acción, la investigación y el 

descubrimiento. 

 

Este enfoque plantea que la estrategia del niño para superar una serie 

de ansiedades propias de su edad es el juego. Al concluir de jugar, se 
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solicita a los niños realizar un relato con la finalidad de contener, sin 

bloquear, las emociones liberadas, solicitar la representación 

simbólica de lo jugado y preparar el pasaje al espacio de la 

distanciación. 

 

El niño buscará la satisfacción de sus propias necesidades y de su 

curiosidad. Una vez satisfechas, buscará otro estímulo en otras áreas. 

Aquí es donde los adultos deberán apoyar afectivamente al niño y 

guiarlo en estas nuevas búsquedas, alentándolos a concretar, decidir 

y organizarse. 

En estos espacios los tutores son más los "acompañantes" que 

diseñan el marco general, la estructura de las competencias o 

habilidades que se buscan reforzar, pero su aplicación se le deja al 

niño. El recurrirá a los diversos materiales, juegos y herramientas que 

se ubiquen su alcance y los usarán según su propio ritmo, 

personalidad y preferencias. Puede ser que prefiera jugar sólo o en 

grupos, que le guste los juguetes de madera o que desarrolle su 

imaginación con juegos de roles. 

 

Minedu (2003) considera el rol que debes asumir durante la hora del 

juego libre en los sectores es una posición “no-directiva” y acoger los 

juegos que desarrollen los niños. ¿Qué significa la posición “no-

directiva”? Significa que en este momento tú no diriges la actividad. 

Durante la hora del juego libre en los sectores el niño decide con 

autonomía qué, cómo y con quién va a jugar. 

Asimismo, decide el tema, la forma y los compañeros. ¿Esto significa 

que debes permanecer pasivo y sin participación? No, en absoluto. Tu 

presencia debe ser activa, pero no-directiva, es decir, sin tomar el 

protagonismo, sino dejando que el niño vaya desplegando su juego 

según sus intereses y motivaciones. 

 

Dejarlos ser, dejarlos jugar. Esta actitud no-directiva permite que el 

juego del niño sea realmente libre, acorde a su nivel de desarrollo y a 
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los temas que le interesan o inquietan; muestra su personalidad y 

presenta sus formas de resolver problemas. 

 

¿Cómo era antes de realizar el juego libre en los sectores? 

 

 Los niños y niñas: 

 En el juego de roles participaban frecuentemente los niños más 

 expresivos. 

 Jugaban en desorden. 

 No respetaban los juegos grupales. 

 Se mostraban egocéntricos y no compartían los materiales. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo aplicada con un nivel descriptivo – acción, en vista 

que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 

una situación espacio temporal dada.  Sánchez y Reyes (1984) lo definen de 

la siguiente forma: El método descriptivo consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Actores Directos 

Niños 

Actores indirectos 

Padres de familia 

Investigadora. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 Técnicas: 

 Observación. La observación es la técnica de investigación básica, 

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la 

relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Es una 

técnica que me permitirá a evaluar y registrar los avances sobre una 

situación de aprendizaje. La técnica de observación será desarrollada 

como ejes centrales para la recogida de datos en este tipo de 

investigaciones.  
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 La observación en el aula es un proceso sistemático por el que un 

docente investigador recoge por sí mismo información relacionada con 

cierto problema que ocurre en ella. Como tal proceso, en él interviene 

las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de 

observado. MILDER HEROS (2013) 

 

 Retrospección. En una técnica que nos permite registrar después de 

haber realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras 

posibilidades. Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado 

para evocarlo o recordarlo. 

 

Instrumentos: 

 Diario de campo: Es un instrumento que me permitió registrar todo el 

trabajo pedagógico, sin ninguna alteración en su registro y luego hacer 

una reflexión sobre el trabajo de uno mismo.  

 

 Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades 

con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente 

desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis 

racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y 

proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014)  

 

 Ficha de observación: Es un instrumento que nos permite registras 

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

de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

 Lista de cotejo: Es un instrumento que permite identificar 

comportamiento con respecto a actitudes, habilidades 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

  Triangulación: 

 Cuaderno de campo 

 Ficha de observación  

 

La Triangulación:  

 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos, que consiste en 

organizas y procesar la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos y luego determinar las analogías 

y diferencias existentes entre las distintas unidades de información para así 

comprobar un dato especifico y obtener conclusiones.  

 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las perspectivas de 

interpretación involucradas, obteniéndose así una representación completa y fiel 

no sólo de los aspectos conductuales de la clase, sino también de los aspectos 

subjetivos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

 Denominación  

 

Mejorando mi práctica pedagógica al desarrollar el juego libre en los 

sectores y su influencia en el desarrollo cerebral según la neurociencia. 

 

Fundamentación 

 

Las circunstancias actuales de constantes cambios en la educación 

peruana exigen desarrollar competencias para enfrentar los retos 

actuales con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad. 

 

Del mismo modo el trabajo realizado me permitió fortalecer mi práctica 

pedagógica por qué. 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias durante el ejercicio de mi práctica 

pedagógica cotidiana y transformarla. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se enmarca dentro los principios de Educación Inicial 

recogiendo los principios elementales de la pedagogía y psicología 

cognitiva y cultural, se efectuará el proceso de reconstrucción aplicando 

las metodologías, estrategias y utilizando los materiales estructurados 

y no estructurados para la mejora de mi practica pedagógica, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de la secuencia 

metodológica, las estrategias metodológicas  y materiales educativos 

con la única finalidad de transformar mi practica pedagógica gracias a 

la ejecución de la hora del juego libre en los sectores se podrá mejorar 

la formación integral de los niños, por el bienestar de la institución. 
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La aplicación tuvo una duración de 2 meses, con actividades de 60 

minutos durante jornadas de 3 días a la semana en donde se registraron 

26 ficha de observación en donde pudimos observar los avances 

significativos de los niños del aula. 

 

Durante las primeras actividades pude observar que los niños y niñas 

no querían compartir los materiales, no respetaban los sectores de 

juego durante los 60 minutos, no sabían cómo debíamos empezar el 

juego libre, etc. Progresivamente en las siguientes actividades se 

observa mejoras en el comportamiento de los niños con sus pares en 

los sectores de juego, para las últimas actividades realizadas se tuvo 

logros importantes ya que, al aplicar la secuencia metodológica, 

estrategias, y utilización de materiales de manera oportuna y pertinente 

se logró cumplir los objetivos. 
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4.2. Plan de acción  

Matriz del plan de acción general 
TÍTULO:  
EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CEREBRAL SEGÚN LA NEUROCIENCIA 
EN NIÑOS DE 4 AÑOS, DE LA IEI N° 326 HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO 
PROBLEMA 
 

DESCRIPCIÓN  
DE LA 
PROPUESTA: 
CATEGORÍAS  
Y SUB-
CATEGORÍAS 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 

 

ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

S O N 

¿Cuál es el 
nivel de 
influencia del 
juego libre en 
el desarrollo 
cerebral en 
niños de 4 
años de la IEI 
No 326 
Hospital 
Manuel Núñez 
Butrón 2019? 
 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

 Planificación. 

 Organización 

 Desarrollo 

 Orden 

 Socialización 

 Representación 

 Metacognición  
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA
S 

 Juego de roles 

 Escucha activa 

 Resolución de 
Problemas 
 

 
 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 Estructurado 

 No estructurado. 

Mejorar el 
nivel de 
influencia del 
juego libre en 
los sectores 
en el 
desarrollo 
cerebral, 
según la 
neurociencia 
en niños de 4 
años de la IEI 
N° 326 Cuna 
Jardín Hospital 
Manuel Núñez 
Butrón de 
Puno. 
 
Objetivo 
especifico 
 

Desarrollar la 
secuencia 
metodológica 
en la hora del 
juego libre en 
los sectores. 
 
 
 
 
Identificar la 
influencia del 
juego libre en 
el desarrollo 
del cerebro 
según la 
neurociencia 
como 
estrategia de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Utilizar los 
materiales 
educativos 
para el 
desarrollo 
cerebral en 
educación. 

La aplicación 
de la 
secuencia 
metodológic
a en la 
hora del 
juego libre 
en los 
sectores 
permitirá el 
nivel de 
influencia del 
juego libre 
en el 
desarrollo 
cerebral en 
niños de 4 
años de la 
IEI No 326 
Hospital 
Manuel 
Núñez 
Butrón. 
 
La aplicación 
de 
estrategias 
metodológic
as con 
juego de 
roles, 
escucha 
activa y 
resolución 
de 
problemas 
permitirá 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en la 
hora del 
juego libre 
en los 
sectores en 
niños de 4 
 

La utilización 
de 
materiales 
educativos 
estructurado
s y no 
estructurado
s 

La aplicación 
de la 
secuencia 
metodológic
a 
en la hora 
del juego 
libre en los 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación 
de 
Estrategias 
metodológic
as con juego 
de roles, 
escucha 
activa y 
resolución 
de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
La utilización 
de 
materiales 
educativos 
estructurado
s y 
no 
estructurado
s 

Aplicación 
del 
taller de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
de 
estrategias 
metodológic
as 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilización 
de 
materiales 
educativos 
estructurado
s y 
no 
estructurados 

Guía 
metodológi
ca del 
juego libre 
en los 
sectores  
Programa 
de 
Educación 
Inicial. 
 
