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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 4 años de la  

I.E.I.  N° 277-8  “GOTITAS DEL SABER” de Pochccota del año 2014 .El 

motivo de la investigación es el desarrollo de las secuencias metodológicas  

del juego libre en los sectores para mejorar  mi práctica pedagógica  con los 

niños y niñas de 4 años de la sección de los cariñositos. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico, denominada investigación acción educativa  en su variante de 

investigación acción  pedagógica y modalidad investigación de aula 

Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso 

investigación. 

Los resultados fueron satisfactorios para mi desempeño  profesional 

llegando  reflexionar  de mi práctica pedagógica  que me permitió observar 

las debilidades y fortalezas, durante el desarrollo del diario de campo 

encontré que no se toma la importancia del desarrollo de la hora del juego 

libre en los sectores .por medio de la investigación acción se encontró la 

importancia del juego libre en los sectores que favorece aplicar estrategias 

metodológicas de resolución del problema  y su expresión oral, mediante la 

ejecución  de las secuencias metodologías se desarrolló la aplicación , 

organización desarrollo, orden, socialización y la representación, que 

favorece su autonomía ,responsabilidad, auto aprendizaje ,resolución del 

problema y su expresión oral. 

 La implementación de los materiales estructurados y no estructurados 

en los sectores del juego  fortaleció el aprendizaje  de matemática, personal 

social, comunicación, ciencia y ambiente. 

La propuesta pedagógica así como el análisis e interpretación de los 

resultados por categorías y subcategorías Finalmente, se presentan las 

conclusiones y sugerencias, Bibliográficas y anexos. 

Autor: Maura Casafranca  Medina. 

launicamaura@gmail.com.com 
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ABSTRACT 

 

Llankay taripay  rikuq atun llankana churakun atun qispichiyta , 

puririchin llapa umanchiqninta, llapan yachachikuyta apispan churakun 

puqllakunata sapancama sutiyuqta kuchuchapi, imaynan atun llachachikuy 

nisqan man  ina ,kaymi ñuqata ayinta puririchiwan  allin amauta ina 

llachachinapaq uru warmachakunata, allinta qispichinapaq, kay, 

pasñachakunata, maqtachakunata kay uru chakunapa  llachay wasi  I.E.I 

277-8 “GOTITAS DEL SABER DE POCHCCOTA- ANDAHUAYLAS Kay 

llankay taripaq rikuq  ruwasqa uk llaqta ukupi uru warmachakunawan ,kinsa 

watayuq, tawa watayuq , pichqa watayuq ,inaspa akllani uk tawa watayuqta 

uruchakunata apirispa llankay taripaq  qawachinanpaq , allinta purichinapaq, 

tawa watayuq uru warmachakunata allin yachachiyta , inaspan qawan allin 

puririsqanta llachayninwan.  Kay puqllanakuna qispichiq yachachiyta, 

llapananchis puqllana kuchuta,sapanku puqllanankupaq ,chaymi llachayniyta 

alinta puririchin yapa maqtachawan ,pasñachawan  tawa uatachayuqwan 

,sapanco puqllaqkunan allin  yachayta llachaku sapanku,alin puririyta 

llachan, chiqaq rimakuyta , inaspan chaqwakunatapas allinta puririchin 

,chaymi ñuqa tukuni allin qawayta purirsqanta inaspay llachayniyta qawani 

allin kasqanta 

 

El autor: Maura Casafranca Medina 

e-mail: launicamaura@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

 La unidad vecinal de Pochccota cuenta con calles pavimentadas  

con servicios de agua, desagüe, fluido eléctrico. Los servicios de 

movilidad son  taxi motos por estar cerca de la ciudad de Andahuaylas. 

En la parte norte viven pobladores que no cuentan con viviendas 

cómodas mostrando hacinamientos, la mayor parte de los pobladores 

son migrantes de diferentes comunidades de la provincia, un 20% son 

netos del lugar, su lengua materna es el quechua  su segunda legua es 

el castellano en buen decir son bilingües. Las costumbres son de 

diferentes lugares, pero respeta el lugar donde vive demostrando la 

integración a su comunidad, como el festejo de la virgen del Carmen que es 

en el mes de 16 de Julio se realiza una fiesta patronal en la unidad vecinal de 

Pochccota, cuenta con servicios de internet, televisión , celular y otros. La 

mayoría de los niños miran sus dibujos animados, en cuanto a sus comidas  

típicas  es el atacco picante, cuye taktado, sopa de trigo, quinua, arroz, y de 

vez en cuando segundo, la  mayor parte de los padres viven de la agricultura, 

comercio y otros trabajos independientes. La comunidad de Pochccota, 

debido al crecimiento demográfico, las autoridades gestionaron la creación 

de un PRONOEI con el transcurrir del tiempo de convierte en la I.E.I. N° 277-

8 “Gotitas De Saber,”   se encuentra ubicado en el margen Izquierdo del 

Río Chumbao: por el Norte  con el barrio de Teja molino, por el Sur  

con el barrio de Tapaya, por el Este con el distrito de San Jerónimo, por 
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el  oeste con la ciudad de Andahuaylas. La institución 277-8”GOTITAS 

DEL SABER “Fue creado bajo una Resolución Directoral No 633 el 22 

de Setiembre de 1996 en la Provincia de Andahuaylas del 

departamento de Apurímac. Los docentes que laboran son Profesoras 

tituladas y nombradas con especialidad de educación Inicial, las 

mismas que trabajan con 30 alumnos cada una , realizan actividades 

en beneficio de los niños y niñas .las docentes son responsables de 

sus actos y colaboradoras  que están organizados  con distintas 

funciones dentro de la Institución teniendo como visión, para el 2017 

ser una institución educativa  integradora y acogedora, con espacios 

educativos innovadores, donde todos los niño y niñas  se sientan 

felices, queridos, respetados y reconocidos como líderes, creativos, 

autónomos y capaces de resolver problemas de la vida cotidiana; 

basado en valores y  con aprendizajes  de calidad; en una convivencia 

democrática, inclusiva y estimulante  comprometiendo a los padres en 

el proceso  educativo, la misión ,  aspira ser una institución educativa  

integradora y acogedora, con espacios educativos innovadores, donde 

todos los niño y niñas  se sientan cómodos, queridos, respetados y 

reconocidos como líderes, creativos, autónomos y capaces de resolver 

problemas de la vida cotidiana; basado en valores y  con aprendizajes  

de calidad; en una convivencia democrática, inclusiva. La sección los 

cariñosos done laboro con mis niños y niñas de 05 años, mantienen un 

ambiente en armonía entre niños y niña y los padres de familia. La 

gestora de esta infra estructura es la directora Maura Casafranca  

Medina que durante los 16 años de labor de docente y directora 

encargada logro efectivizar el   sueños anhelados de un local propio 

para la comunidad de Pochccota,  que fue construido con un proyecto 

del  Municipio y la Sub-Región de desarrollo de Andahuaylas.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante  26 años que vengo laborando como docente de aula de 

educación inicial, pensé que  mi trabajo con mis niños era  lo más  
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correcto posible, solo pensé que la hora del juego libre en los sectores  

era para entretenerse y esperar un rato hasta que lleguen los niños y 

niñas. La docente de la Institución Educativa del nivel Inicial Nº 277-

8”Gotitas Del Saber” cuenta con título profesional de profesora de 

Educación Inicial que trabaja con responsabilidad en beneficio de los 

niños y niñas. Soy puntual ya que siempre estoy antes que los niños 

ingresen a la Institución Educativa y cuento con un cuaderno de 

asistencia donde firmo la entrada y salida y mantengo un buen clima 

entre docentes y padres de familia. Como docente del nivel, soy una 

persona comunicativa y proactiva, muy exigente con la práctica de 

valores, me preocupo por actualizarme permanentemente para brindar 

un mejor servicio a mis estudiantes, soy autocritica y muy reflexiva, no 

me causa dificultades el reconocer mis propias debilidades y 

limitaciones en mi desempeño profesional, Mi metodología es activa 

propiciando la participación y el dialogo y el uso de los recursos 

tecnológicos, estructurados y del contexto, motivo constantemente a 

los niños y niñas; soy muy amable y enérgica y firme al momento de 

llamar la atención cuando sea necesario y sin discriminar a nadie. En 

mi aula tengo mis sectores bien organizados e implementados con 

materiales estructurados y no estructurados, los niños y niñas son muy 

participativos y dinámicos. Haciendo un análisis de los patrones de 

recurrencias en mi practica pedagógica he podido identificar la 

problemática que mayor incidencia que tengo en el aula  de la 

Institución Educativa Inicial Nº 277-8 “Gotitas Del Saber” que venía 

trabajando tradicionalmente sin la aplicación de la secuencia 

metodología como corresponde a la hora del juego libre, sin un 

propósito esperado para lograr capacidades y aprendizajes que sean 

significativos para los niños y niñas. 

Dejando en estos espacios que los niños jueguen a su libertad, 

sin la observación y sin las estrategias adecuadas para las actividades 

lúdicas; solas con los materiales que existían en los sectores de la hora 

de juego libre. Por otra parte, desconocía las diferentes teorías 
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pedagógicas, psicológicas y metodológicas que concierne al trabajo 

pedagógico del juego para su aplicación en los niños. 

Después del análisis y reflexión de las fortalezas y debilidades del 

diario de campo me di cuenta que no estaba planificando con los niños 

y no se cumplía la ejecución de la secuencia metodológica. Así mismo 

los niños no socializaban sus creaciones y producciones en los 

sectores y el tiempo destinado para el desarrollo de la actividad no era 

suficiente. Cabe mencionar al respecto, que es muy importante la auto 

reflexión dentro de mi práctica pedagógica si se tiene en cuenta la 

importancia del juego. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortaleza: 

 Designo un momento al juego 

 Uso  material concreto. 

 Mantengo un buen clima en el aula 

 Uso recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos            

pedagógicos.           

 Siempre  recojo los saberes previos. 

 Hago participar a todos los niños y niñas. 

 Soy  dinámica, tolerante,  con mis niños y niñas. 

Debilidad: 

 Ausencia de planificación en la hora del juego libre  

 Falta   dosificar el tiempo 

 Escasa atención a los niños con baja autoestima. 

 Inadecuado uso de   materiales educativos   

 Inadecuado manejo de instrumentos específicos para 

realizar la    evaluación. 

 Dificultad en emplear  estrategias en la hora del juego 

 Ambiente impropia para desarrollar el momento de juego. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

PROBLEMA CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
FORTALEZA DEBILIDAD TEORIA SUSTENTATORIA 

¿Qué hago para 
mejorar en mi   
práctica 
pedagógica el 
desarrollo de la 
secuencia 
metodológica 
en la hora del 
juego libre en 
los sectores en 
la I.E.I  N° 277-
8 “Gotitas Del 
Saber” de 
Pochccota 
Andahuaylas 

 

 Secuencia  

Metodológica 

Secuencia  
Metodológica. 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización  

 Representaci
ón 

 

La planificación de mis 
sesiones de aprendizaje 
es constante, son 
elaboradas teniendo en 
cuenta los seis pasos la 
secuencia metodológica. 

Las actividades deben ser 
previstas y organizadas de 
manera minuciosa. Sin 
embargo no se planificaba   
como corresponde faltando 
considerar las secuencias 
metodológicas de los seis 
pasos. 

María Montessori: ideó el juego como un 
material didáctico. 

Método Waldorf 

experiencia  sensorial, a través del juego 

 

Estrategia de 
Juego 

 

Estrategia de 
juego 

 Juego  de 
roles  

 Resolución 
de problemas 

 

El juego como la primera 
estrategia de trabajo en el 
nivel está presente en la 
planificación de las 
actividades por ser   una 
actividad espontánea y 
placentera en la cual el 
niño recrea y transforma 
la realidad. 

 El juego libre en los 
sectores no se planificaba.  
Sino más bien se 
improvisaba cuando los 
niños no tenían que hace 
con respecto a sesión de 
aprendizaje.     

El 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.  

Materiales 
Educativo 

 

MATERIALES 
EDUCATIVO 

 Materiales 
estructurados  

 Materiales no 
estructurados 

El aula está organizada 
en sectores  
Implementados  con 
materiales  que les 
permita  elaborar 
procesos cognitivos  

Los materiales de los 
sectores no se han 
considerado   con el fin 
pedagógico sino más bien 
con fines solo recreativos. 

Material didáctico compuesto de formas 
geométricas 

Materiales  educativos son los juguetes  
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Es necesario incorporar en mi practica pedagógica la 

planificación y ejecución de la hora del juego libre en los 

sectores, utilizando adecuadamente los materiales  educativos 

estructurados y no estructurados por medio de estrategias de 

juego ,respetando las costumbres locales, regionales y también 

aquellas que corresponden a la procedencia geográfica del niño. 

La hora del juego libre en los sectores  del aula según el 

Ministerio de Educación es una actividad o momento pedagógico 

que se realiza todos los días como una actividad permanente. 

Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia 

en el aula, aunque también puede llevarse a cabo al aire libre, 

en el patio o en el jardín del centro educativo. Es una actividad 

espontánea y personal que nace del mundo interior del niño y lo 

compromete, ya que es su propia creación. 

Dentro de la hora del juego libre en los sectores  del aula, las 

categorías que son:  

La planificación de la secuencia metodológica del momento  

de la hora del juego libre en los sectores del aula que vienen a 

ser: la planificación, organización, ejecución, orden, socialización 

y representación. 

Las estrategias de juego como: juego de roles, resolución de 

problemas  son las que se utilizarán en el desarrollo del 

momento de la hora del juego libre en los sectores. 

La utilización de los materiales en  los  sectores del aula ya 

que son mediadores de la experiencia lúdica, pues permiten que 

el niño plasme con ellos su fantasía y creatividad. Un mediador 

es un elemento que permite convertir en acción la fantasía y la 

imaginación.    

A continuación  detallo de forma implícita cada una de las 

categorías y sub categorías halladas en mi práctica pedagógica: 



15 
 

 Categoría 1: Planificación de la Secuencia Metodológica  

Creo  que la  planificación es las acciones que se realizan 

con la finalidad de prever los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la formación 

integral de los niños y niñas. La planificación de la secuencia 

metodológica de la hora del juego libre es un proceso que hasta 

hoy no lo vengo realizando tal como debería ser, aduciendo que 

por falta de tiempo o que desconozco sobre el tema. Soy 

consciente de que la planificación es muy importante porque me 

permitirá alejarme de las improvisaciones. Esta acción en mi 

práctica pedagógica está generando resultados negativos que 

afectan los aprendizajes significativos  de los niños y niñas a los 

que atiendo, por lo que como docente no me genera 

satisfacción. 

