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RESUMEN 

La investigación sobre el juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica y su influencia en el logro de aprendizajes significativos en la 

Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo - 2018, tiene como 

objetivo general determinar la influencia del juego libre en los sectores como 

estrategia didáctica para lograr aprendizajes significativos en los niños de 5 

años de la I.E. mencionada. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística descriptiva e inferencial para el procesamiento de la 

información obtenida, a través de un instrumento aplicado a una población 

seleccionado, bajo un muestreo no probabilística por conveniencia, 

equivalente a la totalidad de la población, tomando grupos intactos no 

aleatorizados. La investigación se realizó en tres fases: Fase de 

fundamentación teórica y validación de los instrumentos, en la que se analizan 

los referentes teórico–conceptuales que iluminan el análisis e interpretación 

de los resultados, fase de recolección de la información, que comprende la 

revisión de la bibliografía especializada, la sensibilización a docentes y la fase 

de registro y análisis de la información. 

Los resultados muestran que el juego libre en los sectores de los niños 

y niñas de  5 años de la Institución Educativa Inicial, se encuentra al 63% en 

proceso, 24% en logro previsto y 13% está en nivel de inicio; en el aprendizaje 

significativo los niños en su mayoría se encuentran al 68% en proceso, 27% 

en logro previsto y 5% está en nivel de inicio; también se observa que el juego 

libre en sectores y aprendizaje significativo, presentan una valor r Pearson de 

0.853 que determinando correlación positiva y fuerte. Se concluye que existe 

una influencia significativa del juego libre en sectores en el aprendizaje 

significativos de los niños y niñas.  

Palabras Clave: juego libre en los sectores, estrategias didácticas, 

aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 

The research on free play in the sectors as didactic strategy to achieve 

significant learning in the initial educational institution 303 Admiral Miguel 

Grau, Ilo-2018, having as a general objective to determine the influence of free 

play in the sectors as a didactic strategy to achieve significant learning in 

children of 5 years of EI mentioned 

This research has a quantitative approach, because descriptive and 

inferential statistics have been used for the processing of the information 

obtained, through an instrument applied to a selected population, that is, a 

non-probabilistic sample for convenience, equivalent to the totality of the 

population, taking intact non-randomized groups. The research was carried 

out in four phases: the theoretical foundation phase and the validation of the 

instruments, in which the theoretical-conceptual referents that illuminate the 

analysis and interpretation of the results are analyzed. Information gathering 

phase, which includes the review of the specialized bibliography, sensitization 

to teachers. Phase of registration and analysis of information. 

The results show that Free Play in sectors of the 5-year-old boys and 

girls of the Initial Educational Institution is 63% in process, 24% in expected 

achievement and 13% is at the beginning level; in meaningful learning children 

are mostly 68% in process, 27% in expected achievement and 5% are at the 

beginning level; It is also observed that Free Play in significant sectors and 

Learning, have a Pearson r value of 0.853 that determines positive and strong 

correlation. It is concluded that there is a significant influence of Free Play in 

sectors in the significant learning of children. . 

Keywords: free play in the sectors, teaching strategies, meaningful 

learning. 

  

 

  



vi 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Dedicatoria ...................................................................................................... ii 

Agradecimiento .............................................................................................. iii 

Resumen ........................................................................................................ iv 

Abstract ........................................................................................................... v 

Índice de contenidos ...................................................................................... vi 

Índice de tablas .............................................................................................. ix 

Índice de gráficos ........................................................................................... ix 

Introducción.................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

1.1. Antecedentes de la investigación .......................................................... 1 

1.1.1. A nivel internacional .................................................................... 1 

1.1.2. A nivel nacional ........................................................................... 2 

1.2. Bases teóricas ....................................................................................... 3 

1.2.1. EL JUEGO .................................................................................. 3 

1.2.1.1. Teorías sobre el juego .............................................................. 6 

1.2.1.2. Características del juego ........................................................... 8 

1.2.1.3. Clasificación del juego ............................................................ 11 

1.2.2. JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA ............................................................................... 15 

1.2.2.1. Corrientes pedagógicas del juego como estrategia ................ 15 

1.2.2.2. Secuencia de la estrategia didáctica del juego libre en los 

sectores como indicadores ..................................................... 19 

1.2.3. EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES .................................. 25 

1.2.3.1. Características del juego libre en los sectores ........................ 26 

1.2.3.2. Ventajas de la hora del juego libre en los sectores ................. 26 

1.2.3.3. Sectores del aula o cajas temáticas ........................................ 27 

1.2.3.4. Implementación de la hora del juego libre en los sectores ...... 32 

1.2.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO .............................................. 35 

1.2.4.1. Características del aprendizaje significativo ........................... 36 

1.2.4.2. Teoría aprendizaje significativo de David Ausubel .................. 38 



vii 
 

 
 

1.2.4.3. Condiciones para el aprendizaje significativo ......................... 41 

1.2.4.4. Ventajas de aprendizaje significativo ...................................... 42 

1.2.4.5. Tipos de aprendizaje significativo ........................................... 45 

1.2.4.6. Dimensiones del aprendizaje significativo  .............................. 47 

CAPÍTULO II MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.1. Determinación del problema de investigación ..................................... 56 

2.2. Justificación de la investigación ........................................................... 57 

2.3. Formulación del problema de investigación ......................................... 57 

2.3.1. Problema general ...................................................................... 57 

2.3.2. Problemas específicos  .............................................................. 58 

2.4. Objetivos de la investigación ............................................................... 58 

2.4.1. Objetivo general ......................................................................... 58 

2.4.2. Objetivos específicos  ................................................................ 58 

2.5. Hipótesis   ............................................................................................ 59 

2.6. Variables de investigación ................................................................... 59 

2.6.1. Variable 1: Juego libre en los sectores ...................................... 59 

2.6.2. Variable 2: Aprendizaje significativo .......................................... 59 

2.7. Metodología ......................................................................................... 62 

2.7.1. Enfoque de investigación ............................................................ 62 

2.7.2. Nivel de investigación .................................................................. 62 

2.7.3. Tipo de investigación  .................................................................. 62 

2.7.4. Diseño de investigación  .............................................................. 62 

2.8. Técnicas e instrumentos de investigación   ......................................... 63 

2.8.1. Técnicas ...................................................................................... 63 

2.8.2. Instrumentos ................................................................................ 63 

2.9. Población y muestra   .......................................................................... 63 

2.9.1. Población  .................................................................................... 63 

2.9.2. Muestra  ...................................................................................... 64 

2.10. Técnicas para el análisis de datos ....................................................... 64 

2.10.1. Procesamiento estadístico y/o computo .................................... 64 

2.10.2. Análisis del registro de datos .................................................... 64 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación ............................. 65 



viii 
 

 
 

 

CAPITULO III PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  ............................................................. 95 

3.2. Descripción de las necesidades ............................................................ 95 

3.3. Justificación de la propuesta  ................................................................. 96 

3.4. Público objetivo ...................................................................................... 97 

3.5. Objetivos de la propuesta ...................................................................... 97 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ............................. 97 

3.7. Planificación detallada de las actividades y cronograma de acciones ... 99 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta  ............................................. 101 

3.9. Evaluación de la propuesta .................................................................. 102 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

         

 

  



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

     .  

  Pág. 

Tabla 1 Planificación ..............................................................................  65 

Tabla 2 Organización: ............................................................................  67 

Tabla 3 Ejecución ..................................................................................  69 

Tabla 4 Orden ........................................................................................  71 

Tabla 5 Representación .........................................................................  73 

Tabla 6 Experiencias previas .................................................................  75 

Tabla 7 Nuevos conocimientos ..............................................................  77 

Tabla 8 Relación entre nuevos y antiguos conocimientos .....................  79 

Tabla 9 Conflicto cognitivo .....................................................................  81 

Tabla 10 Asimilación ................................................................................  83 

Tabla 11 Nivel de dimensiones de juego libre en los sectores ................  85 

Tabla 12 Nivel de dimensiones de aprendizaje significativo ....................  87 

Tabla 13 Nivel de juego libre en los sectores ..........................................  89 

Tabla 14 Nivel de aprendizaje significativo  .............................................  90 

Tabla 15 Correlación entre juego libre en los sectores y aprendizaje 

significativo ...............................................................................  

91 

 

 

 

 

  



x 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

  Pág. 

Gráfico 1 Planificación ......................................................................  66 

Gráfico 2 Organización: ....................................................................  68 

Gráfico 3 Ejecución ..........................................................................  70 

Gráfico 4 Orden ................................................................................  72 

Gráfico 5 Representación .................................................................  74 

Gráfico 6 Experiencias previas .........................................................  76 

Gráfico 7 Nuevos conocimientos ......................................................  78 

Gráfico 8 Relación entre nuevos y antiguos conocimientos .............  80 

Gráfico 9 Conflicto cognitivo .............................................................  82 

Gráfico10 Asimilación ........................................................................  84 

Gráfico11 Nivel de dimensiones de juego libre en los sectores ........  86 

Gráfico12 Nivel de dimensiones de aprendizaje significativo ............  88 

Gráfico13 Nivel de juego libre en los sectores ..................................  89 

Gráfico14 Nivel de aprendizaje significativo  .....................................  90 

   

 

 

  



xi 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Las actividades lúdicas son excelentes alternativas en relación a los 

métodos tradicionales en educación, porque permiten trabajar las diferentes 

habilidades de los estudiantes. Ellas coadyuvan al desarrollo de aspectos 

cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la responsabilidad, el 

respeto, la creatividad, la comunicabilidad, entre otros.  

El nuevo milenio, exige profesionales competentes en todos los 

ámbitos, entonces en educación las competencias son concebidas como la 

actitud del estudiante ante la vida, la capacidad de emprender, de discernir, 

de valorar, de ejecutar acciones con alto grado de eficiencia e independencia 

de criterio. Más allá de llenar los días de clase con el estudio de determinados 

contenidos y de desarrollar simplemente destrezas y habilidades, el nuevo 

paradigma curricular busca el desarrollo de las capacidades, valores y 

actitudes en los estudiantes.  

Por lo mismo las actividades lúdicas, crean una nueva atmósfera de 

trabajo, en la cual el alumno adquiere más confianza y se siente libre para 

participar en su proceso de aprendizaje de forma responsable y autónoma, 

siendo esto, el objetivo de la investigación, al darle la solución que merece.  

Por ello, el Ministerio de educación desde el año 2009 propone el juego 

libre en los sectores como un espacio de libertad, espontaneidad y contacto 

con los elementos de los sectores donde el estudiante interactúa y desarrolla 

sus habilidades comunicativas mediante el juego espontáneo. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se encuentra el marco teórico denominado el juego libre en 

los sectores y el aprendizaje significativo, desde la presentación de los 
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antecedentes de investigación los cuales sirvieron de referencia para abordar 

el problema, seguidamente se encuentra desarrollado las bases teóricas. 

En el capítulo II, se presenta el marco operativo y resultados de la 

investigación. Lo que contempla la determinación del problema de 

investigación; la justificación de la investigación; la formulación del problema 

de investigación, tanto el problema general como el problema los específicos; 

los objetivo de la investigación, general y específicos; la hipótesis y el sistema 

de variables. Así mismo, se  expone la metodología, enfoque, nivel, tipo y 

diseño de investigación; la técnica e instrumentos de investigación; la 

población y muestra; las técnicas para el análisis de datos y la presentación 

de los resultados de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta la  propuesta de solución. que aborda la 

denominación de la propuesta, la descripción de las necesidades, la 

justificación de la propuesta, el público objetivo, los objetivos de la propuesta, 

las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, la planificación 

detallada de las actividades y cronograma de acciones y la correspondiente 

evaluación de la propuesta.  

 

Finalmente, se aborda las conclusiones, correspondientes a los objetivos y las 

sugerencias de la investigación, las referencias bibliográficas consultadas con 

relación al tema objeto de estudio. Los anexos cierran este informe de 

investigación poniendo a disposición del material, así como los instrumentos 

utilizados en el proceso de investigación. 

Las autoras 
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CAPITULO I 

EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

Euceda (2007), en Honduras, desarrolló el estudio denominada El 

juego desde el punto de vista didáctico a nivel de Educación Pre básica, 

concluye que los espacios educativos o rincones de juego crean un mundo 

para los educandos, en el cual realizan sus sueños, y un mundo de ficción 

donde expresan sus deseos y cumplen sus necesidades, que no lo pueden 

hacer en el mundo real y estos rincones son importantes porque permiten 

desarrollar habilidades y destrezas.  

Orellana y Valenzuela (2010), en Ecuador, elaboraron un estudio 

titulado La actividad Lúdica en el desarrollo integral del aprendizaje de niños 

y niñas del centro Infantil Parvulitos - Ciudad Otavalo, concluyen que las 

maestras en su mayoría no siguen un proceso para incorporar el juego en las 

diferentes áreas de aprendizaje limitando a los niños su expresión creativa y 

corporal.  



2 
 

 
 

1.1.2. A nivel nacional  

Crisanto Domínguez Karina Gliset y Ortega López Luis Mariam en la 

tesis “Los sectores en el aula y la influencia con el aprendizaje de los niños de 

05 años de la I.E. N° 128 de Sihuas-Ancash 2012”, de la Universidad Nacional 

del Santa; concluyeron que: El uso de los sectores en el aula ayuda a 

despertar su creatividad y habilidad de los niños y que los sectores bien 

organizados ayudan al aprendizaje de los niños. 

Guarniz Arcela Ingrid Madeline y Obeso Mendoza Joselyn Paola en la 

tesis “Taller de implementación y utilización de los sectores de juego- trabajo 

para estimular las inteligencias múltiples en los niños de cuatro años de la 

institución educativa N° 1660, Nicolas Garatea, Nuevo Chimbote – 2011; de 

la Universidad Nacional del Santa”, Concluyeron que: Los talleres de 

Implementación y Utilización de los Sectores de Juego permitió elevar el nivel 

de los promedios del puntaje total de 22,41 (pre test) a un 40, 31 (post test) 

observándose un incrementando el promedio en un 17,9. 

Cuba & Palpa (2015) con el estudio “La hora del juego libre en los sectores y 

el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las I.E.P. de la 

localidad de Santa Clara”. Interviene significativamente la hora libre destinada 

al juego en los sectores para el crecimiento de la imaginación y la curiosidad 

en los niños de 5 años que estudian en el nivel inicial en la Institución 

Educativa Particular Niño Dios en Santa Anita. Estableciendo que existe 

relación entre el sector del hogar, y la evolución de la claridad, evolución de 

la flexibilidad y la evolución de la originalidad y la evolución de la sensibilidad 

ante las dificultades en los niños de 5 años  que estudian en las I.E.I.P; Las 

consecuencias muestran con una alta significación del 95%, que existe 

relación entre la hora libre destinada para el juego en los sectores y la 

evolución de la creatividad en los niños  de 5 años que estudian en  las I.E.I.P. 

de Santa clara. 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. EL JUEGO  

El juego es una actividad natural, inherente al ser humano, 

especialmente importante en la vida de los niños porque es su forma natural 

de acercarse y de entender la realidad que rodea como el ámbito familiar, 

material, social y cultural (García &Llull 2009). 

La actividad de jugar es tan antigua como la humanidad. Las 

comunidades primitivas celebraban sus ritos y misterios sencillamente en 

forma de juegos. Los fenómenos atmosféricos, como, por ejemplo: Las 

tempestades se atribuían a juegos de seres sobrenaturales. En la decoración 

de los templos funerarios egipcios observamos niños que saltan por encima 

de una hilera de jugadores, o formando una ronda alrededor de un compañero. 

En las tumbas se han encontrado tabas, trompos, pelotas y otros múltiples 

objetos de juego (Huizinga, 1998). 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto 

con la expresión actividad lúdica. 

Según De Borja y Solé (2005) El juego es una actividad libre y 

espontánea, una actividad placentera, una fuente de satisfacción y alegría que 

sigue relacionándose, en nuestra sociedad, con el ámbito de la diversión, la 

recreación, del tiempo libre, del pasarlo bien, por lo que debe constituir una 

actividad elegida libremente (p.15). El juego es un elemento básico, natural y 

espontáneo en la vida de un niño. También debe darse sin ningún tipo de 

presión, además de ser divertido resulta ser un recurso didáctico con un alto 

valor educativo, donde los niños y niñas puedan experimentar, interpretar la 

realidad, asumir roles, aprender reglas, regular su comportamiento, 

desarrollar su motricidad fina y gruesa y lo más importante puedan liberar sus 

tensiones y emociones. En conclusión, los estudiantes a través del juego 
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pueden desarrollarse integralmente. Hace muchos años el juego era 

considerado como una pérdida de tiempo y en la actualidad  

Para el Ministerio de Educación del Perú (2009), “el juego, el aprendizaje 

y el desarrollo infantil se relacionan estrechamente en el cerebro del niño”. 

Mediante el juego los niños logran desarrollar sus capacidades de forma 

placentera y natural, hace que se integre afectivamente con sus pares y que 

estimule su creatividad, imaginación y experimentación. Durante la etapa 

infantil, en los primeros seis años de vida se crean millones de conexiones 

neurales en el cerebro del niño, donde el juego es una de las actividades que 

existen para que se produzcan dichas conexiones neurales, esto permite que 

el niño se desarrolle y aprenda un poco más. Mientras más juega el niño, más 

conexiones neurales se crean; por lo tanto, el niño a través del juego aprende 

y se desarrolla mejor. Por el contrario, cuando un niño no juega, se debilita, 

no desarrolla a un cien por ciento sus capacidades y no fortalece su 

personalidad. Por eso en la actualidad se recomienda insertar al juego como 

una estrategia didáctica en la cual los estudiantes aprendan y se desarrollan 

integralmente.  

Según Moreno (2002) El juego es un fenómeno antropológico, que hay 

que tener en cuenta para el estudio del ser humano. El juego es una constante 

en todas las civilizaciones, ha estado siempre unido a la cultura de los 

pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a literatura, 

a las costumbres, a la guerra. El juego ha servido de vínculo entre pueblos, 

ha facilitado la comunicación entre los seres humanos (p.11). El juego es muy 

importante en el niño porque facilita su comunicación con las personas que lo 

rodean y, lo mejor de todo, es que lo hace estimulando su imaginación, 

representando roles, interactuando con personas de su entorno. Desde los 

primeros años de vida el niño emplea el juego para desarrollarse 

integralmente.  

Asimismo, si hablamos de nuestra cultura desde los años remotos se 

practicaban los juegos infantiles tradicionales que se realizaban solo con el 

propio cuerpo y sin juguetes o con muy pocos materiales lo que lograba en el 
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ser humano una excelente socialización, el cual facilitaba al niño en su 

comunicación. Miretti (2003) consideró que el juego es placentero, 

espontaneo y voluntario, que involucra al niño en forma activa permitiéndole 

expresar sus necesidades, carencias, deseos de crear y realizar variedad de 

actividades, de explorar, curiosear y sentirse contenido y protegido. Ministerio 

de Educación del Perú (2016) refiere que el juego libre es una actividad 

espontánea y placentera que no debe ser impuesta o dirigida. Permite a los 

niños y niñas representar lo que sucede a su alrededor, consensuar formas 

de comunicación y desarrollar formas del lenguaje verbal y no verbal, a partir 

del dialogo que establecen en situaciones imaginarias y compartidas entre 

pares; además de aprender mecanismos de socialización, a partir de la 

construcción de reglas de juego, roles, negociación y consenso y afirmar su 

identidad como ser individual con gustos e intereses personales y dentro de 

un grupo o en su interacción con los adultos y en el entorno social (p.29).  