 
 
 
 
Internet 
Plumón 
Papelote 
USB 
Módulo de 
investigaci
ón 
libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización 
de 
los 
materiales 
estructurad
os 
y no 
estructurad
os 
para la 
propuesta 
pedagógic
a 
alternativa. 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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TÍTULO:  
EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CEREBRAL SEGÚN LA NEUROCIENCIA 
EN NIÑOS DE 4 AÑOS, DE LA IEI N° 326 HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO 
PROBLEMA 
 

DESCRIPCIÓN  
DE LA 
PROPUESTA: 
CATEGORÍAS  
Y SUB-
CATEGORÍAS 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 

 

ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 

S O N 

permitirá 
desarrollar el 
cerebro  
en la hora 
del 
juego libre 
en los 
sectores 



 4.2.1. Justificación 

 

  El presente proyecto de investigación acción ha sido elaborado 

para fortalecer la actividad del juego libre en los sectores y tiene como 

finalidad primordial que los niños de 4 años desarrollen actividades de juego 

de Educación Inicial del Distrito de Puno dentro del enfoque. 

 

El infante, a través de sus representaciones simbólicas, puede desarrollar su 

intelecto, explorando su entorno y utilizando las diversas formas de lenguaje: 

juegos, movimientos, palabras, dibujos, pinturas. Los niños no son incitados 

a terminar rápido su actividad, sino que hace respetar su ritmo de juego, así 

como se motiva a realizarlos constantemente a través de expresiones 

simbólicas; ya que puede expresar y desarrollar su intelecto, emociones, ya 

sea dentro de lo social o moral, claro está dentro del desarrollo cerebral según 

la neurociencia.  

 

Por otro parte, este estudio, se desea recordar a todas las docentes del nivel 

inicial que el juego libre en los sectores es una actividad lúdica muy 

significativa para nuestros niños. Desde el punto de vista de cada docente, 

debe ser asertiva y puesta en práctica diariamente dentro de su labor 

pedagógica, es una propuesta del ministerio de educación como una 

estrategia pedagógica para que nuestros niños y niñas tengan la oportunidad 

de desarrollarse integralmente, los niños tendrán la oportunidad de ser 

autónomos y seguros de sí mismo lo cual permitirá que su desarrollo cerebral 

según la neurociencia sea favorecido, considerando que nuestros niños 

aprenden jugando. 

 

Sin embargo, durante los últimos años, la primera infancia viene siendo 

reconocida como un periodo crucial en el proceso de desarrollo del ser 

humano. Sin sombra a dudas, una de las razones por la cual toma cada vez 

más importancia, está directamente relacionada con las investigaciones en 

desarrollo infantil temprano (DIT), que van dando a conocer, entre otros 

sucesos, el maravilloso proceso de crecimiento y desarrollo cerebral que 
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ocurre en los primeros años de vida. Las investigaciones en neurociencia y 

en ciencias afines van desvelando este complejo órgano llamado cerebro 

humano, su maravilloso proceso de desarrollo y los factores que pueden 

influir en él, sus funciones, su relación con las experiencias, con el otro y el 

ambiente, lo que va marcando profundos cambios en la forma que se piensa, 

atiende y educa la primera infancia.  

 

Consideraremos varios aspectos vinculados al desarrollo cerebral en la 

primera infancia, haciendo énfasis en la neuro plasticidad. Enumeraremos las 

dimensiones básicas del desarrollo humano y lo importante que es tener bien 

planificadas diversas actividades, como es el juego de los rincones libres, que 

estimulen el desarrollo y fortalecimiento de competencias, capacidades y 

habilidades relacionadas a cada una de estas áreas, transversal a toda 

propuesta curricular que pueda ser considerada.  

 

Finalmente, en un documento anexo, compartiremos algunos lineamientos y 

sugerencias para que sean considerados en el diseño de las estrategias de 

atención y educación en la práctica, colaborando así con la eficacia de los 

diferentes programas y con la profesionalización de calidad del adulto 

responsable. 

 

 4.2.2. Objetivos del plan 

 

  Mejorar el nivel de influencia del juego libre en los sectores en 

el desarrollo cerebral, según la neurociencia en niños de 4 años de la IEI N° 

326 Cuna Jardín Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. 

 

 4.2.3. Esquema del plan 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

 La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa denominada 

“Desarrollo de mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego 

libre en los sectores como docente del aula de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 326 HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON”, se 

desarrolló con una previa planificación, selección de competencia 

capacidades e indicadores las cuales fueron observadas durante el tiempo 

de ejecución de la secuencia metodológica en la hora del juego libre, se 

trabajó siguiendo las metodologías, estrategias, utilizando los materiales 

estructurados y no estructurados los que permitieron que los niños y niñas, 

disfruten del juego, desplieguen sus potencialidades, desarrollen habilidades, 

desarrollen su lenguaje, su autonomía, autoestima, su creatividades y otras 

capacidades más, y así fortalecer, superar y mejorar las dificultades que tenía 

dentro de mi práctica pedagógica para desarrollar de forma adecuada este 

momento pedagógico. 

 

El diario de campo me hizo ver como mejoraba progresivamente mi práctica 

pedagógica y puedo confirmar que desde que inicié hasta hoy aprendí 

mucho. 
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Actividad del juego libre en los sectores  
 

 

 

 

 

 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA RECURSOS 

Primer 

momento 

Planificación y organización: 

los niños deciden en que sector desean y establecemos el 

horario que van jugar. 

Organización: Los niños se distribuyen en grupos por el 

salón y se ubican en el sector de su preferencia. Así como 

también establecen o recuerdan las normas de convivencia. 

 

Materiales 

del aula 

Manitos de 

color verde, 

amarillo y 

rojo 

Cartel de  

Segundo 

momento 

Desarrollo del juego: 

 En este momento cuando los niños ya empiezan a 

desarrollar su juego, es aquí donde se dan las negociaciones 

con otros niños sobre quien será “la mamá”, quién será el 

hijito(a), así como también los juguetes que cada uno usará.  

 

Sectores 

Tercer momento Socialización:  

Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a 

qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y que pasó 

en el transcurso del juego. 

Representación:   La profesora le da la oportunidad a los 

niños para que expresen, a través del dibujo, pintura o 

modelado, lo que jugaron. 

Responden: ¿A que jugaron? ¿Qué han aprendido hoy?  

Orden: La maestra anuncia el cierre del juego con 10 

minutos de anticipación, para que los niños puedan ir 

terminando su trabajo y comiencen a ordenar los juguetes 

en su lugar. Así se concluye el juego en sectores. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del 
niño 

¿A qué 
juega? 

¿Con quién 
juega? 

Actitud del 
niño  

Observaciones 

ARIANA  Sector de 
hogar  

Alissón 
Aiza 
Alexa  

Tranquila 
participa 
activamente  

 

RAFAEL Juega con 
legos 

Guztavo  
Jenico  

Tolerante 
interactúa 

 

MELANIE Sector 
peluquería 

Rihana 
Milan  
Sebastian  

Violenta 
cuando le 
molestan 

 

YAMILA Sector hogar  Raiza  
Alexia  

Tranquila y 
tolerante  

 

RIHANA Sector 
peluqueria  

Melani  
Milan  

Asume el 
liderazgo 

 

RICARDO    Distraído  No permanece 
en un solo 
sector, cambia 
rápido. 

ALEXIA Sector de 
hogar 

Ariana  
Raiza  
Alisson 

Tranquila   

RAIZA Sector de 
hogar  

Ariana  
Alisson  
Alexa  

Empática 
participa 
activamente  

 

SEBASTIAN Sector de 
cocina 

Iban  
Sebastián  
Nairo  

Se concentra 
en lo que 
trabaja 

 

MILAN Sector de 
peluquería  

Rihana  
Melani  

Tranquilo se 
concentra en 
lo que trabaja 

 

CAN 
SEBASTIAN 

Sector de 
cocina 

Nairo  
Sebastián  

No 
permanece 
mucho 
tiempo en un 
sector  

 

LANCELOT   Caprichosa 
no auto 
autorregula 
su actitud   

 

ARON Sector 
construcción  

Solo  Solitario   

JENKO Juega con 
leyó  

Gustavo  
Rafael  

Sumiso lento   

NAIRO Sector de 
cocina 

Eylen  Atento 
cariñoso 

 

ALEJANDRO Sector de 
construcción  

Juan Eric 
Juan Pablo 

Se concentra 
en lo que 
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Nombre del 
niño 

¿A qué 
juega? 

¿Con quién 
juega? 