A pesar de que esta acción la considero como una debilidad 

dentro de mi práctica pedagógica que me permitirían mejorar la 

planificación de la secuencia metodológica del momento de la 

hora del juego libre en los sectores. Así mismo considero que 

cumpliendo con la planificación de la secuencia metodológica 

con  frecuencia mejorar eficientemente. 

 Categoría 2: Estrategias de juego  

Al no aplicar estrategias adecuadas en la hora del juego libre 

en los sectores desconocía que el juego es una actividad muy 

importante, que se puede utilizar como un medio para lograr 

desarrollar muchas capacidades ,las estrategias que estoy 

considerando desarrollar  dentro del juego libre es la resolución 

de problemas, juego de roles 

Muchas veces pensamos que el juego es una actividad que 

no conduce al logro de aprendizajes, ahora puedo mencionar  

que el juego es una actividad muy importante que permite el 
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desarrollo de resolver problemas, juego de roles, etc., a su vez 

estas permiten un desarrollo cognitivo, social y emocional 

 Categoría3: utilización de los materiales educativos 

 Los materiales vienen a ser los mediadores de la 

experiencia lúdica y permiten que el niño plasme con ellos su 

fantasía y creatividad. 

El uso de los materiales es tener conocimiento sobre el uso 

correcto de los materiales que existe en los sectores del aula, 

tomando en cuenta los estructurados y no estructurados. Los 

materiales que existen en mi aula estas divididos en los 

siguientes sectores: sector construcción, hogar, biblioteca, 

música, experimentación y dramatización. 

Mi aula  cuenta con material educativo que nos dota el 

Ministerio de educación con el kits y elaborados de los padres de 

familia y la docente, material estructurado y no estructurado. 

 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Después de haber  formulado el problema fundamental  

de la investigación, comencé inmediatamente el proceso de 

la deconstrucción de mi práctica pedagógica, con la 

descripción minuciosa, detallada de mi práctica referente al 

desarrollo del momento en la hora del juego libre en los 

sectores. Esta descripción lo hice una vez a la semana 

llegando a hacer hasta 10 registros, todos referentes solo al 

desarrollo del momento en la hora del juego libre en los 

sectores, seguidamente inicie el proceso de categorización o 

análisis categorial, el cual lo realice a través de tres tipos de 

lectura, la lectura global, con la que  hice una lectura 

diagnostica a los 10 registros de diario de campo, en 

segundo lugar realice la lectura de pesquisa; lo cual me 

permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi 
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práctica pedagógica , luego inmediatamente realice la 

lectura decodificadora, la que consistió en codificar a las 

debilidades y vacíos con letras o números que me  facilito 

ver recurrencias, luego agrupe aquellas debilidades y vacíos 

que tenían códigos similares. Las cuales se denominaron 

sub categorías a estos grupos se les dio una denominación y 

esta se constituyó en categoría, al final de este proceso las 

categorías y sub categorías quedaron determinadas como a 

continuación detallo: 

Categorías 

 

Sub Categorías 

 

a) SECUENCIA 
METODOLOGICA 

Planificación,organización,ejecución,orden,socialización,represen

tación del momento en la hora del juego libre en sectores 

b) ESTRATEGIA 
DEL JUEGO 

a) Juego de roles  

b) resolución de problemas en el  momento en la hora del juego 

libre en los sectores 

 

c)  MATERIALES 
EDUCATIVOS 

a) Estructurado  

b)No estructurado 
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MATERIALES 

EDUCATIVOS 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Grafico N° 01 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                  Dificulta  

en                                en                                  en 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4. Justificación 

El juego-libre en el nivel Inicial es una actividad primordial en la 

niñez, placentera, creativa; una forma de relación del niño(a) con él 

mismo y con los demás objetos del mundo que lo rodea. Que mediante 

la actividad de manipulación, tiene un objetivo por cumplir, una meta o 

un producto a lograr. Genera placer debido a que se vencen obstáculos 

y concretan metas, de esta forma demuestra una actividad de juego-

libre y autónoma, el presente estudio se justifica por las siguientes 

razones que no existen estudios realizados con anterioridad en el 

ámbito y que involucre la problemática planteada, me permitió plantear 

ORDEN 

Material no 

estructurado 

Material 

estructurado 

Planificación 

ORGANIZACION 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Juego de roles 

ESTRATEGIAS DE 

JUEGO 

METODOLOGI

CAS 

 MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE 

LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES CON 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I.  N° 277-8  

“GOTITAS DEL SABER” POCHCCOTA, ANDAHUAYLAS.   

 

 

 

 

 

Desarrollo 
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el problema de mi práctica pedagógica, promoviendo la participación y 

buscando información y ejecutar alternativas de solución, para mejorar 

mi practica pedagógica. Que está  orientada al desarrollo del juego libre 

en los sectores, buscando resolver problemas prácticos con  materiales 

necesarios para llevar a cabo esta acción de investigación  y ser 

docente con  diversas estrategias, aplicando las secuencias 

metodológicas y la implementación de los materiales educativos en los 

sectores del juego libre. La investigación acción pedagógica de 

Restrepo es la Investigación del maestro sobre su propia práctica para 

elevar su calidad y su incidencia sobre la formación de sus niños y 

niñas. Es la que más puede realizar el maestro a la vez que enseña y 

forma, en todos los niveles de enseñanza 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hago  para mejorar mí  práctica pedagógica en  desarrollo de la 

hora del   juego libre en los sectores con los niños y niñas de 4 años de 

la I.E.I No 277-8 “Gotitas Del Saber “  Pochccota –Andahuaylas?       

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mí práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores  con los niños y niñas    de  4 años  de 

la I.E.I. N° 277-8 Gotitas Del Saber “de Pochccota –Andahuaylas      

 

1.6.2. Objetivos específicos 

  Deconstruir mi práctica pedagógica para mejorar en el 

desarrollo de  la    hora del  juego  libre en los sectores con 

los niños y niñas    de  4 años  de la I.E.I. No 277-8 “Gotitas 

Del Saber“ Pochccota –Andahuaylas.  

 Identificar las teorías implícitas  para mejorar mi practica 

pedagógica en el desarrollo de  la hora del juego libre en los 
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sectores en la I.E.I. N° 277-8  “Gotitas Del Saber “Pochccota 

–Andahuaylas. 

 Reconstruir mí practica pedagógica para mejorar en el 

desarrollo de la hora del juego en los sectores con los niños y 

niñas    de  4 años  de la I.E.I. No 277-8 “Gotitas Del Saber“    

Pochccota –Andahuaylas.   

 Evaluar la validez o efectividad de las actividades planificadas 

para mejorar mi práctica pedagógica en  el desarrollo de la  del 

juego libre en los sectores.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica es de tipo 

Cualitativo que utiliza el método inductivo, con el objetivo de mejorar   

las practicas pedagógicas del docente. La investigación acción 

pedagógica de Restrepo (11), plantea que la investigación acción  es 

una modalidad de investigar en aula (15). La Investigación cualitativa, 

enfocada en  a la  investigación acción, se propone mejorar la 

educación a través del cambio del  maestro en los niveles de 

enseñanza. 

Este diseño de investigación orienta y presenta un proceso de 

fases concretas, como un modelo de capacitación de maestros en 

servicios basado en la investigación acción pedagógica, planteado  lo 

cual la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del docente, la segunda como una reconstrucción 

o planteamiento de alternativas la tercera como la evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación 

La Deconstrucción .Realice mediante la descripción minuciosa, 

el análisis y descripción de mi practica pedagógica, sistematizados en 

10 diarios de campo, lo cual fue una ayuda para detectar e identificar 

de manera objetivamos debilidades y fortalezas de mi practica 
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pedagógica y desempeño laboral así tendré que transformar mis 

estrategias y métodos aprendizaje para mis niños y niñas, para luego 

determinar categorías y subcategorías las mismas que presente en la 

mapa de deconstrucción. 

La búsqueda de las teorías implícitas. 

Según Bernardo Restrepo, dice que la investigación acción se 

orienta para transformar la práctica pedagógica personal, ya que 

aborda problemas prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión 

del propio docente. A la vez que las teorías se generan desde la misma 

labor educativa. La práctica a mejorar parte de un estudio de casos o 

del diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico del 

docente y la aplicación de estrategias que nos permitan mejorar el 

problema encontrado para luego evaluar su pertenencia en la 

aplicación 

Según  kemmis y Mc taggart, (1988). Es  sobre su propia práctica 

pedagógica para elevar su condición formativa y durante su labor de 

formación de sus estudiantes. Es la que más puede realizar el maestro 

a la vez que enseña y forma, en todos los niveles de enseñanza.La 

investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción. 

La reconstrucción. Son acciones tentativas que van a generar el 

cambio o transformación, se le denomina hipótesis de acción, y 

responde a la pregunta ¿Qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen en el plan de acción, debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, proveer 

recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes: los objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos 

de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde los cuales se 

han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación 

de la hipótesis de acción. En esta fase, guiada por la deconstrucción, 
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propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta 

llegar a mi propuesta final.  

La evaluación, Es la fase final en que los instrumentos de 

evaluación determina y verifica la efectividad de mi practica alternativa 

en que se logró revertir la problemática detectada , como fue necesario 

la observación y la reflexión en un sentido crítico , para comprobar  la 

efectividad real y el alcance de los cambio propuestos .  

                             El diseño de la Investigación   

 

       Evaluación                                                                                                             

 

 

                                             

                                                    Reconstrucción 

 

 

                          

                               Teorías implícitas. 

 

                                 

       Deconstrucción 

 

                  

                             

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Docente Realizo la práctica pedagógica con los niños y niñas de  04  

años donde mi rol es planificar las acciones de la secuencia 

metodológica; en un primer momento la planificación a través 

de  la asamblea dando a conocer las acciones a realizar 

durante el tiempo determinado respetando los acuerdos 

tomados con el grupo.  Paso siguiente los niños ejecutan sus 

juegos, donde la docente actúa de forma no directiva. Llevo el 
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registro de anotaciones a través de la observación sobre sus 

actitudes, fortalezas y debilidades de los niños que están 

ejecutando sus juegos de manera activa en el lugar de su 

preferencia con sus compañeros para compartir sus juegos si el 

caso lo requiere o por contrario lo realizan individualmente con 

sus respectivos juguetes. Mi persona observa de manera 

permanente describiendo las acciones tal como ocurren sin 

interpretarlo que me permiten reflexionar sobre lo observado. 

Estudian

tes 

son los niños y niñas de 04  años de edad que desarrollan 

diferentes  áreas como es  la comunicación, personal social, 

ciencia ambiente y  matemática donde describimos cada uno de 

ellos: En el aspecto  personal, los niños son autónomos en la 

elección de sectores para sus juegos con sus compañeros de 

preferencia o según la llegada respetando los acuerdos 

tomados entre el grupo de niños resolviendo diferentes 

problemas según sus intereses o deseos  con el apoyo de sus 

compañeros controlando sus emociones   ya sea con alegría o 

tristeza en la distribución  de los materiales del aula. 

Valorándose positivamente a si mismo, solicitando ayuda 

cuando lo requiera con independencia respetando a los demás 

compañeros sus ideas, gustos y preferencias sin renunciar las 

propias decisiones. 

En el aspecto comunicativo los niños se expresan en sus 

juegos  con libertad dando a conocer sus opiniones, ideas, 

pensamiento, sentimiento  en el momento de la socialización a 

través de la escucha activa  sobre  sus juegos que ejecutaron  

participan con entusiasmo y alegría utilizando en algunos 

oportunidades  los títeres como un medio de comunicación y la 

representación de los juego de roles sobre situaciones de la 

vida cotidiana observadas en sus hogares que son ejecutadas 

en el sector de dramatización. 

En lo matemático los niños descubren, ejecutan  formas de 
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construcciones a través de la manipulación de los diferentes  

materiales estructurados y no estructurados haciendo uso de su 

imaginación,  y los cinco sentidos y  representando con los 

materiales ya sea edificios puentes, torres, camiones como 

también la clasificación, seriación,  

Cantidad, colores, tamaños, correspondencia y comparación 

todo esto con el uso de los materiales en los sectores donde  

desarrollar  distintos capacidades, ejecutando, resolviendo y 

experimentando. 

En ciencia ambiente están el espacio, el tiempo y los materiales 

que nos brinda la comunidad como una oportunidad de trabajo 

del niño y las relaciones que realiza con ella dando seguridad, 

orden y alegría 

Padres 

de 

familia 

Quienes intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus niños que participan con entusiasmo en la elaboración y 

adquisición de los diferentes materiales educativos para el 

trabajo académico tanto del niño y la docente. Por otro lado 

cabe mencionar que los padres tienen una mentalidad diferente 

de superación, cambio en la educación de sus hijos para un 

futuro diferente. Donde ellos intervienen en las reuniones y 

faenas de la institución en busca de la mejora de los servicios 

educativos de calidad motivo por el cual hacen cumplimiento del 

plan de trabajo de los padres de familia según el cronograma 

elaborado por ellos según la disposición del tiempo del 

calendario agrícola del año. 

Acompa

ñante 

pedagógi

co 

Es una persona solidaria, preparada profesionalmente pues 

como docente ha venido cumpliendo una labor muy importante 

en el proceso del desarrollo del trabajo de investigación y la 

reflexión, y la mejora de mi práctica pedagógica. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

                                        CUADRO N° 03  

 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

DECONSTRUC

CIÓN  

 

La 

retrospección 

y Observación  

Recojo de los 10 

diarios de campo 

El diario de campo se utilizó como instrumento de 

recolección de información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución 

de 10 sesiones de aprendizaje aplicadas durante dos 

meses de trabajo, en la descripción se detectaron 

temáticas recurrentes lo cual nos permitió reconocer 

las dificultades presentadas en la práctica 

pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre 

en el aula. A partir de ello se ha elaborado el plan de 

acción general y especifico. 

 

Reconstrucció

n 

 

La 

retrospección 

observación y 

la lista de 

cotejo  

Diario de campo 

18 de sesiones de 

aprendizaje 

incorporado de un 

momento que es la 

hora libre en los 

sectores   

Lista de cotejo. 