El juego libre para el niño debe ser libre sin presión alguna, respetar su 

ritmo de acción, aquí el niño es capaz de liberar sus emociones al realizar 

actividades en forma individual o grupal donde desarrollarán habilidades 

motoras, comunicativas, sociales y cognitivas. Para ello es muy importante 

que la maestra del nivel inicial garantice condiciones favorables dentro y fuera 

del aula. Ministerio de Educación del Perú (2016) refiere que “desde las 

diferentes normas que regulan la propuesta pedagógica en nuestro país, el 

juego libre es una actividad central y transversal en la acción educativa y 

requiere que los niños y niñas sean sujetos activos de esta experiencia” (p. 

14). El juego libre y la actividad autónoma surge de la propia iniciativa del niño, 

es la docente quien genera las condiciones necesarias para que los niños 

conozcan y exploren el entorno, al preparar el ambiente, ubicar materiales y 

espacios, brindar seguridad y afecto cuando los niños lo necesitan, cuando 

observa el juego de los niños. La docente puede provocar la acción del niño, 

pero no la dirige es el niño quien lo hace. Además, el niño se desenvuelve 

según al grado de madurez y de propia iniciativa.  

El juego libre actualmente se puede dar en: sectores, en el patio en un 

lugar tranquilo para los niños. Según Zaragoza (2013), el juego contribuye a 
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múltiples áreas, tales como el desarrollo psicomotor con el movimiento, el 

equilibrio, la coordinación motora y visomotora. También contribuye al 

desarrollo socio afectivo del niño atendiendo sus necesidades y expresando 

sentimientos, estimula las funciones intelectuales desarrollando la capacidad 

de resolver problemas, formarse las nociones básicas, contribuye al desarrollo 

social estimulando las relaciones sociales entre sus pares, permite desarrollar 

su lenguaje aprendiendo del que más sabe incrementando su vocabulario 

básico. 

1.2.1.1. Teorías sobre el juego 

Desde principios de siglo XX el juego ha sido considerado como motivo 

de estudio, con diferentes reflexiones teóricas: la teoría socio cultural de 

Gross, Vigostky, Bruner, cognitiva de Piaget, llegando todas ellas a la 

conclusión de que el juego es muy importante en la vida de los estudiantes 

porque desarrollan diversos aspectos como el apego, la vinculación afectiva, 

habilidades comunicativas y la capacidad de toma de decisiones, así como el 

desarrollo del pensamiento creativo. Por lo tanto, los juegos infantiles 

desempeñan un papel muy importante en la vida de los seres humanos. 

a. Teoría del Preejercicio de Groos.  

Según Garvey (1985), el filósofo Karl Gross consideraba los juegos de 

lucha de animales y el comportamiento imitativo por parte de los niños como 

una preparación de las actividades propias de la edad adulta. Esta teoría 

afirma que la imitación de los niños representados en sus juegos con 

diferentes roles y situaciones de juegos les ayudará a desarrollar la capacidad 

de defenderse en su vida cotidiana y el éxito de su vida futura. Así mismo, 

Calero (1998) refiere que para Gross “el juego es un agente empleado para 

desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su ejercicio de la 

vida” (p. 26). Mediante el juego el niño se prepara para la vida futura mediante 

juegos como dramatizaciones, la interacción con sus pares, las 

representaciones de roles, etc.  
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b. Teoría cognitiva de Piaget.  

Para Piaget el juego forma parte de la función cognitiva general del 

sujeto, el cual se centra en la exploración y manipulación. Este autor realizó 

dos grandes aportaciones teóricas. La primera, Piaget relacionó los juegos 

con el desarrollo del conocimiento que los niños tienen sobre la sociedad y las 

normas convencionales. La segunda, atribuyó al juego como un sistema de 

relajación con la actividad manipuladora e investigadora que los niños hacen 

sobre los objetos y en algunas situaciones en las que ellos participan.  

Piaget, citado por Miretti (2003, p.85), afirma que: La construcción del 

objeto es paralela a la del espacio, tiempo y casualidad; nos refiere que el niño 

descubre el mundo que lo rodea a través de su exploración, tocando, 

saboreando, distinguiendo olores, temperaturas y diferentes texturas. Cuando 

un niño ingresa a la escuela del nivel inicial necesita estar rodeado de objetos 

donde pueda manipularlos y asociarlos que le faciliten el proceso de 

asimilación y acomodación construyendo su conocimiento favorecido por la 

expresión verbal.  

Asimismo, Calero (1998) cita a Piaget: “el juego constituye la forma 

inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas” (p.21). Las 

maestras en la actualidad usan el juego como estrategia didáctica 

desarrollando capacidades en los estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Las experiencias directas y la realización de juegos contribuirán 

a que el niño comprenda mejor el mundo que lo rodea utilizando 

principalmente diversos materiales ya sea materiales estructurados y no 

estructurados, logrando de esta forma que el niño vaya de lo concreto a lo 

abstracto, favoreciendo de esa forma el desarrollo del pensamiento lógico en 

el niño.  

c. Teoría sociocultural de Vigostky  

Vigostky (2001) consideró que el desarrollo humano es resultado de 

una construcción histórica fruto de la interacción humana. Los procesos 

psicológicos superiores se forman primero en el plano social, y solo pasan a 
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un plano individual, después de un proceso de interiorización. Esta teoría 

constructivista de Vigostky se caracteriza porque a través del juego el niño 

construye su propio aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Vigostky 

analizó el desarrollo evolutivo del juego en la edad infantil, la primera fase de 

2–3 años donde los niños juegan con objetos según el significado que su 

entorno social más inmediato les otorga y la segunda fase de 3–6 años donde 

se da el juego sociodramático, aquí se produce un intercambio lúdico de roles 

de carácter imitativo que nos permite averiguar el tipo de vivencias que les 

proporcionan de su contorno próximo.  

El juego socio dramático se desarrolla a partir de otro juego llamado 

“juego simbólico” este es de carácter más individual que aparece cuando el 

niño es capaz de separar el objeto de su significado. Vigotsky estableció que 

el juego es una actividad social, donde los niños aprenden interactuando con 

otros de su edad, algunos con más aprendizajes y otros con diferentes 

habilidades, logrando que el niño pueda hacer representaciones de roles. En 

el juego simbólico el niño es capaz de transformar algunos objetos 

convirtiéndolos en otros que para él sí tienen significado utilizando 

notablemente su imaginación. Por ejemplo, cuando corre con la escoba como 

si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 

capacidad simbólica del niño. 

Vigostky citado por Garder (2007)destacó los aspectos sociales donde 

los niños aprenden a participar de diferentes actividades o experiencias 

guiadas por adultos o pares más experimentados, la cual le ayuda al niño 

adquirir nuevos conocimientos. Además, nos afirma que el aprendizaje se 

logra mediante la integración social más no con el aislamiento (citado por 

Garder, 2007).  

1.2.1.2. Características del juego 

Según García & Llull (2009, p.28), en el proceso del juego los niños 

pueden descubrir múltiples procesos relativos al aprendizaje y la educación, 

podremos ver entonces momentos de asombro, descubrimiento, análisis, 

establecimiento de relaciones, similitudes y diferencias. A esto se le suman la 
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fantasía y la creatividad que los niños desarrollan en los diferentes juegos 

tanto individuales como grupales, donde todo esto se potencia aún más por la 

red de interrelación e intercambio que se forma.  

A través del juego: 

 Se advierte y se siente feliz y se expresa libremente. 

 Experimenta y descubre su personalidad. 

 Explora el mundo que le rodea. 

 Desarrolla sus capacidades intelectuales y psicomotrices. 

 Se relaciona con los otros y en grupo. 

 Adquiere responsabilidades y capacidad de juicio. 

 Va comprendiendo el valor de las normas morales. 

 Conoce rasgos de su cultura. 

 Se integra en el mundo adulto. 

 Transforma la realidad aprendiendo ciertas destrezas. 

 Desarrolla su creatividad e imaginación. 

Al respecto Delgado (2011) menciona también que el juego es una 

actividad voluntaria y libre, se realiza dentro de unos límites espaciales y 

temporales, no tiene una finalidad, sino es un fin en sí mismo, es fuente de 

placer y siempre se valora positivamente, es universal e innato, es necesario 

tanto para los adultos como para los niños. Es activo e implica cierto esfuerzo, 

Cualquier actividad d la vida cotidiana puede convertirse en juego, si la está 

realizando un niño. También que el juego es una vía de descubrimiento del 

entorno, de uno mismo, de nuestros límites y deseos; es el principal motor del 

desarrollo en los primeros años de vida del niño y el juego favorece la 

interacción social y la comunicación (p. 6)  

Garcìa y Llull (2009) señaló que: El juego presentan las siguientes 

características es libre, produce placer, implica actividad, es algo innato y se 

identifica como actividad propia de la infancia, tiene una finalidad intrínseca, 
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organiza las acciones de un modo propio y específico, es una forma de 

interactuar con la realidad, es una vía de autoafirmación, favorece la 

socialización. Así mismo mencionaron que los juegos están limitados en el 

tiempo y espacio, pero son inciertos (p. 13) 

Para el niño, el jugar es placentero, con su cuerpo, utilizando sus 

sentidos para luego manipularlo, es la expresión de su personalidad, al mismo 

tiempo, una necesidad de canalizar tensiones y lograr la alegría. El juego se 

da por motivaciones internas, con ello se sienten alegres, lo hacen por 

voluntad propia, y de acuerdo a sus intereses, cuando juegan se interesan 

más por la acción que por el resultado, no interesa contar con juguetes, utilizan 

cualquier objeto para transformarlo, investigan lo desconocido, y el adulto 

debe dejarlos descubrir y solo intervenir si hubiera riesgo. 

El juego como actividad lúdica contribuye al desarrollo de seis aspectos 

fundamentales de la personalidad: Físico motor, intelectual, creativo, 

emocional, social y cultural. 

- Físico motor: Aumentando la fuerza, la velocidad y el desarrollo 

muscular, ayudando a la sincronización de movimiento, a la comprensión 

de la lateralidad, a la coordinación viso-motora, a la percepción de los 

sentidos mejorando la precisión gestual y el lenguaje, etc. 

- Intelectual: facilitando la comprensión de situaciones, la elaboración de 

estrategias, la anticipación de acontecimientos y la resolución de 

problemas; todo ello ayuda a adquirir estructuras cognitivas básicas y a 

relativizar los puntos de vista egocéntricos, favoreciendo la construcción 

de un pensamiento lógico objetivo. 

- Creativo: potenciando la imaginación, el pensamiento simbólico y 

desarrollando destrezas o habilidades manuales. 

- Emocional: impulsando el control de la autoafirmación por medio de la 

asimilación y maduración de las situaciones vividas, expresando 

verbalmente sus experiencias y superando la frustración ante hechos que, 
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repetidos en el mundo simbólico y en el imaginario, pierden una parte de 

sus caracteres traumáticos o agresivos.   

- Social: proponiendo situaciones para el aprendizaje moral de las reglas 

de convivencia, participando en situaciones imaginarias creadas y 

mantenidas colectivamente, aceptando roles y funciones social que 

ayudan a construir los límites en las relaciones, practicando la 

cooperación como instrumento de trabajo en grupo y actuando de acuerdo 

con otros para corresponsabilizarse de las tareas. 

- Cultural: imitando modelos de referencia tomados del contexto social en 

que se desenvuelve la vida cotidiana, lo cual constituye un modelo de 

aprendizaje y adaptación el mundo adulto que dependerá de factores 

como el área geográfica, las condiciones climáticas o la época histórica. 

1.2.1.3. Clasificación del juego 

 Según el enfoque del Ministerio de Educación (2010) existen diversas 

tipologías de juegos que los niños realizan libremente. Desde la perspectiva 

formativa esta clasificación permite orientar a distinguir qué área del desarrollo 

se está estimulando y conocerás sus tendencias individuales. 

Juego motor El juego motor está asociado al movimiento y 

experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda 

generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, 

columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos motores. Los niños 

pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se encuentran 

en una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. 

Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y 

variados movimientos (Ministerio de Educación, 2010, p. 14). 

a. Juego social: El juego social se caracteriza porque predomina la 

interacción con otra persona como objeto de juego del niño. Los siguientes 

son ejemplos de juegos sociales que se presentan en diferentes edades 

en la vida de los niños: Cuando un bebé juega con los dedos de su madre 
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o sus trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; 

juega a reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más 

grandecitos observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de 

esperar el turno, pero también el juego de “abrazarse”. Los juegos sociales 

ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber 

relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, 

acerca a quienes juegan pues los vincula de manera especial (Ministerio 

de Educación, 2010, p. 15). 

b. Juego cognitivo: El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en 

contacto con objetos de su entorno que busca explorar y manipular. Más 

adelante, el interés del niño se torna en un intento por resolver un reto que 

demanda la participación de su inteligencia y no sólo la manipulación de 

objetos como fin. Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta construir una 

torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa como 

dominó o memoria, los rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son 

ejemplos de juegos cognitivos (Ministerio de Educación, 2010, p. 15). 

c. El juego simbólico: este juego permite la cohesión del pensamiento, 

vínculo humano y creación al mismo tiempo El juego simbólico es un tipo 

de juego que tiene la virtud de encerrar en su naturaleza la puesta en 

ejercicio de diversas dimensiones de la experiencia del niño al mismo 

tiempo. Este juego, establece la capacidad de transformar objetos para 

crear situaciones y mundos imaginarios, basados en la experiencia, la 

imaginación y la historia de nuestra vida. Es el juego del “como si” o del 

“decía que”. (Ministerio de Educación, 2010, p. 16). 

El juego simbólico o de simulación requiere del reconocimiento del 

mundo real versus el mundo irreal y también la comprobación de que los 

demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad de lo que es real e 

irreal el niño puede decir: “esto es juego”. (Ministerio de Educación, 2010, 

p. 16). 
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El juego simbólico evoluciona de formas simples en las que el niño 

utiliza objetos e incluso su propio cuerpo para simular algún aspecto de la 

realidad. 

Jugar simbólicamente supone el logro de una capacidad muy 

especializada del pensamiento: sustituir una realidad ausente por un 

objeto (símbolo o signo) que la evoca y la representa mentalmente. En 

otras palabras, se trata de transformar un objeto para representar una 

realidad ausente con éste. (Ministerio de Educación, 2010, p. 16).  

Este juego es predominante en el estadio pre operacional Piaget) y 

se constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y 7 años; 

durante esta etapa predominan los procesos de asimilación y 

acomodación y es mediante el juego, que los niños manifiestan 

comportamientos que ya forman parte de su repertorio haciendo uso de 

estos para modificar su realidad. 

Así mismo, se complementa esta información con la clasificación 

de Moreno (2002) plantea que el juego puede clasificarse en tipos si se 

toma en cuenta el siguiente criterio: El juego simbólico, el Juego funcional 

o de acción, de construcción, de reglas y cooperativo. 

a. Juego funcional o de acción. Esta característica de juego aparece 

alrededor de los dos primeros años de vida y antes que aparezca la 

capacidad de representación y el pensamiento simbólico. El niño, realiza 

actividades sobre su propio cuerpo. Estas actividades de juego carecen 

de normas internas y se realizan más por placer. Los 9 primeros meses el 

niño experimenta con su propio cuerpo, explora sensaciones; por ejemplo, 

explora sus movimientos psicomotrices y poco a poco incorpora objetos 

lanza, atrapa, golpea; las ubica en un espacio determinado. 

Deval (1994) indica que el juego funcional, a pesar de ser el tipo de juego 

predominante en los primeros 2 años de vida no desaparece después de 

esta edad, diferentes formas de juego funcional se van presentando en la 
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vida del niño hasta llegar a la vida adulta: montar bicicleta, jugar y bromear 

con los compañeros, hasta asistir a una fiesta. 

b. Juego de construcción. actividad que conlleva a la manipulación de 

objetos con la intención de crear algo, algo que solo se crea en el 

imaginario del niño, quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza una 

serie de recursos intencionales para que su imaginario se logre proyectar 

en un instrumento concreto (Moreno, 2002, p.45). 

c. Juego simbólico. (tratado anteriormente) A partir de los 2 años surge 

por parte del niño la emergente capacidad por representar una nueva 

manera de jugar, denominado “juego simbólico”, representacional o 

sociodramático (Moreno 2002, p.57). 

d. Juego de reglas. Los niños comparten un mismo espacio de juego, 

mismos materiales e instrumentos y las reglas y normas aparecen con el 

fin de que cada participante conozca, asuma y respete los parámetros y 

limitaciones del juego. 

Es importante mencionar que también el juego de reglas está sometido 

por reglas de convivencia insertadas por los tutores o los mismos niños, 

como códigos de respeto por el otro con el fin de convivir en un clima de 

aula óptimo. 

e. Juego cooperativo. Desde el punto de vista social. El niño juega con 

otros niños, pero de modo altamente organizado, se reparten labores, 

roles y tareas en función a los objetivos a conseguir.  Los juegos 

cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 

agresividad en los juegos, promoviendo actitudes de sensibilización, 

cooperación, comunicación y solidaridad. El juego cooperativo se apoya 

del juego de reglas, que el niño va adquiriendo de acuerdo a la evolución 

de su juego y su madurez social y afectiva. (Moreno, 2002, p.45). 

 



15 
 

 
 

1.2.2. JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

La hora del juego libre en los sectores es una actividad o momento pedagógico 

que se realiza todos los días como una actividad permanente y como 

estrategia didáctica o como actividad pedagógica se sustenta en corrientes 

pedagógicas. 

1.2.2.1. Corrientes pedagógicas del juego como estrategia  

Algunas corrientes pedagógicas que ven en el juego una herramienta 

fundamental para lograr la maduración y el aprendizaje de los niños 

preescolares son: 

a. Enfoque Montessori. El enfoque del método Montessori concibe al niño 

como un ser que necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; 

y debe aprender a trabajar independientemente o en grupo. Debido a que 

desde una corta edad se motiva a los niños a tomar decisiones, éstos 

pueden resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar 

bien su tiempo. Ellos son incentivados a intercambiar ideas y a discutir 

sus trabajos libremente con otros. Sus buenas destrezas comunicativas 

suavizan el camino en ambientes nuevos (Ministerio de Educación, 2010, 

p. 23). 

Este enfoque considera al estudiante como un ser que necesita 

desarrollar la libertad, el orden y la estructura; además de aprender a 

trabajar solo o grupalmente, aprendiendo a convivir en una pequeña 

sociedad dentro del aula. Los niños a temprana edad toman decisiones, 

resolver problemas, dar alternativas precisas y, sobre todo, a conducir su 

tiempo. En este método el maestro interviene tan solo como un guía que 

ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos, permitiéndole desarrollar 

su confianza y disciplina, mientras que los propios estudiantes se 

desenvuelven con total libertad explorando el ambiente y el juego y así 

poder construir su conocimiento, observando y manipulando los objetos.  
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La docente planifica la clase de acuerdo a los intereses, necesidades 

y ritmos de aprendizajes de los estudiantes dentro del aula, permitiéndoles 

que ellos trabajen en total libertad, facilitando la comunicación y el trabajo 

en grupo. Montessori ideó un material didáctico con materiales no 

estructurados, tales como: palos, lápices, juegos de tipo simbólicos, etc. 