Actitud del 
niño  

Observaciones 

hace es 
comunicativo  

JUAN ERIC Sector de 
construcción 

Alejandro  
Juan Pablo 

Se concentra 
en lo que 
trabaja 
dialoga con 
los demás  

 

JUAN PABLO Sector de 
construcción 

Alejandro  
Juan Eric 

Se concentra 
en lo que 
trabaja 

 

GUSTAVO Juega con 
leyó 

Rafael 
 Jenko  

Distraído   

EYLEN Sector de 
construcción 

Nairo Tranquila  
Tolerante  

 

VICTOR Sector de 
construcción 

Depaz 
Ricardo   

Violento   

DEEPAC Sector de 
construcción 

Victor  
Ricardo  

Agresivo 
violento  

 

THIAGO Sector de 
artes 
plasticas 

Rihana  
Ariana  

Activo   

ALISSON Sector de 
hogar  

Alexia  Empatía   

 

  

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

 

 Aspectos Generales 

Después de la organización, la elección de las capacidades y los indicadores que se 

vieron durante el tiempo de ejecución de la sucesión metodológica a la hora del juego 

libre, el trabajo se realizó después de los procedimientos, sistemas, utilizando 

materiales organizados y no estructurados que permitieron a los niños y niñas, 

disfruten del juego, desplieguen sus potencialidades, desarrollen habilidades, 

desarrollen su lenguaje, su autonomía, autoestima, su creatividades y otras 

capacidades más y en este sentido reforzar, superar y mejorar los problemas que 

tuve dentro de mi práctica educativa para desarrollar adecuadamente. Con el objeto 

de mejorar el nivel de influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo 

cerebral, según la neurociencia en niños de 4 años de la IEI N° 326 Cuna Jardín 

Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. 
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Metodología en la hora del juego libre en los sectores. 

La metodología usada en el proceso de la investigación, se dio considerando los 

momentos previstos: 

Tabla 1 

Planificación y organización en la metodología en la hora del juego libre 

1. Planifican a qué jugar, dónde y con quién. 

2. Toman acuerdos y se distribuyen en los sectores.  

3. La cantidad de niños por sector es flexible. 

 

Interpretación 

Concordando la metodología en la hora del juego libre en los sectores. Se inicia 

con una asamblea, coordinando con los actores de la educación: Adulto, niños y 

niñas se ubican formando un círculo en un lugar cómodo del salón los cuales se 

desarrollan armónicamente, a través de un diálogo aproximadamente de diez 

minutos, sentados en media luna, los niños de 4 años, eligen un sector de juego. 

Este acontecimiento surge cada vez que considera la maestra un tema de 

relevancia para estimular el desarrollo del cerebro según la teoría de la 

neurociencia, brinda a los niños la posibilidad de expresar, que juego es gustaría, 

con que materiales o recusrsos, en qué sector, con qué juguetes desean hacerlo y 

con quién les interesaría compartir el juego. Es válido que en algunas ocasiones 

los niños quieran jugar solos.  

 

El segundo aspecto es referido al tiempo y al espacio; se acuerda con los niños el 

tiempo y el espacio done van a jugar, los niños se ponen de acuerdo 

simultáneamente sin discrepancia, a través de las siguientes interrogantes: 

¿Entrarán todos en este espacio? ¿Cómo podemos hacer para jugar todos en este 

pequeño espacio? Se espera sus respuestas y construye una solución con ellos. 

Otra opción es ampliar el sector o mejorar aquellos que pudieran resultar menos 

atractivos. ¿Qué otras ideas se te ocurren para abordar este problema? 

 

Este tipo de juego permitió desarrollar diferentes acciones tomados en cuenta en la 

programación de las distintas áreas. Se trata de viabilizar los juegos espontáneos 

para lograr las capacidades e indicadores, pero se tiene que respetar las 
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necesidades e intereses del niño, sus procesos evolutivos, sus ritmos y estilos de 

aprendizaje, a través de la teoría de la neurociencia.  

 

Tercer aspecto constituye las normas de convivencias; Se conversa con los niños 

para recordar las normas de convivencia durante el juego. 

Tabla 2: 

Metodología del desarrollo del juego libre en los sectores  

1.- Los niños inician su proyecto de juego, lo desarrollan usando su imaginación. 

2.- El adulto acompaña y da soporte. 

Interpretación 

Los niños, de manera autónoma, inician el juego en el espacio elegido. Un proyecto 

de juego autónomo en el niño inicia, desarrolla y plasma una idea y la convierte en 

acción. En este momento, los niños realizan negociaciones respecto de los 

materiales y juguetes que usan y los roles que representa; mencionando: “Yo soy 

la tía”, “y yo seré la mamá” o “yo soy el hijito que jugaba”.  

 

Conforme los niños desarrollan su proyecto de juego, este va creciendo en 

intensidad, pero a veces también se limitan. Dependerá de cada niño y de cada 

grupo o con ayuda del adulto (profesora) soluciona tal conflicto. Observa la 

dinámica de juego de cada grupo con atención. Recordando que la observación 

activa es la parte más importante del rol docente. La docente ingresar al juego de 

los niños, siempre y cuando ellos estén dispuestos a aceptarle o si lo solicitan. En 

ambos casos, se hace con respeto. 

 

El juego siempre estará acompañado del afecto positivo que resulta para el infante 

gozoso y placentero, desde su carácter lúdico, establece vínculos entre la realidad 

y la imaginación. Si por alguna circunstancia el juego deja de ser placentero, 

entonces perdería su carácter o esencia de juego.  

 

TABLA 3 

Representación, socialización, orden en la metodología en la hora del juego 

libre. 
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 En asamblea, los niños que desean comentan sobre lo que jugaron; pueden 

representarlo si así lo requieren.  

 Ordenan y guardan los materiales y juguetes 

 

Interpretación 

Sentados en círculo, en asamblea, se brinda un tiempo para que quienes deseen 

verbalicen y socialicen con todo el grupo a qué jugaron, con quiénes lo hicieron, 

cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego. 

 

Invita a los niños a representar lo que jugaron, se hizo de manera individual o 

grupal, a través de los diversos lenguajes, como la pintura, el dibujo, el modelado, 

etc. Lo hicieron según a lo que más les gustan o lo que más recuerdan de la 

experiencia. 

 

Luego de la representación, retoma el diálogo para realizar la metacognición, 

momento que permite abstraer los aprendizajes espontáneos durante el juego libre 

en los sectores. Se pidió a los niños responder algunas preguntas como las 

siguientes: ¿Qué relación existe con tus compañeros?: ¿compartir?, ¿escuchar?, 

¿colaborar?, ¿respetar?, ¿hacer turnos?, entre otros (convivencia democrática). 

Nuevas palabras y formas de expresarse (expresión oral), dentro de estas 

orientaciones también se hizo preguntas referentes a: 

 Problemas que se presentaron en el juego y cómo se solucionaron (resolución 

de problemas). 

 Emociones o sentimientos que se sintieron durante el juego (desarrollo de la 

identidad). 

 

Las reflexiones de los aprendizajes logrados es un proceso paulatino y progresivo. 

No se da en todos los niños al mismo tiempo, ni todos los días. Es posible que los 

de 5 años lo hagan con mayor facilidad que los de menor edad. Este es un proceso 

de enriquecimiento mutuo, y no debe ser forzado. 

 

Los materiales se deben de ordenar considerando que después del juego libre de 

sectores estuvieron desordenados. El momento de guardar los materiales y/o 
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juguetes los niños tienen un sentido emocional y social muy importante, porque es 

como guardar también sus experiencias y concluir una experiencia interna 

significativa, además de contribuir al hábito del orden. Asumiendo una actitud 

activa, cálida y alegre se ayuda a que los niños asuman la responsabilidad del orden 

como un momento agradable y necesario, para así lograr que este hábito se instale 

con mayor rapidez. 

 

Juego libre en el desarrollo del cerebro según la neurociencia. 

Después del proceso metodológico de los juegos libres en los sectores que se puso 

a prueba. A continuación daremos el reporte de los logros que se tuvieron en el 

desarrollo del cerebro según la teoría de la neurociencia. 

 

TABLA 4 

La autonomía en los niños de cuatro años a través del juego libre de sectores 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

02 

03 

06 

0.0 

8.3 

12.5 

25.0 

00 

01 

04 

08 

0.0 

4.2 

16.7 

33.3 

00 

03 

07 

14 

00 

12.5 

29.2 

58.3 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 

 

 

Gráfico 4 

La autonomía en los niños de cuatro años a través del juego libre de sectores 
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Interpretación 

Del cuadro se desprende el 58.3% que corresponde a 14 niños; los que lograron 

una óptima autonomía en los juegos libres de sectores; por otro laco, el 29.2% que 

es igual a 7 niños desarrollaron una regular autonomía, en los juegos libres  

 

de sectores; por último, el 12.5% que representa a 3 niños lograron una deficiente 

autonomía. 

 

En suma, más del 80% los niños desarrollaron una autonomía a través de los juegos 

libres de los niños hicieron que los niños desarrollen este aspecto, considerando la 

independencia, la individualidad y la confianza en sí mismo que los niños 

desarrollaron y que lo hace actuar con seguridad ante diferentes situaciones de la 

vida real en nuestro caso a través de la simulación de los juegos libres de sectores. 