Encuesta a los 

padres de familia. 

los 18 sesione de aprendizaje Permitió registrar 

información de mis debilidades y fortalezas para 

reflexionar y tomas decisiones  de mi practica 

pedagógica ,guiadas por las actividades propuestas 

en el plan de acción específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer reajustes 

necesarios en el desarrollo de la hora de juego libre 

en los sectores. 

 

Evaluación 

 

La 

Observación 

y entrevista 

Lista de cotejo y  el 

auto evaluación  de 

la docente  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

Permitió identificar los avances y las debilidades y 

fortalezas del estudiante durante el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores. 

Con la ficha de observación permitió el registro de 

las actitudes de los estudiantes. 

Mediante la lista de cotejo, permitió la evaluación 

general de su aprendizaje durante la aplicación de la 

propuesta Pedagógica Alternativa (PPA), para 

mejorar y ver la validez y pertinencia de la 

propuesta. 

Con la entrevista a los niños y niñas me pude darme 

cuenta que los estudiantes están contentos y están 

asimilando todo lo que están realizando mediante el 

juego libre en los sectores, viendo su capacidad y su 

creatividad. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica 

de la triangulación de instrumentos, lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

La triangulación es una estrategia para la investigación en la 

acción y  es una técnica de evaluación de la propuesta en práctica de 

un hecho educativo que valora el papel del profesor, del alumno y del 

propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. En este 

proceso se encuentra ya con tres elementos: el profesor, el alumno y 

un observador interno, que valorarán el desarrollo del acto educativo.1  

Se utilizó la técnica de triangulación de métodos, de instrumentos 

y de sujetos en el desarrollo del presente trabajo. 

 Según Giraldo y Ávila (1998), el objetivo del análisis de la 

investigación es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de 

información; por lo tanto permite expresar el contenido sin 

ambigüedades con el propósito de identificar información útil al que 

interesa al investigador, durante la investigación se obtuvo críticas y 

dudas y opciones al respecto lo que podrían suceder al futuro. 

Codificación de las categorías y subcategorías    

La codificación de la investigación realizada, fue un proceso  de 

agrupar la información obtenida en categorías y  subcategorías 

descubiertos por el investigador, que me permitió  la descripción  de la 

recopilación de los datos informativos del contexto a investigar e  

identificar los temas específicos de un texto.  

Triangulación.  

La triangulación fue útil por me permite analizar y reflexionar en 

forma unificada las diferente métodos, estrategias y conocimientos y 

verificar las hipótesis planteadas para ver la posibilidad de la 

información  
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TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

TRIANGULACIÓN 

- Ficha de observación 
- Lista de cotejo  
- Diarios de campo. 

 

 

De Métodos. 

 Esta clase de triangulación me permite validar los diferentes 

métodos que ha propuesto y permite reflexionar las consecuencias de 

los datos recolectados durante el desarrollo de la PPA. 

De Sujetos. 

 El sujetos del estudio tiene mayor permeabilidad  lo cual tiene 

consistencia y estabilidad. Dentro de la investigación para dar 

consistencia y estabilidad  que se usó en el programa  y  técnica 

cualitativa de triangulación , encontrándose el sujeto de investigador 

docente, acompañante  y los niños y niñas , quienes actúan dentro del 

proceso ,para dar la consistencia y estabilidad de los datos 

confrontado, que se realizó en el diario de campo . 

De instrumentos. 

 La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la 

entrevista, para contrastar estas informaciones. Este tipo de 

investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Jugando con mis amigos, en los diferentes sectores, me divierto y 

aprendo más. 

 

3.1.2. Fundamentación 

 La propuesta pedagógica alternativa fue planteada teniendo 

como referencia los resultados de la indagación y reflexión  de mi 

propia  practica pedagógica  concluyendo que  tenía serias 

dificultades  de desarrollar el momento del juego libre en los 

sectores ,por falta de conocimiento  de los fundamentos teóricos y 

metodológicos del tema  y las implicaciones de su desarrollo en 

los niños todo ello me motivo a investigar y conocer más del  tema  

y así poder superar esta debilidad  que tengo como docente y  

más aún como madre de un pequeño niño.  

Que gracias a la ejecución de momento de juego libre en los 

sectores  se podrá mejorar las áreas mencionadas en bienestar 

de la Institución Educativa Inicial.  

Motivos personales. Es mejorar mi práctica pedagógica  el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores con los niños y 

niñas de 04 años donde me permitirá ejecutar las secuencias 

metodológicas y estrategias utilizando los diversos materiales.  
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Los años anteriores se conocía en forma empírica que los 

niños y niñas simplemente jugaban en los diferentes sectores, sin 

darle la importancia de las secuencias  metodológicas. 

Motivos institucionales. Con la  investigación acción 

pretendo mejorar   mi práctica pedagógica en la  I.EI. No 277-8 de 

Pochccota-Andahuaylas, y la vez motivarles a mis colegas para 

que  se desarrolle  el juego libre en los sectores en la Institución, 

donde los docentes han incorporado este momento del juego libre 

en los sectores en las aulas y que los niños y niñas desarrollen 

muchas potencialidades en el desarrollado su  aprendizaje, 

resolución del problema, la expresión oral, responsabilidad, 

autonomía, su auto-estima personal y juego de roles. 

Motivo profesionales. Mejorar mí practica pedagógica en la 

hora del juego-libre en los sectores con los niños y niñas  de 4 

años de la I.EI. N° 277-8 “Gotitas Del Saber”   de Pochccota - 

Andahuaylas y Formar lideres con valores virtudes con aptitudes 

de cambio frente a los diferentes retos y problemas cotidianos, 

seres capaces de convivir  con los demás en distintas situaciones  

de la  educación inicial es el primer nivel del sistema educativo, 

encargada de garantizar una educación de calidad para los niños 

y niñas de 0 a 5 años de edad, aún desde la etapa de la gestación 

éste nivel crea además las condiciones para generar una cultura 

de crianza que optimice la función educadora de la familia y  

comunidad y articula su acción con la educación primaria. Como 

tal inicia la formación de competencia prevista que conforma una 

estructura cognitiva y afectiva sólida que se constituye en la base 

del desarrollo de niños y niñas.  

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica alternativa consiste en ejecutar de 

manera adecuada  la secuencia metodológica, estrategias  de 
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juego, materiales educativos en la hora del juego libre en los 

sectores. 

 Para  que identifiquen  la aplicación  de la secuencia 

metodológica nos organizamos en una asamblea juntamente con 

los niños, como debemos utilizar los  diferentes sectores de juego, 

el tiempo a utilizar;  y decidimos tener  nuestros acuerdos en la 

hora del juego libre. 

A través de la aplicación del juego  libre en los sectores  se 

efectuó la aplicación de estrategias del juego como: juego de 

roles, resolución de problemas y utilización de materiales 

educativos para favorecer el aprendizaje significativo del niños y 

niñas. El   plan de acción se organizó en función a las hipótesis de 

acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las sesiones  

planificadas tienen como propósito de utilizar adecuadamente los 

materiales educativos estructurados y no estructurados 

planteadas con la finalidad de desarrollar estrategias de juego en 

el desarrollo del momento en la hora del juego libre en los 

sectores , a través  del  cual se realizó  el  proceso  de la 

reconstrucción  y uso de diferentes estrategias  en la secuencia 

metodológica para la mejora  de mi practica pedagógica  La 

ejecución tendrá una duración de dos meses  con sesiones de 

sesenta minutos  ejecutadas de lunes a viernes  cada sesión 

tendrá una secuencia metodológica como: planificación 

organización, ejecución, orden, socialización, representación. 

Además, se desarrollará  un proyecto de aprendizaje para la 

propuesta con sus respectivas sesiones, fichas de observación y 

evaluación y el uso  adecuado de las rutas  de aprendizaje. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

                  Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores con los niños y niñas 
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de 4 años de la I.E.I.  N° 277-8  “gotitas del saber” 

Pochccota, Andahuaylas.   

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar la secuencia metodológica, en el 

desarrollo de  la hora del juego libre en los sectores 

que me permite mejorar  mi práctica pedagógica 

con los niños y niñas de 4 años de la I.E.I 277-8 de 

Pochccota –Andahuaylas 

 Aplicar estrategia de juego, juego de roles y 

resolución de problemas a la hora del juego libre en 

los sectores  que favorecerá para la mejora en mi 

práctica pedagógica con los niños y niñas  de 4 

años  de la I.E. 277-8 de Pochccota. Andahuaylas. 

 Utilizar material educativo a la hora del juego libre 

en los sectores Favoreció  mi  práctica pedagógica 

en la hora del juego-libre en los sectores que 

mejorará  mi práctica pedagógica con los niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I 277-8 de Pochccota. 

Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

  La ejecución de las Secuencias metodológicas, en el 

desarrollo en la hora  del juego  libre en los sectores   

permitirá  mejorar mi práctica pedagógica con los niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I 277-8 de Pochccota –

Andahuaylas. 

 La aplicación de   estrategias  de juego, juego de roles y 

resolución de problemas  en la hora  del juego libre en los 

sectores que favorecerá  la mejora de mi practica 

pedagógica con los niños y niñas  de 4 años de la I.E.I 277-

8 de Pochccota. Andahuaylas. 
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 La utilización  de  materiales educativos estructurado y 

no estructurado en la hora del juego  libre  en los sectores  

mejorara mi práctica pedagógica con los niños y niñas de 4 

años de la I.E.I 277-8 de Pochccota. Andahuaylas. 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

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

3.3.1. María Montessori (1870-1952)  

Que se aplicó este enfoque. Para desarrollar la libertad, el 

orden y la estructura; y debe a trabajar independientemente, o en 

grupo y desde una corta edad se motiva a los niños a tomar 

decisiones, y resolver problemas, con alternativas apropiadas y 

determinando el tiempo e intercambiado ideas libremente. 

 

3.3.2. Piaget (1661) 

 Latería Cognitiva y constructivista. tome también esta  teoría 

para tener conocimiento del rol simbólico del juego en el 

desarrollo afectivo mediante el enlace de experiencias, durante la 

hora del juego libre en los sectores.  

Piaget (1956). Nos habla que es muy importante el juego 

que es una actividad formativa que mediante la inteligencia del 

niño representa la asimila función. 

 

3.3.3. Waldorf (1861-1925)  

Tiene como principal enfoque educar en la totalidad al niño. , 

y capas de desarrollas significado a sus vidas y ser creativos; 

seres interesados en el entorno y sensibles al sufrimiento de sus 

semejantes, confiados en sí mismo, libres y solidario 

internamente. Que se desarrolla en la hora del juego libre en los 

sectores. 

 

3.3.4. Metodología de Reggio Emilia (Internet)  

 Esta metodología educativa fue creada por el famoso 

pedagogo “Loris Malaguzzi“, el cual dice que los educandos 

aprenden por medio de la observación para después desarrollar 

sus propios proyectos de creación. La hora del juego libre en los 

sectores está orientada al desarrollo de su potencial intelectual, 

emocional, social y moral del niño. El principal vínculo educativo 

http://www.reggiochildren.es/la-experiencia-educativa-reggiana/loris-malaguzzi/
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compromete al niño en proyectos a largo plazo que se llevan a 

cabo en un ambiente agradable, saludable y lleno de amor. Aquí 

el docente escucha al niño, lo deja tomar la iniciativa y además los 

guía de una forma productiva. Se basa en la creencia de que los 

niños tienen capacidades, potenciales y curiosidad e interés en 

construir y la del problema sale de un contexto de la vida real, 

abordando las seis capacidades que debemos tener en cuenta 

que es la planificación, organización, desarrollo, orden, 

socialización, y la representación. 

 

       3.3.5 MINEDU 

 (la hora del juego libre en los sectores) Es una actividad 

espontánea, que parte de la decisión del niño y de su proceso 

personal de crear una actividad acorde a sus intereses y 

necesidades”. El juego libre en los sectores, es una actividad que 

no recae bajo el control, planificación  y orden  del adulto y no 

tiene un fin instrumental,  es un fin en sí mismo para apoyar el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas; se aplica los 

momentos pedagógico  que intervienen en las secuencias 

pedagógicas, como la planificación, organización, desarrollo 

orden, socialización y representación, como la necesidad de 

implementar de los materiales ; los maestros no debemos  

trasmitir conocimiento  sino darles un lugar y espacio para reforzar 

su creatividad y ser autónomos en su vida cotidiana .  Donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño desarrollen a través de un 

trabajo libre, con materiales didácticos y especializados. 

Secuencia metodológica. 

Esta metodología pretende crear ricas atmósferas y ricos 

procesos de cambios y desarrollos dando lugar a una de tantas 

posibilidades y situaciones de aprendizaje que todos los niños han 

de experimentar para que el adulto comience a distinguir los 

diferentes roles que se desempeñan en el grupo y la relación 
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entre ellos. Se valora la importancia de que los padres se 

involucren empleando una práctica explicita, comunicativa 

dispuesta a documentar lo que la escuela hace con los niños y su 

evolución es el escenario de participación el cual ofrece a los 

niños interés y curiosidad por lo que ocurre a su alrededor. 

 

Estrategia metodológica 

La principal estrategia metodológica que las docentes 

utilizan durante el Periodo Juego – Trabajo es el cuestionar a los 

niños constantemente sobre su accionar y organizar el juego libre 

Tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica. 

 

       3.3.6. Método de Aucouturier 

Según Aucouturier, el niño irá aprendiendo desde el juego y 

la acción a crear sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver problemas, desarrollando su inteligencia y su 

predisposición para el aprendizaje. 

Aucouturier propone que los adultos intervengan menos en 

las actividades, dejando que los niños resuelvan, apliquen y 

utilicen lo que tienen a su alrededor. Al no percibir las soluciones 

como impuestas desde afuera, las asumirán más fácilmente. Se 

debe privilegiar el desarrollo armonioso del niño a través del 

placer del movimiento y del juego, la comunicación, la expresión, 

la creación, la acción, la investigación y el descubrimiento. 

Este enfoque plantea que la estrategia del niño para superar 

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

Al concluir de jugar, se solicita a los niños realizar un relato 

con la finalidad de contener, sin bloquear, las emociones 

liberadas, solicitar la representación simbólica de lo jugado y 

preparar el pasaje al espacio de la distanciación. 