Además de proponer mobiliarios de acuerdo al tamaño de los niños, con 

apoyo y participación de los padres de familia en el proceso educativo, se 

crea un ambiente amplio, ordenado, abierto, estético y real, donde cada 

material tiene su razón de ser en el desarrollo del niño, promoviendo la 

independencia del mismo.  

b. Método Reggio Emilia. El sistema Reggio Emilia concibe al niño como un 

ser integral que expresa y desarrolla su ser intelectual, emocional, social y 

moral. El niño desarrolla su intelecto a través de la expresión de su 

pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su medio ambiente y a 

utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”: palabras, movimientos, 

juego, dibujo, pintura, construcción, escultura, teatro de sombras, collage, 

drama, música. Los niños no son apurados para cambiar de actividad, sino 

que se respeta su ritmo y se los motiva a repetir sus acciones, observando 

y representando simbólicamente sus experiencias. El arte se ve como 

parte inseparable del programa, como una expresión cognoscitiva 

simbólica del proceso de aprendizaje del niño.   (Ministerio de Educación, 

2010, p. 25). 

El arte se ve como parte inseparable del programa, como una 

expresión cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje del niño 

(Minedu, 2009, p. 24). Este enfoque hace referencia que los docentes 

deben planificar sus clases o actividades a partir de los intereses de los 

niños.  

En este enfoque es muy importante el “ambiente”, considerándolo 

como “el tercer maestro” que motiva a crear y descubrir, lugar donde se 

realizará el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el espacio, la 

ambientación y el material deben estimular la comunicación y la relación 
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entre los niños. Las representaciones o trabajos realizados por los 

estudiantes son exhibidos en paneles, colocándoles sus comentarios y 

representaciones de su forma de pensar y expresar sus ideas mediante el 

lenguaje hablado. Este enfoque dio mucha importancia al aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que permite al niño utilizar medios de arte, música, 

danza o juego dramático. Mientras más se exprese el niño, más profundo 

será el aprendizaje del niño durante su juego.  

El rol del docente debe ser observar a los niños durante su juego 

escuchando sus preguntas e historias, encontrar lo que le interesa 

permitiéndoles explorar sus sentidos y todos sus lenguajes para aprender. 

Por consiguiente, teniéndose en consideración lo planteado por las teorías 

y métodos expuestos anteriormente, se colige que existe relación directa 

entre la teoría de Piaget y el método de Reggio Emilia. El primero sostuvo 

que el aprendizaje del niño se da a través de su propia acción, observando 

y manipulando los objetos lo que conlleva a la adquisición de su 

conocimiento. El segundo se centra en que el aprendizaje del niño se da 

a través de su propia iniciativa, siendo el docente el que lo oriente, 

preparando un ambiente propicio y adecuado donde el niño pueda 

construir sus conocimientos de forma libre e interactuando con los demás. 

Reggio Emilia propuso trabajar proyectos a corto y largo plazo, según 

las necesidades de los estudiantes, donde puedan realizar la exploración 

de su contexto, logrando jugar y experimentar para obtener un aprendizaje 

significativo. 

c. El método Aucouturier. Se sustenta en que la estrategia del niño para 

superar una serie de ansiedades propias de su edad es el juego. Para 

instaurar la Práctica Psicomotriz en el ámbito preescolar se requiere 

concebir al niño como un ser que está madurando y reconocer las 

necesidades propias de su edad. 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. (Ministerio de Educación, 2010, p. 26-27). 
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La Práctica Psicomotriz es un enfoque que prioriza la maduración integral 

del niño a través de la vía sensoriomotora, es decir, del movimiento y las 

sensaciones. Parte de la idea de que existe una etapa del desarrollo 

infantil en la que el niño forma su pensamiento no sólo “intelectual”, sino 

también su pensamiento “afectivo” a partir del movimiento y la experiencia 

con su cuerpo. Este período esencial para la constitución de su 

personalidad y de su psiquismo se da en los primeros 5 años de vida, pero 

fundamentalmente durante los primeros 24 meses. 

Así, para reasegurarse afectivamente, el niño realiza: juegos de placer 

sensoriomotor (rotaciones, giros, saltos, caídas, balanceos, estiramientos, 

trepados, equilibrios y desequilibrios),  juegos de construcción y 

destrucción, juegos de presencia y ausencia (escondidas),  juegos de 

persecución (atrapar y ser atrapado), juegos de omnipotencia (ser 

poderoso o superhéroe), juegos de identificación con el yo ideal (jugar a 

ser rey o princesa), juegos de identificación con el agresor (jugar a “ser el 

malo”),  juegos de reglas (Ministerio de Educación, 2010, p. 27). 

d. El método Waldorf. Tiene como principal enfoque educar la totalidad del 

niño y, por tanto, desarrollar individuos capaces de dar significado a sus 

vidas y no solo a su intelecto. Así, el propósito de la enseñanza es crear 

seres humanos que aprenden a aprender con creatividad, para ir más allá 

de las tradiciones y el conocimiento convencional; seres interesados en el 

entorno y sensibles al sufrimiento de sus semejantes, confiados en sí 

mismos, libres y solidarios internamente. (Ministerio de Educación, 2010, 

p. 29). 

Se sustenta que, desde el nacimiento hasta los siete años de vida, el niño 

aprehende el mundo a través de la experiencia sensorial, no a través del 

intelecto. De manera muy natural está unido con su entorno. Steiner 

descubrió que el ser humano aprende con las mismas fuerzas vitales con 

las que “edifica” su cuerpo. Aproximadamente, entre los 3 y 4 años de 

edad, afloran en el niño preescolar también las capacidades de 

imaginación y fantasía. Estas se desarrollarán plenamente a través del 
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juego, que se intensificará a partir de ese momento. Del respeto hacia el 

juego infantil depende el fomento de esas capacidades, tan importantes en 

el adulto futuro. El juego es el “trabajo” del niño. 

El método promueve además el ejercicio físico, la música, el canto, dos 

idiomas extranjeros, teatro; se aprende a cultivar trigo y a hacer su propio 

pan, así como su vestimenta. Entre todos realizan una construcción 

(vivienda) y dedican gran tiempo a las manualidades, la danza, la poesía. 

Se cultiva el amor a la naturaleza, al arte, el ser humano y lo divino. 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 29). 

1.2.2.2. Secuencia de la estrategia didáctica del juego libre en los 

sectores como indicadores 

Este proceso comprende cinco momentos: planificar, organizar, ejecutar, 

ordenar y representar.  

a. Planificación.  

Según Ministerio de Educación (2015, p.7), planificar es el acto de 

anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de acción que 

propicien determinados aprendizajes en nuestros niños, teniendo en 

cuenta sus aptitudes, necesidades, sus contextos y diferencias, la 

naturaleza de los aprendizajes expresados en competencias y 

capacidades por lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades 

que propone la pedagogía, estrategias didácticas y enfoques en cada 

caso.  

En el proceso educativo la planificación es muy importante porque permite 

la toma de decisiones tomando en cuenta a los estudiantes, por lo que se 

plantean estrategias y metodologías diversas para contenidos temáticos 

sin caer en improvisaciones haciendo un buen uso del tiempo pedagógico, 

logrando evidenciar en nuestros niños los logros de aprendizajes 

alcanzados.  
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En el juego libre de los sectores también se planifica a qué jugarán los 

niños, dónde lo harán y con quien jugarán.  

Los estudiantes y la maestra se acomodan en el suelo en asamblea 

siendo necesario utilizar en este momento algunos recursos que ayuden 

al niño a no excederse de la cantidad prevista que debe estar en cada 

sector, dependiendo de los sectores organizados y según la cantidad de 

estudiantes que hay en el aula, así mismo establecen y recuerdan normas 

de convivencia. Este diálogo se llevará a cabo por el lapso de 10 minutos 

(Ministerio de Educación, 2009).  

 La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van 

a jugar. 

 La educadora y los niños establecen o recuerdan las normas de 

convivencia entre los niños durante la hora del juego libre en los 

sectores. 

 Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean 

hacerlo y con quién les interesaría compartir este momento. 

b. Organización.  

Según Gairín (1996), la organización se define como “disponer y 

relacionar de acuerdo a una finalidad los diferentes elementos de una 

realidad para conseguir un mejor funcionamiento” (p. 79).  

La organización se refiere a un grupo de personas que se socializan e 

interactúan en forma coordinada mediante normas que han sido 

establecidas para cumplir su misión o propósitos trazados. Es importante 

reconocer que la organización tiene una razón de ser, es decir, solo se da 

cuando existen personas que realicen el proceso de comunicación y que 

estén dispuestas a relacionarse entre sí y coordinadamente.  

Según Hoyle (1986) la teoría de la organización comprende "un conjunto 

de perspectivas diferentes a través de las cuales obtenemos una mejor 
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comprensión de la naturaleza de la organización como una unidad social 

y de la realidad de la vida en las organizaciones” (p.24).  

Si nos referimos al juego libre de los sectores, la organización consiste en 

el momento en que los niños se distribuyen en grupos de tres o cuatro 

niños, aunque algunos preferirán hacerlo en pareja o de manera solitaria, 

ubicándose en el sector que ellos prefieren y de forma libre. Si es el caso 

de un aula pequeña se presenta a los niños cajas temáticas, las cuales 

contendrán juguetes pertinentes a la edad del niño y de acuerdo al sector 

que represente. Los estudiantes se ubican en cada lugar de juego de 

manera eficaz, otros demoran para decidirse a qué jugar, pero todos 

teniendo en cuenta al juego autónomo donde desarrollen y plasmen una 

idea transformándolo en acción. Si algún niño se encuentra bloqueado y 

requiere de la maestra, ella puede ayudarlo a decidir a qué sector ir a jugar 

(Ministerio de Educación, 2009). 

 Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón y se ubican 

en el sector de su preferencia. 

 Una vez que los niños se han ubicado, inician su proyecto de juego 

libre de manera autónoma. Esto significa que ellos definen qué 

juguetes usan, cómo los usan y con quién se asocian para jugar. 

Un proyecto de juego autónomo supone que el niño inicia, desarrolla y 

plasma una idea convirtiéndola en acción. Algunos niños se instalan en 

un tipo de juego rápidamente. Otros se toman su tiempo hasta decidirse 

a qué jugar. Esto es normal, sin embargo, si algún niño se muestra 

bloqueado, la educadora debe ayudarlo a encontrar un juego con el que 

se sienta cómodo, ya sea solo o acompañado. (Ministerio de Educación, 

p. 51). 

c. Ejecución o desarrollo.  

Sucede cuando los niños se han instalado en algún sector de juego 

empiezan a desarrollar su idea.  
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Luego que los estudiantes se hayan ubicado en su sector, comienzan a 

desarrollar todo lo que se han planteado jugar teniendo en cuenta los 

juguetes que van a usar, cómo lo van a usar y con quien se van a asocian 

para jugar. Los niños empiezan a negociar con otros niños qué juguetes 

usará quién y representarán sus roles. La maestra observa el desarrollo 

del juego sin alterar la dinámica a menos que se lo soliciten o intervenga 

en alguna situación crítica entre ellos para salvaguardar su integridad de 

los propios niños (Ministerio de Educación, 2009).  

En este momento los niños aprenden a interactuar con lo demás a través 

de los juegos llegando a distinguir lo real de lo imaginario. Por ejemplo, 

cuando los niños realizan personalizaciones: cuando hacen de cuenta que 

es la mamá, cuando es un bebé, etc.  

Para Decroly citado por Volodarski (2006, p. 19), “la escuela no es un lugar 

donde los niños permanezcan sentados, sino que ellos mismos van en 

busca de su juego y de su trabajo donde tienen a su alcance los utensilios 

y el material necesario”. Para ello, el niño debe elegir el material con el 

que va a jugar, éste debe estar en buen estado, además de desarrollarse 

en un ambiente adecuado y de forma autónoma. 

d. Orden 

En nuestra vida diaria practicamos el valor del orden que se refiere a 

colocar las cosas u objetos en su lugar, asimismo este valor nos 

proporciona confianza y seguridad. Lo primero que debemos desarrollar 

en los estudiantes como maestras del nivel inicial es la educación del 

orden porque de esa manera lograremos ciudadanos responsables. 

Momento donde la docente interviene anunciando que está por concluir el 

juego y lo hace anticipadamente 10 minutos antes.  

Al terminado el juego los niños deben guardar todos los juguetes que han 

utilizado junto a sus compañeros, dejando en orden el aula. Guardar los 

juguetes es muy importante en el ámbito emocional del niño: guardando 
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sus experiencias para una próxima vez y contribuyendo al orden 

(Ministerio de Educación, 2009).  

En educación inicial se debe motivar a los niños a ser ordenados, 

haciéndolo participar de los momentos de ordenar los juguetes, los 

cuentos, los útiles escolares, loncheras, casacas, etc. Hay que elogiarlos 

cuando hayan colaborado con el orden del aula, guiándolos con paciencia 

y mucho amor.  

Es importante formar con el ejemplo, ya que en esta etapa de la vida es 

muy fácil asimilar y aprender para el futuro. Hay que mostrarles la 

importancia de dejar sus juguetes en total orden, para que cuando vuelvan 

a necesitarlos sean fácil de encontrarlos y volver a utilizarlos.  

e. Representación.  

En este momento la maestra brinda oportunidad a los niños para que 

representen a través de sus dibujos, pintura o modelado lo que jugaron ya 

sea de forma individual o grupal. Este paso metodológico puede darse 

todos los días o puede tal vez obviarse según sea necesario (Ministerio 

de Educación, 2009).  

Para Bruner (citado por Linaza, 1984), la representación es un conjunto 

de reglas mediante las cuales se puede conservar aquello experimentado 

en diferentes acontecimientos. Podemos representar algunos sucesos por 

las acciones que requieren, mediante una imagen, palabras u otros 

símbolos. Decroly hizo aportes muy importantes sobre la globalización de 

la enseñanza de la totalidad. Se extraen pequeñas porciones de la 

realidad de donde surgen “los centros de interés” organizados de un tema 

central y propone tres momentos: observación, asociación y expresión. 

Decroly inicialmente había pensado utilizar este método para el nivel 

primario, pero comprendió la necesidad de aplicarlo para los niños de 3 a 

6 años.  

No es necesario que este paso metodológico sea ejecutado todos los 

días. (Ministerio de Educación, 2010, p. 52). 
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En la actualidad ya no se considera la socialización, ya que está inmerso 

en todo el proceso; esta socialización, es el proceso mediante el cual el 

individuo se relaciona con el medio social, desarrollando su forma de 

pensar, actuar y sentir en una actuación eficaz en la nuestra sociedad. Es 

importante hacer mención que el hombre aislado de los demás sino en 

soledad, necesita de otras personas de su misma especie para que pueda 

vivir en sociedad. 

Así también se comparte la idea que la socialización: Es el proceso por 

cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de 

su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra 

a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 

agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo 

seno debe vivir (Rocher, 1990, p. 30).  

En el juego libre de los sectores la socialización se da en el momento 

donde los niños se sientan en un semicírculo tipo asamblea y expresan a 

todo el grupo lo que jugaron, con quienes jugaron, de cómo se sintieron y 

si algo pasó en el desarrollo del juego, etc. La maestra comunica a los 

alumnos acerca de algunos aspectos que provienen de la conversación 

corrigiendo alguna idea errónea que tengan los estudiantes. Este 

momento es muy importante para los niños porque pueden expresar sus 

sentimientos, deseos, curiosidades, su preocupación por los demás. 

(Ministerio de Educación, 2009) 

 Cuenten a qué jugaron y con quién.  

 Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego. 

Por lo tanto, en la educación inicial la socialización se torna muy 

importante porque permite a los estudiantes que interactúen con su 

entorno social, puesto que les permite desarrollarse integralmente, aquí el 

proceso de interacción con el medio se da recíproco. 
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1.2.3. EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Esta actividad es primordial en la historia del nivel inicial antes llamada 

“juego trabajo” según (Volodarski, 2006) “Federico Froebel fue uno de los 

fundadores y responsable de ubicar el juego en un lugar prominente en la 

historia de la educación inicial”. Froebel pensaba que el niño no podía 

aprender solo mirando o escuchando, tenía que hacer, manipular, aprender a 

observar. Por eso creó los juegos didácticos para los más pequeños y trabajó 

con las madres para que guíen sus juegos. Froebel se anticipó a la 

“planificación” ya que la maestra debe pensar de acuerdo con los intereses de 

los niños relacionando lo que va a enseñar. Montessori transformó en trabajo 

el juego espontáneo de Froebel, brindando a los niños materiales 

especialmente preparados para que el niño resolviera, pensara y manipulara 

con total libertad hasta resolver algunas dificultades que se le presentaba. Ella 

introdujo los mobiliarios del aula de acuerdo al tamaño de los niños, ya que su 

pensamiento era que toda la escuela se semeje a una verdadera casa de 

familia, donde los niños se puedan manejar con total libertad.  

Según De Borja y Solé (2005) “considera que jugar es una necesidad 

infantil y un recurso educativo” (p. 32). Refiere que los estudiantes en las 

escuelas no solo jueguen en los patios o que aprendan los juegos en los 

espacios y tiempos no formales, sino que ésta su actividad primera y natural, 

se integre en los tiempos, espacios, métodos y actividades. Garvey (1985) “el 

niño va pasando gradualmente de ser un solitario, en el juego, a una 

cooperación y un trabajo en equipo” (p. 23).  

El juego libre en los sectores les permite a los estudiantes relacionarse 

e interactuar con sus compañeros de manera natural, donde ellos descubran 

su identidad y aprendan del compañero. Además, esta socialización debe 

incluir también a los padres porque son ellos quienes están con los niños 

desde su nacimiento, de quienes aprenden acciones y palabras. Según 

Ministerio de Educación del Perú (2009), es un momento pedagógico que 

propone el juego libre en sectores o espacios educativos utilizando materiales 

adecuados. 
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Según Ministerio de Educación del Perú (2009), es un momento 

pedagógico que propone el juego libre en sectores o espacios educativos 

utilizando materiales adecuados e incentivando la, interacción con los demás, 

que se realzará diariamente en el aula o patio de la I.E. con una duración de 

60 minutos. El juego libre en los sectores propone un aprendizaje dinámico y 

activo a través de los sectores de trabajo, donde los estudiantes puedan 

representar lo vivido, logrando entender diferentes situaciones de su vida 

cotidiana ya sean agradables o desagradables para él. 

1.2.3.1. Características del juego libre en los sectores  

Ministerio de Educación (2010) indicó: Las principales características 

del juego:  

a. Es una actividad espontánea y personal con iniciativa del propio niño, y es 

su creación.  

b. El juego es de naturaleza no literal. El niño y niña juegan “como si” es decir 

simulan, si una niña juega con la cocinita es “como si” estuviera cocinando, 

si un niño coge una madera y juega “como si” fuera un carro.  

c. El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, el niño y la niña 

goza con los juegos.  

d. El juego es flexible pues es impredecible. Es decir, es espontáneo, de 

acuerdo a la creatividad e imaginación de los niños y niñas.  

e. El proceso, y no la meta, es su esencia. Los niños y niñas disfrutan en el 

momento del juego, no piensan en el final es decir “es aquí y ahora” (p. 49). 