Existen algunos datos indicativos de que los niños a quienes les ha faltado la 

confianza básica en los inicios de los juegos, tienden a desarrollar en etapas 

ulteriores de la infancia, suspicacias y prejuicios contra los grupos minoritarios. Por 

eso, es necesario comprender que la tarea que corresponde a los primeros años 

de vida, es la de establecer la dependencia sobre bases firmes y naturales. Si se 

satisface esta necesidad, el niño se encuentra ulteriormente en una posición 

ventajosa para entrar en la fase de actualización de sí mismo. 

 

1. Muy
deficiente

2. Deficiente 3. Regular 4. Óptimo

Series1 0% 12.5% 29.2% 58.3%

0%

12.5%

29.2%

58.3%

0%
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Los padres deben estar atentos al ambiente familiar, pues es el punto clave para el 

desenvolvimiento del niño. Encontrándose en un ambiente restrictivo, en el cual no 

se le permita hacer nada, el niño crecerá sin aprender, ni hacer nada por él mismo. 

Cuando los niños comienzan a moverse, quieren explorar, investigar y hacer las 

cosas ellos mismos, en tanto los padres favorecen estas actividades, los niños 

comienzan a desarrollar un sentido de independencia o autonomía. Aprenden a 

controlar sus impulsos ya sentir orgullo de sus ejecuciones, desarrollan un sentido 

de autocontrol y adecuación. 

 

TABLA 5 

La atención y concentración en los niños de cuatro años a través del juego 

libre de sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

00 

04 

07 

0.0 

0.0 

16.7 

29.2 

00 

00 

04 

09 

0.0 

0.0 

16.7 

37.5 

00 

00 

08 

16 

0.0 

0.0 

33.3 

66.7 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 

 

Gráfico 5 

La atención y concentración en los niños de cuatro años a través del juego 

libre de sectores. 
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Interpretación 

Se desprende de la tabla y gráfico, el 66.7% que representa a 16 niños que 

desarrollaron de manera óptima la atención y concentración cerebral en los 

diferentes juegos libres de sectores a través de la teoría de la neurociencia; el 

33.3% que corresponde a 08 niños, lograron desarrollar en forma regular la 

atención y concentración cerebral, aplicando los diferentes juegos libres de 

sectores. 

 

Consideramos que casi el 100% de niños han desarrollado la atención y 

concentración cerebral, este desarrollo permite poner en marcha una serie de 

procesos neurofisiológicos los cuales hacen que sea receptivos a lo que acontece 

en nuestro alrededor, que nos permite realizar actividades o tareas eficazmente en 

cualquier campo de acción. Como estado cognitivo básico y dinámico el cual 

favorece la conducta en los diferentes juegos libres de los sectores, que requieren 

de enfocarse en información importante a la situación o respuesta, es de esta 

manera que la atención hace posible la orientación de la conducta en los 

necesidades de una actividad de los niños. Teniendo en cuenta las particularidades 

y el desarrollo en el contexto de cada niño y niña, permite tener un gran 

entendimiento de todos los factores que comprenden el niño, el cual es un ser que 

se desenvuelve y desarrolla interactivamente tanto de manera individual con cada 

uno de sus sistemas y procesos, como con los padres, medios y compañeros que 

lo rodean. 

1. Muy deficiente 2. Deficiente 3. Regular 4. Óptimo

Series1 0% 0% 33.3% 66.7%
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A nuestro cerebro constantemente emerge un sin número de información que en 

ocasiones no es captada, por lo que es importante que se dé un medio de selección 

para poder dar respuestas ajustadas a lo que se plantea en los diferentes juegos 

libres de sectores. Por tanto la atención es factor primordial en el proceso de 

seleccionar correctamente la información beneficiando así todo el proceso cognitivo 

de los niños y niñas. Cada uno de estos referentes teóricos permiten dar 

fundamento al proyecto, facilitando argumentos que validan la propuesta, 

empezando aplicada, que proporciona la idea de que sin un apoyo de otro individuo 

el desarrollo de la atención y concentración se hace más compleja, siendo 

pertinente el apoyo que proporciona la docente en el aula de clase para conocer 

las capacidades y habilidades que se deben potenciar en el estudiante. 

 

TABLA 6 

Resolución de conflictos en los niños de cuatro años a través del juego libre 

de sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

03 

03 

05 

0.0 

12.5 

12.5 

20.8 

00 

02 

04 

07 

0.0 

8.3 

16.7 

29.2 

00 

05 

07 

12 

0.0 

20.8 

29.2 

50.0 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Resolución de conflictos en los niños de cuatro años a través del juego libre 

de sectores. 
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Interpretación 

Se desprende de la tabla y gráfico se desprende el 50% que es igual a 12 niños 

desarrollaron una óptima resolución de conflictos a través de los juegos libres de 

sectores; por otro lado, el 29.2% que representa a 07 niños desarrollaron 

regularmente la resolución de conflictos a través de los juegos libres de sectores; 

un mínimo porcentaje de niños, 20.8% de 05 de ellos lograron deficiente resolución 

de conflictos en los juegos libres de sectores. 

 

En suma casi el 80% de los niños lograron desarrollar su cerebro en forma regular 

a óptimo en la resolución de conflictos; Para mejorar resolución de conflictos que 

se dio a través de los juegos libres de sectores en el aula se tiene en cuenta que 

son varios los ámbitos implicados distribuidos en distintas categorías. La primera 

incluye el centro, el profesorado y los propios niños, en segundo lugar las familias 

y la administración, en tercer lugar el entorno y la propia sociedad.  

 

 

Cuando la maestra u otra persona intenta resolver el conflicto debe conocer a la 

persona que interviene, la niña o niños en conflicto, la relación existente entre los 

miembros, conocer lo que pasó y el sentimiento de los implicados. Además, de 

conocer la respuesta a preguntas como: ¿Cuándo y cómo empezó el conflicto? 

1. Muy deficiente 2. Deficiente 3. Regular 4. Óptimo

Series1 0% 20.8% 29.2% 50%
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¿Cómo está ahora? ¿Qué pide? ¿Para qué lo pide? ¿Qué valores le motivan a 

actuar o sentirse así?  

 

Una vez analizado el conflicto conociendo las respuestas anteriores se trabajó 

distintas técnicas para obtener la solución del conflicto, como la mediación. Para 

ello se generó varias opciones teniendo en cuenta los intereses, ventajas e 

inconvenientes, valores de las personas implicadas, así como puntos de acuerdo y 

de desacuerdo. Diferenciando siempre lo prioritario y lo urgente. También se pudo 

resolver los conflictos con la colaboración de una niña o niño ayudante o mediador 

los cuales cuentan con técnicas de juego o de mediación que pudo ser de utilidad, 

además el dialogo entre iguales ayudó a un mejor entendimiento y razonamientos 

entre las partes. 

 

 

TABLA 7 

Autorregulación en los niños de cuatro años a través del juego libre de 

sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

00 

02 

09 

0.0 

0.0 

8.3 

37.5 

00 

00 

02 

11 

0.0 

0.0 

8.3 

45.8 

00 

00 

04 

20 

0.0 

0.0 

16.7 

83.3 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 
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Figura 4 

Autorregulación en los niños de cuatro años a través del juego libre de 

sectores. 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla y gráfico, el 83.3% que representa a 20 niños 

desarrollaron una autorregulación cerebral a través de los juegos libres de sectores 

según la teoría de la neurociencia; del mismo modo, el 16.7% que corresponde a 04 

niños desarrollaron una regular autorregulación considerando los juegos libres de los 

sectores. 

 

En conclusión, consideramos que los niños desarrollaron la autorregulación más del 

80% de ellos, si consideramos que los niños mostraron esta habilidad para controlar 

sus comportamientos. Ha permitido a los niños manejar sus emociones, su 

comportamiento y movimientos corporales cuando enfrentaron una situación que es 

difícil de manejar. Les permitieron hacerlo mientras permanecen enfocados y 

atentos. En el que intervinieron para este desarrollo, el tiempo e involucra muchos 

aspectos del desarrollo social, emocional y cognitivo. Lograron actividades de 

integración exitosa de emociones (lo que siente un niño) y la percepción (lo que el 

niño sabe o puede hacer) que da como resultado un comportamiento apropiado. 

Incluye el desarrollo cerebral de la habilidad de enfocarse y de controlar los impulsos, 

mientras más pronto pueda una niña autorregularse, más pronto estará preparada 

1. Muy deficiente 2. Deficiente 3. Regular 4. Óptimo

Series1 0% 0% 16.7% 83.3%
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para la escuela, donde el éxito académico y social requiere de pensar por sí misma 

y satisfacer las expectativas de los demás. 

 

No ha existido niños que no pudieron controlar la tarea de la regulación emocional, 

la activación cerebral y la dirección incorrecta de las emociones pueden llevar a 

conductas socialmente inapropiadas y a una limitada capacidad de adaptarse a las 

experiencias espontáneas. 