El niño buscará la satisfacción de sus propias necesidades y 

de su curiosidad. Una vez satisfechas, buscará otro estímulo en 
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otras áreas. Aquí es donde los adultos deberán apoyar 

afectivamente al niño y guiarlo en estas nuevas búsqueda, 

alentándolos a concretar, decidir y organizarse 

La realidad de la sociedad moderna ha hecho que los 

espacios para los niños se reduzcan en casa y los grupos de 

niños por adulto aumenten en las aulas, lo cual no favorece en 

ellos la seguridad emocional ni el desarrollo de la iniciativa ni de la 

creatividad, necesarios para desarrollar la capacidad de encontrar 

soluciones en los niños. Los proyectos basados en la propuesta 

pedagógica de Aucouturier  ofrecen espacios amplios en los 

cuales el adulto está al cuidado de pocos niños. 

En estos espacios los tutores son más los "acompañantes" 

que diseñan el marco general, la estructura de las competencias o 

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

al niño. El recurrirá a los diversos materiales, juegos y 

herramientas que se ubiquen su alcance y los usarán según su 

propio ritmo, personalidad y preferencias. Puede ser que prefiera 

jugar sólo o en grupos, que le guste los juguetes de madera o que 

desarrolle su imaginación con juegos de roles. 

          Estrategias de juego. 

 

 3.3.7. Resolución de problema. 

Rubinnstein (1996) La resolución de problemas 

matemáticos es una capacidad especifica que se desarrolla a 

través del proceso de enseñanza de la matemática y que se 

configura en la personalidad del individuo al sistematizar una 

determinada calidad y haciendo una meta cognición acciones y 

conocimientos que participan en la resolución de estos problemas. 

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

con autonomía qué, cómo y con quién va a jugar. Asimismo, 

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

debes permanecer pasivo y sin participación? No, en absoluto. Tu 
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presencia debe ser activa pero no-directiva, es decir, sin tomar el 

protagonismo, sino dejando que el niño vaya desplegando su 

juego según sus intereses y motivaciones. Dejarlos ser, dejarlos 

jugar. Esta actitud no-directiva permite que el juego del niño sea 

realmente libre, acorde a su nivel de desarrollo y a los temas que 

le interesan o inquietan; muestra su personalidad y presenta sus 

formas de resolver problemas 

Puedes jugar con los niños si ellos lo permiten o lo solicitan: 

algunos niños (no todos) sienten deseos de que el educador 

participe de sus juegos asumiendo algún rol o apoyando alguna 

acción. Como educador estás presto a involucrarte en el juego si 

percibes que tu participación es bienvenida. Algunos niños, por el 

contrario, se sienten inhibidos cuando un adulto quiere intervenir 

La resolución de problemas es el eje vertebrador, en un 

contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una 

solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos 

más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar 

las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos 

y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la 

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y 

clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas (MEC, 2007, pp. 31564).  

 

Método de Walfort 

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 
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El juego es el “trabajo” del niño  principal enfoque educar la 

totalidad del niño y, por tanto, desarrollar 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.  

 Para este  Método  los niños realizan actividades que tienen 

que ver con los sentidos y el desarrollo de la corporalidad. La 

maestra es la encargada de guiarlo en las actividades cotidianas: 

como amasar, hornear, trabajar en los huertos, juego libre, 

pintura, etc. 

El fin del método es favorecer esta etapa del juego del niño, 

por eso los materiales educativos son los juguetes más sencillos y 

estéticos. El resguardar  las diferentes etapas de la infancia de 

tanta sobre estimulación del entorno fomenta, además, la atención 

y la concentración prolongada, dos capacidades tan menguadas 

actualmente estas se desarrollarán plenamente a través del 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. 

Juego de roles 

Para el niño esta actividad constituye la vía más apropiada 

para resolver una contradicción propia de su edad: el deseo de 

ser como los adultos, actuar como ellos, sin tener posibilidades 

para hacerlo. Esta es una de las razones por la que se le 

considera la actividad fundamental en la edad. 

“Los roles que desempeñan los individuos están 

determinados por varios factores que operan a lo largo de muchos 

años. El tipo de gente que conocemos condiciona nuestros 

sentimientos hacia las personas en general. La manera en que 

esas personas actúan en relación con el individuo y cómo los 

individuos percibe sus sentimientos por la gente, influyen en los 

sentimientos que albergan hacia sí mismos. Las reglas de la 
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propia cultura o institución contribuyen a determinar los roles que 

asume una persona y cómo los asume. Puede suceder que las 

personas no se sientan satisfechas con los roles que han 

asumido. Y es posible que perciban erróneamente las actitudes y 

sentimientos de los otros porque no reconocen ni su rol ni por qué 

lo adoptan. Dos personas pueden compartir los mismos 

sentimientos pero comportarse de un modo diferente. Pueden 

desear las mismas metas, pero si los demás interpretan mal el 

comportamiento de una de ellas, es posible que esa persona no 

alcance la meta propuesta” (JOYCE, 2002:92). 

 

Características del Juego de Roles 

El juego de roles se ocupa de los problemas a través de la 

acción, los cuales se imaginan, se representan para finalmente 

ser regañados. Algunos estudiantes son actores y otros son 

observadores. Para su desarrollo, una persona se pone en el 

lugar de otra y luego interactúa con quienes también están 

desempeñando diversos roles. Puesto que el proceso genera 

empatía, comprensión, enojo y afecto durante la interacción, el 

juego de roles, si está bien hecho, se convierte en una parte de la 

vida misma. La esencia del juego de roles consiste en el 

compromiso tanto de los participantes como de los observadores 

en una situación problemática real, con el propósito de 

comprenderla para  encontrar una solución acertada. Este 

proceso que se lleva a 

Aplicación del Juego de Roles 

El juego de roles es sumamente versátil ya que permite 

aplicarlo a varios objetivos educacionales, debido a que los 

estudiantes disfrutan tanto de la acción como de la actuación, es 

fácil olvidar que el desempeño del rol constituye, de por sí, para 

desarrollar el contenido de la enseñanza. Mediante el desarrollo 

del juego de roles, los estudiantes pueden incrementar su 
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capacidad de reconocer sus propios sentimientos así como los de 

sus compañeros, adquirir nuevas conductas para 

Secuencia metodológica de la hora del juego libre en los 

sectores. 

Guía  para educadores de servicios educativos de niños y 

niñas menores de 6 años  (2010), El juego libre en los sectores se 

realiza diariamente como actividad permanente, con una duración 

aproximada de 60 minutos.  Esta secuencia se da de la siguiente 

manera: 

Planificación. 

Es el momento en que los niños deciden en que sector 

desean jugar, así como también establecen o recuerdan las 

normas de convivencia. 

Organización. 

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

en el sector de su preferencia y se colocan las caritas de color 

que caracterizan a cada sector. 

Ejecución O Desarrollo.   

Es en este momento cuando los niños ya empiezan a 

desarrollar su juego, se distribuyen materiales y roles como 

también delimitan el espacio donde van a jugar 

Orden  

La maestra anuncia el cierre del juego con 10 minutos de 

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

comiencen a ordenar los juguetes en su lugar.  

Socialización.  

En este momento los niños verbalizan lo que han jugado, es 

aquí donde desarrollamos diferentes estrategias para ver el logro 

de diferentes capacidades planteadas en cada planificación. 

Representación.  

La profesora les da la oportunidad a los niños para que 

expresen, a través del dibujo, pintura, modelado, y dramatización, 
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de manera grupal o individual   de manera libre, explican su 

trabajo 

Material estructurado 

Es.slideshare.net/dayhana/materialeducativo-

2013,Materiales que han sido elaborados específicamente con 

fines didácticos (cuenta con requisitos pedagógicos, científicos y 

técnicos): los bloques lógicos, libros, textos, dominós, lupas, etc. 

Material no estructurado 

Es.slideshare.net/dayhana/materialeducativo-

2013,Materiales que no han sido elaborados con fines didácticos, 

pero son empleados con frecuencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pueden ser preparados o de uso espontaneo: objetos 

reales, recursos de la comunidad, material recuperable, etc. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CAMPO DE ACCION: secuencia metodológica 

Objetivo  específico 1:  
Aplicar  la secuencia metodológica de la hora  del juego libre en los sectores que permite  mejorar mi práctica pedagógica con los niños y niñas  

Hipótesis acción 1:  

La  aplicación de la secuencia metodológica de la hora  del juego  libre en los sectores  que permitirá  mejorar mi práctica pedagógica con los niños y niñas  

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
EXPLECITA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      

 
Planificación 

Apropiación de la 
información de la 
secuencia 
metodológica en el 
momento en la 
hora del juego libre 
en los sectores  
-diseñar proyecto 
de aprendizaje 
-diseñar el 
instrumento de 
evaluación 
-elaborar 
materiales 
educativos 

Búsqueda de la información sobre 
las la secuencia metodológica. 
Lectura de la guía metodológica 
Fichaje de la información.  
Selección de información 
 
 
Diseño de sesiones de 
aprendizaje 
 
Diseño y aplicación de instrumento 
de evaluación 
. elaboración de materiales 
educativos  

 
 
 
 
 
María 
Montessori 

Investigadora Textos. 
Internet 
Computadora 
Papel bond. 
Fichas  
Bibliográficas,  
- fotocopias 

 

 

 

 

 

 

    

Acción observación 
P.P.A. 

Ejecución del 
proyecto de 
aprendizaje para la 
P.P.A.  
 

Negociación de proyecto de 
aprendizaje 
Ejecución de sesión de 
aprendizaje 
 

Investigadora DDN 
Rutas de 
aprendizaje 
Recurso humano 
Computadora 
 

 

 

 

 

     

Reflexión 
,evaluación de 
P.P.A. 

Aplicación  una 
lista de verificación 
para evaluar  el 

Análisis de cuaderno de campo  
de la sesión de aprendizaje  
Reflexión sobre el análisis de 

Investigadora Lista de 
Verificación de 
proyecto de 
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proyecto en sesión 
de aprendizaje 
 

diario de campo. 
reflexión  sobre la aplicación  de  
los instrumentos de evaluación de 
sesión de aprendizaje  
Análisis y reflexión  del lista de 
vet5rificacion  de la evaluación del  
proyecto d aprendizaje y  sesión 
de ape5rndizaje  

aprendizaje 
Lista de sesión 
de aprendizaje 
Cuaderno de 
campo 
 

 

 

 

CAMPO DE ACCION:  estrategias de juegos 

Objetivo  específico 2: 

aplicar  estrategias  de juego, juego de roles y resolución de problemas  del juego libre en los sectores que favorece  mi practica pedagógica 

Hipótesis acción 2:  

La aplicación de   estrategias metodológicas, juego de roles y resolución de problemas  del juego libre en los sectores que  mejora de mi practica pedagógica 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

EXPLECITA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      

Aplicación Búsqueda de 

información  sobre 

estrategia de juego  

para la PPA. 

 

 

 

Revisar teoría implícitas  y explicitas  

Ficha de información  

Selección de estrategia de juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Montessori 

Investigadora Textos. 

Internet 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas  

Bibliográficas,  

- fotocopias 

 

 

 

 

 

 

    

Acción observación de 

la P.P.A 

Aplicación de 

estrategias  del juego  

para la  PPA. 

Asamblea con los 

niños y niñas  

Aplicación estrategia de juego  de 

roles  

Aplicación e resoluciones de 

problemas  

Investigadora DDN 

Rutas de 

aprendizaje 

Recurso humano 

Computadora 

 

 

 

 

 

     

Fechas 

(Por días 

y 

semana

s) 

Fechas 

(Por días 

y 

semana

s) 
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Reflexión, evaluación 

de P.P.A. 

Evaluación de la 

estrategia de juego y 

aplicación en el PPA. 

Análisis y reflexión  de la efectividad 

y las estrategias  de juego  de roles  

Análisis y reflexión  de la efectividad  

de resolución de problemas  

Investigadora Lista de Verificación 

de proyecto de 

aprendizaje 

Lista de sesión de 

aprendizaje 

Cuaderno de 

campo 

 

 

 

 

 

 

     

 

CAMPO DE ACCION: materiales educativos 

Objetivo  específico 3:  

utilizar materiales educativos  estructurado y no estructurado de la hora del juego  libre  en los sectores  que mejora mi práctica pedagógica 

Hipótesis acción 3:  

La utilización  de  materiales educativos  estructurado  y no estructurado de la hora del juego  libre  en los sectores  mejorara mi práctica pedagógica 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

EXPLECITA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

      

Aplicación -Diseño de plan de 

trabajo  para la 

elaboración de 

,materiales  

-Reunión general  con 

los padres de familia  

para el diseño  

-Revisión de estructura de plana de 

trabajo  

-Lectura de textos sobre material 

educativo  

-Convocatoria para la revisión  de 

materiales educativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Montessori 

Investigadora Docente 

Niños 

Niñas 

Plumones 

textos 

padres 

 

 

 

 

 

 

    

Acción observación de 

P.P.A. 

-Ejecución  de 

elaboración  de 

materiales educativos  

-Aplicación de materiales educativos  en 

los  de estrategia de juego de roles   

-Aplicación de materiales educativos  de 

estrategia de juego  y resolución de 

problemas  

Investigadora Docente 

Niños 

Niñas 

Papelotes 

padres 

 

 

 

 

     

Reflexión, evaluación de 

P.P.A. 

-Evaluación de la 

participación de los 

Reunión  de padres  papara la entrega de 

materiales educativos  a loa niños y niñas  

Investigadora Docente 

Niños 

 

 

     

Fecha
s 

(por 

días y 

sema

nas) 

Fecha
s 

(por 

días y 

sema

nas) 

Fechas 

(por 

días y 

seman

as) 

Fech
as 

(por 
días 

y 

sem

ana

s) 
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padres de familia  Reflexión de  la participación de los 

padres de familia  en la implementación 

de ,materiales  

Niñas 

Plumones 

Papelotes 

padres 

 

 

 

 

 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS 
 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA/ 
PROYECTO 

DE 
APRENDIZAJ

E 

COMPETENCI
A 

MATERIALE
S 

EDUCATIVO
S 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Set  Oct Nov 

Desarrollar  la 
planificación de 
la secuencia 
metodológica en   
la hora del juego 
libre en los 
sectores que 
permita mejorar 
mi practica 
pedagógica con 
los niños y 
niñas de 04 
años en la 
institución 
educativa inicial 
277-8 “Gotitas 
Del Saber” 
Pochccota-
Andahuaylas 

Planificación de 
la secuencia 
metodológica 
del momento de 
la hora del jugo 
libre en los 
sectores. 

Mi juego libre en los 
sectores. 
 
Me gusta jugar 
 
Establecemos 
nuestros acuerdos 
para jugar 
 
Me gusta jugar y 
conocer los colores. 
 