1.2.3.2. Ventajas de la hora del juego libre en los sectores  

Esta actividad tiene muchas ventajas positivas para el desarrollo integral 

de los niños y niñas, y sobre todo por ser libre expresan su personalidad, y 

disfrutan de manera placentera. Paredes (2012) mencionó los siguientes:  
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Se garantiza la espontaneidad, libertad y el placer del juego, además el 

contacto con lo nuevo y lo desconocido se lleva a cabo a través de la 

interacción libre y espontánea, el juego se convierte en la base sobre lo que 

opera el aprendizaje, es una herramienta de comunicación a través de la cual 

el niño y la niña se interrelacionan en su ambiente mediante la observación, 

representación, dialogo, experimentación, conocimiento, análisis y valoración, 

asimismo, logra que los niños y las niñas obtengan experiencias de aprendizaje 

que estimulen las diferentes áreas de desarrollo: Destrezas de Aprendizaje, 

Educación Física, Expresión Artística y Medio Social y Natural. También 

propicia el trabajo en equipo, fomenta la colaboración, permite el intercambio 

de conocimientos, promueve la iniciativa y el sentido de responsabilidad, 

fortalece los vínculos sociales, desarrolla la creatividad e imaginación. Del 

mismo modo, crea el gusto por la investigación y el descubrimiento, contribuye 

a la solución de problemas, a la manipulación y exploración, ejercita 

habilidades de motricidad fina, refuerza nociones básicas e incentivas el uso 

del lenguaje. 

1.2.3.3. Sectores del aula o cajas temáticas 

Según la nueva propuesta educativa la organización de los sectores 

educativos debe hacerse según los intereses y necesidades de los niños, 

generando un ambiente de aprendizajes. Es primordial transformar el 

ambiente de los niños en un recurso didáctico donde se aproveche en su 

totalidad los recursos que tenemos en el aula con la finalidad que los niños se 

motiven para aprender, explorar, investigar y descubrir.  

El niño requiere un espacio donde se pueda desarrollar plenamente, que 

satisfaga su necesidad de desplazamiento y pueda moverse sin obstáculos, 

en un ambiente amplio y sin mucho mobiliario que le impida satisfacer su 

deseo o pueda producir un conflicto, además que su ambiente debe estar bien 

ventilado e iluminado. Aquí los niños deben estar muy cómodos como en casa, 

presentarles objetos de la vida real y otros donde ellos puedan usar su 

imaginación.  
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El niño es un investigador que demuestra mucha curiosidad, por lo tanto, 

se debe renovar constantemente con nuevos elementos o materiales que 

puedan satisfacer sus necesidades de exploración y manipulación así mismo 

pueda desarrollar habilidades perceptuales, motoras, de comunicación y 

cognitivo.  

Los espacios educativos en el II ciclo del nivel inicial, según Ministerio 

de educación del Perú (2013) debe tener las siguientes características: ser 

seguro, saludables, estables, funcionales, ecológicos, flexibles, y adoptados 

a la cultura y estéticos.  

Los sectores de juego deben estar bien implementados con materiales 

de acuerdo a la edad de los niños y según sus necesidades del grupo de 

niños, contando con la cantidad necesaria que permita un juego armonioso, 

autónomo y colectivo, pero sobre todo deben estar bien rotulados con letras e 

imágenes, debe ser un ambiente cómodo, seguro y agradable. En estos 

espacios o sectores los niños pueden jugar libremente y gracias a ello logran 

estructurar y dar forma al mundo en el que viven. 

El niño disfruta jugando solo o en compañía de sus amigos, 

interactuando en los diversos sectores del aula: hogar, biblioteca, 

construcción, música, arte, ciencia, juegos tranquilos, entre otros.  

Estos sectores pueden ser:  

a. El Sector de biblioteca. Para poner en contacto a los niños y niñas con 

los materiales impresos: cuentos, libros, revistas, folletos, periódicos, 

láminas con escritos, etiquetas de envases, etc. A través de estos medios, 

perciben más información sobre el lenguaje escrito y sus usos de lo que 

podemos imaginarnos. Muchos de estos materiales pueden ser elaborados 

por nosotros mismos, por los padres o por los propios niños.  

Según el Ministerio de Educación, (2010): 

“Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar en los niños las 

habilidades comunicativas, además de ser una estrategia del Plan Lector. 
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Debe ser ambientado con un mueble (repisa, anaquel, librero, etc.) donde se 

colocarán los diferentes textos creados y elaborados por los niños, la docente, 

los padres de familia; los donados o entregados, etc.”. (p. 61). 

Los distintos materiales que le ofrezcamos les permitirán a los niños: 

Identificar diferentes tipos de información: un periódico es para leer noticias, 

un cuento para leer una historia, una carta para comunicarse, una etiqueta 

para decir qué contiene en envase, etc. Saber que el lenguaje escrito 

cumple muchas funciones, para enviar mensajes, conservar algo para 

recordarlo después, transmitir o recibir información, divertirnos, etc. Ir 

descubriendo las palabras, los distintos tipos de letras, las relaciones entre 

las letras, cómo suenan o cómo se escriben.  

Aquí se encuentran, cuentos elaborados por los maestros o los padres, que 

incorporen elementos de la propia localidad. Libros de lectura infantil con 

muchas imágenes y pocas letras grandes. Revistas, almanaques, afiches, 

periódicos, fotos o postales, canciones, adivinanzas, poesías, rimas, una 

caja con materiales para ser usados por los niños: papel para escribir de 

diversos tipos, lápices, crayolas, témperas, tijeras, plumones, revistas y 

periódicos para que recorten letras o palabras, figuras diversas. Colocar un 

petate, colchoneta o cojines para que los niños se sientan cómodos y 

resulte un lugar acogedor. Una mesa pequeña y unas 4 sillas podrían 

complementar el sector. (Landa, 2009). 

b. El sector del hogar. Recrea en su interior básicamente dos espacios del 

hogar: la cocina/comedor y el dormitorio. Según el Ministerio de Educación, 

(2010): 

“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. A 

veces, incorporan vecinos u otros personajes que se relacionan con la familia 

representada. Jugar al hogar apoya el desarrollo socioemocional, la 

socialización, la resolución de conflictos y el lenguaje. El sector o caja 

temática Hogar debe contar con muñecas tipo bebé, menaje de cocina y 
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comedor, camita, mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita y otros 

accesorios propios de las casas. Los accesorios deben tener las 

características culturales de la zona”. (p. 59). 

Los niños representan roles de su hogar como el del padre, de la madre y 

los hijos. Preparan alimentos, hacen dormir a los hijos, reproducen 

conversaciones y conflictos vividos en el hogar. Apoya principalmente, el 

desarrollo socioemocional el área de comunicación y matemática. (Landa, 

2009)  

c. El sector de construcción.  El juego con material de construcción apoya 

el desarrollo del pensamiento, la expresión y la representación de 

vivencias.  

Según el Ministerio de Educación, (2010): 

“El juego con material de construcción apoya el desarrollo del pensamiento y 

las competencias matemáticas. En Construcción deben encontrarse bloques 

de madera de diversos anchos y largos, cubos, latas forradas y pintadas, 

soguilla, cuerda, tubos PVC para encajar, tablitas de madera de diversos 

tamaños, bloques de construcción tipo “Lego”, etc. Este sector debe estar 

asociado o cerca al sector de los escenarios y juegos en miniatura”. (p. 60). 

d. El sector de dramatización. El juego en este sector supone la puesta en 

marcha de un alto grado de pensamiento simbólico, cuenta con los 

elementos propios de la realidad cotidiana del niño. Con estos materiales 

el niño representa la realidad armando diversos escenarios y situaciones 

propias de su experiencia.  

Según el Ministerio de Educación, (2010): 

“El sector o la caja temática de Dramatización permite a los niños el juego de 

roles, es decir, convertirse en pequeños actores que representan diversos 

personajes desarrollando la función simbólica. Al actuar, el niño pone en 

marcha sus habilidades lingüísticas y refuerza su autoestima, su autonomía, 

sus habilidades sociales con otros niños (interacción, negociación, resolución 
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de conflictos), todo lo cual es importante para su desarrollo socioemocional”. 

(p. 61). 

Apoya la comunicación, el juego de roles sociales por lo que el desarrollo 

socioemocional se va reforzado. Debe contar con: Un teatrín para títeres 

disfraces diversos y accesorios como sombreros, máscaras, cinturones, 

telas de un metro cuadrado como mínimo mantas. Coloca balconcitos con 

escaleras con cojines, telas, cintas colgantes para propiciar juegos 

novedosos. Desde este lugar, los niños ven de un ángulo y altura diferente 

un mismo lugar. (Landa, 2009)  

e. El sector de juegos tranquilos. Este sector debe contar con juegos de 

mesa, memoria, rompecabezas de 8 a 30 piezas, dominó de animales, 

juegos de encaje, ensarte, sellos, entre otros. Requiere encontrarse cerca 

de las mesas de trabajo de tal modo que los niños puedan gozar de un 

espacio tranquilo en el que puedan concentrarse y disfrutar de la actividad. 

(Landa, 2009). 

Según el Ministerio de Educación, (2010): 

“Este sector debe contar con juegos como piezas para clasificar y seriar, tiras 

de tela de diferente largo, tablero de plantado, juego de memoria, 

rompecabezas de 8 a 30 piezas, dominó de animales, juegos de encaje, 

ensarte, bloques lógicos, juegos de desarrollo matemático, entre otros”. (p. 

62). 

f. El sector de juegos en miniatura. Además de los sectores organizados 

en el aula también es importante tener un espacio con juegos en miniatura. 

Según el Ministerio de Educación, (2010): 

“Los juegos en miniatura ponen en marcha un alto grado de pensamiento 

simbólico. Este sector o caja temática cuenta con los elementos propios de la 

realidad cotidiana o imaginaria del niño en pequeña escala. Con estos 

materiales el niño representa la realidad “en pequeño”, armando diversos 

escenarios y situaciones propias de su experiencia real o fantaseada”. (p. 61). 
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Los niños deciden las actividades que puedan realizar en los distintos 

sectores asumiendo responsabilidades y consensuando con sus compañeros, 

organizan y planifican con quién, dónde y con qué quieren jugar.  

Por otro lado, la maestra debe estar de mediadora en casos que se 

requiera solucionar problemas e intervenir lo menos posible en el juego salvo 

que ellos la inviten a participar.  

Así mismo se puede dar el sector de arte, contemplando la música, el 

modelado, pintura o dibujo 

g. Dibujo pintura y modelado.  Aquí se incluyen los materiales para las 

actividades gráfico plásticas en general. Estas favorecen la creatividad de 

los niños y niñas y les permiten representar objetos, personas o situaciones 

de su mundo circundante. Así mismo, desarrolla la coordinación motora fina 

y la expresión de los sentimientos y emociones. En este sector, se puede 

contar con arcilla, masa de harina, plastilina, temperas, colores, crayolas, 

tierra de color, plumones de distinto grosor, betún, yeso, tizas, pinceles, 

tijeras.  

Para el soporte, papeles de distintas calidades, texturas y grosores, pizarra, 

piso, arena, entre otros. Estas actividades deben formar parte de la 

actividad de juego del niño. El niño diagrama o representa de manera libre 

lo que ha jugado. De esta manera construye su propia historia de lo 

ocurrido. Iniciándose en el grafismo como símbolo de algo vivido, de algo 

con significado y compartiéndolo con los amigos que él elija, su docente o 

promotora. Durante el grafismo es importante mantener esta alegría y 

placer y no someterlo a realizar planas ya que el aprendizaje formal de los 

grafismos para la lecto-escritura no corresponde al nivel inicial. (Landa, 

2009). 

1.2.3.4. Implementación de la hora del juego libre en los sectores 

Ministerio de Educación (2009) mencionó: El tiempo y el espacio para 

jugar son dos factores centrales que se debe planificar de manera cuidadosa 
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y de antemano porque le dan a la actividad un marco que otorga a los niños y 

al profesor seguridad, alegría y orden. (p. 52). Así también propone que El 

juego libre en sectores tiene una duración de 60 minutos, todos los días, y es 

exclusivo para dicha actividad, ya que favorece el desarrollo y aprendizaje de 

los estudiantes. Se puede realizar a primera o última hora de la jornada 

pedagógica, Si es a primera hora les carga de energía y aprenden mejor las 

siguientes actividades y si es a la última hora es para relajarse y regresar a 

casa tranquilos. 

 Así mismo, Ministerio de Educación (2009) hace referencia del espacio 

que necesitan los niños para que se puedan movilizar con mucha libertad y 

seguridad, despejado de muebles u objetos que le impidan moverse, pero lo 

más importante que cada uno de los niños y niñas tengan su espacio propio 

donde pueda desarrollar su proyecto de juego autónomo. 

 En algunas aulas que son demasiado pequeñas se recomienda usar 

cajas temáticas, dichas cajas contienen los materiales, juguetes o insumos 

para que jueguen los niños, son movibles y guardados a diario. De la misma 

manera los materiales o juguetes deben ser bien distribuidos en cada sector, 

ni muchos, ni pocos, que sean indispensables para el juego de representación 

simbólica que les permita a los niños plasmar su fantasía y creatividad.  

Según De Borja y Solé (2005) refiere que “el juego contribuye al 

desarrollo del ser humano, que recorre todos los estadios evolutivos y que en 

cada uno de ellos la persona se divierte y se ejercita con juguetes o juegos 

distintos” (p. 36). Existen juegos que no necesitan juguetes mientras que otros 

sí, como es el caso de nosotras las maestras del nivel inicial. Los estudiantes 

durante la hora del juego libre en los sectores necesitan juguetes y objetos 

especiales que les permitan desarrollar plenamente su creatividad, fantasía e 

imaginación. 

En gran parte dichos juguetes deben ser representaciones, en tamaño 

reducido, del mundo adulto para que el niño logre familiarizarse con los 

objetos y logren establecer un nexo entre su mundo imaginario y su realidad 

cotidiana. Un aporte muy importante provino de De Borja (2005). El sostuvo 
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que “cualquier cosa en las manos de un niño se puede convertir en un juguete; 

como por ejemplo un cordel, un palo, una caja, una sábana pueden ser 

vinculados al juego infantil” (p. 37).  

De acuerdo con Garvey (1985), “el juego adopta múltiples formas. Un 

modo de analizar sus diversos aspectos consiste en considerar qué material 

o recursos son centrales” (p.21). La maestra referente a lo que añade Garvey 

debe seleccionar rigurosamente los materiales con los que van a jugar los 

estudiantes teniendo en cuenta algunas condiciones tales como seguridad, es 

decir, no deben ser tóxicos, cortantes, filosos, muy pesados que no puedan 

manipularlos, muy pequeños que puedan meterlo a la boca fácilmente, bolsas 

que puedan asfixiarlos, etc. Otros aspectos importantes son la limpieza de los 

materiales o sea deben mantenerse sin suciedad, evitar telarañas, sin hongos, 

con barro, pegajosos, etc.  

La accesibilidad es otro de esos aspectos: consiste en que los materiales 

deben estar a la altura de los estudiantes de tal manera que ellos puedan 

emplearlos en el momento que lo requieran y por último que se encuentren 

muy bien organizados en nuestra aula; lo cual dichos materiales educativos 

servirán para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y puedan 

desenvolverse libremente y en diferentes situaciones. Teniendo en cuenta 

todas estas condiciones y recomendaciones podemos organizar de forma 

efectiva los espacios o sectores de tal forma que se desarrolle en forma 

exitosa la hora del juego libre en los sectores: si tenemos estantes pequeños 

o mesitas podemos colocar los juguetes de manera ordenada pero sobre todo 

al alcance de los niños para que sus juegos sean autónomos o como antes 

mencionamos podrían ser organizados en cajas temáticas bien rotuladas 

donde el niño pueda saber que hay juguetes y que hay dentro de ellas. 

Para la implementación respecto a la organización de los juguetes y 

materiales se debe tomar en cuenta, dos formas de organizar los juguetes y 

materiales de acuerdo al espacio del aula. Si se cuenta con espacio grande, 

se organiza los juguetes y materiales en estantes y por sectores y deben estar 

a la altura de los niños y niñas a través de esta organización los niños y niñas 
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a desarrollar la noción de espacio, es decir las cosas ocupan y tienen un lugar 

en el espacio. Si el aula es pequeña, los juguetes y materiales se organizan 

en cajas temáticas de diferente color. (Ministerio de Educación, 2009, p.59). 

Son importantes los juguetes y materiales, para expresar su imaginación 

y creatividad y sobre todo desarrollar el juego simbólico que es lo que más se 

hace durante el juego en los sectores. Fantasía y la imaginación. 

1.2.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Por aprendizaje significativo se entiende, López (2014) señala que 

“cuando el aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso” 

El único aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 

sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntura: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

Según Carrasco, (2014) indica que básicamente está referido a que el 

o la estudiante es capaz de relacionar los nuevos conocimientos que ha 

adquirido con los que previamente tenía de tal forma que los “viejos 

conocimientos” se transforman en “nuevos conocimientos”. (p. 20). 

Díaz y Hernández (2015) manifiestan que el aprendizaje significativo 

es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante 

la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas del 

estudiante. Así mismo indican que durante este proceso se relaciona de 

manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos 

y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimiento o cognitiva. 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 
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contexto, y que además el aprendizaje es funcional en un determinado 

momento en la vida del individuo. El aprendizaje significativo es contrario al 

aprendizaje que carece de sentido para el que aprende. Se entrelaza con 

diversos aspectos de las existencias del alumno. Es más, se integra a la vida 

misma. Por lo que este pasa así a formar parte de su existencia y queda 

disponible para ser utilizado o aplicado en otras situaciones de la vida del 

alumno, generando en el nuevo interés por aprender y certeza de su 

capacidad de aprender.  

Aprendizaje significativo es toda experiencia que parte de los 

conocimientos y vivencias previas del sujeto. Podrá ampliarla con 

conocimientos nuevos e integrarlas con las experiencias anteriores, con lo 

cual se convierte en experiencias significativas.  

Este tipo de aprendizaje es un descubrimiento del alumno, es decir un 

aprendizaje por autodescubrimiento. Se produce a partir de desequilibrios de 

transformar lo que ya se sabía en un nuevo concepto en función de la 

motivación, la experimentación y el pensamiento reflexivo, estos cambios 

cognitivos conducen a una modificación de los conocimientos de la persona.  

1.2.4.1. Características del aprendizaje significativo 

Ausubel, (1976), plantea las siguientes características  

a. Es un Fenómeno social: Las personas no aprenden aisladas sino en 

comunidad y a través de las actividades cotidianas que realizan su 

conjunto. Es así que la educación tiene la responsabilidad social de 

garantizar las condiciones para un buen aprendizaje y la continuidad de 

la vida social del educando.  

b. Es Activo: Las personas aprenden mejor y más rápido cuando realizan 

una actividad. El aprendizaje entendido como una construcción de 

conocimiento es el resultado de la realización de actividades auténticas, 

útiles y culturalmente propias.  