 

TABLA 8 

Comprensión y producción oral en los niños de cuatro años a través del juego 

libre de sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

00 

04 

07 

0.0 

0.0 

16.7 

29.1 

00 

00 

03 

10 

0.0 

0.0 

12.5 

41.7 

00 

00 

07 

17 

0.0 

0.0 

29.2 

70.8 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 

 

Gráfico 5 

Comprensión y producción oral en los niños de cuatro años a través del juego 

libre de sectores. 
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Interpretación 

Observando la tabla y gráfico, sobre el desarrollo cerebral según la teoría de la 

neurociencia a través del juego libre de sectores, se lograron el 70.8% que 

corresponde a 17 niños desarrollaron una óptima comprensión y producción oral 

cerebral, influenciado por los juegos libres de sectores; del mismo modo, el 29.2% 

que pertenece a 07 niños desarrollaron una regular comprensión y producción oral 

cerebral causado por los juegos libres de sectores.    

 

Finalmente, el 70% de los niños desarrollaron la comprensión y producción oral 

cerebral, los niños poseen la capacidad de desarrollar la compresión y producción 

oral, los niños adquirieron progresivamente y con él regularon su propia acción y se 

comunicaron con sus compañeros, sabemos que esta capacidad no se desarrolla 

por sí sola progresivamente, los juegos libres de sectores ha permitido que en gran 

medida los niños y niñas desarrollen dicha habilidad, aprende de forma natural en 

la medida en que interactúa con su entorno social, en  nuestro caso el aula como 

contexto educativo. Para que el lenguaje se desarrolle, es necesario que exista una 

madurez a nivel neurológico, fisiológico y perceptivo; que exista una estimulación 

adecuada por parte de sus padres, niños y niñas, la profesora e imiten en sus 

juegos las pautas lingüísticas y que el interés por comunicarse fue el motor que 

posibilitó la interacción en el medio social. El diálogo, la discusión, la interacción 

verbal y la interacción oral activa de cada niño/a se desarrolló mucho en el aula, 

donde más se favoreció y desarrolla esta comunicación e interacción de niños.  

 

TABLA 9 

Razonamiento matemático en los niños de cuatro años a través del juego libre 

de sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

00 

05 

06 

0.0 

0.0 

20.8 

25.0 

00 

00 

06 

07 

0.0 

0.0 

25.0 

29.2 

00 

00 

11 

13 

0.0 

0.0 

45.8 

54.2 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 
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Gráfico 6 

Razonamiento matemático en los niños de cuatro años a través del juego libre 

de sectores. 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla se desprende que el 54.2% que es igual a 13 niños han desarrollado en 

forma óptima el razonamiento matemático cerebral, a través de los juegos libres de 

sectores según la teoría de la teoría de neurociencia; por otro lado, el 45.8% de 11 

niños desarrollaron regularmente el razonamiento matemático a través de los 

juegos libres de sectores. 

 

En suma, más del 50% de los niños lograron desarrollar la habilidad de 

razonamiento matemático cerebral, con ayuda de los juegos libres de sectores, 

considerando que el pensamiento Lógico-Matemático está relacionado con la 

habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear 

el razonamiento lógico. El desarrollar este pensamiento, es clave para el desarrollo 

de la inteligencia matemática y es fundamental para el bienestar de los niños y 

niñas y su desarrollo, ya que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las 

capacidades numéricas; los niños lograron importantes beneficios como la 

capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de 

forma esquemática y técnica a través de los juegos libres de sectores. Los niños 

utilizaron de manera casi natural; el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o 
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hipótesis. Todos los niños nacen con la capacidad de desarrollar este tipo de 

inteligencia. Las diferentes capacidades van a depender de la estimulación recibida 

de los juegos libres de los juegos libres. Es importante saber que estas capacidades 

se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada de los juegos libres 

de los sectores. El pensamiento lógico matemático ha permitido comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. Todas estas 

habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los 

beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos 

aspectos y consecución de las metas y logros de los niños y niñas. La inteligencia 

lógico matemática contribuyeron en los niños: 

• El desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 

• La capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, 

formulando hipótesis y estableciendo predicciones.  

• Fomentar la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para 

conseguirlo.  

• Permitir establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda.  

• Proporcionar orden y sentido a las acciones y/o decisiones.  

 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favoreció el desarrollo fácil y 

sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y permitió al niño/a introducir estas 

habilidades en su vida cotidiana. 

 

TABLA 10 

Regulación emocional en los niños de cuatro años a través del juego libre de 

sectores. 

Escala de 

medición 

Niños Niñas Total 

fi % fi % fi % 

1. Muy deficiente 

2. Deficiente  

3. Regular  

4. Óptimo  

00 

00 

02 

09 

0.0 

0.0 

8.3 

37.5 

00 

00 

02 

11 

0.0 

0.0 

8.3 

45.8 

00 

00 

04 

20 

0.0 

0.0 

16.7 

83.3 

TOTAL 11 45.8 13 54.2 24 100% 
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Gráfico 7 

Regulación emocional en los niños de cuatro años a través del juego libre de 

sectores. 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico se extrae el 83.3% que corresponde a 20 niños desarrollaron 

óptimamente regular las emociones cerebrales aplicando los juegos libres de 

sectores, según teoría de la neurociencia; del mismo modo, el 16.7% que 

representa a 04 niños desarrollaron regularmente regular las emociones 

cerebrales, influenciados por los juegos libres de sectores.  

 

En suma más del 80% de los niños desarrollaron la regulación emocional cerebral 

a través de los juegos libres de sectores, según la teoría de la neurociencia; es así 

que la mejora en la regulación de las emociones conduce a beneficios en todas las 

áreas de la vida de un niño. Los niños fueron capaces de regular sus emociones, 

prestan más atención en las actividades, trabajan más duro y alcanzan más logros 

en el aula. Del mismo modo, a través de los juegos libres pudieron resolver mejor 

los conflictos con sus pares o niños y niñas, y presentan menores niveles de estrés 

psicológico. También se comportan mejor y son más considerados con los demás. 

La regulación de las emociones es una idea importante con un nombre 

desafortunado. Cuando ayudamos a los niños a regular sus emociones, estamos 

haciendo mucho más que ayudarlos a controlar su temperamento. Los niños y niñas 

1. Muy deficiente 2. Deficiente 3. Regular 4. Óptimo

Series1 0% 0% 16.7% 83.3%
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aprendieron a solucionar un problema, deben hablarnos en forma calmada. Aunque 

la regulación de las emociones es mucho más que el manejo de la ira. Significa 

poder pensar de manera constructiva sobre cómo enfrentar los sentimientos.  

 

Queremos que los niños tengan sus sentimientos, pero no que nos abrumen con 

ellos, sentirse desanimado, pero no rendirse; sentirse ansioso, pero no quedarse 

brumados en el aula; estar emocionado, pero no dejarse llevar en su entusiasmo 

de manera que entorpezca su juicio al tomar decisiones. 

 

5.2.4. Materiales educativos para el desarrollo cerebral en educación. 

Para cautivar al niño las ayudas sensoriales son importantes, ya que gracias a ello 

el niño tiene la oportunidad de manipular en forma directa, mientras otras permiten 

su atención y concentración con mucha facilidad. Estas habilidades se activan 

cuando existe un estímulo por interés como es el juego libre de sectores, dado que 

la maestra utilizó adecuada e inteligentemente los materiales educativos de los 

juegos libres de sectores despertando el interés en los niños, lo cual permite 

desarrollar y despertar el desarrollo cerebral del niño, logrando un óptimo desarrollo 

de las habilidades adquiridas.  

 

A continuación se presenta los materiales de los sectores de los juegos libres que se 

plantearon según corresponda: 
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Sector de la tienda / bodega: 

Los niños y las niñas traen consigo vivencias que les permiten representar 

diversos roles, en este sector le permiten poner en marcha historias que viven en 

el día a día, pero además es un espacio es importante ya que ayuda a desarrollar 

las habilidades matemáticas. 

Canastas o cajas de diversos tamaños. 

- Pizarra acrílica y plumones para pizarra 

- 01 balanza (de juguete o elaborada con material reciclado) 

- Monedas y billetes 

- Recipientes vacíos y limpios de productos como: aceite, leche, jabón, 

pasta de dientes, galletas, infusiones, detergente, shampoo, etc. 

- Frutas y verduras de juguetes. 

- Tijeras, crayolas, lápices de colores, hojas de papel y cartulina de 

diferentes tamaños. 
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Sector de la peluquería: 

Los niños y las niñas recrean espacios que frecuentan, este 

espacio lo que les permite desarrollar las habilidades comunicativas y 

matemáticas. 

- Envases vacíos y limpios de champú, crema de enjuague, spray, gel, 

peines, maquillaje, etc. 

- Cepillos, ruleros, gorros, pinzas de pelo, espejos, etc. 

- Tijeras de juguete. 

- Sillas 

- Revistas usadas 

- Billetes monedas 

 

 

Sector del restaurante: 

Representar diferentes roles y personajes pone en marcha sus 

habilidades lingüísticas y refuerzan su autoestima, su autonomía, sus 

habilidades sociales con otros niños (interacción, negociación, resolución 

de conflictos), todo lo cual es importante para su desarrollo 

socioemocional, las habilidades comunicativas y matemáticas. 