Me gusta jugar 
identificando los 
sectores 
 
Conocemos el lugar 
de nuestro juego. 
 

Proyecto de 
Aprendizaje: 
jugando 
libremente en 
los sectores 
aprendo a 
organizarme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

 Rutas de 
Aprendizaje 

 Guías de 
aprendiza
je 

 Equipo 
de 

sonido 

 Videos 

 Diferente
s 
materiale
s habido 

 
 
 
 
 

: Elige entre las 
alternativas que se le 
presenta que quiere 
jugar, con quien 
quiere jugar, donde 
jugar que actividades 
realizar con quien 
quiere jugar. 
-Desarrolla sus ideas 
en torno al juego que 
ha realizado y las 
comunica 
-Construye 
creativamente objetos 
de acuerdo a los 
objetivos fijados 
-Comenta a sus 
compañeros, como 
quienes y donde ha 

 Profesor 

 Padres de 

 familia 

 Estudiantes 
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Me gusta jugar con 
mis compañeros 
 
Jugamos 
respetando el reloj 
de colores 
 
Me gusta jugar en 
armonía y aprendo. 
 
Me gusta jugar y 
soy feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ÓN Y 
TOLERANCIA 
 
Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

 
 
 
 
 
 
 

jugado 
-Sigue hasta dos 
indicaciones sencillas 
recordando lo que ha 
escuchado 
-Se compromete con 
las normas y acuerdos 
, como base para la 
convivencia 
 
 

Aplicar 
estrategias de 
juego en la hora 
del juego libre 
en los sectores 
que permita 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica. 

Aplicar 
estrategias de 
expresión oral, 
escucha activa, 
resolución de 
conflictos para 
lograr el 
desarrollo socio 
emocional.  

          

 Implementar los 
diferentes 
sectores con 
materiales 
estructurados y 
no 
estructurados 
para fortalecer 
mi práctica del 
juego en la hora 
del juego libre 
en los sectores. 

Elaboración y 
uso de material 
educativo 
estructurado y 
no estructurado. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Hipótesis de Acción Indicadores de Proceso Fuentes de 

Verificación 

Indicadores de Resultado Fuentes de 

Verificación 

La  ejecución de la 

secuencia metodológica de 

la hora  del juego  libre en 

los sectores  que permitirá  

mejorar mi práctica 

pedagógica con los niños y 

niñas. 

Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando  la 

secuencia metodológica de 

la hora  del juego  libre en 

los sectores  

Incorpora sesiones de 

aprendizaje  en las 

unidades didácticas. 

Aplica la secuencia 

metodológica de la hora  del 

juego  libre en los sectores  

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas 

Diario de campo 

: Elige entre las alternativas que se le 

presenta que quiere jugar, con quien 

quiere jugar, donde jugar que 

actividades realizar con quien quiere 

jugar. 

-Desarrolla sus ideas en torno al juego 

que ha realizado y las comunica 

-Construye creativamente objetos de 

acuerdo a los objetivos fijados 

-Comenta a sus compañeros, como 

quienes y donde ha jugado 

-Sigue hasta dos indicaciones 

sencillas recordando lo que ha 

escuchado 

-Se compromete con las normas y 

acuerdos , como base para la 

convivencia 

Lista de cotejos 

Fichas meta cognitivas. 

 

 

La aplicación de   

estrategias de juego, juego 

Aplicación de estrategias   

de juego de roles   

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

Los estudiantes asignan roles y 

cumplen normas en los equipos de 

Lista de cotejos 
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de roles y resolución de 

problemas  del juego libre 

en los sectores que  mejora 

de mi practica pedagógica 

-Aplicación de estrategia de 

juego  y resolución de 

problemas  

 

docente. 

Unidades didácticas 

. 

Diario de campo 

juego. 

-Desarrolla sus ideas en torno al juego 

realizado y las comunica 

 

La utilización  de  

materiales educativos  

estructurado  y no 

estructurado en la hora del 

juego  libre  en los sectores  

mejorara mi práctica 

pedagógica 

Utiliza adecuadamente los 

materiales para optimizar el 

trabajo en equipo que 

favorezca  su juego 

-Uso adecuado de los 

materiales estructurados y 

no estructurados 

Incorporación de estrategias 

de trabajo en equipo en las 

sesiones de aprendizaje. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas 

Diario de campo 

Los estudiantes forman grupos  para 

la utilización de materiales 

Los estudiantes asignan roles y 

cumplen normas en los equipos de 

juego con los materiales,  

Los estudiantes se comunican 

asertivamente escuchan a los demás, 

dan y reciben información sobre su 

juego. 

-el tiempo para desarrollar las 

sesiones de aprendizaje. 

Lista de cotejos 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 Después de haber identificado el problema y haber  reflexionado 

de mí practica pedagógica y continuar con el proceso de  la  

transformación generando una propuesta alternativa de solución que 

me permitió implementar mi práctica innovadora con  la aplicación de la 

secuencia metodológica  de la hora de juego libre en los sectores en un 

primer momento realizando la búsqueda  y selección de información 

para luego empoderarme  de las teorías del proceso de la investigación 

acción pedagógica de mi persona como maestra educadora como 

profesional en pos del cambio y la mejora para el bien de los 

educandos para generar aprendizajes significativos nos planteamos  

elaborar  la matriz de la propuesta pedagógica  en la cual nos permitió 

planificar  una serie de actividades para cada una de las categorías  

con sus respectivas tareas y a su vez presentando la teoría 

fundamentada, los recursos y el tiempo que llevo para la realización 

recayendo la responsabilidad en mi persona como investigadora  

donde  a continuación detallamos las actividades con sus tareas 

iniciándose con la búsqueda, selección, análisis y fichaje  de 

información físico y  virtual  dando paso siguiente paso con el diseño de 

proyectos de aprendizaje,  diseños de sesiones de aprendizaje, diseño 

de instrumentos de evaluación, diseño de instrumentos de recojo de 
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información, diseño de lista de verificación para evaluar los proyectos,  

sesiones y la selección de competencias, capacidades e indicadores de 

las rutas de aprendizaje y la utilización del  diseño curricular nacional  

para el área de ciencia ambiente  donde  fueron organizados  en la 

carpeta pedagógica  para   la aplicación de cada una de ellas en el 

tiempo programado con la participación de los niños como segundo 

actores en la investigación que me permitió realizar la ejecución del 

desarrollo de la secuencia teniendo que registrar las actividades  por 

medio de la descripción en el instrumento del  diario de campo desde 

un inicio todas las acciones que realizo el niño y mi persona  durante 

ese proceso  de la secuencia realizando la codificación a través de la 

numeración de las categoría y sub categoría y a su vez puntualizando  

un comentario de la reflexión crítica y la interventiva para el 

conocimiento a tener en cuenta  para poder intervenir en los 

posteriores actividades significativas  tomando en cuenta los intereses, 

necesidades, conductas  mediante la observación y la socialización  en 

el proceso de su desarrollo y aprendizaje, todo esto con el propósito de 

poder sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

De otro lado la tercera fase fue la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa con la aplicación de la lista para evaluar la 

verificación del proyecto y las sesiones y a su vez analizar y reflexionar 

sobre el proceso de la reconstrucción. Como paso siguiente se realizó 

el vaciado de todas las actividades a la matriz del plan específico con 

su cronograma correspondiente y finalmente la evaluación de la 

efectividad de los criterios e indicadores para evaluar la práctica 

reconstruida. A continuación presentamos las sesiones con sus 

respectivos diarios. 

A continuación se muestra una de las actividades de aprendizaje 

que se desarrollado dentro de la propuesta pedagógica alternativa. 

Esta actividad de aprendizaje cuenta con un título, fecha de ejecución, 

selección de competencia, capacidades e indicadores y su respectiva 
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lista de cotejo extraído de las rutas de aprendizaje del 2013 emanadas 

por el Ministerio de Educación: 

         
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
       Título de la Sesión: “JUGANDO DISFRUTAMOS EL DIA DEL LOGRO” 
       Fecha: 18 OTUBRE  del 2014. 
       Aprendizajes Esperados: 
 

AREA 
Competencias Capacidades Indicadores  

comunicación  Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y reflexión. 

Escucha 

Activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de 

interacción oral. 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos orales. 

 Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber, o lo que 

no sabe. 

 Habla de las situaciones que vive 

y/o de los personajes o hechos 

ocurridos en las historias que 

escucha, siguiendo el orden en 

que se presenta. 

Secuencia metodológica (momentos) 
Estrategias / Actividades 

(secuencia metodológica  60 mn) 

 

Juego en los sectores 

 

 

Planificación: Los niños y la profesora 

se desplazan al patio donde forman un 

semicírculo, luego conversan  y 

recuerdan las normas de convivencia del 

buen comportamiento fuera del aula y 

durante el juego libre en los sectores, 

luego  deciden o eligen en que sector 

desean jugar y se cuelgan el collarín que 

identifica a cada sector. 

Organización: Los niños se distribuyen 

libremente en grupos de acuerdo al 

sector de su preferencia o elegido; una 

vez, ubicados en los sectores 

respectivos, deciden a que jugar, definen 

que materiales o juguetes a utilizar, 

deciden quienes serán los personajes,   

luego dialogan y se distribuyen roles y  

responsabilidades a representar “tú eres 

la tía, yo seré la mamá y tú serás el 

hijito”, “yo seré el ratón”, tú serás el 

gato”, “yo armaré una torre” “yo cargare 

los animales en mi carro”. 

Ejecución o desarrollo: inician su 

proyecto de juego libre de manera 

autónoma; por tanto son ellos los que 

definen, cómo usar los juguetes, 

empiezan a desarrollar su idea, 

asimismo realizan negociaciones con 

otros niños con respecto a los juguetes 

que cada quien usará. Juegan 

libremente de manera autónoma de 

acuerdo a sus preferencias temáticas o 

el juego elegido; la docente cumple la 

función de observadora y registra las 

conductas observables. 
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Orden. La docente indica la hora del 

juego ha concluido tocando una 

pandereta o un silbato, seguidamente 

cada grupo de manera ordenada 

guardan los materiales o juguetes  

utilizados en sus respectivos cajas 

temáticas. 

Socialización: Una vez concluido de 

guardar los materiales o juguetes; 

sentados en sus respectivos grupos de 

trabajo, verbalizan y cuentan o narran a 

todo el grupo: en qué sector jugaron, a 

qué jugaron, con quiénes jugaron, que 

materiales utilizaron, cómo se sintieron y 

qué pasó en el transcurso de su juego, 

etc.; luego la docente aprovecha para 

dar algunas indicaciones de hechos o 

sucesos ocurrido durante el desarrollo 

del juego; asimismo les pregunta: ¿El 

día de mañana en que sector te gustaría 

jugar?, ¿Con quiénes te gustaría jugar?, 

¿Qué personaje quisieras ser?, ... 

Representación: en forma  individual o 

grupal dibujan, pintan modelan a los 

personajes que intervinieron en el juego 

o los momentos más resaltantes del 

juego realizado, finalmente exponen sus 

trabajos. 

 

 

 Actividades permanentes: utilización de los 

carteles funcionales 

 

10  

 
Rutinas 

 
 
 
 
 
 
 

 (asistencia, control del tiempo, agenda, 
responsabilidades, normas de convivencia) 
 Refrigerio: se mantiene un clima de tranquilidad 

para la asimilación de los alimentos. 
 Actividades de higiene y aseo: se lavan las 

manos antes de comer y después de ir al baño, se 
cepillan los dientes. 

 Recreo: usan de los espacios y juegos existentes, 

la docente brinda seguridad física y afectiva. 
 Salida: ordenan los materiales utilizados, recogen 

los deshechos, se alistan para la salida y se 
despiden.   

 
Carteles 
Loncheras 
Jabón 
liquido 
Cepillo 
dental 
Pasta 
dental 
Toalla 
Papel 
higiénico 

minutos 

Desarrollo de la unidad didáctica: 

Inicio 

 Dialogan sobre la ejecución del “Día del Logro” 
donde responden a interrogantes: ¿Por qué creen 
que estamos fuera de nuestra aula?, ¿Qué 
actividad se llevara a cabo?, ¿Qué se hace en el 
día del logro?, ¿Quiénes participaran?, ¿Cómo 
vamos a participar?; seguidamente, la docente les 
da a conocer sobre el propósito de  la actividad 
del día “participemos en el día del logro”.  

Diálogo 10 
minutos 

Desarrollo 
 La docente explica sobre la participación en la 

actividad programa da a nivel de la institución 
educativa. 

Dialogo 
Laminas  
Papel bon 

70 
minutos 
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 Acuerdan que cada grupo de trabajo expondrá y 
explicaran sobre  los diferentes trabajos realizados 
a nivel del aula.  

 Visitan y observan los trabajos presentados por 
sus compañeros de diferentes edades. 

 Comentan y relatan sobre su participación en la 
en el “día del logro”. 

 Representan mediante el dibujo la actividad del 
“día del logro” 

 Comparten una comida preparada por las madres 
de familia del aula. 

 Comentan sobre los sucesos más resaltantes de 
la programada respondiendo a interrogantes: 
¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿Les gustó?, 
¿Cómo se sintieron?, ¿Quiénes participaron?, … 

Crayolas  
Pinturas  
Cintas  
Comida 
Refresco 
Cámara 
fotográfica  
 

Cierre 
Los niños y niñas  comentan y narran  a sus padres 
sobre la actividad realizada. 