37 
 

 
 

c. Es Autoiniciado: Aun cuando los estímulos proceden del exterior, la 

sensación de descubrimiento, de captar y abarcar emerge desde lo 

interior. 

d. Es proceso interno, activo y personal: Los pensamientos nuevos se 

unen con los conocimientos que ya posee el sujeto. Es activo, depende 

de la voluntad y participación del sujeto. Es personal, cada individuo le 

atribuye un significado a lo que aprende, de acuerdo a los conocimientos 

y experiencias que ha logrado interiorizar.  

e. Es Intelectual: La diversidad cultural potencia el aprendizaje. Los 

participantes tienen oportunidades de aportar sus experiencias y forma 

de entender la realidad. El aprendizaje así es rico, crea nuevos 

significados culturales que amplía el horizonte de acción social de cada 

persona.  

f. Es Situado: Las situaciones reales sirven de base para la construcción 

del conocimiento. El aprendizaje requiere de una situación cultural y 

social, pues este y la cognición son fenómenos que se producen en 

situaciones sociales. 

g. Es Penetrado: Influye en la conducta y las actitudes y la personalidad de 

quien aprende. 

h. Es Cooperativo: La cooperación crea mejores condiciones de trabajo y 

avance, beneficio, desarrollo y aprendizaje de los individuos. El 

aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva. (Lizárraga Febres Jesús, Benegas Esquiche Manuel y 

Campos Tejada Saúl. 2000, Págs. 2 – 3) 

Moreira, (2004) hace énfasis en las características más importantes del 

aprendizaje significativo: 

 Se puede aplicar a la vida, lo que se aprende adquiere sentido cuando 

se emplea de manera práctica y creativa en el contexto. 
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 Es motivados por interés personal, debido a que el aprendizaje 

significativo es parte de la autorrealización. 

 Es un aprendizaje integral y penetrante porque contribuye en la plenitud 

del desarrollo de la persona debido a que los conocimientos deben ser 

aplicados en actividades cotidianas.  

Lo más importante es que la persona que aprende es la responsable en 

evaluar su propio proceso, por la razón que la evaluación externa es útil para 

medir los conocimientos que se han adquirido en el nivel intelectual pero 

nunca podrá medir lo significativo. 

Clavijo, Fernández, Torres, García, Armario y Caballero (2014) definen las 

características del aprendizaje significativo basado en la teoría cognoscitivista 

de Ausubel. 

 Mediante el aprendizaje significativo se produce una retención más 

duradera, puesto que requiere una progresiva acomodación de las 

estructuras mentales o cognitivas para integrar los nuevos 

aprendizajes. 

 Una vez adquirido un determinado conocimiento, es más fácil adquirir 

otros nuevos relacionados con el primero. 

 Es un aprendizaje personal en el sentido de que depende de los 

recursos cognitivos particulares con los que cuenta el sujeto. Es decir, 

conocimientos previos, estilo cognitivo y otros. 

1.2.4.2. Teoría aprendizaje significativo de David Ausubel 

El alumno solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para 

que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 

 Partir de la experiencia previa del alumno. 

 Partir de los conceptos previos del alumno. 
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 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos 

nuevos con los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales. 

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pone énfasis 

en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza 

de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que este se 

produzca, en los resultados, y consecuentemente en su evaluación. 

(Rodríguez 2014, Pág. 84) 

“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende 

de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esta interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 

aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje” (Ausubel, 2002, p.248) 

Díaz y Hernández (2015) consideran que David Ausubel fue uno de los 

grandes de la psicología educativas, como otros teóricos cognoscitivistas, su 

teoría sobre el aprendizaje significativo constituye uno de sus aportes más 

relevantes que dejo dentro de la teoría psicopedagógica actual, postulo que 

el aprendizaje implica una restructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el sujeto posee en su estructura cognitiva. 

Concibió a la persona como un procesador activo de la información, y que el 

aprendizaje es un proceso sistemático y organizado que no se reduce a 

simples asociaciones memorísticas. 

Ausubel citado en Díaz y Hernández, (2015) resalto que la importancia del 

conocimiento previo, consideraba que los pre-saberes y experiencias de los 

estudiantes son las piezas claves de la conducción de la enseñanza. Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo 

siguiente: el factor aislado más importante que influencia el aprendizaje, es 

aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con 

ello. 



40 
 

 
 

Apoyado de la teoría de Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre 

entonces, cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante pre-existente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otros saberes estén adecuadamente claros y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionan como un punto de 

anclaje a las primeras.  

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es lo vinculado al 

aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma información 

se relaciona de forma arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la 

estructura relevante del individuo.  

En este proceso la nueva información interacciona con una estructura de 

conocimiento especifica que Ausubel citado en Díaz y Hernández, (2015) 

llama “subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de quien aprende. El 

subsumidor es un concepto, es una idea, una proposición ya existente en la 

estructura cognitiva del alumno para que la nueva información tenga 

significado para el alumno. Por ejemplo, cuando se enseñan un texto narrativo 

como la fábula a niños de tercer grado, ellos necesitan tener subsumidores 

para que logren captar la nueva información sobre el tema. Un subsumidor 

seria los conocimientos previos que poseen los niños de texto narrativo y los 

diferentes tipos de textos narrativos que ya conocen el cuento, la leyenda, etc.  

Para Ausubel existe una jerarquía conceptual en el cual la información más 

específica es ligada a proposiciones más generales. Ausubel afirma que el 

aprendizaje mecánico carece de la interacción entre los conceptos relevantes 

existentes y los conceptos subsumidores específicos. La nueva información 

se almacenará en forma arbitraria y lineal.   

Un ejemplo de aprendizaje mecánico es cuando enseñas a los niños la 

estructura de un texto narrativo y sus elementos deben memorizarlo, pero si 

este saber no se relacionan y aprenden significativamente se convierte en un 

aprendizaje memorístico sin interacción entre el nuevo y el antiguo 
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conocimiento, en el cual los alumnos solo aprenden para el examen y luego 

olvidan todo lo leído. 

1.2.4.3. Condiciones para el aprendizaje significativo 

Existen dos condiciones para que se dé el aprendizaje significativo: 

a. El material debe ser significativo porque el aprendiz a través del material 

va a aprender relacionando con su estructura cognitiva. Supone dos 

factores: La naturaleza del material y la naturaleza cognitiva del aprendiz. 

 La naturaleza del material se refiere a que este debe tener un 

significado lógico relacionado con ideas relevantes, situadas dentro de 

la capacidad humana de aprender. El significado lógico se refiere al 

significado inherente a ciertos tipos de materiales simbólicos según la 

naturaleza de este material.  

La evidencia está en la posibilidad de relación entre materias e ideas 

en el dominio de la capacidad humana intelectual. El contenido de las 

disciplinas enseñadas en la escuela es lógicamente significativo. 

 La naturaleza cognitiva del aprendiz se refiere a que en ella deben estar 

disponibles los subsumidores específicos con los cuales el nuevo 

material es relacionable.   

b. La otra condición para que se dé el aprendizaje significativo es que el 

aprendiz demuestre disposición para relacionar de manera sustantiva y no 

arbitraria el material nuevo y potencialmente significativo con su estructura 

cognitiva. Por ejemplo, un alumno, a pesar de que cuente con un material 

lógico, no demuestra disposición por aprender y decida aprender 

mecánicamente. (Moreira, 2014, Pág. 241). 

Los docentes debemos estar preparados y tener en cuenta los siguientes 

aspectos para lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos: 
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 El docente debe comprender los procesos motivacionales y afectivos 

subyacentes al aprendizaje de los alumnos, así como disponer de 

algunos principios y estrategias afectivas de aplicación en clase. 

 Debe conocer la importancia de los procesos de desarrollo intelectual 

y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de 

los alumnos.  

 El docente también tiene que estar dispuesto, capacitado y motivado 

para lograr aprendizajes significativos, así como tener en cuenta los 

conocimientos y experiencias previas pertinentes como especialista en 

su materia y en su labor de docente. (Díaz y Fernández, 2015, p. 85). 

Según Román y Diez (2015), señala que existe tres condiciones 

necesarias para lograr un aprendizaje significativo: 

 Que los materiales de enseñanza estén elaborados y estructurados de 

acuerdo al proceso y aprendizaje que se desea alcanzar. 

 Que se tome en consideración la individualidad de estudiante 

respetando la estructura psicológica, es decir, sus conocimientos 

previos y sus estilos de aprendizaje. 

 Conseguir que las persona este motivado para aprender. 

1.2.4.4. Ventajas de aprendizaje significativo 

Para Rodríguez, (2004), las ventajas del aprendizaje significativo son las 

siguientes: 

 Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz y esté 

dispuesto y atento para aprender. 

 Es situado porque ubica al alumno en un contexto determinado para que 

relacione su aprendizaje con una situación de vida cotidiana. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque el alumno no olvida 

lo que aprendió, ya  que es un aprendizaje útil e importante para él. 
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 Es cooperativo porque el alumno participa en la construcción del 

aprendizaje con sus compañeros. 

 Fomenta la comprensión porque permite que el alumno, al relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a lo 

que aprende. 

 Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno considera útil 

e importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo 

aprendido. 

 Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer la meta cognición 

e identificar como aprende, cuanto le falta por aprender, que estrategia 

utilizo, ya que es consciente de su proceso de aprendizaje. 

 Es activo porque aprende haciendo a través de la interacción con el 

material lógicamente significativo y con sus pares. 

 Es personal porque le permite interiorizar el aprendizaje activamente, a 

través de la reflexión y autoevaluación de su aprendizaje. 

Castejón y Navas (2014) cita seis ventajas de este tipo de aprendizaje: 

 Ayuda al estudiante a aprender como aprender, una vez que con este 

procedimiento es fácil que el sujeto transfiera los métodos que han 

aprendido a nuevas situaciones.  

 Permite al educando aprender de una forma que se acomoda a sus 

capacidades. 

 Fortalece el autoconcepto. 

 Desarrolla una visión escéptica respetando a las soluciones fáciles a los 

problemas.  

 El estudiante atribuye a si mismo los resultados de sus propios logros, que 

es uno de las mayores ventajas del aprendizaje significativo. 

Algunas desventajas:  

 Es difícil de llevar acabo en grupos numerosos de estudiantes. 
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 Requiere mucho material para la experimentación y elaboración. 

 Es un proceso lento. 

Scheinsohn (2015) manifiestan que el aprendizaje significativo tiene 

ventajas notables, tanto desde el punto de vista del enriquecimiento de la 

estructura cognitiva del estudiante como desde los puntos de vista del 

recuerdo posterior y la utilización para experimentar nuevos aprendizajes, 

factores que lo delimitan como el aprendizaje más adecuado para promover 

entre los educandos. 

Además de acuerdo con Ausubel, explican que hay tres ventajas 

esenciales del aprendizaje significativo respecto al aprendizaje memorístico. 

En primer lugar, el conocimiento que se adquiere de forma significativa se 

retiene y se acuerda durante más tiempo. En segundo lugar, aumenta la 

capacidad de aprender otros materiales o contenidos relacionados de una 

forma más sencilla, incluso si se ha olvidado la información aprendida 

originalmente. En tercer lugar, y una vez olvidado, facilita el aprendizaje 

subsiguiente.  

El aprendizaje significativo es un concepto introducido por David Ausubel, 

quien lo opone al aprendizaje de memorización mecánica o repetitiva de 

datos, hechos o conceptos. En el aprendizaje significativo se intenta dar 

sentido o establecer relaciones entre nuevos conceptos o nueva información 

y los conceptos, conocimientos y experiencias previas de la persona. Existe 

aprendizaje significativo cuando la nueva información “puede relacionarse” de 

modo no arbitrario y sustancial con aquello que uno ya sabe (Sheinsonhn, 

2015). Así, cada uno construye su propio conocimiento y además está 

interesado y decidido a aprender. Algunas de las ventajas del aprendizaje 

significativo son: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriores de forma significativa, ya que al estar claro en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 
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 Al ser relacionada con la anterior, la nueva información es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje. 

 Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos de cada uno.  

1.2.4.5. Tipos de aprendizaje significativo 

Román y Diez (2005) hace referencia a tres tipos básicos de 

aprendizaje significativo de acuerdo al grado de dificultad del proceso: 

a. Aprendizaje de representaciones.  

Este aprendizaje consiste en asociar el símbolo con el objeto, ocurre 

cuando el significado de una palabra se vuelve equivalente a lo que se 

está percibiendo en ese momento. Este tipo de aprendizaje se vincula con 

la adquisición del vocabulario. En el aprendizaje de representaciones se 

distinguen dos aspectos importantes:  

- El aprendizaje antes de los conceptos. 

- Después de la formación de conceptos.  

En el primero, las palabras representan objetos, sucesos reales. La 

palabra es igual a la imagen concreta y a medida que se relaciona 

constantemente se reconoce y se desarrolla le nuevo vocabulario. 

b. Aprendizaje por conceptos. 

Es un aprendizaje un tanto más complejo debido a la abstracción y a la 

falta de asociar la palabra con el objeto. El aprendizaje por concepto se 

define como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante un símbolo o 

signo. 
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Basados en la teoría de Ausubel, se distinguen dos formas para el 

aprendizaje de conceptos: la que se da a partir de las experiencias 

concretas muy parecidas al aprendizaje de representaciones y, otra, que 

consiste en la asimilación de nociones previas y relacionarlos con los 

nuevos conceptos para formar estructuras conceptuales. 

c. Aprendizaje de proposiciones. 

Consiste en tener la capacidad de diferenciar un concepto de otro, por 

medio del análisis y la reflexión, este aprendizaje permite captar el 

significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones donde 

la persona niega o afirma algo.  

En el aprendizaje de proposiciones intervienen varios conceptos que 

se relacionan entre sí y con la estructura cognitiva del participante para 

producir un nuevo significado compuesto. Al implicar relación de 

conceptos, la adquisición de las proposiciones solo puede hacerse a través 

de la asimilación. 

Cortizas y Sánchez (2016) basados en la teoría cognitiva de David 

Ausubel indican que el aprendizaje significativo, se da en tres formas: El 

más simple es el de representaciones y se trata de la adquisición del 

vocabulario. Los otros dos tipos de aprendizaje son conceptos 

(conceptual) y el de proposiciones (proposicional). Estos aprendizajes, 

pueden ser, a su vez de tipo subordinado, superordenado y combinatorio.  

Así mismos señalan que en los niños pequeños se da un proceso de 

formación de conceptos de manera espontánea, es decir, los conceptos 

se adquieren por descubrimiento, por medio de la abstracción inductiva a 

partir de experiencias concretas, (por ejemplo, el concepto de perro, gato 

o mesa que puede adquirir un niño). Pero, a partir de la edad escolar, la 

mayoría de los conceptos se adquieren por asimilación mediante la 

relación de los nuevos conceptos con los conceptos de que ya se dispone, 

requiriendo este proceso que cuente en la estructura cognitiva del 

estudiante, con conceptos que Ausubel denomina subsumidores 
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específicos, aquellos con los que la nueva información puede relacionarse. 

Se trata por tanto (a diferencia de aquella primera etapa de formación 

espontánea de conceptos) de un aprendizaje adquirido de forma verbal.  

1.2.4.6. Dimensiones del aprendizaje significativo 

a. Experiencias previas 

Las teorías del aprendizaje provenientes especialmente de la 

perspectiva cognoscitiva social y constructivista, proporcionan evidencia 

contundente acerca de la participación de los conocimientos previos en la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Esto refuerza la idea de que las 

experiencias y aprendizajes previos sirven de puente para significar los 

nuevos, y son relevantes en el procesamiento de la información y el nivel 

de profundización que se pretende alcanzar (Ahumada 2005a, 2005b).  

Estas ideas, también compartidas actualmente por los investigadores del 

ámbito curricular, cobran un especial sentido al analizarlas dentro del 

contexto de la formación musical. Una de ellas, dentro del marco del 

currículum por competencias, indica que los conocimientos previos 

constituyen el conjunto de saberes y experiencias formales e informales que 

el estudiante porta al momento de su ingreso en un determinado sistema 

educativo, los que entrarán en interacción con los nuevos conocimientos.  

A partir de esto, se propone que los docentes deben generar en su 

planificación estrategias didácticas intencionadas para que los estudiantes 

puedan conectar y articular sus experiencias previas con las nuevas, 

propendiendo además a la identificación consciente de estos conocimientos 

por parte tanto de los docentes como de los estudiantes, para facilitar así el 

establecimiento de estas relaciones a nivel metacognitivo. (Cortizas y 

Sánchez 2016) 

  En esta misma línea, Hawes y Donoso citado en Cortizas y Sánchez 

(2016), se refieren a los aprendizajes previos como aquellos recibidos con 

anterioridad al ingreso a la carrera en que se encuentra el estudiante. Ellos 
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constituyen un sistema de representaciones, valores, normas, formas de 

expresión y significación, que no solo determinan qué sabe o no sabe el 

estudiante, sino que permiten re-significar esta compleja red de saberes 

previos en los nuevos “intermundos”, mediante la constitución de 

comunidades disciplinares. 

De acuerdo con Cortizas y Sánchez (2016), el estudiante podrá identificar 

sus experiencias y aprendizajes previos mediante estrategias didácticas 

conducidas por el docente, y con actitud crítica contrastarlos, compararlos y 

re-significarlos para dar sentido a los nuevos conocimientos. Esto facilitará, 

además, que logre transferir estos nuevos aprendizajes hacia otras 

situaciones o contextos complejos. 

Los conocimientos previos, experiencias, sentimientos, de los 

estudiantes es decir su entorno deben tener relación con los contenidos 

nuevos, destrezas y actividades, de modo que estos tengan un 

involucramiento activo así conseguir un aprendizaje significativo. 

b. Nuevos conocimientos  

Desarrollar conocimiento no es más que una paulatina construcción de 

representaciones mentales, que dan cuenta de la realidad; ésta se termina 

conceptuando a través de esquemas (Rodríguez, 2014).  

En la medida en que un esquema de asimilación es la organización 

invariante de la conducta y que incluye invariantes operatorias, es una 

estructura mental que goza de estabilidad. Pero ¿cómo se construye? ¿Cuál 

es su fuente para determinar, así, el conocimiento del que dispone la persona 

que lo posee? ¿Cómo llega un esquema a tener invariantes que determinen 

una organización de la conducta similar ante situaciones también similares? 

Una vez construido un esquema, el sujeto lo usa, asimilando así situaciones 

de una determinada clase.  

Pero ante algo nuevo, necesita algún mecanismo útil que le permita 

aprehenderlo, captar esa nueva situación y hacerle frente; ese algo es una 
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representación que lo dota de poder explicativo y predictivo y eso es un 

modelo mental. Una vez que esa nueva situación deja de serlo al 

presentársele repetidamente, el individuo adquiere dominio sobre esta clase, 

dando lugar a una organización invariante de su conducta y eso es un 

esquema (Moreira, 2014). Así, se establece un puente entre aquello que 

constituye la representación primera en la memoria episódica (modelos 

mentales) y aquello que permanece en la memoria de largo plazo (esquema). 