Semillas no comestibles 

- Frutas y verduras de juguetes. 

- Elementos que sirvan para la preparación de sus alimentos como: 

piedritas, cortezas de árboles, tierra de colores, conchitas de 

diferentes formas y tamaños, hojas secas, etc. 

- Recipientes de diferentes formas y tamaños que hagan las veces de 

ollas, platos, tazas, utensilios como: cucharas, tenedores, cucharones, 

etc. 

- Pizarra acrílica y plumones para pizarra. 

- Telas de diferentes tamaños y colores. 

- Tijeras, crayolas, lápices de colores, hojas de papel y cartulina de 

diferentes tamaños. 

- Monedas y billetes 

- Cajas que hagan las veces de mobiliario como; mesas, sillas estantes, 
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etc. 

- Botellas vacías y limpias de agua mineral, gaseosas, aceite, etc. 

 

 

Sector del dramatización: 

A los niños y las niñas les gusta representar diferentes roles y 

personajes, en el que ponen en marcha sus habilidades lingüísticas y 

refuerzan su autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con 

otros niños (interacción, negociación, resolución de conflictos), todo lo 

cual es importante para su desarrollo socioemocional 

 Telas de diversas dimensiones, texturas y colores: desde 30 x 30cm. a 1 x 

1m. para tapar, disfrazarse, usar como mantel, etc. 

 Disfraces y accesorios para representar roles: sombreros, lentes, pañuelos, 

carteras, pelucas, máscaras.  

 Ropa diversa propia de la zona y de otras culturas. 

 Herramientas de juguete de diversas profesiones: doctor, bombero, 

enfermera, albañil, construcción, etc.). 

 Accesorios de diversos oficios (bodegas, peluquerías, mercados, farmacia, 

etc). 

 Teatrín y títeres. 

 
 

Sector de construcción: 

Los niños y las niñas a partir de los dos años, sienten el impulso 

espontáneo de recrear escenarios reales a través de la construcción 

con diversos materiales. 

Los materiales para construir apoyan al desarrollo del pensamiento y 

las competencias matemáticas. 

 Bloques de construcción (maderitas de diversas formas, largos y 

grosores), latas, palitos, piezas de Lego, tubos de pvc o de cartón 

de diferentes tamaños y formas, piedritas, botellas de diferentes 

tamaños y formas, cajas de cartón, entre otros materiales no 
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 estructurados. 

- Cuerdas delgadas de al menos 1 m. de largo para jalar carritos, 

amarrar cosas. 

- Pegamento, tijeras, crayolas, lápices de colores, hojas de papel. 

- Juego de construcción (MINEDU) 

- Kit de animales de la granja (MINEDU) 

- Kit de animales domésticos (MINEDU) 

- Kit de animales de la selva (MINEDU) 

- Juegos de piezas para encajar (MINEDU) 

- Carritos de madera (MINEDU) 

- Juego de poliedros (MINEDU) 

- Juego de cubos matemáticos (MINEDU) 

- Juego de eslabones geométricos (MINEDU 

 

 

Sector musical: 

Desde pequeños los niños y las niñas están conectados a diferentes 

ritmos y canciones. Las emociones y sentimientos pueden expresarse a 

través de la música. 

 Tambores pequeños, bombos, cajón, maracas, huiros, caja china, xilófono, 

flauta, etc. 

  Instrumentos musicales, que produzcan sonidos reales, creados con 

materiales reciclados. 

 

Sector miniatura: 

Desde pequeños los niños y las niñas están conectados a diferentes 

ritmos y canciones. Las emociones y sentimientos pueden expresarse a 

través de la música. 

 Tambores pequeños, bombos, cajón, maracas, huiros, caja china, xilófono, 

flauta, etc. 

  Instrumentos musicales, que produzcan sonidos reales, creados con 

materiales reciclados. 

 



TRIANGULACIÓN 
Triangulación de teorías 
 

CATEGORÍA
S 

SUB 

CATEGORÍA
S 
 

AUTORES Resultado 
del cruce de 
información 

SECUENCIA 
METODOLÓGI
CA 

Primer 
momento: 

PLANIFICACIÓ
N y 
ORGANIZACIÓ
N 

 La elección 
de los 
sectores 

 El tiempo y el 
espacio 

 Las normas 
de 
convivencia 

Segundo 
momento: 

DESARROLLO 
DEL JUEGO 
Tercer 
momento: 

SOCIALIZACIÓ
N 
REPRESENTA
CIÓN 
METACOGNICI
ÓN  
ORDEN 

MINEDU 
La Hora del 
Juego Libre 
en los 
Sectores es 
uno de los 
momentos 
claves de la 
jornada 
diaria en la 
que es 
posible 
potenciar el 
juego 
simbólico. 
Para 
hacerlo es 
necesario 
recordar 
sus 
característi
cas y cómo 
transcurre; 
de esa 
manera 
podemos 
identificar 
posibles 
oportunidad
es de 
aprendizaje
. 

Piagetiana 
Según la 
propuesta de 
Piaget 
(1956), un 
aparte 
importante 
de la 
inteligencia 
del niño es, 
precisament
e, el juego. 
Esto se debe 
a que 
representa la 
asimilación 
funcional o 
de 
reproducción 
de la 
realidad 
según cada 
periodo 
evolutivo de 
la persona.  

Vygotsky  
Aclara que 
los niños 
en su 
última fase 
pre escolar 
participan 
del juego 
tanto en el 
juego 
protagoniz
ado como 
reglado, ya 
que posee 
como 
característi
cas el 
carácter 
social y 
cooperativ
o. Por lo 
tanto, es 
importante 
la 
cooperació
n porque 
ayuda a 
visualizar 
el punto de 
vista de 
otra 
persona 
para luego 
convertirse 
en un 
pensamien
to 
operativo 
capaza de 
eliminar el 
egocentris
mo que es 
tan común 
en esa 
fase 
escolar.  

La propuesta 
pedagógica 
alternativa 
logra en el niño 
y niña 
desarrollar 
integralmente 
su ser 
intelectual, 
emocional, 
social, moral, 
cultiva el amor y 
cuidado a la 
naturaleza, así 
como la 
libertad, el 
orden en el 
trabajo 
independiente
mente o en 
grupo 
resolviendo 
problemas, 
utilizando 
múltiples 
lenguajes en el 
niño: palabras, 
movimientos, 
juego, dibujo, 
pintura, 
construcción, 
escultura, 
teatro, collage, 
drama, música. 
Logrando 
buenas 
destrezas 
comunicativas 
en diferentes 
espacios de su 
entorno 
inmediato. 

2. 
ESTRATEGIA
S 
METODOLOGI
CAS 

Juego de roles 
 
Escucha activa 
 
 
Resolución de 
problemas 

María 
Montessori
, 
desarrolla 
una 
metodologí
a muy 

Díaz Barriga 
Frida 

Considera 
que el 
docente 
debe poseer 
un bagaje 

Luis 
Guerrero 
Ortiz 
Ciertament
e, un niño 
que se 
siente 

En la práctica 
pedagógica 
que desarrollo 
debo poseer un 
bagaje amplio 
de estrategias, 
conociendo qué 
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CATEGORÍA
S 

SUB 

CATEGORÍA
S 
 

AUTORES Resultado 
del cruce de 
información 

compleja y 
precisa que 
parte de la 
autonomía, 
el ambiente 
del niño, los 
valores 
universales 
y la 
construcció
n de sí 
mismo. 
Montessori 
fue una de 
las pioneras 
en la 
educación 
viva y 
activa, 
dando un 
puntapié 
inicial a lo 
que luego 
fue el 
constructivi
smo en la 
pedagogía. 

amplio de 
estrategias, 
conociendo 
qué función 
tienen y 
cómo 
pueden 
utilizarse o 
desarrollarse 
apropiadam
ente. 
Dichas 
estrategias 
De 
enseñanza 
se 
complement
an con las 
estrategias o 
principios 
motivacional
es y 
de trabajo 
cooperativo 

genuiname
nte 
escuchado
, puede 
escucharn
os con más 
atención e 
interés. En 
realidad, 
escuchar 
implica, en 
particular 
para los 
educadore
s, de un 
lado, 
observar 
con 
atención, 
una mirada 
atenta y 
amable 
puede 
comunicar 
interés, 
acoger al 
otro, 
convocarlo 
a una 
emoción 
de 
serenidad 
y 
confianza; 
pero 
también 
centrase 
en el niño, 
salir de 
uno mismo 
buscando 
comprende
r su 
perspectiv
a, sin 
anticipar 
juicios ni 
intentar 
corregir su 
hablar. 

función tienen y 
cómo pueden 
utilizarse o 
desarrollarse 
apropiadament
e. 
Para así 
mejorar el 
trabajo por 
el bienestar de 
los niños del 
aula el Juego 
de roles. 
Escucha activa. 
Resolución de 
problemas son 
muy 
importantes 
aplicar como 
estrategia en la 
hora del juego 
libre en los 
sectores. 