Dialogo  10 
minutos 

 

Evaluación: Se evaluará la participación en forma individual, grupal y se 

realizará durante todo el proceso de la actividad; se aplicara una lista de 

cotejo: 

Del mes de Octubre 
 
 

N0 

De 

OR 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Participa 

con 

entusiasmo 

en la 

actividad 

Comparte 

los 

materiales 

con sus 

compañer

os  

Responde a 

diferentes 

preguntas 

Cumple los 

acuerdos 

oportunament

e 

Relata con 

claridad la 

actividad 

realizada  

Representa 

con facilidad lo 

observado 

1  AMABLE PAUCAR Betzabe B A A B A A 

2  AMAO ARONI Kenyi Yamil. A A A A A A 

3   APARCO HUAMAN  Franz. B A A A A A A 

4  ARONE LAPA Sumaq Urpi.                            B A A B A A 

5  ARONI   HUAYA Jhon Wifredo. B A A B A A 

6 BAUTISTA HUAMAN, Gina yusara B A B A A A 

7  BAUTISTA VARGAS Deivis Y. A A A A A A 

8   CASTRO ROJAS  Angel Mariano A A A A A A 

9 COTARMA VIVANCO  Leydy.J A A A A A A 

10   FRANCO MESARES Josué   A A A A A A 

11 HERHUAY CARDENAS, Evany.D. B A A A A A 

12 HUAMAN CUSI, Maryory.V. B A A A A A 

13 HUAMAN JUNCO, Abelardo. B A A A A A 

14 HUAMAN VELASQUE .Luzmar. B A A B A A 

15 MOZO VILLANO ,Erick B A A B A A 

16 OSCCO HUAMAN ,Jhosep A A A A A A 
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17 OSCCO HUAMAN, Roy Brayan. A A A A A A 

18 PALOMINO HUARCAYA, Yesica. A A A A A A 

20 PEREZ PICHIHUA , Anyhelina .Y. A A A A A A 

21 PEZUA RIVAS, Farist. B A A A A A 

22 PICHIHUA COTARMA Kevin .A. A A A A A A 

23 PILLACA LEANDRES, Liliana. A A A A A A 

24 POCCO SURI, Ruth Deysi. A A A A A A 

25 QUISPE ALTAMIRANO, Briyith.A. A A A A A A 

26 SANCHEZ AYBAR, Diego Máximo. B A A A A A 

27 YACO CONTRERAS , Fernando 

.R 

B A A A A A 

 

 

                                  DIARIO DE CAMPO N° 06 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA La hora del juego en los sectores  

DÍA 18 de octubre  

HORA 08.20 am. 9.20 am.  

EDAD 04 años 

TEMA Jugando disfrutamos el día del logro 

CAPACIDAD      Identidad personal. 

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Hoy  MARTES 18 de octubre siendo las 7.52  llegue al trabajo, ya 
algunos niño estaban esperando en la puerta y me saludaron luego 
abrí la puerta para entrar y los niños y niñas  entraron al salón para 
ubicarse en los sectores, como de costumbre que cada niño y niña 
se colocan las tarjetas de identificación  de los sectores escogiendo 
el sector que más le interesa o les gusta jugar y así llegan hasta 
completar los seis niños en cada sector. 
Acto seguido,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos 
se organizan para jugar en el sector de  hogar y determinan sus 
roles de juego, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y  
se sientan a observar a sus compañeros, al observar a yusara que 
no estaba en ningún sector  me acerque  y le pregunte  ¿A qué 
quieres jugar? Me contesto la niña No quiero jugar en forma 
molesta, entonces  yo le digo cómo que  no quieres si tus 
compañeros están jugando y tú no juegas, jugar con algún material. 
 Y me di cuenta que todos  los niños y niñas están jugando en cada 
sector. 
 Que ya jugaron y que dentro de 10 minutos guardan los materiales 
y acabo de 10 minutos guardaron los materiales en cada sector. 
 Comencé ir a cada sector para preguntarle en que jugaron y con 
bastante emoción comentaron lo que habían jugado. 
 Entonces les dije si pudieran dibujar lo que han hecho o jugado y lo 

 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
Organización 
 
Evaluación  
 
 
 
Ejecución  
 
Orden 
 
 
Socialización  
 
Representación. 
 
Planificación 

 
ESTRATEGIA 
 
RESULUCION DEL 
PROBLEMA  

 
 

(F)(10-14) 
 
 
 
 
 

 
 

Material Educativo 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

el dibujo lo que jugaron cada uno, luego exponen sus trabajos. 
Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les 
pido que guarden todos los materiales para iniciar la actividad 
Iniciamos las rutinas para poder iniciar la actividad del proyecto de 
la sesión de aprendizaje que me prepare para el mes de octubre  
con el nombre de cuidemos donde vivimos ,luego es hora de 
refrigerio  y en ultima hora se realiza un taller y a la hora de salida 
uno de los niños llamado Ángel Mariano me comento que te 
olvidaste de hacernos dibujar los materiales , que había pasado que 
no llegue a la representación que tenían que dibujar y exhibir su 
trabajo después del juego 
 Entonces reflexione  y les dije que todo los días jugaremos en los 
sectores para poder dibujar lo que jugaron y quedamos en acuerdo 
con todos los niños, luego realizamos la actividad de salida. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Estrategias 
metodológicas 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
        Uso de recursos y estrategias paran 
 FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación narrar  los textos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

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

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

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

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

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 
mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Triangulación de  teorías 

CATEGO

RIAS 

SUB 

CATEG

ORÍAS 

Método Montessori Método   Reggio Emilia El Método Waldorf Resultado del cruce de información 

1. 
Secuen
cia 
metodol
ógica 

Planifica
ción  

organiza
ción  

Desarrol
lo 

Orden 

Socializ
ación 

Represe
ntació
n 

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. El maestro planifica la 
clase respetando los intereses, 
las necesidades y el ritmo de 
aprendizaje ,dentro de un aula 
que permite la libertad de 
comunicación y estimula el 
trabajo en grupo 

Este sistema 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, vimientos,  
juego, dibujo, pintura, 
construcción, escultura, teatro 
de sombras, collage, drama, 
música. Se respeta su ritmo y 
se los motiva a repetir sus 
acciones, observando y 
representando 
simbólicamente sus 
experiencias.  

El método promueve además 
el ejercicio físico, la música, 
el canto, dos idiomas 
extranjeros, teatro; 

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. 

El juego es el “trabajo” del niño  
principal enfoque educar la 
totalidad del niño y, por 
tanto, desarrollar ddesde 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. 

La propuesta pedagógica 
alternativa conseguí  desarrollar  
en el niño y niña la libertad , el 
orden y la estructura para 
trabajar individual y 
colectivamente para su 
desarrollo   integral  resaltando 
su ser intelectual, emocional, 
social, moral , cultiva el amor  y 
cuidado a la naturaleza,  
resolviendo problemas, 
utilizando múltiples lenguajes 
como: palabras, movimientos 
,juego, dibujo, pintura, 
construcción, escultura, teatro, 
collage, drama, música. 
Logrando  buenas destrezas 
comunicativas en diferentes 
espacios de su entorno 
inmediato sin necesidad de que 
tenga que recibir órdenes o 
realizar juegos dirigidos. 

2. 
Estrateg

Juego 
de 

Para este método los niños son 
incentivados intercambiar ideas 

En  su  método los trabajos 
realizados por los niños son 

Para este  Método  los niños 
realizan actividades que 

De acuerdo a la propuesta 
pedagógica alternativa logra que 
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ias de 
juego 

roles 

 

Resoluci
ón de 
proble
mas 

y a discutir sus trabajos 
libremente con otros. Sus 
buenas destrezas 
comunicativas suavizan el 
camino en ambientes nuevos 

Este método educativo se 
caracteriza por poner énfasis 
en la actividad dirigida por el 
niño y observación clínica por 
parte del profesor. Esta 
observación tiene la intención 
de adaptar el entorno de 
aprendizaje del niño a su nivel 
de desarrollo. El propósito 
básico de este método es 
liberar el potencial de cada 
niño para que se auto 
desarrolle en un ambiente 
estructurado.  María 
Montessori basó su método en 
el trabajo del niño y en la 
colaboración adulto - niño. Así, 
la escuela no es un lugar 
donde el maestro transmite 
conocimientos, sino un lugar 
donde la inteligencia y la parte 
psíquica del niño se 
desarrollarán a través de un 
trabajo libre con material 
didáctico especializado. 

exhibidos cuidadosamente en 
paneles o en las paredes para 
mostrar los procesos de 
aprendizaje  así como los 
comentarios y 
representaciones de su forma 
de pensar y aprender. Para 
eso se utilizan diferentes 
materiales de arte como 
expresión de estas 
manifestaciones 

tienen que ver con los 
sentidos y el desarrollo de la 
corporalidad. L a maestra es 
la encargada de guiarlo en 
las actividades cotidianas: 
como amasar, hornear 
,trabajar en los huertos 
,juego libre ,pintura ,etc. 

los niños intercambien sus ideas 
y a discutir  sus trabajos de 
manera libre con otros con 
buenas destrezas  
comunicativas ,también 
desarrollan actividades que 
tienen que ver  con los sentidos 
y el desarrollo de la corporalidad 
, las actividades  son  dirigidas 
por  los niños de esa manera se 
auto desarrollan y la maestra 
:observa, acompaña este 
proceso, los trabajos realizados 
por los niños son exhibidos y 
comentados  desde su forma de 
pensar 

3. 
Material
es 

Estructu
rado 

 

No 

ideó un material didáctico 
compuesto por formas 
geométricas, palos, lápices, 
pinturas, juegos de tipo 
simbólico, entre otros, y 

La aplicación del espacio ,  la  
ambientación y el material 
educativo deben favorecer la 
comunicación  y la relación 
entre los niños, así como 

El fin del método es favorecer 
esta etapa del juego del 
niño, por eso los materiales 
educativos son los juguetes 
más sencillos y estéticos. El 

La propuesta pedagógica 
alternativa da la razón y la 
importancia que tiene el juego e 
ideamos materiales didácticos 
,con la participación de los 
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estruc
turado 

propuso un mobiliario 
adecuado al tamaño de los 
niños 

 

propiciar actividades que 
promuevan diferentes 
opciones y la solución de 
problemas en el proceso de 
aprendizaje 

resguardar  las diferentes 
etapas de la infancia de 
tanta sobre estimulación del 
entorno. 

padres  para favorecer el juego 
del niño y su utilización 
adecuada van a favorecer la  
resolución de sus problemas y 
la relación entre los niños 
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

 Después de haber  formulado el problema de investigación 

comencé inmediatamente el proceso de la reconstrucción de mi 

practica pedagógica mediante el uso  de categorías como: 

SECUENCIA METODOLOGICA, ESTRATEGIA DE JUEGO Y 

MATERIALES EDUCATIVOS .De igual modo se aplicó los 

subcategorías como: Planificación, organización, ejecución, 

orden, socialización, representación del momento en la hora del 

juego libre en sectores, Juego de roles , resolución de problemas 

,material Estructurado ,No estructurado. Obteniendo resultados 

satisfactorios en diferentes procesos educativos  de aprendizaje 

en los niños y la docente. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

Estudiantes 

CAPACIDAD INICIO PROCESO SALIDA 

Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

números y sus operaciones 

para resolver problemas 

Al  inicio  no emplea estrategias, ni usa números 

para resolver problemas en el desarrollo  de 

juego libre en los sectores 

En el proceso se involucra algunas 

estrategias y el uso de los números para la 

resolución de problemas en la ejecución de 

la hora del juego libre 

Los niños  ya utilizan diversas estrategias también 

involucran la utilización de números para la 

resolución de problemas en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores 

Toma decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y seguridad 

según sus deseos y 

necesidades e intereses 

Al inicio  no tienen iniciativa en la toma de 

decisiones, no tienen seguridad para realizar el 

juego libre en los sectores de acuerdo a sus 

deseos 

Se nota el progreso en la toma de decisiones, 

van proponiendo en su grupo de juego 

actividades según su deseo y van 

consensuando 

Los niños y niñas son autónomos en sus decisiones, 

proponen actividades en el juego libre en los sectores 

de acuerdo a sus necesidades y la de su grupo, 

resuelven sus problemas de manera adecuada 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del mensaje 

oral 

Se dificulta en expresarse en diferentes 

momentos del juego libre en los sectores 

Aplicando diversas estrategias se nota el 

avance de la mayoría de los niños y niñas en 

su expresión  en diferentes momentos del 

juego libre en los sectores 

La mayoría delos niños y niñas se expresa con 

claridad en diferentes momentos del juego libre en 

los sectores 

Matematiza situaciones 

que involucran cantidades 

y magnitudes en diversos 

contextos 

No se involucran en situaciones  de mate 

matización en el desarrollo de su juego ,juegan 

de manera individual, cambiando de material en 

todo momento 

Se van involucrando en situaciones que 

implican matematizar en el contexto de su 

juego, como :pesan ,miden, etc.  van 

involucrando noción de cantidad utilizando 

los materiales de los sectores del aula 

Matematizan en diferentes situaciones del  juego libre 

en los sectores, involucrando cantidades y 

magnitudes ,utilizando diversos materiales 

estructurados u no estructurados de los sectores del 

aula 
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INTERPRETACION:  

Los niños  ya utilizan diversas estrategias también involucran la utilización de números para la resolución de problemas 

y son autónomos en sus decisiones, proponen actividades en el juego, de acuerdo a sus necesidades y la de su grupo, 

resuelven sus problemas de manera adecuada La mayoría de los niños y niñas se expresa con claridad en diferentes 

momentos del juego, Matematizan en diferentes situaciones del  juego libre en los sectores, involucrando cantidades y 

magnitudes, utilizando diversos materiales estructurados u no estructurados de los sectores del aula. 
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Triangulación de docente investigador 

CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

En el inicio tenia dificultad en 

la secuencia metodológica  en 

la hora del juego libre en los 

sectores  

Ya  estaba  planificando  con la 

secuencia  metodológica en la hora 

del juego libre en los sectores para 

mejorar mi practica pedagógica 

Al finalizar todo el proceso ,la ejecución de 

la secuencia metodológica fue muy 

satisfactorio  de esta manera mejore mi 

practica pedagógica en la hora del juego 

libre en los sectores   

ESTRATEGIA DE 

JUEGO 

 Tenía dificultad en estrategias 

de juego por falta de 

información   

En el proceso ya utilizaba algunas 

estrategias  de juego ,resolución de 

problemas y juego de roles de esta 

manera iba mejorando 

progresivamente en mi practica 

pedagógica 

Ya manejo adecuadamente  la estrategia 

de juego como es resolución de problema 

,juego de roles  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

No utilizaba adecuadamente 

los materiales educativos  

A medida que iba  utilizando los 

materiales se observaba la mejora 

Se utilizó de manera adecuada todo los 

materiales educativos y así mejore mi 

practica pedagógica 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al inicio cuando se evidencia mayores dificultades en la secuencia metodológica ,estrategia de juego y material 

educativo, a medida que se ejecuta se demuestra el proceso  de la superación de las dificultades, de tal manera que al 

finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente a la hora del juego libre en los sectores. 

 



64 
 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE  PADRES DE FAMILIA DOCENTE 

 

INVESTIGADOR 

 

 

 

PROBLEMA 

 

DE INVESTIGACIÓN 

El problema identificado es real, se 

da con frecuencia en el aula, los 

niños presentan dificultades en la hora 

del juego  libre en los sectores. La 

docente de aula es muy dinámica, sin 

embargo algunas de las estrategias 

utilizadas en la hora del juego libre en 

los sectores  no son pertinentes, 

porque son muy extensas y en 

desorden. 