 Pueden explicarse, pues, los procesos de aprendizaje, tanto los 

“académicamente” establecidos como aquéllos que resultan erróneos, ya 

que esos esquemas insuficientemente explicativos condicionan los modelos 

mentales de los que se nutren y viceversa. Podrían entenderse de este modo 

las respuestas equivocadas que dan los estudiantes reiterativamente sobre 

algunos conceptos científicos, puesto que se deben a invariantes que la 

docencia no ha sido capaz de modificar.  

El aprendizaje del conocimiento científico supone, consecuentemente, la 

modificación de los esquemas y, por ende y para ello, la reestructuración y 

el enriquecimiento de los modelos mentales que los jóvenes generan como 

fuente de los mismos. Este marco explicativo conjunto puede ofrecer 

explicaciones que nos permitan alcanzarlo o, al menos, mejorarlo en el 

alumnado, de tal modo que sus esquemas de asimilación respondan más 

fielmente al conocimiento científico validado hasta el momento que la escuela 

pretende enseñar. 

c. Conflicto cognitivo  

El concepto de conflicto cognitivo se refiere a un estado de 

desequilibrio, que surge cuando una idea o pensamiento que mantienen un 

individuo entra en conflicto con una concepción interna que lleva el mismo 

individuo, o con el ambiente externo como es en el caso de la elaboración 

de un experimento o los diversos puntos de vista expuestos por un 

compañero (Piaget, 1987). 
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Llevar al estudiante a un conflicto cognitivo puede ser una manera de 

hacer ver que los conceptos o métodos que él usa no son los adecuados 

para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de problemas, 

para que el estudiante evidencie la presencia de una inconsistencia, es 

decir para poder hablar de un conflicto cognitivo real donde el estudiante 

sienta la necesidad de emplear diversas estrategias para salir del mismo, 

se debe empleará  una base mínima de lógica y estructura matemática , 

tanto como del docente como del estudiante (Piaget, 1987). 

La concepción otorgada al conflicto cognitivo es la de una confrontación 

mental que vive el estudiantado entre su formación y el comienzo de una 

nueva experiencia de aprendizaje. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el conflicto cognitivo se genera cuando se plantea y empieza 

a experimentarse una ruptura mental de la dependencia del profesor, 

fomentando una autonomía en el estudiante (Crisanto y Ortega, 2012). 

Con lo anterior descrito, Peña et al. (1997) menciona que en el momento 

que el estudiante adquiere conciencia de que la intervención y ayuda del 

docente en el aula sigue una línea facilitadora, y no directiva, empieza un 

proceso interno de concientización de que el planteamiento metodológico 

acordado exige responsabilidad, autonomía, iniciativa y toma de decisiones 

por parte de ellos. Surge, pues un choque con sus esquemas mentales de 

lo que ha sido hasta ahora el papel del profesor y se genera un proceso de 

reestructuración cognitiva. 

Es por eso que el docente juega un papel fundamental en la 

consecución de ambientes que generen conflictos cognitivos; si bien es 

cierto nadie puede experimentar un conflicto interno en lugar de otra 

persona, se cree que el docente mediante actividades bien organizadas y 

planificadas podría tener el control hasta cierto nivel de dicha generación, 

es por eso que debería ser el encargado de fomentar y preparar ambientes 

que generen el surgimiento de conflictos cognitivos meramente con fines 

didácticos (Crisanto y Ortega, 2012). 
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Una manera en la que el docente puede provocar conflictos cognitivos 

en sus estudiantes, sería que el alumno se enfrente con diversas 

soluciones del mismo problema y empiece a cuestionarlas. Esta situación 

ocurre comúnmente dentro de un ambiente de grupos de trabajo 

cooperativo. 

d. Asimilación 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina 

una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura pre existente (Ausubel, 1976, p. 71), 

al respecto Ausubel recalca: Este proceso de interacción modifica tanto el 

significado de la nueva información como el significado del concepto o 

proposición al cual está afianzada. (Ausubel, 2002, p. 120). 

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es 

solamente el nuevo significado de (a’), sino que incluye la modificación del 

subsunsor y es el significado compuesto (A’a’). 

Consideremos el siguiente caso: si queremos que el alumno aprenda 

el concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el concepto de calor 

(energía en tránsito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo 

concepto (cambio de fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) 

(A’a’), pero si consideramos que los cambios de fase se deben a una 

transferencia de energía, no solamente el concepto de cambio de fase 

podrá adquirir significado para el alumno, sino también el concepto de calor 

que el ya poseía será modificado y se volverá más inclusivo, esto le 
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permitirá por ejemplo entender conceptos como energía interna, capacidad 

calorífica específica. etc. 

Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse 

después de un tiempo; por lo tanto, la asimilación no es un proceso que 

concluye después de un aprendizaje significativo sino, que continua a lo 

largo del tiempo y puede involucrar nuevos aprendizajes, así como la 

pérdida de la capacidad de reminiscencia y reproducción de las ideas 

subordinadas. 

Para tener una idea más clara de cómo los significados recién 

asimilados llegan a estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, 

Ausubel plantea que durante cierto tiempo "son disociables de sus 

subsunsores, por lo que pueden ser reproducidos como entidades 

individuales lo que favorece la retención de a'. 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

"olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con 

respecto a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva 

de disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa 

a la que esté incorporadas en relación con la cual surgen sus significados 

(Ausubel, 2002, p. 126). 

Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse 

el aprendizaje significativo como resultado de la interacción A’a’, comienza 

una segunda etapa de asimilación a la que Ausubel llama: asimilación 

obliteradora. 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y 

progresivamente menos disociables de los subsunsores (ideas ancla). 

Hasta que no son reproducibles como entidades individuales, esto quiere 

decir que en determinado momento la interacción A’a’, es simplemente 

indisociable y se reduce a (A’) y se dice que se olvidan, desde esta 

perspectiva el olvido es una continuación de "fase temporal posterior" del 

proceso de aprendizaje significativo, esto se debe que es más fácil retener 
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los conceptos y proposiciones subsunsores, que son más estables que 

recordar las ideas nuevas que son asimiladas en relación con dichos 

conceptos y proposiciones. 

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un 

cierto volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo 

de conocimientos. 

La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la 

asimilación, sin embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma 

y estado inicial, sino, que el residuo de la asimilación obliteradora (A’), es 

el miembro más estable de la interacción (A’a’), que es el subsunsor 

modificado. Es importante destacar que describir el proceso de asimilación 

como única interacción A’a’, sería una simplificación, pues en grado menor, 

una nueva información interactúa también con otros subsunsores y la 

calidad de asimilación depende en cada caso de la relevancia del 

subsunsor. 

Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los 

nuevos significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos 

conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la 

estructura cognitiva del que aprende, de esa interacción resulta de un 

producto (A’a’), en el que no solo la nueva información adquiere un nuevo 

significado (a’) sino, también el subsundor (A) adquiere significados 

adicionales (A’). Durante la etapa de retención el producto es disociable en 

A’ y a’; para luego entrar en la fase obliteradora donde (A’a’) se reduce a A’ 

dando lugar al olvido. 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva, las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación 

son las siguientes. 
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e. Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas 

existentes en la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos 

significados. La presencia sucesiva de este hecho "Produce una 

elaboración adicional jerárquica de los conceptos o proposiciones" 

(Ausubel, 2002, p. 539), dando lugar a una diferenciación progresiva. 

Este es un hecho que se presenta durante la asimilación, pues los 

conceptos subsunsores están siendo reelaborados y modificados 

constantemente, adquiriendo nuevos significados, es decir, 

progresivamente diferenciados. Este proceso se presenta generalmente en 

el aprendizaje subordinado (especialmente en el correlativo). Por otro lado, 

si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura cognitiva 

son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 

posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado 

nuevo, a este proceso se le podrá denominar según Ausubel citado en 

Moreira, (2014) reconciliación integradora, este proceso se presentan 

durante los aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues demandan 

de una recombinación de los elementos existentes en la estructura 

cognitiva. 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son 

procesos dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. 

La estructura cognitiva se caracteriza, por lo tanto, por presentar una 

organización dinámica de los contenidos aprendidos. Según Ausubel, la 

organización de éstos, para un área determinada del saber en la mente del 

individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas más 

inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, 

conceptos y datos menos inclusivos y menos diferenciados. 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también 

dará a una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya 

existentes pues la reconciliación integradora es una forma de diferenciación 

progresiva presente durante el aprendizaje significativo. Los conceptos de 
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diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 

aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación 

progresiva puede provocarse presentando al inicio del proceso educativo, 

las ideas más generales e inclusivas que serán enseñadas, para 

diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y especificidad, por 

ello se puede afirmar que: Es más fácil para los seres humanos captar 

aspectos diferenciados de un todo inclusivo previamente aprendido, que 

llegar al todo a partir de sus componentes diferenciados ya que la 

organización de los contenidos de una cierta disciplina en la mente de un 

individuo es una estructura jerárquica (Román y Diez, 2004). 

Por ello la programación de los contenidos no solo debe proporcionar 

una diferenciación progresiva sino también debe explorar explícitamente 

las relaciones entre conceptos y relaciones, para resaltar las diferencias y 

similitudes importantes, para luego reconciliar las incongruencias reales o 

aparentes. 

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora 

son procesos estrechamente relacionados que ocurren a medida que el 

aprendizaje significativo ocurre. 

En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación 

(subsunción) que conduce a una diferenciación progresiva del concepto o 

proposición subsunsor; mientras que en el proceso de aprendizaje 

supraordinado y en el combinatorio a medida que las nuevas informaciones 

son adquiridas, los elementos ya existentes en la estructura cognitiva 

pueden ser precisados, relacionados y adquirir nuevos significados y como 

consecuencia ser reorganizados, así como adquirir nuevos significados.   
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico 

y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. 

En algunas Instituciones Educativas de nuestra localidad las maestras 

de diferentes instituciones educativas aplican de manera limitada el juego 

educativo ya sea por existir un déficit de instrumentos o porque el uso de 

juegos educativos requiere de tiempo y esfuerzo para su preparación ya 

sea fuera de las horas de clase trabajo que en general no es reconocido. 

La tendencia a economizar esfuerzos y tiempo, hace que predominen 

los métodos tradicionales y memorísticos de enseñanza favoreciendo de 

esta manera el memorismo antes que el logro de aprendizajes 
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significativos, debido a la falta de planificación como también por la 

insuficiente preparación y capacitación de los docentes. 

2.2. Justificación de la investigación 

El nuevo milenio necesita personas lógicas, críticos y creativos, 

capaces de resolver problemas de la vida cotidiana que lo lleve a ser 

productivos, transformando positivamente su entorno; por esta razón el 

trabajo de investigación es original y de actualidad pues contribuirá a 

conseguir la necesaria calidad educativa. 

El presente trabajo se justifica por cuanto se pretende demostrar la 

influencia de los juegos como estrategia didácticapara el logro de 

aprendizajes significativos en los niños de la institución educativa inicial 

303 Almirante Miguel Grau estableciendo pautas que nos ayude a mejorar 

la utilización de los juegos didácticos como un medio eficaz en el desarrollo 

del aprendizaje. 

La justificación teórica de la investigación se encuentra en su forma de 

trabajo, investigaciones realizadas, su bibliografía, el campo en donde se 

está realizando la investigación y la propuesta de trabajo por medio de 

guías puntuales que ayudarán a mejorar la utilización de las actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo. 

Es muy pertinente realizar la investigación del presente tema ya que 

nos permite desarrollar la capacidad para utilizar medios alternativos que 

nos ayuda a desarrollar aprendizajes significativos por medio de 

actividades lúdicas, juegos recreativos, despertando la creatividad de los 

estudiantes y esta manera solucionar el problema del logro de 

aprendizajes. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general  

¿De qué manera el juego libre en los sectores como estrategia didáctica 

influye en el logro de aprendizajes significativos en los de niños de 5 años de 

Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018? 
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2.3.2. Problemas específicos  

a. ¿Cuál el nivel de manejo del juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica en los niños de 5 años? 

b. ¿De qué manera se desarrollan los aprendizajes significativos en los niños 

de 5 años en la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 

2018? 

c. ¿Cuál el grado de relación entre el juego libre en los sectores como 

estrategia didáctica influye y el logro de aprendizajes significativos en los 

de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel 

Grau, Ilo- 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica en el logro de aprendizajes significativos en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a. Explicar el nivel de manejo del juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica en los niños de 5 años 

b. Explicar el desarrollo de los aprendizajes significativos en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 

2018 

c. Establecer el grado de relación entre el juego libre en los sectores como 

estrategia didáctica y el logro de aprendizajes significativos en los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 

2018. 
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2.5. Hipótesis 

Existe influencia del juego libre en los sectores como estrategia didáctica en 

el logro de aprendizajes significativos en los niños de 5 años de Institución 

Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable 1: Juego libre en los sectores 

El juego libre en los sectores, es una actividad que no recae bajo el control, 

planificación o influencia del adulto. El juego libre en los sectores no tiene un 

fin instrumental, no se hace para alcanzar una meta determinada sino es un 

fin en sí mismo para apoyar el desarrollo y aprendizaje de los niños Ministerio 

de educación, 2010, p. 13). 

2.6.2. Variable 2: Aprendizaje significativo 

“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esta interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores 

o ideas de anclaje” (Ausubel, David. 2002, p. 248). 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Dimen
siones 

Indicadores Instrument
o y Escala 

Juego libre 
en los 

sectores. P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

1. Expresa con espontaneidad sus 
ideas. 

 
 
 
Instrumen
to: 
Ficha de 
observació
n 
 
Valoració
n 

2. Propone ideas nuevas en 
situaciones de diálogo. 

3. Propone nuevos juegos que le 
gustaría realizar con sus 
compañeros. 

4. Propone qué podrían hacer en 
los sectores el día de hoy 

O
rg

a

n
iz

a
c

ió
n
 5. Elije y dice en qué sector va a 

jugar al colocarse el distintivo 
que corresponde. 
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6. Dice por qué eligió el sector del 
día. 

Casi 
siempre 
 
 
A veces 
 
 
Casi nunca 
 

7. Dialoga con sus compañeros que 
eligieron el mismo sector sobre 
los roles que van a asumir en el 
lugar elegido. 

8. Dialoga con sus compañeros 
para establecer acuerdos. 

E
je

c
u

c
ió

n
 

9. Juega libremente utilizando los 
materiales del sector elegido. 

10. Expresa lo que le disgusta 
durante esta actividad. 

11. Dialoga con sus compañeros 
cuando comparte materiales. 

12. Solicita ayuda a la docente 
cuando es necesario 

O
rd

e
n
 

13. Expresa lo que hizo en el sector 
donde jugó el día de hoy. 

14. Expresa lo que más le agradó 
durante esta actividad. 

15. Expresa lo que menos le agradó 
durante esta actividad. 

16. Guarda los materiales en su 
respectivo lugar. 

R
e
p

re
s
e

n
ta

c
ió

n
 

17. Muestra el material con el cual 
representará sus experiencias del 
día (plastilina, colores, crayolas, 
témperas, plumones). 

18. Evidencia a sus compañeros la 
vivencia representada en su 
dibujo o modelado como trabajo 
final de la actividad. 

19. Expone de manera entendible lo 
que hizo en el sector elegido 

Aprendizaje 
significativo 

E
x
p

e
ri
e

n
c
ia

s
 p

re
v
ia

s
 

1. Responde preguntas teniendo 
como base mis experiencias 
previas al iniciar mi sesión de 
clase 

 
Instrumen
to: 
Ficha de 
observació
n 
 
Valoració
n 
 

2. Participa de dinámicas para 
responder en base a mis 
experiencias previas  

3. Responde preguntas teniendo 
como base los  conocimientos 
previos al iniciar la sesión de 
clase 
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4. Participa de dinámicas para 
responder en base a mis 
conocimientos previos 

Casi 
siempre 
 
 
 
A veces 
 
 
Casi 
nunca 
 
 

N
u
e

v
o

s
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
s
 

5. Aprende nuevas experiencias 
que me permiten realizar trabajos 
individuales (organizadores 
visuales, fichas, etc.) 

6. Aprendo nuevas experiencias 
que me permiten realizar trabajos 
en equipo 

7. Aplica estrategias para aprender 
nuevos conocimientos 

8. Los nuevos conocimientos son 
entendibles  porque  son 
estructurados de acuerdo a su  
edad 

R
e
la

c
ió

n
 e

n
tr

e
 n

u
e

v
o

s
 y

 

a
n

ti
g
u

o
s
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
s
 

9. Responde  preguntas para 
relacionar mi conocimiento previo 
o anterior  con  el  nuevo 
conocimiento 

10. Responde preguntas para ser 
conscientes de qué he aprendido  

11. Realiza actividades en el aula 
para utilizar lo aprendido y 
solucionar problemas de mi vida 
cotidiana 

12. Considera lo aprendido como útil 
e importante 

 

C
o
n

fl
ic

to
 

c
o

g
n

it
iv

o
  

13. Resuelve desafíos planteados 
por la docente 

14. Realiza un equilibrio entre lo fácil 
y lo difícil 

15. Plantea problemas   que se pueda 
resolver 

A
s
im

ila
c

ió
n
 

16. Realiza interacción entre el 
antiguo y  nuevo material 

17. Plantea nuevas  ideas de manera  
pertinente. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación se orienta bajo el enfoque cuantitativo que 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), refiere que "el enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de carácter aplicada, que según Tamayo Tamayo 

(2003, p. 43) expresa que “se le denomina también activa o dinámica, y se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, ya que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad 

y atiende a problemas concretos, en circunstancias y características 

concretas”. 

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde al nivel correlacional, al respecto 

Hernández, et al. (2014, p.155) expone esta investigación “describe relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado”. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es correlacional, cuyo esquema es: 

 

 

 

 

Dónde:  

 M: Representa la muestra  

 Vx: Juego libre en los sectores. 

                                         Vx                                        

M                                     r                               

                                         Vy 
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 Vy: Aprendizaje significativo 

 R = Relación entre las variables de estudio 

2.8. Técnicas e instrumentos de investigación 

2.8.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 

información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2014), 

"se considera como técnica “al procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información"(p. 12). 

 Para la variable 1: Juego libre en los sectores, la técnica que se 

empleó fue la observación. 

 Para la variable 2: Aprendizaje significativo, la técnica que se empleó 

fue la observación. 

2.8.2. Instrumentos   

 Para la variable 1: Juego libre en los sectores, se utilizó como 

instrumento la ficha de observación, tipo escala Likert, de cinco 

dimensiones: planificación, organización, ejecución, orden y 

representación, el cual consta de 19 ítems. 

 Para la variable 2: Aprendizaje significativo se utilizó como 

instrumento la ficha de observación, tipo escala Likert, de cinco 

dimensiones: experiencias previas, nuevos conocimientos, relación 

entre nuevos conocimientos  y antiguos conocimientos, conflicto 

cognitivo y asimilación, en total consta de 17 ítems. 

2.9. Población y muestra 

2.9.1.  Población 

La población que se ha tomado en cuenta involucra a 40 niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018. 
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2.9.2.  Muestra:  

Para la muestra se consideró al total de la población, considerado muestra 

censal, por tanto se dio mediante un muestreo no probabilístico. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

 Se construyó una base de datos con los valores asignados a las 

opciones de respuestas: casi siempre (2), algunas veces (1) y casi 

nunca (0) de ambos instrumentos. 