3. 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 María 
Montessori 
El profesor 
es más 
una guía, el 
que 

Reggio 
Emilia 
El adulto se 
basa 
en la 
observación 
y el 

Waldorf 

Considera 
que se 
debe 
favorecer 
esta 

Los materiales 
educativos 
para este 
momento son 
mui 
indispensables 
porque con 
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CATEGORÍA
S 

SUB 

CATEGORÍA
S 
 

AUTORES Resultado 
del cruce de 
información 

proporciona 
el 
material al 
niño de 
acuerdo 
con sus 
intereses. 
El material 
diseñado 
por ella 
tiene como 
finalidad 
que se 
adquiera 
una 
habilidad, 
se 
practique y 
se pase 
a otra 
actividad 
con 
completa 
autonomía. 
Además, 
permiten 
autocorregir
se, no 
siendo 
necesarias 
para ello las 
calificacion
es. Eso 
sí, cada 
material 
tiene una 
finalidad 
determinad
a, 
definida. El 
alumno 
decide qué 
actividad 
realiza en 
cada 
momento, 
no se le 
impone. 
Tienen 
libertad 
para 
levantarse 
cuando 
así lo 
deseen y 
pueden 
desplazar 

Descubrimie
nto 
de las 
diferentes 
maneras que 
los 
niños tienen 
de 
participar, 
proceder 
y elegir, por 
este 
motivo 
seleccionan 
y cualifican 
las 
actividades 
materiales 
educativos, 
encaradas a 
las 
motivacione
s e 
intereses de 
los 
niños. Se 
valora la 
importancia 
de que los 
padres se 
involucren, 
empleando 
una 
práctica 
explícita, 
comunicativ
a, 
dispuesta a 
documentar 
lo que 
la escuela 
hace con los 
niños y su 
evolución. 

etapa del 
juego del 
niño, por 
eso los 
materiales 
educativos 
son los 
juguetes 
más 
sencillos y 
estéticos. 
El 
resguardar 
las 
diferentes 
etapas de 
la infancia 
de tanta 
sobre 
estimulació
n 
del entorno 
fomenta, 
además, la 
atención y 
la 
concentrac
ión 
prolongada
, dos 
capacidad
es tan 
menguada
s 
actualment
e 

ellos los niños 
despiertan su 
creatividad, eso 
sí, cada 
material tiene 
una finalidad 
determinada, 
definida. El 
alumno decide 
qué actividad 
realiza en cada 
sector del 
aula, no se le 
impone. Tienen 
libertad para 
levantarse 
cuando así lo 
deseen y 
pueden 
desplazar los 
muebles. 
Los niños 
tienen de 
participar, 
proceder y 
elegir, por este 
motivo 
seleccionan y 
cualifican 
las actividades 
materiales 
educativos, 
encaradas a las 
motivaciones e 
intereses de los 
niños. 
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CATEGORÍA
S 

SUB 

CATEGORÍA
S 
 

AUTORES Resultado 
del cruce de 
información 

los 
muebles. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

Las teorías que pude revisar me permitieron ver de mejor manera la planificación 

de la hora del juego libre, así mismo fortaleció la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

Triangulación de sujetos 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  

La propuesta 
pedagógica alternativa 
responde al problema 
identificado en el aula, 
con la deconstrucción 
realizada que se 
evidencia en el diario de 
campo encontrando la 
mayor debilidad en la 
hora del juego libre en 
los sectores. 

Estar en el salón 
es aburrido 
porque es 
pequeña y no 
podemos jugar 
con los materiales 
que nos gusta. 

El problema fue 
identificado en el proceso 
de diagnóstico y reflexión 
sobre las fortalezas y 
debilidades de mi práctica 
pedagógica, a través de 
los diarios de campo en mi 
aula, que evidenciaron la 
mayor debilidad en la hora 
del juego libre en los 
sectores y la importancia 
del desarrollo del cerebro 
en los niños en cuanto 
juega. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 
 
 

La profesora no aplica 
de manera pertinente 
las estrategias que le 
permitan mejorar el 
desarrollo de la hora del 
juego libre en los 
sectores. 
Al ejecutar el momento 
de la hora del juego en 
los sectores diarias se 
evidenció la aplicación 
de las diferentes 
estrategias como el 
juego de roles, escucha 
activa, resolución de 
problemas que 
despiertan actitudes 
positivas e interés por el 
juego logrando así una 
convivencia armoniosa. 

Mi profesora es 
muy buena ahora 
nos deja jugar en 
el aula y no se 
molesta cuando 
agarramos los 
materiales para 
jugar, ahora 
quiero llegar 
temprano para 
jugar en el sector 
que más me 
gusta.  
Ahora la 
profesora juega 
con nosotros y 
nos ve como 
jugamos. 

Tenía dificultades y 
carencia de estrategias 
que me ayuden a 
desarrollar como se debe 
la hora del juego libre en 
los sectores, puesto que 
pensaba que solo era el 
momento para que el niño 
se divierta, no le daba 
mayor importancia 
conforme se aplicaba las 
estrategias metodológicas 
notaba que mi practica 
pedagógica estaba 
mejorando de la mejor 
manera la cual fue una 
satisfacción haber logrado 
en los niños capacidades 
propias de su edad. 
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ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 
 

La docente no utilizaba 
los recursos es decir no 
le daba mayor interés a 
los sectores del aula 
para desarrollar la hora 
del juego libre con el 
acompañamiento 
necesario a los niños. 
Al ejecutar el proyecto 
observo que se estaba 
obviando un momento 
importante y 
significativo en la vida 
del niño por ello que se 
utilizó recursos y 
materiales 
estructurados y no 
estructurados para los 
diversos sectores del 
aula de la Institución 
Educativa. 

Algunos 
materiales no nos 
gustaban porque 
no era divertido. 
Cuando la 
profesora nos 
enseñó a ordenar 
los materiales en 
su lugar 
estábamos 
contentos con los 
juguetes que 
podíamos utilizar, 
ahora tenemos 
muchas cosas 
para jugar. 

Los materiales del aula 
sabían que debían estar 
en los sectores del aula, 
pero no se le ha 
organizado como se hizo 
en la propuesta 
pedagógica, los 
materiales son muy 
interesantes, importantes, 
indispensables para la 
hora del juego libre en 
donde los niños se 
desenvuelven con mucha 
creatividad en el aula. 
El jugar con los materiales 
es una de las 
contribuciones más 
grandes de esta filosofía 
porque al niño le da una 
posibilidad muy grande de 
explorar, de jugar y de 
armar sus producciones. 

RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 
 

La docente tuvo logros 
importantes en su 
práctica pedagógica, así 
como los niños 
lograron capacidades 
que se evidencian 
mediante los 
indicadores 
 

Ahora nos gusta 
estar temprano 
en el jardín para 
jugar más tiempo 
con los 
materiales de 
nuestra aula. 

Organizo adecuadamente 
mi practica pedagógica 
con la aplicación de la 
secuencia metodológica, 
las estrategias y los 
materiales pertinentes 
para mejorar la ejecución 
de la hora del juego libre 
en los sectores del aula, 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como estrategia el 

juego de roles, escucha activa, resolución de problemas logro mejorar la práctica 

pedagógica en la hora del juego libre en los sectores, así como la aplicación de la 

secuencia metodológica y la utilización de materiales estructurados y no 

estructurados para despertar el interés en los niños y pongan a floro todas sus 

vivencias cotidianas mediante el juego. 

Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE 
OBSERVACION 

El diario de campo ha permitido 
conocer mis dificultades en mi 
practica pedagógica para lo cual se 
ha rediseñado considerando las 
dificultades en el proceso de la 
reconstrucción, aplicando la 
secuencia metodológica, 
estrategias y materiales, los que 
permitieron mejorar mi trabajo 
pedagógico en un momento que se 

Mediante este 
instrumento me ha 
permitido conocer los 
indicadores que se 
aprecia en los niños 
durante la observación. 
Asimismo, observamos 
las fortalezas y 
debilidades de los niños 
que van regulando su 

Durante la aplicación de la ficha 
de observación pude anotar 
minuciosamente en cada 
actividad las acciones que 
realizan los niños en los 
diversos sectores del aula la 
aplicación de la ficha antes, 
durante y después han 
permitido conocer mejor a cada 
niño sus preferencias, 
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DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE 
OBSERVACION 

realiza todos los días como una 
actividad permanente, espontánea 
y personal que nace del mundo 
interior del niño y lo compromete, 
es su propia creación y le permite 
desarrollar en los niños distintas 
capacidades lo que hoy en la 
actualidad se exige que una 
persona y pueda ser competente, 
que tenga la capacidad de resolver 
problemas en distintas situaciones 
en las que se enfrente la cual yo 
como docente no le daba mayor 
importancia a esta hora donde es 
realmente el interés del niño. 

participación en el logro 
de sus capacidades a 
través del juego. 
Durante juego libre en los 
sectores estamos 
realizando una 
educación para la vida en 
diferentes aspectos es 
así que logramos que el 
niño se forme con 
hábitos, valores, tomar 
decisiones, resolver 
problemas cotidianos a 
las que estamos 
enfrentados día a día. 

actitudes, conflictos, y 
desarrollar sus habilidades 
mediante el juego. A partir de la 
información tenemos una gran 
labor de acompañamiento 
durante la actividad. 
En este caso, los docentes 
deben estar muy atentos a las 
señales que los niños 
transmiten al elaborar sus 
trabajos. 