. Haciendo  un análisis de los niños y 

niñas que no se logre el objetivo  con el 

alumno. luego de un proceso   de   

diagnóstico, los niños y las niña 

tienen dificultades en el juego, 

debido a que las estrategias no las 

utiliza de manera más correcta 

 

El    problema    de    investigación    fue identificado 

en el proceso de diagnóstico, recoger información de 

mi propia práctica a través de los diarios de campo, 

reflexionar sobre ellos identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso de deconstrucción me ha 

permitido determinar el problema más relevante que se 

presenta en mi aula, dificultades en la hora del juego 

libre en los sectores con mis estudiantes, descuido la 

aplicación de estrategias, uso inadecuado de  

materiales educativos poco creativos  

 

 

 

 

EL PLAN DE 

 

ACCION 

(OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de acción presenta coherencia 

entre los objetivos y actividades 

programadas en las     sesiones     de     

aprendizaje. Están orientados a 

solucionar el problema identificado Son 

10 sesiones, orientadas a las 

categorías y subcategorías 

identificadas en el proceso de 

deconstrucción.   

El   plan   de   acción   me parece   

muy   interesante, hay                

propuestas  orientadas a solucionar el   

problema de investigación propuesta, 

sugiero mejorar los instrumentos para 

que el desarrollo en la hora del juego 

libre en los sectores  sea más objetiva 

Mi plan de acción fue planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que generaron los objetivos 

operativos, considerando las categorías y 

subcategorías planteadas en el proceso de 

deconstrucción. Se planificaron sesiones de 

aprendizaje para ejecutar estrategias didácticas. 
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ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las      estrategias      propuestas      

fueron pertinentes, innovadoras, la 

docente desarrollo situaciones de 

aprendizaje diferentes a las que 

realizaba antes de aplicar su plan de 

acción, observándose en los 

estudiantes entusiasmo y dinamismo 

al jugar en los diferentes sectores. 

Además desarrolla en sus talleres 

estrategias novedosas para optimizar 

el trabajo en equipo. 

Se   aplicaron   estrategias 

diferentes,  muchas  de ellas no las 

conocía, la docente las aplico y me 

parecieron muy interesantes y 

creativas 

Las estrategias utilizadas en los procesos  Didácticos 

fueron pertinentes. Como es en el juego de roles y el 

uso  eficiente  de  los  materiales educativos 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Los materiales educativos empleados 

en el proceso de mejora fueron muy 

buenos, las guías de aprendizaje 

impresas elaboradas por la docente 

constituyeron un material importante 

para el desarrollo en la hora del juego 

libre en los sectores. 

Las   fichas   de   observación 

elaboradas por la docente son 

activas e interesantes. Le 

recomiendo que continúe con este 

trabajo donde los alumnos serán los 

beneficiados. 

Los materiales utilizados hicieron que los niños usaran 

adecuadamente los juegos, en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores en  los niños y niñas de 

mi aula. Es  muy necesario lograr que los niños 

mejoren en su desarrollo de su  aprendizaje mediante 

el juego. 

 

INTERPRETACION:  

Los  estudiantes  están  en  un  proceso  de Mejora en el momento de la  hora del juego libre en los sectores. Las 

estrategias aplicadas en el momento  de los procesos pedagógicos que  han despertado el interés en los niños y niñas ya que 

los ha tenido atentos a su desarrollo de aprendizaje. Los estudiantes han Mejorado en diferentes aspectos de su  desarrollo 

de aprendizajes, para captar la atención de los niños y niñas de su aula. Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan de 

acción para el momento de la hora del juego libre  en los sectores permitieron al docente y al estudiante desarrollar una serie 

de   habilidades propias en la secuencia metodológica. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 

 

LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que permitió registrar los hechos 

pedagógicos durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se registró 18 diarios de campo 

con la finalidad de identificar las debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión crítica, los registros del diario de 

campo    me permiten observar de manera minuciosa el 

trabajo que estamos realizando en el aula y 

especialmente  el problema de investigación que es  la 

secuencia metodológico, estrategias de juego uso 

adecuado de materiales para mejorar mi practica 

pedagógica. 

Este  instrumento  de evaluación  me permitió a 

poder visualizar los logros y dificultades en las 

distintas fases de la evaluación  de lista de cotejo y 

así se llegó a lograr ver sus resultados  de  los 

niños a través de este instrumento y se puede 

decir que la investigación fue un éxito y  mejore mi 

problema que tenía en el aula en cuanto la 

secuencia metodológico, estrategias de juego 

uso adecuado de materiales para mejorar mi 

practica pedagógica. 

Es otro instrumento que ayudo recabar 

una infamación desde el punto de vista 

de las persona o agentes educativo, que 

participan     dentro de la institución, 

información de las personas cercanas o 

afines al proceso de  investigación que 

los desarrollo, la entrevista realizada 

también aporto en la mejora de mi 

práctica pedagógica en el aula, 

 

INTERPRETACIÓN  

Estos instrumentos de Investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la   mejor   forma   

las debilidades y fortalezas  y  reflexión crítica, la   lista   de cotejo       permitió   la evaluación   de      los logros de 

aprendizaje y  la   entrevista realizada    ayudo  a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica 

alternativa. 



67 
 

4.3 . MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La  ejecución de la secuencia metodológica de la hora  del juego  libre en los sectores  que permitirá  mejorar mi 
práctica pedagógica con los niños y niñas. 

Acción La  ejecución de la secuencia metodológica de la hora  del juego  libre en los sectores   

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando  
la secuencia 
metodológica de la hora  
del juego  libre en los 
sectores 

x    x    X 

Al inicio de la investigación, no se  planificaba el diseño de 
las sesiones de aprendizaje  en la secuencia metodología 
en la hora del juego libre en los sectores, progresivamente 
se fue evidenciando las mejoras en el proceso y final de la 
investigación.  

02 

Aplicación de  la 
secuencia metodológica 
de la hora  del juego  
libre en los sectores 

x    x    X 

Si  al inicio no se tomaba en cuenta la aplicación de la 
secuencia metodológica, en el proceso esto se fue 
mejorando para que al final se logre aplicar  la secuencia 
metodológica. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

La  ejecución de la secuencia metodológica de la hora  del juego  libre en los sectores  que permitirá  mejorar mi práctica pedagógica. 

Resultado 
esperado 

La Mejorar mi práctica pedagógica. 

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Elige entre las alternativas que 
se le presenta que quiere 
jugar, con quien quiere jugar, 
donde jugar que actividades 
realizar con quien quiere jugar 

x     x   X 

En la primera etapa la mayoría de los niños mostraban resultados y/o 
aprendizajes en inicio, se evidenció las mejoras  en la hora del juego  y  
se logró en la etapa final de la investigación.   

02 Desarrolla sus ideas en torno 
al juego que ha realizado y las 
comunica 

x    x    X 
Los niños no evidenciaban el desarrollo  de sus ideas  entorno al juego 
realizado en la etapa de inicio, pero la mayoría de estudiantes evidenció 
aprendizajes logrados   en este indicador en la etapa final. 

Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de   estrategias de juego, juego de roles y resolución de problemas  del juego libre en los sectores que  mejora de mi 
practica pedagógica 

Acción aplicación de   estrategias de juego, juego de roles y resolución de problemas  del juego libre en los sectores 

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Aplicación de estrategias   de 
juego de roles   x    x    X 

Al inicio  la aplicación  de estrategias  de  juego de roles   no es utilizada 
por los niños, pero en  proceso  se  fue aplicándose  de manera 
adecuada y lográndose  aprendizaje significativos. 

02 
Aplicación de estrategia de 
juego  y resolución de 
problemas 

x    x    X 
Las estrategias  de juego de resolución de problemas  al inicio  no se  
aplica  en los niños ,en el proceso  se evidencia  la aplicación en los 
niños los logros de aprendizaje 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de   estrategias de juego, juego de roles y resolución de problemas  del juego libre en los sectores que  mejora de mi 
practica pedagógica 

Resultado 
esperado 

mejora de mi practica pedagógica 

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Los niños asignan roles y 
cumplen normas en los 
equipos de juego. 

x    x    X 
En esta etapa la mayoría de los  niños han evidenciado  los resultados, 
en  roles y normas  en los equipos  en la hora del juego libre en los 
sectores. 

02 -Desarrolla sus ideas en torno 
al juego realizado y las 
comunica 

x    x    X 
La mayoría de niños desarrollan sus ideas y  comunican de acuerdo  al 
juego  realizado en los diferentes sectores de juego. 

Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización  de  materiales educativos  estructurado  y no estructurado en la hora del juego  libre  en los sectores  mejorara mi 
práctica pedagógica 

Acción utilización  de  materiales educativos  estructurado  y no estructurado en la hora del juego  libre   

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

-Utiliza adecuadamente los 
materiales para optimizar el 
trabajo en equipo que 
favorezca  su juego 

x    x   x  

Al inicio  no se utilizaban adecuadamente los materiales, de acuerdo al 
proceso  se mostró resultados  óptimos, al final lográndose utilizar  
adecuadamente en la hora del juego. 

02 
-Uso adecuado de los 
materiales estructurados y no 
estructurados 

x    x   x  
El uso de materiales  estructurados y no estructurados  no son 
adecuados,  pero en proceso se usa de manera adecuada  en la hora 
del juego en los sectores efectuándose  logros. 
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización  de  materiales educativos  estructurado  y no estructurado en la hora del juego  libre  en los sectores  mejorara mi 
práctica pedagógica 

Resultado 
esperado 

mejorar mi práctica pedagógica 

Investigadora Maura Casafranca Medina 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Los niños asignan roles y 
cumplen normas en los 
equipos de juego con los 
materiales 

X    x   x  

La mayoría de los niños logran  utilizar los materiales  en equipo 
adecuadamente, sin malograr de los sectores de juego. 

02 Los niños forman grupos  para 
la utilización de materiales 

X    x   x  
La mayoría de los niños logran formar grupo  para la utilización de 
diferentes materiales  de los sectores de juego. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido 

mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del 

juego libre en sectores en la Institución Educativa Inicial  N° 277-8 

“Gotitas Del Saber” de Pochccota – Andahuaylas. 

SEGUNDO: La investigación acción pedagógica me ha permitido identificar mis 

fortalezas y debilidades siendo mi mayor debilidad en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial  

N° 277-8 “Gotitas Del Saber” de Pochccota – Andahuaylas. 

TERCERO: La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido 

identificar las teorías explicitas que sustentan el uso de la hora del 

juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial  N° 277-

8 “Gotitas Del Saber” de Pochccota – Andahuaylas. 

CUARTO: La investigación acción me ha permitió la reconstrucción de mi practica 

pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores 

en la Institución Educativa Inicial N° 277-8 de Pochccota – 

Andahuaylas. 

QUINTO: Durante   los resultados obtenidos de la descripción detallada de los 

diarios de campo  he podido comprobar  que mi practica pedagógica  

era deficiente  en el aprovechamiento de la hora del juego libre en los 

sectores; sin embargo, luego  de la evaluación  de los resultados  del 

proceso de la reconstrucción  me permitió  manifestar  que mi practica 

pedagógica  en el desarrollo de este momento mejoró notablemente. 

SEXTO: El conocimiento y la aplicación de la secuencia metodológica me 

permitieron mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial  N° 

277-8 de Pochccota – Andahuaylas. 

SEPTMO: La ejecución de la estrategia de juego de roles permitió mejorar mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores en la Institución Educativa Inicial N° 277-8 de Pochccota 

– Andahuaylas. 
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OCTAVO: La utilización de materiales educativos adecuados (estructurados y no 

estructurados) permitió mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la hora del juego libre en los sectores en la Institución Educativa 

Inicial N° 277-8 de Pochccota – Andahuaylas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para 

lograr la mejora del manejo de la secuencia metodológica, 

estrategias de juego y materiales educativos del juego libre en 

los sectores será útil para el logro de los aprendizajes 

asegurando una educación pertinente y de calidad. 

 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías 

psicopedagógicas que son la base para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica nos llevará a 

desaprender actitudes y acciones para transformarnos en 

maestros de calidad brindando una educación pertinente a lo 

que los estudiantes tienen derecho. 

 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento 
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Anexo N° 01 

DIARIO DE CAMPO N0 01 

 DE LA IEI 277-8 GOTITAS DEL SABER  DE POCHCCOTA  

DIA: 24 DE OCTUBRE 

ORA: 9  a 12  

AULA: 3 AÑOS  LOS CARIÑOCITOS:  

CAPACIDAD DISCRIPCION REFLEXCIÓN  INTERVENTIVA  

 

Autonomía: toma 
decisiones y 
realiza 
actividades con 
independencia y 
seguridad, según 
sus deseos, 
necesidades e 
intereses. 

Jueves 24 de Octubre Como de 
costumbre que cada alumno según 
que van llegando  sacan los materiales 
y van jugando  en especial las rompe 
cabezas y los playboy , al llegar la hora 
pedagógica  le dije que guardaran los 
materiales pero los niños me rigieron 5 
minutos  des pues de 5 minutos les 
dije guarden  , pero ya  era tarde los 
niños guardaron en su lugar pero en 
desorden porque teníamos que salir a 
ver la naturaleza  a ver los diferentes 
colores, pero al regresar avía algunos 
materiales que estaban encima de la 
mesa  mi persona y el exiliar tuvimos 
que arreglar mientras los niños(a ) 
estaban haciendo desorden  y nos 
pasamos el tiempo  para la actividad 
siguiente no al caso el tiempo   y tenía 
que dejarlo para el día siguiente .   

 

No dosifique el 
tiempo de la hora 
de juego   

No hice las 
negociación con los 
niños para guardar 
los materiales  

La falta de 
dosificación del 
tiempo 

Realizar rutinas de 
orden  

PROFESORA: MAURA CASAFRANCA MEDINA  

TEMA: Reconocer los colores de nuestra naturaleza  
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DIARIO DE CAMPO No 02 

DE LA IEI 277-8 GOTITAS DEL SABER  DE POCHCCOTA  

DIA: 25 de octubre. 

HORA: 9  a 12  

AULA: 3 años  los cariñositos:  

DOCENTE: Maura Casafranca Medina 

TEMA: los derechos de tener un hogar. 