 Se realizó el conteo de respuestas por ítem y la sumatoria 

respectiva por los sujetos de estudio. 

 Estos resultados se representa en tablas con frecuencia y 

porcentaje, con su respectivo gráfico. 

 Asimismo, con los resultados se procedió a la comprobación de la 

hipótesis, mediante el programa SPSS y  el coeficiente de 

correlación r de Pearson.     

2.10.2. Análisis del registro de datos 

Una vez organizada la información se procedió a su respectivo análisis e  

interpretación de los mismos. 

  



65 
 

 
 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados del instrumento de juego libre en los sectores 

Tabla N° 1 

 Planificación  

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Expresa con 

espontaneidad sus ideas. 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 27 67 

Casi Nunca ( CN ) 4 10 

Propone ideas nuevas en 

situaciones de diálogo. 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 20 50 

Casi Nunca ( CN ) 13 32 

Propone nuevos juegos 

que le gustaría realizar con 

sus compañeros. 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 22 55 

Casi Nunca ( CN ) 9 22 

Propone qué podrían 

hacer en los sectores el 

día de hoy 

Casi Siempre ( CS ) 6 15 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 23 58 

Casi Nunca ( CN ) 11 17 

Fuente: Base de datos del instrumento de juego libre en los sectores a los 

niños de 5 añosde la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 1.  Planificación 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 1 concernientes a la planificación; de la totalidad de 

niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para expresa con espontaneidad sus 

ideas el 23% lo hace casi siempre,  67% a veces y 10% en casi nunca; para 

propone ideas nuevas en situaciones de diálogo el 18% lo hace casi siempre,  

50% a veces y 32% en casi nunca; para propone nuevos juegos que le 

gustaría realizar con sus compañeros el 23% lo hace casi siempre, 55% a 

veces y 22% en casi nunca; y para proponer qué podrían hacer en los sectores 

el día de hoy el 15% lo hace casi siempre,  58% a veces y 17% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestra algunas veces expresar con 

espontaneidad sus ideas, proponer ideas nuevas en situaciones de diálogo, 

nuevos juegos que les gustaría realizar con sus compañeros y nuevas 

propuestas qué podrían hacer en los sectores el día de hoy. 
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Tabla N° 2 

Organización 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Elije y dice en qué sector 

va a jugar al colocarse el 

distintivo que corresponde. 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 25 62 

Casi Nunca ( CN ) 8 20 

Dice por qué eligió el 

sector del día. 

Casi Siempre ( CS ) 6 15 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 25 63 

Casi Nunca ( CN ) 9 22 

Dialoga con sus 

compañeros que eligieron 

el mismo sector sobre los 

roles que van a asumir en 

el lugar elegido. 

Casi Siempre ( CS ) 12 30 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 20 50 

Casi Nunca ( CN ) 8 20 

Dialoga con sus 

compañeros para 

establecer acuerdos. 

Casi Siempre ( CS ) 11 28 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 17 42 

Casi Nunca ( CN ) 12 30 

Fuente: Base de datos del instrumento de juego libre en los sectores a los 

niños de 5 añosde la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 2. Organización 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 2 concernientes a  organización; de la totalidad de 

niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para elije y dice en qué sector va a jugar 

al colocarse el distintivo que corresponde el 18% lo hace casi siempre, 62% a 

veces y 20% en casi nunca; para dice por qué eligió el sector del día el 15% 

lo hace casi siempre,  63% a veces y 22% en casi nunca; para dialoga con 

sus compañeros que eligieron el mismo sector sobre los roles que van a 

asumir en el lugar elegido el 30% lo hace casi siempre, 50% a veces y 20% 

en casi nunca; y para dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos 

el 28% lo hace casi siempre,  42% a veces y 30% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestra que algunas veces tienen 

capacidad de elección y dice en qué sector va a jugar al colocarse el distintivo 

que corresponde, comunica el motivo por el cual eligió el sector del día y 

dialogan con sus compañeros que eligieron el mismo sector sobre los roles 

que van a asumir en el lugar elegido y compañeros para establecer acuerdos..  
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Tabla N° 3 

Ejecución 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Juega libremente 

utilizando los materiales 

del sector elegido. 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 22 55 

Casi Nunca ( CN ) 11 27 

Expresa lo que le disgusta 

durante esta actividad. 

Casi Siempre ( CS ) 12 30 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 18 45 

Casi Nunca ( CN ) 10 25 

Dialoga con sus 

compañeros cuando 

comparte materiales. 

Casi Siempre ( CS ) 10 25 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 21 53 

Casi Nunca ( CN ) 9 22 

Solicita ayuda a la docente 

cuando es necesario 

Casi Siempre ( CS ) 16 40 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 14 35 

Casi Nunca ( CN ) 10 25 

Fuente: Base de datos del instrumento de juego libre en los sectores a los 

niños de 5 añosde la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 3.  Ejecución 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 3 concernientes a ejecución; de la totalidad de niños 

observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para juega libremente utilizando los 

materiales del sector elegido el 18% lo hace casi siempre, 55% a veces y 27% 

en casi nunca; para expresa lo que le disgusta durante esta actividad el 30% 

lo hace casi siempre,  45% a veces y 25% en casi nunca; para dialoga con 

sus compañeros cuando comparte materiales el 25% lo hace casi siempre,  

53% a veces y 22% en casi nunca; y para solicita ayuda a la docente cuando 

es necesario el 40% lo hace casi siempre,  35% a veces y 25% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces el niño juega 

libremente utilizando los materiales del sector elegido, expresa lo que le 

disgusta durante esta actividad y dialoga con sus compañeros cuando 

comparte materiales; y casi siempre solicita ayuda a la docente cuando es 

necesario.  
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Tabla N° 4 

Orden 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Expresa lo que hizo en el 

sector donde jugó el día de 

hoy 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 18 45 

Casi Nunca ( CN ) 13 32 

Expresa lo que más le 

agradó durante esta 

actividad 

Casi Siempre ( CS ) 8 20 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 24 60 

Casi Nunca ( CN ) 8 20 

Expresa lo que menos le 

agradó durante esta 

actividad 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 21 53 

Casi Nunca ( CN ) 10 24 

Guarda los materiales en 

su respectivo lugar 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 28 70 

Casi Nunca ( CN ) 3 7 

Fuente: Base de datos del instrumento de juego libre en los sectores a los 

niños de 5 añosde la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 4. Orden 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 4 concernientes a orden; de la totalidad de niños 

observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para expresa lo que hizo en el sector 

donde jugó el día de hoy el 23% lo hace casi siempre, 45% a veces y 32% en 

casi nunca; para expresa lo que más le agradó durante esta actividad el 20% 

lo hace casi siempre,  60% a veces y 20% en casi nunca; para expresa lo que 

menos le agradó durante esta actividad el 23% lo hace casi siempre,  53% a 

veces y 24% en casi nunca; y para guarda los materiales en su respectivo 

lugar el 23% lo hace casi siempre, 70% a veces y 7% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces expresa lo que 

hizo en el sector donde jugó, lo que más y menos le agradó durante esa 

actividad y escuchar en silencio mientras sus compañeros socializan sus 

experiencias.  
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Tabla N° 5 

Representación 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Muestra el material con el 

cual representará sus 

experiencias del día 

(plastilina, colores, 

crayolas, témperas, 

plumones). 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 23 58 

Casi Nunca ( CN ) 10 24 

Evidencia a sus 

compañeros la vivencia 

representada en su dibujo 

o modelado como trabajo 

final de la actividad. 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 19 47 

Casi Nunca ( CN ) 12 30 

Expone de manera 

entendible lo que hizo en 

el sector elegido 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 26 64 

Casi Nunca ( CN ) 7 18 

Fuente: Base de datos del instrumento de juego libre en los sectores a los 

niños de 5 añosde la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 5.  Representación 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 5 concernientes a representación; de la totalidad de 

niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para muestra el material con el cual 

representará sus experiencias del día el 18% lo hace casi siempre,  58% a 

veces y 24% en casi nunca; para evidencia a sus compañeros la vivencia 

representada en su dibujo o modelado como trabajo final de la actividad el 

23% lo hace casi siempre, 47% a veces y 30% en casi nunca; y para expone 

de manera entendible lo que hizo en el sector elegido el 18% lo hace casi 

siempre, 64% a veces y 18% en casi nunca.  

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces mostrar el 

material con el cual representará sus experiencias del día, evidenciar a sus 

compañeros la vivencia representada en su dibujo o modelado como trabajo 

final de la actividad y expone de manera entendible lo que hizo en el sector 

elegido.  
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Resultados del instrumento aprendizaje significativo 

Tabla N° 6 

Experiencias previas 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Responde preguntas 

teniendo como base mis 

experiencias previas al 

iniciar mi sesión de clase 

Casi Siempre ( CS ) 11 28 

40 100 
Algunas Veces ( AV ) 15 38 

Casi Nunca ( CN ) 14 34 

Participa de dinámicas 

para responder en base a 

mis experiencias previas 

Casi Siempre ( CS ) 6 15 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 22 55 

Casi Nunca ( CN ) 12 30 

Responde preguntas 

teniendo como base los  

conocimientos previos al 

iniciar la sesión de clase 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 
Algunas Veces ( AV ) 21 53 

Casi Nunca ( CN ) 10 24 

Participa de dinámicas 

para responder en base a 

mis conocimientos previos 

Casi Siempre ( CS ) 10 25 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 20 50 

Casi Nunca ( CN ) 10 25 

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje significativo en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 6.  Experiencias previas 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 6 concernientes a  experiencias previas; de la totalidad 

de niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; 

se observan los siguientes resultados: en responde preguntas teniendo como 

base mis experiencias previas al iniciar mi sesión de clase el 28% lo hace casi 

siempre,  38% a veces y 34% en casi nunca; para participa de dinámicas para 

responder en base a mis experiencias previas el 15% lo hace casi siempre,  

55% a veces y 30% en casi nunca; para responde preguntas teniendo como 

base los  conocimientos previos al iniciar la sesión de clase el 23% lo hace 

casi siempre,  53% a veces y 24% en casi nunca; y para participa de dinámicas 

para responder en base a mis conocimientos previos el 25% lo hace casi 

siempre,  50% a veces y 25% en casi nunca.  

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces responder 

preguntas teniendo como base sus experiencias previas al iniciar la sesión de 

clase, participar de dinámicas para responder en base a las experiencias 

previas, responde preguntas teniendo como base los  conocimientos previos 

al iniciar la sesión de clase y participar de dinámicas para responder en base 

a los conocimientos previos.  
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Tabla N° 7 

Nuevos conocimientos 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Aprende nuevas 

experiencias que me 

permiten realizar trabajos 

individuales 

(organizadores visuales, 

fichas, etc.) 

Casi Siempre ( CS ) 9 22 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 18 44 

Casi Nunca ( CN ) 13 33 

Aprendo nuevas 

experiencias que me 

permiten realizar trabajos 

en equipo 

Casi Siempre ( CS ) 10 25 

40 100 
Algunas Veces ( AV ) 17 43 

Casi Nunca ( CN ) 13 32 

Aplica estrategias para 

aprender nuevos 

conocimientos 

Casi Siempre ( CS ) 11 28 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 18 44 

Casi Nunca ( CN ) 11 28 

Los nuevos conocimientos 

son entendibles  porque 

son estructurados de 

acuerdo a su  edad 

Casi Siempre ( CS ) 9 23 

40 100 
Algunas Veces ( AV ) 18 44 

Casi Nunca ( CN ) 13 33 

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje significativo en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 7.  Nuevos conocimientos 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 7 concernientes a  nuevos conocimientos; de la 

totalidad de niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan 

el 100%; se observan los siguientes resultados: para aprende nuevas 

experiencias que me permiten realizar trabajos individuales el 22% lo hace 

casi siempre,  44% a veces y 33% en casi nunca; para aprendo nuevas 

experiencias que me permiten realizar trabajos en equipo el 25% lo hace casi 

siempre,  43% a veces y 32% en casi nunca; para aplica estrategias para 

aprender nuevos conocimientos el 28% lo hace casi siempre,  44% a veces y 

28% en casi nunca; y para los nuevos conocimientos son entendibles, porque 

son estructurados de acuerdo a su  edad el 23% lo hace casi siempre,  44% 

a veces y 33% en casi nunca.  

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces aprender nuevas 

experiencias que le permiten realizar trabajos individuales, de igual manera 

aprender nuevas experiencias que le permiten realizar trabajos en equipo, 

aplicar estrategias para aprender nuevos conocimientos y considerar que los 

nuevos conocimientos son entendibles  porque son estructurados de acuerdo 

a su  edad  
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Tabla N° 8 

Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Responde  preguntas 

para relacionar mi 

conocimiento previo o 

anterior  con  el 

nuevo conocimiento 

Casi Siempre ( CS ) 12 30 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 21 52 

Casi Nunca ( CN ) 7 18 

Responde preguntas para 

ser conscientes de qué he 

aprendido  

Casi Siempre ( CS ) 8 20 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 19 48 

Casi Nunca ( CN ) 13 32 

Realiza actividades en el 

aula para utilizar lo 

aprendido y solucionar 

problemas de mi vida 

cotidiana 

Casi Siempre ( CS ) 12 30 

40 100 

Algunas Veces ( AV ) 14 35 

Casi Nunca ( CN ) 14 35 

Considera lo aprendido 

como útil e importante 

Casi Siempre ( CS ) 8 20 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 23 58 

Casi Nunca ( CN ) 9 22 

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje significativo en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 8.  Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 8 concernientes a relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos; de la totalidad de niños observados los cuales son 40 y que a 

su vez representan el 100%; se observan los siguientes resultados: para 

responde preguntas para relacionar mi conocimiento previo o anterior  con el 

nuevo conocimiento  el 30% lo hace casi siempre, 52% a veces y 18% en casi 

nunca; para responde preguntas para ser conscientes de qué he aprendido el 

20% lo hace casi siempre,  48% a veces y 32% en casi nunca; para realiza 

actividades en el aula para utilizar lo aprendido y solucionar problemas de mi 

vida cotidiana el 30% lo hace casi siempre,  35% a veces y 35% en casi nunca; 

y para considera lo aprendido como útil e importante el 20% lo hace casi 

siempre,  58% a veces y 22% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces responder 

preguntas para relacionar el conocimiento previo o anterior con el nuevo 

conocimiento, responder preguntas para ser conscientes de qué he 

aprendido, realizar actividades en el aula para utilizar lo aprendido y 

solucionar problemas la vida cotidiana y considerar lo aprendido como útil e 

importante.  
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Tabla N° 9 

Conflicto cognitivo 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Resuelve desafíos 

planteados por la docente 

Casi Siempre ( CS ) 3 8 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 22 55 

Casi Nunca ( CN ) 15 37 

Realiza un equilibrio entre 

lo fácil y lo difícil 

Casi Siempre ( CS ) 5 13 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 18 45 

Casi Nunca ( CN ) 17 42 

Plantea problemas   que 

se pueda resolver 

Casi Siempre ( CS ) 3 8 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 25 62 

Casi Nunca ( CN ) 12 30 

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje significativo en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 9.  Conflicto cognitivo 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 9 concernientes a conflicto cognitivo; de la totalidad de 

niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para resuelve desafíos planteados por la 

docente el 8% lo hace casi siempre, 55% a veces y 37% en casi nunca; para 

realiza un equilibrio entre lo fácil y lo difícil el 13% lo hace casi siempre,  45% 

a veces y 42% en casi nunca y para plantea problemas   que se pueda resolver 

el 8% lo hace casi siempre, 62% a veces y 30% en casi nunca.  

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces resolver desafíos 

planteados por la docente, realizar un equilibrio entre lo fácil y lo difícil y 

plantear problemas que se pueda resolver. 
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Tabla N° 10 

Asimilación 

Ítem  f° % 
Total 

f° % 

Realiza interacción entre el 

antiguo y  nuevo material 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 22 55 

Casi Nunca ( CN ) 11 27 

Plantea nuevas  ideas de 

manera  pertinente. 

Casi Siempre ( CS ) 7 18 

40 100 Algunas Veces ( AV ) 23 58 

Casi Nunca ( CN ) 10 24 

Fuente: Base de datos del instrumento de aprendizaje significativo en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

Ilo- 2018  
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Gráfico 10. Asimilación 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 10 concernientes a la asimilación; de la totalidad de 

niños observados los cuales son 40 y que a su vez representan el 100%; se 

observan los siguientes resultados: para realiza interacción entre el antiguo y 

nuevo material el 18% lo hace casi siempre, 55% a veces y 27% en casi nunca 

y para plantea nuevas  ideas de manera  pertinente el 18% lo hace casi 

siempre,  58% a veces y 24% en casi nunca. 