INTERPRETACIÓN 

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en 

el aula, me fortaleció para ver de la mejor manera las debilidades, fortalezas y 

reflexionar críticamente, la lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de las 

capacidades a través de los indicadores gracias a los registros realizados con la 

ficha de observación en el aula. 

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las 

sesiones los niños han logrado logramos que el niño se forme con hábitos, valores, 

tomar decisiones, resolver problemas cotidianos de esa manera evidencia de la 

mejora de mi práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del tiempo, la Educación Inicial se ha ido priorizando, es decir, se ha dejado 

de lado el juego y la docente ha olvidado los principios fundamentales del Nivel 

Inicial. La investigación acción pedagógica desarrollada me permitió mejorar la 

práctica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores. La Deconstrucción 

realizada en la investigación acción pedagógica me permitió identificar las 

debilidades de mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores 

siendo mi mayor debilidad la hora del juego libre en los sectores  

 

Las teorías revisadas me permitieron fortalecer con mayor soporte para la ejecución 

de la propuesta pedagógica alternativa, realizar el proceso de la reconstrucción me 

permitió fortalecer y transformar mi práctica pedagógica. Evaluar la validez de los 

planes de acción de mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los 

sectores en la IEI. 

 

La ejecución adecuada de la secuencia metodológica de planificación, 

organización, ejecución, orden, socialización, representación permitió mejorar mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en 

los niños de 4 años y la aplicación pertinente de estrategias metodológicas de juego 

de roles, escucha activa, resolución de problemas permitió lograr las capacidades 

de manera adecuada en la hora del juego libre en los sectores. 

 

Utilizar los materiales educativos estructurados y no estructurados en los diversos 

sectores del aula fortaleció la mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la hora del juego libre en los sectores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar una reflexión crítica a nivel de todas las maestras de Educación 

Inicial de la importancia del desarrollo de la neurociencia mediante el juego libre en 

los sectores. Se recomienda revisar nuestras experiencias plasmadas en este 

trabajo de investigación con los procesos de La Deconstrucción, la reconstrucción 

y la validez para a partir de ella transformar y mejorar su práctica pedagógica en la 

hora del juego libre en los sectores Se recomienda a los profesionales de educación 

realizar nuevos proyectos, revisar las teorías y aplicar en el aula para estar a la 

altura de los alcances y adelantos tecnológicos y científicos, e impartir un 

conocimiento acorde a las exigencias de las futuras generaciones.  

 

Se recomienda aplicar de manera adecuada y pertinente la secuencia metodológica 

en la hora del juego libre en los sectores tomando en cuenta con la última guía del 

juego libre en los sectores. 
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ANEXOS 

 

 Diseño de la actividad del juego libre en los sectores  
 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA RECURSOS 

Primer 

momento 

Planificación y organización: 

Los niños deciden en que sector desean y establecemos 

el horario que van jugar. 

Organización: Los niños se distribuyen en grupos por el 

salón y se ubican en el sector de su preferencia. Así 

como también establecen o recuerdan las normas de 

convivencia. 

 

Materiales 

del aula 

Manitos de 

color verde, 

amarillo y 

rojo 

Cartel de  

Segundo 

momento 

Desarrollo del juego: 

 En este momento cuando los niños ya empiezan a 

desarrollar su juego, es aquí donde se dan las 

negociaciones con otros niños sobre quien será “la 

mamá”, quién será el hijito(a), así como también los 

juguetes que cada uno usará.  

 

Sectores 

Tercer 

momento 

Socialización:  

Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan 

a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y que 

pasó en el transcurso del juego. 

Representación:   La profesora le da la oportunidad a 

los niños para que expresen, a través del dibujo, pintura 

o modelado, lo que jugaron. 

Responden: ¿A que jugaron? ¿Qué han aprendido hoy?  

Orden:  La maestra anuncia el cierre del juego con 10 

minutos de anticipación, para que los niños puedan ir 

terminando su trabajo y comiencen a ordenar los 

juguetes en su lugar. Así se concluye el juego en 

sectores. 
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SECTOR DE HOGAR 
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SECTOR DE PELUQUERIA 
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SECTOR DE HOGAR 
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SECTOR DE MUSICA 
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SECTOR DE COCINA 
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SECTOR HOGAR 
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 Instrumentos utilizados 
 

         FICHA DE OBSERVACIÓN A LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

 

Fecha:……….………… 
 

Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Casi nunca Nunca 

Indicadores 

Participa activamente en el 
juego 

     

Interactúa con otros niños 
con actitud positiva  

     

Practica e incorpora 
acuerdos de convivencia 

     

Se autorregula frente a 
una situación problemática 

     

Disfruta y muestra 
entusiasmo en la 
realización de su juego 
libre en sectores 

     

Demuestra emociones 
positivas en la hora del 
juego libre 

     

 

 

 

Nombre del 
niño 

¿A qué 
juega? 

¿Con quién 
juega? 

Actitud del 
niño  

Observaciones 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

Hoy lunes 07 de octubre siendo las 8:05 de la mañana llegue a la Institución 

Educativa. Me dirigí a firmar mi asistencia a la dirección de la institución tarde en ir 

a mi aula al llegar, en la puesta ya estaban tres niños sentados y me saludaron muy 

contentos buenos días profesora así que respondí el saludo les invité que pasen al 

aula, corren a registrar su asistencia escribiendo en un papel ubicándolo en el día 

que corresponde. 

 

los niños que ya están en el aula se les invita en que sector desean jugar, poco a 

poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy 

expresivos, otros solo dejan sus loncheras en su lugar asignado luego se dirigen al 

sector donde desea jugar voy observando de grupo en grupo para ver cómo están 

jugando me acerco a Ariana y le pregunto ¿a qué estás jugando? No me dice nada, 

pero estaba armando los pleygos con mucha concentración así que decidí ir a otro 

grupo les pregunto a que están jugando. Raiza y Alisson muy contentos jugaban 

en la casita y me comentan que están jugando a Papá y Mamá Miluska me dice yo 

soy la hija él es mi papá y ella es mi mamá Alisson  me dice yo estoy cocinando 

arroz con pato te invito un poquito está bien gracias le dije y acepte la comida muy 

contentas se organizaban para atenderme bien luego me dicen te falta tu agüita yo 

les pregunte en broma ¿cuánto es? me dicen me debes un sol, proseguí a pagarlo 

simulando con un papel y me dieron mi vuelto.  

 

Ya faltando unos diez minutos les aviso para que ya vayan terminando su juego y 

empiecen a guardar los materiales en los diferentes sectores, cada grupo va 

guardando los materiales. 

 

Al terminar se les indica que deben lavarse las manos para tomar su desayuno 

escolar, estamos tomando el desayuno y tocan la puerta llego Iban y Sebastián 

me saludaron les recibí y les dije que vendrían más temprano que ya termino la 

hora del juego, registran su asistencia y se sientan a tomar su desayuno muy triste, 

al terminar se van al baño. 
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Ya empezamos con las rutinas del día con los carteles del aula Raiza pasa a dirigir 

la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, 

usamos el calendario, tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? 

¿Qué año es? 

Les comenté sobre un suceso que observe en la hora del juego libre, y pregunte 

¿Qué podemos hacer para solucionar? ¿Dónde podemos comprar? ¿Podemos 

tener una tienda en el aula? 

Les doy a conocer el propósito de la actividad de aprendizaje de clase “me ayudaran 

planificar como haremos nuestra tiendita en el aula”. Presentamos una caja con 

diversos productos que se venden en una tienda sacamos uno por uno realizando 

interrogantes: ¿Qué observan? ¿Dónde lo encontramos? ¿Podemos hacer una 

tienda en el aula? ¿Qué necesitamos? ¿Con que productos armamos la tienda?, 

¿Cómo haremos para tener los productos en el aula para armar la tienda? 

¿Quiénes nos ayudaran? ¿Cómo lo haremos? los niños opinan individualmente y 

anotamos en un papelote todos los acuerdos para armar la tienda escolar en el 

aula. Dibujan y pintan como creen que quedara la tienda en el aula. Así seguimos 

con la sesión del día Les gusto lo que hicimos hoy ¿Les agrada tener una tienda? 

¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes nos ayudaran? ¿Cómo quedara la tienda? ¿Qué 

haremos en la tienda? ¿Qué materiales usaremos?, Es hora de refrigerio así que 

todos se van a lavarse las manos, llego la hora del almuerzo escolar, tome nota en 

mi registro auxiliar para 

evaluar a los niños y niñas que participaron en el aula. Retornamos al aula y 

trabajamos el taller de música. 

 

 