Por lo tanto, la mayoría de niños demuestran algunas veces realizar 

interacción entre el antiguo y  nuevo material y plantear nuevas  ideas de 

manera  pertinente. 
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Resultados por dimensiones de juego libre en los sectores 

Tabla N° 11 

Nivel de dimensiones de juego libre en los sectores   

Dimensión  Nivel f° % 
Total 

f° % 

  

Planificación  

 

Logro previsto (LP) 8 20 

40 100 Proceso (P) 22 55 

Inicio (I) 10 25 

Organización 

Logro previsto (LP) 7 18 

40 100 Proceso (P) 28 70 

Inicio (I) 5 12 

Ejecución 

Logro previsto (LP) 10 25 

40 100 Proceso (P) 21 53 

Inicio (I) 9 22 

Orden 

Logro previsto (LP) 9 23 

40 100 Proceso (P) 22 55 

Inicio (I) 9 22 

Representación 

Logro previsto (LP) 4 10 

40 100 Proceso (P) 18 45 

Inicio (I) 18 45 

Fuente: Base de datos  
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Gráfico 11.  Nivel de dimensiones de juego libre en los sectores 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 11 concernientes a  nivel de dimensiones de juego 

libre en los sectores; de la totalidad de niños observados los cuales son 40 y 

que a su vez representan el 100%; se observan los siguientes resultados: para 

planificación el 20% está en nivel de logro previsto, 55% en proceso y 25% en 

inicio; para organización el 18% está en nivel de logro previsto,  70% en 

proceso y 12% en inicio; para ejecución el 25% está en nivel de logro previsto,  

53% en proceso y 22% en inicio; para orden el 23% está en nivel de logro 

previsto,  55% en proceso y 22% en inicio; y para representación el 10% está 

en nivel de logro previsto,  45% en proceso y 45% en logro inicio. 
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Resultado por dimensiones de aprendizaje significativo  

Tabla N° 12 

Nivel de dimensiones de aprendizaje significativo 

Dimensión  Nivel f° % 
Total 

f° % 

Experiencias previas 

Inicio (I) 8 20 

40 100 Proceso (P) 19 48 

Logro previsto (LP)  13 32 

Nuevos conocimientos 

Inicio (I) 10 25 

40 100 Proceso (P) 17 43 

Logro previsto (LP)  13 32 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 

Inicio (I) 11 28 

40 100 Proceso (P) 16 40 

Logro previsto (LP)  13 32 

Conflicto cognitivo  

Inicio (I) 2 5 

40 100 Proceso (P) 14 35 

Logro previsto (LP)  24 60 

Asimilación 

Inicio (I) 0 0 

40 100 Proceso (P) 10 25 

Logro previsto (LP)  30 75 

Fuente: Base de datos  
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Gráfico 12.  Nivel de dimensiones de aprendizaje significativo 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 12 concernientes a nivel de dimensiones de 

aprendizaje significativo; de la totalidad de niños observados los cuales son 

40 y que a su vez representan el 100%; se observan los siguientes resultados: 

para experiencias previas el 20% está en nivel de logro previsto, 48% en 

proceso y 32% en inicio; para nuevos conocimientos el 25% está en nivel de 

logro previsto, 43% en proceso y 32% en inicio; para relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos el 28% está en nivel de logro previsto, 40% en 

proceso y 32% en inicio; para conflicto cognitivo el 5% está en nivel de logro 

previsto,  35% en proceso y 60% en inicio; y para asimilación el 0% está en 

nivel de logro previsto, 25% en proceso y 75% en inicio. 
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Resultado general de juego libre en los sectores 

Tabla N° 13 

Nivel de juego libre en los sectores 

Nivel f° % 
Total 

f° % 

Logro previsto (LP) 5 13 

40 100 Proceso (P) 25 63 

Inicio (I) 10 24 

Fuente: Base de datos  

 

Gráfico 13.  Nivel de juego libre en los sectores 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 13 concernientes a nivel de juego libre en los sectores; 

de la totalidad de niños observados los cuales son 40 y que a su vez 

representan el 100%; se observan los siguientes resultados: el 13% está en 

nivel de inicio, 63% en proceso y 24% en logro previsto. 
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Resultado general de aprendizaje significativo 

Tabla N° 14 

Nivel de aprendizaje significativo 

Nivel f° % 
Total 

f° % 

Logro previsto (LP) 2 5 

40 100 Proceso (P) 27 68 

Inicio (I) 11 27 

Fuente: Base de datos  

Gráfico 14.  Nivel de aprendizaje significativo 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico N° 14 concernientes a nivel de aprendizaje significativo; 

de la totalidad de niños observados los cuales son 40 y que a su vez 

representan el 100%; se observan los siguientes resultados: el 5% está en 

nivel de inicio, 68% en proceso y 27% en logro previsto. 
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Tabla N° 15 

Correlación entre juego libre en los sectores y aprendizaje significativo 

  

Juego libre en 

sectores 

Aprendizaje 

significativo  

Juego libre en 

sectores 

Correlación de 

Pearson 
1 ,853** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

Aprendizajes 

significativos 

Correlación de 

Pearson 
,853** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 15, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable juego libre en sectores y la variable Aprendizaje significativo en LA 

Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
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+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.853 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable juego libre en sectores 

y la variable aprendizaje significativo. 
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2.12. Contrastación de la hipótesis 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa En todo contraste de hipótesis se 

plantea una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alternativa (H1). 

 Definición: Llamaremos hipótesis nula (H0) a la hipótesis que se supone 

cierta de partida, y llamaremos hipótesis alternativa (H1) a la que reemplazará 

a la hipótesis nula cuando ésta es rechazada. Debemos tener en cuenta que, 

a la hora de plantear un contraste, siempre existe una hipótesis que se supone 

cierta (hipótesis H0), bien por experiencias pasadas o bien por interés.  

Ha: Existe influencia del juego libre en los sectores como estrategia didáctica 

en el logro de aprendizajes significativos en los de niños de 5 años de   

Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018. 

Ho: No existe influencia del juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica en el logro de aprendizajes significativos en los de niños de 5 años 

de Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, Ilo- 2018. 

Objetivo: En base a los datos de una muestra, debemos decidir si aceptamos 

la hipótesis H0 como verdadera o si por el contrario debe ser rechazada.  

 Por tanto, la realización de un contraste de hipótesis no consiste en 

decidir cuál de las dos hipótesis (H0 ó H1) es más creíble, sino en decidir si la 

muestra proporciona o no suficiente evidencia para descartar H0.  

Mientras no tengamos suficiente evidencia para aceptar H1 tendremos 

que creer que H0 es cierta. 

La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado 

mediante el estadístico de correlación de Pearson.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  
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Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Al observar la tabla 13, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable juego libre en los sectores y la variable aprendizaje significativo, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el cual 

se planteó de la siguiente manera: Existe  influencia del juego libre en los 

sectores como estrategia didáctica  en el  logro de  aprendizajes significativos 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel 

Grau, Ilo- 2018. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1.   Denominación de la propuesta 

Fortalecimiento docente en juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica para lograr aprendizajes significativos en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau. 

3.2. Descripción de las necesidades  

Los resultados de la investigación evidencian la necesidad de fortalecer 

el juego libre en sectores, en tal sentido la propuesta "Fortalecimiento docente 

en juego libre en los sectores como estrategia didáctica para lograr 

aprendizajes significativos en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial 303 Almirante Miguel Grau”, se hace significativa porque es una 

demanda educativa latente. 

En cuanto a la variable juego libre en sectores se observa que el 57% se 

encuentra en el nivel regular con una tendencia a ser alto al 43%: de la misma 

manera se encuentra que el aprendizaje significativo se ubica también el nivel 

regular al 75%, alto al 15% y bajo al 10%. Información que fundamenta la 

necesidad o demanda educativa. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

Es importante fortalecer al docente porque es quien cumple roles 

específicos en esta tarea, comprendiendo que la hora del juego libre en los 

sectores se utiliza en las aulas de educación Inicial, como metodología para 

la enseñanza, aprendizaje e interacción de los estudiantes, donde eligen el 

sector para jugar libremente, lo hacen en pequeños grupos o individualmente.  

Asimismo, los sectores deben estar equipados con juguetes o materiales 

de acuerdo a su edad, intereses y necesidades de los estudiantes y al alcance 

de ellos.  

El Ministerio de Educación (2008) plantea que es un momento pedagógico 

donde los estudiantes pueden elegir entre varios sectores y compartir una 

misma tarea, la planificación, la resolución de conflictos con el grupo de 

compañeros que participan.” (p. 164). El juego libre en los sectores, es como 

menciona libre se da todos los días por el tiempo de una hora, siendo flexible 

de acuerdo a las situaciones que se presentan con los estudiantes, el aula 

debe estar organizada con los espacios adecuados para cada sector con 

diferentes materiales que deben ser renovados cada cierto tiempo, la maestra 

solo interviene cuando la situación lo requiera, a menudo se da cuando se 

suscitan pequeños conflictos. Los sectores de juego libre tienen como 

finalidad el logro de aprendizajes significativos.  

Al respecto, Paredes (2012) considera que “Los espacios de juego en el 

aula, están acondicionados y organizados para el desarrollo Habilidades, 

destrezas, y construyan conocimientos, a partir del Juego libre y espontáneo”. 

Los sectores de juego libre, tiene intenciones pedagógicas de manera libre y 

no como momento de espera a los niños y niñas que van llegando al aula o 

como solo un entretenimiento. El aula está dividida en sectores o espacios de 

juego, muy bien delimitadas y con materiales atrayentes a los intereses de los 

estudiantes. 

En tal sentido, es importante asumir esta esta responsabilidad. 
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3.4. Público objetivo 

Directo: los docentes de la institución educativa 

Indirectos: los estudiantes 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Fortalecer al docente en juego libre en los sectores como estrategia didáctica 

para lograr aprendizajes significativos en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau. 

3.5.2. Objetivos específicos 

a. Sensibilizar a la comunidad educativa a desarrollar la propuesta para 

que asuma un compromiso de participación. 

b. Desarrollar el proceso de acompañamiento pedagógico institucional para 

fortalecer al docente en juego libre en los sectores como estrategia 

didáctica para lograr aprendizajes significativos 

c. Dar cuenta de logros de la propuesta a la comunidad educativa con la 

presentación del informe final. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS  

Objetivo 1 

Sensibilizar a la 

comunidad 

educativa a 

desarrollar la 

propuesta para 

que asuma un 

compromiso de 

participación. 

 

Reunión de 

sensibilización 

institucional  

 Dar informe de resultados 

de investigación a la 

comunidad educativa 

 Dar a conocer la 

importancia del juego  

 a la comunidad educativa 

 Informar sobre la 

propuesta a desarrollar 

 Firma de compromiso de 

participación directa e 



98 
 

 
 

indirectamente en la 

propuesta 

Dar información 

institucional  

Dar a conocer programación 

de evento (afiche) 

Objetivo 2 

Desarrollar el 

proceso de 

acompañamiento 

pedagógico 

institucional para 

fortalecer al 

docente en juego 

libre en los 

sectores como 

estrategia 

didáctica para 

lograr 

aprendizajes 

significativos 

 

Monitoreo inicial 

sobre desempeño en 

juego libre en 

sectores 

 

 Visita diagnostica en aula  

 Reflexión con docente 

sobre resultados  

Jornada de 

capacitación en juego 

libre en sectores y 

Aprendizajes 

significativos, a 

docentes 

  

Contrato de ponente con la 

Temática: 

  Fundamentos teóricos del 

juego  

 Corrientes que sustenta el 

juego libre en los sectores 

 Metodología del juego libre 

en los sectores  

 Aprendizajes significativos 

Desarrollo del evento de 

capacitación 

Seguimiento de 

Asesoría 

personalizada a los 

docentes  

 Visita pedagógica en aula 

 Reflexión con docente 

sobre resultados 

Jornadas de reflexión 

sobre avance de 

logros  

Reflexión sobre avance de 

logros 

Talleres de 

aprendizaje de 

llenado de diarios de 

campo para juego 

libre en sectores e 

Llenado de diarios de campo 
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identificación de 

desempeños 

logrados 

Trabajo colegiado 

sobre reforzamiento 

de Metodología del 

juego libre en los 

sectores   

Reuniones periódica 

reforzamiento de 

metodología del juego libre 

en los sectores 

Objetivo 3 

 

Dar cuenta de 

logros de la 

propuesta a la 

comunidad 

educativa con la 

presentación del 

informe final. 

Reunión institucional   Socialización de 

resultados finales  

 Festival de juego 

institucional 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades y cronograma de 

acciones 

OBJ. ACTIVIDADES TAREAS  

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

O
b

je
ti

v
o

 1
 

 

Reunión de 

sensibilización 

institucional  

 Dar informe de 

resultados de 

investigación a la 

comunidad educativa 

 Dar a conocer la 

importancia del juego  

 a la comunidad 

educativa 

 Informar sobre la 

propuesta a desarrollar 

x    
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 Firma de compromiso 

de participación directa 

e indirectamente en la 

propuesta 

Dar información 

institucional  

Dar a conocer 

programación de evento 

(afiche) 

    

O
b

je
ti

v
o

 2
 

 

Monitoreo inicial sobre 

desempeño en juego 

libre en sectores 

 

 Visita diagnostica en 

aula  

 Reflexión con docente 

sobre resultados  

    

Jornada de capacitación 

en juego libre en 

sectores y Aprendizajes 

significativos, a 

docentes 

  

Contrato de ponente con la 

Temática: 

  Fundamentos teóricos 

del juego  

 Corrientes que sustenta 

el juego libre en los 

sectores 

 Metodología del juego 

libre en los sectores  

 Implementación del aula  

 Aprendizajes 

significativos 

Desarrollo del evento de 

capacitación 

    

Seguimiento de 

Asesoría personalizada 

a los docentes  

 Visita pedagógica en 

aula 

 Reflexión con docente 

sobre resultados 

    

Jornadas de reflexión 

sobre avance de logros  

Reflexión sobre avance de 

logros 
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Talleres de aprendizaje 

de llenado de diarios de 

campo para juego libre 

en sectores e 

identificación de 

desempeños logrados 

Llenado de diarios de 

campo 

    

Trabajo colegiado sobre 

reforzamiento de 

Metodología del juego 

libre en los sectores   

Reuniones periódica 

reforzamiento de 

metodología del juego libre 

en los sectores 

    

O
b

je
ti

v
o

 3
 

 

Reunión institucional   Socialización de 

resultados finales  

 Festival de juego 

institucional 

    

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción  

Precio 

unitario 

(s/.) 

Precio 

total (s/.) 

Cartulina 

Papel bond colores 

Cinta Masking 

Papelografos 

Papel bond blanco 

Lapiceros  

Plumones 

0.50 

0.10 

3.50 

0.50 

0.10 

0.5 

2.50 

20.0 

10.0 

14.0 

50.0 

100.0 

25.0 

25.0 

Servicio de capacitación  

Servicio de movilidad 

Servicio de hospedaje ponente  

Otros  imprevistos 

1000.0 

40.0 

150.0 

300.0 

2000.0 

240.0 

150.0 

300.0 

 

 



102 
 

 
 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Ficha de observación de productos de la propuesta: 

Nombre de docente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Productos Inicio Proceso Logro Logro 

destacado 

 Diseño de sesiones de aprendizaje 

con una adecuada secuencia 

Metodológica la hora del juego 

libre en los sectores 

    

 Ejecución de  del juego libre en 

sectores eficazmente 

    

 Registro eficazmente el diario de 

campo sobre los comportamientos 

de los niños durante la hora del 

juego libre en los sectores. 

    

 Implementación adecuada de los 

sectores o cajas temáticas 

    

 Aplica la secuencia metodológica 

de la hora del juego libre en los 

sectores 

    

 
Compromiso: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Primera: Se confirma que, la influencia es significativa entre las variables 

juego libre en los sectores y aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante 

Miguel Grau. 

Segunda: Los niveles de juego libre en los sectores de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau, 

se evidencia que el 63% que se encuentra en proceso, 24% en 

logro previsto y 13% está en nivel de inicio. 

Tercera:   Se concluye que el nivel de la variable aprendizaje significativo de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 

Almirante Miguel Grau, evidenciado en el 68% que se encuentra en 

proceso, 27% en logro previsto y 5% está en nivel de inicio. 

Cuarta:   Con respecto al grado de relación entre las variables niveles de 

juego libre en los sectores y aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de 5 años se advierte una correlación de r Pearson de 0.853 

correlación positiva fuerte. Podemos concluir, entonces la 

comprobación de la hipótesis entre los variables objetos de estudio, 

las cuales fueron altamente significativas dado que los p-valores 

asociados 0,00 fueron inferiores a 0,05.  

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

Primera: Sugerir a las autoridades de la UGEL, fomentar entre las docentes 

la aplicación de actividades lúdicas basadas en el juego libre en el 

área de comunicación para estimular las competencias 

comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial 303 Almirante Miguel Grau. 

Segunda: Elaborar un manual de actividades lúdicas basadas en el juego 

libre dando énfasis en la variable Aprendizaje significativo para los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 303 

Almirante Miguel Grau. 

Tercera: Capacitar a las docentes encargadas en el dominio de las 

actividades lúdicas basadas en el juego libre orientadas al 

desarrollo de los aprendizaje significativos para los niños y niñas 

de  5 años de la Institución Educativa Inicial 303 Almirante Miguel 

Grau. 

. 
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ANEXOS 

  



 
 

 
 

Anexo 1  

Ficha de observación   de juego libre en sectores  

ÍTEMS 

Casi 

Siempre 

2 

Algunas 

Veces 

1 

Casi Nunca 

 

0 

PLANIFICACIÓN 

1. Expresa con espontaneidad sus ideas.    

2. Propone ideas nuevas en situaciones de 

diálogo. 

   

3. Propone nuevos juegos que le gustaría 

realizar con sus compañeros. 

   

4. Propone qué podrían hacer en los sectores el 

día de hoy. 

   

ORGANIZACIÓN 

5. Elije y dice en qué sector va a jugar al 

colocarse el distintivo que corresponde. 

   

6. Dice por qué eligió el sector del día.    

7. Dialoga con sus compañeros que eligieron el 

mismo sector sobre los roles que van a 

asumir en el lugar elegido. 

   

8. Dialoga con sus compañeros para establecer 

acuerdos. 

   

EJECUCIÓN 

9. Juega libremente utilizando los materiales del 

sector elegido. 

   

10. Expresa lo que le disgusta durante esta 

actividad. 

   

11. Dialoga con sus compañeros cuando 

comparte materiales. 

   

12. Solicita ayuda a la docente cuando es 

necesario 

   

  



 
 

 
 

ORDEN 

13. Expresa lo que hizo en el sector donde jugó 

el día de hoy. 

   

14. Expresa lo que más le agradó durante esta 

actividad. 

   

15. Expresa lo que menos le agradó durante esta 

actividad. 

   

16. Guarda los materiales en su respectivo lugar.    

REPRESENTACIÓN 

17. Muestra el material con el cual representará 

sus experiencias del día (plastilina, colores, 

crayolas, témperas, plumones). 

   

18. Evidencia a sus compañeros la vivencia 

representada en su dibujo o modelado como 

trabajo final de la actividad. 

   

19. Expone de manera entendible lo que hizo en 

el sector elegido. 

   

 

  



 
 

 
 

Anexo 2  

Ficha de observación de Aprendizaje significativo 

 
N°  

 
Dimensión: Experiencias previas  

Casi 
siem
pre 
2 

A veces 
 
 
1 

Casi 
nunca 

 
0 

 
1 

Responde preguntas teniendo como base sus 
experiencias previas al iniciar la sesión de 
clase. 

   

 
2 

Participa de dinámicas para responder en base 
a sus experiencias previas. 

   

 
3 

Responde preguntas teniendo como base los  
conocimientos previos al iniciar la sesión de 
clase. 

   

 
4 

Participa de dinámicas para responder en base 
a mis conocimientos previos. 

   

 Dimensión: Nuevos conocimientos  
 
 
 

 
5 

Aprende nuevas experiencias que le permiten 
realizar trabajos individuales (organizadores 
visuales, fichas, etc.).  

   

    
     6 
 
 

Aprendo nuevas experiencias que le permiten 
realizar trabajos en equipo. 

   

 
7 

 
 

Aplica estrategias para aprender nuevos 
conocimientos. 

   

 
8 

 

Los nuevos conocimientos son entendibles  
porque son estructurados de acuerdo a su  
edad. 

   

  
Dimensión: Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos 
 

9 
 

Responde  preguntas para relacionar su  
conocimiento previo o anterior con el nuevo 
conocimiento. 

   

10 Responde preguntas que demuestra ser 
conscientes de qué he aprendido. 
 

   

 
11 

Realiza actividades en el aula y utiliza lo 
aprendido y solucionar problemas de mi vida 
cotidiana. 
 

   

12 Considera lo aprendido como útil e importante.    

 



 
 

 
 

 

 Dimensión: Conflicto cognitivo    

13 Resuelve desafíos planteados por la docente. 
 

   

14 Realiza un equilibrio entre lo fácil y lo difícil. 
 

   

15 Se plantea preguntas en su aprender.    

 Dimensión: Asimilación 

16 Realiza interacción entre el antiguo y  nuevo 
material. 

   

17 Plantea nuevas  ideas de manera  pertinente.    

 
  



 
 

 
 

Prueba de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Juego_libre_en_los_sectores ,073 40 ,200* ,989 40 ,966 

Aprendizaje_significativo ,080 40 ,200* ,989 40 ,952 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Validaciones de instrumentos 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

Evidencias de la investigación 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