CAPACIDAD DISCRIPCION REFLEXION INTERVENTIVA  

Autonomía: 
toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

 

lunes 25 los niños y niñas juegan en  
los sectores que existen por que el 
resto de los materiales no están en su 
lugar por falta de espacio y , como mi 
sesión pedagógica era derecho de 
tener un hogar  les motive con una 
lámina  , pero al ver que los niños 
estaban tan distraídos con otros 
materiales  me vi en la necesidad de 
tener un aria del sector del hogar  y no 
tenia , que  hice improvisar con  
mímica  pero los niños comprendieron 
la mímica que estaba realizando  pero 
al realizar me sentí tan mal porque no 
esperaba que los niños me 
comprendiera por con los materiales 
en los sectores hubiera sido más 
significativo mi sesión de clase .luego 
les pregunte qué es lo que habían 
visto  algunos respondieron y otros me 
dijeron que no había visto nada  luego 
dibujaron pintaron  . Pero me pregunto  
¿estaré engañando a los niños al 
improvisar ?o es una estrategia. 

 

No he previsto 
los materiales  

Algunos 
aprendieron  

Y algunos no   

Espacio reducido  

Falta de un sector 
de hogar  

La maestra no 
tubo precaución 
de los materiales  
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DIARIO DE CAMPO No 03 

 DE LA IEI 277-8 GOTITAS DEL SABER  DE POCHCCOTA  

TEMA: la germinación de la semilla 

 

CAPACIDAD DISCRIPCION REFLEXION INTERVENTIVA  

 

Autonomía: 
toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

 

lunes 29 de octubre los niños y niñas 
juegan en  los sectores que existen 
por que el resto de los materiales no 
están en su lugar por falta de espacio 
y  como mi  persona tenia reunión en 
dirección   hasta 9.35 , pero al ver que 
los materiales estaba en desorden le 
dije al exiliar  que le recoja  pero los 
materiales estaba  malogrado   luego 
hice mi sesión pedagógica la 
germinación de la semilla  para 
entonces ya tenía previsto las 
diferentes semillas  para hacer el 
experimento de la germinación  , 
luego terminamos de realizar el 
almacigo de cada semilla .  El 
problema era donde guardar los 
vasitos con semillas, y los niños 
guardaban en la ventana que se 
paraban cayendo  porque mi habiente 
está saturado de materiales visuales a 
si  terminamos guardando en 
cualquier lugar. 

No soy 
ordenado en 
cuanto a los 
sectores. 

 Soy muy 
tolerante  

No tiene el sector 
de ciencia y 
ambiente   
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DIARIO DE CAMPO N0 04 

DE LA IEI 277-8 GOTITAS DEL SABER  DE POCHCCOTA  

DIA: 11 DE Noviembre 

HORA: 9  a 12  

AULA: 3 AÑOS  LOS CARIÑOCITOS:  

DOCENTE: Maura Casafranca Medina  

TEMA: clasificamos los objetos  que hemos elaborado según   características.  

 

CAPACIDAD DISCRIPCION REFLEXION INTERVENTIVA  

 

Autonomía: 
toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

 

lunes 11 de noviembre , los niños y 
niñas juegan en  los sectores , y a las 
9 se realiza las actividades 
permanente del aula  , esperando que 
venga mi monitora , pero antes me 
prepare un teatrín  para motivar  a los 
niños y niñas   fue incomodo al no 
tener un teatrín adecuado  porque 
peligraba a los niños y temía que se 
haga daño los niños por son muy 
traviesos , al ver que no venía seguía 
realizando mi sesión  que era  el tema  
clasificación  de los objetos , ya que la 
semana  anterior se trabajó con la 
plastilina casera  elaborando los 
diferentes objetos de artesanía y otros  
al ver que no venía seguía con mis 
momentos pedagógicos ,pero el poco 
espacio que tenemos  siempre se 
dificulto , luego de terminar la 
clasificación  armamos una feria 
dominical con los niños  que salió 
exitoso porque a allí descubrí  que los 
niños y niñas se desenvuelven bien 
con los materiales  .terminamos el 
juego la hora ya era muy avanzada 
que nos olvidamos de tomar el 
desayuno y mi persona se olvidó de la 
monitora . y después de tomar el 
desayuno  ya era  la hora de salida . 

Con los 
materiales 
elaborados por 
ellos mismos  
despierta sus 
intereses  para 
el aprendizaje.  

No tiene  un 
espacio adecuado 
para la 
dramatización  
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DIARIO DE CAMPO N0 05 

 DE LA IEI 277-8 GOTITAS DEL SABER  DE POCHCCOTA  

DIA: 13 de Noviembre. 

HORA: 9  a 12  

AULA: 3 AÑOS  LOS CARIÑOCITOS: ENTE: Maura Casafranca Medina  

TEMA: Recolectamos los palitos para  elaborar los lápices de carbón   

 

CAPACIDAD DISCRIPCION REFLEXION INTERVENTIVA  

 

 

Miércoles  13 de noviembre ,hoy  
niños y niñas no jugaron en  los 
sectores , y a las 9 se realiza las 
actividades permanente del aula  ya 
con mi monitora Ady presente  
,porque mi persona se avía 
confundido  de la fecha la sorpresa 
fue cuando me dijo que mañana te 
toca la última visita  y mi persona  
rápidamente  me prepare para el día 
siguiente , pero siempre tengo que 
acomodarme para el teatrín  de títeres  
después de realizar el interés de los 
niños y niñas  , salimos en busca de 
palitos  al regresar canteamos los 
palitos ,y luego para guardar no había 
lugar  ;en ese momento le vi a mi 
monitora observar todo el ambiente en 
una forma pensativa , porque el salón 
está lleno de materiales que no hay 
lugar para poner otro material  
también observaba  la dificultad   de 
servir el desayuno escolar .después 
de todo estos actividades salieron a 
sus casas   

Con los 
materiales 
elaborados por 
ellos mismos  
despierta sus 
intereses  para 
el aprendizaje.  

El aprendizaje 
fue muy 
provechoso  
para los niños  

 Me falta 
organizarme los 
espacios y 
quitar lo que ya 
paso  

No tiene  un 
espacio adecuado 
para la 
dramatización 

Un lugar para 
servir el desayuno  
escolar  
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DIARIO DE CAMPO No 06 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA La hora del juego en los sectores  

DÍA 14 de noviembre 

HORA 08.20 am. 9.20 am.  

EDAD 04 años 

TEMA “” consensuamos nuestra responsabilidad. 

CAPACIDAD      Identidad personal. 

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

Hoy  MARTES 14 de noviembre siendo las 7.52  llegue al trabajo, 
ya algunos niño estaban esperando en la puerta y me saludaron 
luego abrí la puerta para entrar y los niños y niñas  entraron al salón 
para ubicarse en los sectores, como de costumbre que cada niño y 
niña se colocan las tarjetas de identificación  de los sectores 
escogiendo el sector que más le interesa o les gusta jugar y así 
llegan hasta completar los seis niños en cada sector. 
Acto seguido,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos 
se organizan para jugar en el sector de  hogar y determinan sus 
roles de juego, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y  
se sientan a observar a sus compañeros, al observar a yusara que 
no estaba en ningún sector  me acerque  y le pregunte  ¿A qué 
quieres jugar? Me contesto la niña No quiero jugar en forma 
molesta, entonces  yo le digo cómo que  no quieres si tus 
compañeros están jugando y tú no juegas, jugar con algún material. 
 Y me di cuenta que todos  los niños y niñas están jugando en cada 
sector. 
 Que ya jugaron y que dentro de 10 minutos guardan los materiales 
y acabo de 10 minutos guardaron los materiales en cada sector. 
 Comencé ir a cada sector para preguntarle en que jugaron y con 
bastante emoción comentaron lo que habían jugado. 
 Entonces les dije si pudieran dibujar lo que han hecho o jugado y lo 
el dibujo lo que jugaron cada uno, luego exponen sus trabajos. 
Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les 
pido que guarden todos los materiales para iniciar la actividad 
Iniciamos las rutinas para poder iniciar la actividad del proyecto de 
la sesión de aprendizaje que me prepare para el mes de octubre  
con el nombre de cuidemos donde vivimos ,luego es hora de 
refrigerio  y en ultima hora se realiza un taller y a la hora de salida 
uno de los niños llamado Ángel Mariano me comento que te 
olvidaste de hacernos dibujar los materiales , que había pasado que 
no llegue a la representación que tenían que dibujar y exhibir su 
trabajo después del juego 
 Entonces reflexione  y les dije que todo los días jugaremos en los 
sectores para poder dibujar lo que jugaron y quedamos en acuerdo 
con todos los niños, luego realizamos la actividad de salida. 
 

 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
Organización 
 
Evaluación  
 
 
 
Ejecución  
 
Orden 
 
 
Socialización  
 
Representación. 
 
Planificación 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 
 
RESULUCION DEL 
PROBLEMA  

 
 

(F)(10-14) 
 
 
 
 
 

 
 

Material Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estrategias 
metodológicas 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
        Uso de recursos y estrategias paran 
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 FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación narrar  los textos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

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

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

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

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

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 
mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                                        DIARIO DE CAMPO NO 07 
 
DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA La hora del juego en los sectores  

DÍA 15 de Noviembre 

HORA 08.20 am. 9.20 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “”consensuamos nuestra responsabilidad. 

CAPACIDAD      Identidad personal. 

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
 

 
 
HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Hoy   15 de Noviembre siendo las 7.52  llegue 
al trabajo, ya algunos niño estaban esperando 
en la puerta y me saludaron luego abrí la 
puerta para entrar y los niños y niñas  entraron 
al salón para ubicarse en los sectores, como de 
costumbre que cada niño y niña se colocan las 
tarjetas de identificación  de los sectores 
escogiendo el sector que más le interesa o les 
gusta jugar y así llegan hasta completar los seis 
niños en cada sector. 
Acto seguido,  poco a poco iban llegando los 
niños y niñas, algunos se organizan para jugar 
en el sector de  hogar y determinan sus roles 
de juego, otros solo dejan sus cosas en el lugar 
determinado y  se sientan a observar a sus 
compañeros, al observar a yusara que no 
estaba en ningún sector  me acerque  y le 
pregunte  ¿A qué quieres jugar? Me contesto la 
niña No quiero jugar en forma molesta, 
entonces yo le digo cómo que no quieres si tus 
compañeros están jugando y tú no juegas, 
jugar con algún material. 
 Y me di cuenta que todos los niños y niñas 
están jugando en cada sector. 
 Que ya jugaron y que dentro de 10 minutos 
guardan los materiales y acabo de 10 minutos 
guardaron los materiales en cada sector. 
Comencé ir a cada sector para preguntarle en 
que jugaron y con bastante emoción 
comentaron lo que habían jugado. 
 Entonces les dije si pudieran dibujar lo que 
han hecho o jugado y lo el dibujo lo que 
jugaron cada uno, luego exponen sus trabajos. 
Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya 

 
 
 
 
ESTRATEGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
Material Educativo 
 
 
 
 
 
 

RESULUCION DEL 
PROBLEMA  
 
 
(F)(10-14) 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
Planificación 
 
 
 
Material Educativo 
 
 
Ejecución  
Orden 
Socialización  
REPRESENTACION. 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
 

ha concluido y les pido que guarden todos los 
materiales para iniciar la actividad 
Iniciamos las rutinas para poder iniciar la 
actividad del proyecto de la sesión de 
aprendizaje que me prepare para el mes de 
octubre  con el nombre de cuidemos donde 
vivimos ,luego es hora de refrigerio  y en ultima 
hora se realiza un taller y a la hora de salida 
uno de los niños llamado Ángel Mariano me 
comento que te olvidaste de hacernos dibujar 
los materiales , que había pasado que no llegue 
a la representación que tenían que dibujar y 
exhibir su trabajo después del juego 
 Entonces reflexione y les dije que todo los días 
jugaremos en los sectores para poder dibujar 
lo que jugaron y quedamos en acuerdo con 
todos los niños, luego realizamos la actividad 
de salida. 

 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
Evaluación  

Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  
Planificación que responde a la situación del contexto. 
Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 
Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
FORTALEZAS: 
Dosificación del tiempo. 
Planificación narrar los textos.  
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
Fue dinámico el recojo de saberes previos. 
Los niños y niñas lograron narrar textos. 
Hice participar a todos los niños y niñas. 
Cumplí la meta cognición 
Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Tome nota en mi registro auxiliar la parte sanativa de la evaluación. 
Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 
participar a mis estudiantes en forma permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sanativa. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos.  

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 
categorías y sub categorías. 
Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 
del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un 
análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es, para hacer el consolidado del proyecto de 
aprendizaje, vale decir del mes. 
Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me pe 
Emitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                               DIARIO DE CAMPO NO 08 
 

DIARIO DE CAMPO 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA La hora del juego en los sectores  

DÍA 17 de Octubre 

HORA 08.20 am. 9.20 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “CUIDO MIS MATERIALES ” 

CAPACIDAD      Identifica el día y la noche relacionando con las actividades que realiza, en esos 
momentos, día para jugar y de noche para dormir.  

 

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Hoy  viernes  17 de octubre siendo las 7.52  llegue al 
trabajo, ya algunos niño estaban esperando en la 
puerta y me saludaron luego abrí la puerta para entrar 
y los niños y niñas  entraron al salón para ubicarse en 
los sectores, como de costumbre que cada niño y niña 
se colocan las tarjetas de identificación  de los 
sectores escogiendo el sector que más le interesa o 
les gusta jugar y así llegan hasta completar los seis 
niños en cada sector. 

Acto seguido,  poco a poco iban llegando los niños y 
niñas, algunos se organizan para jugar en el sector de  
hogar y determinan sus roles de juego, otros solo 
dejan sus cosas en el lugar determinado y  se sientan 
a observar a sus compañeros, al observar a yusara 
que no estaba en ningún sector  me acerque  y le 
pregunte  ¿A qué quieres jugar? Me contesto la niña 
No quiero jugar en forma molesta, entonces  yo le digo 
cómo que  no quieres si tus compañeros están jugando 
y tú no juegas, jugar con algún material. 

 Y me di cuenta que todos  los niños y niñas están 
jugando en cada sector. 

 Que ya jugaron y que dentro de 10 minutos guardan 
los materiales y acabo de 10 minutos guardaron los 
materiales en cada sector. 

Comencé ir a cada sector para preguntarle en que 
jugaron y con bastante emoción comentaron lo que 
habían jugado. 

 Entonces les dije si pudieran dibujar lo que han hecho 
o jugado y lo el dibujo lo que jugaron cada uno, luego 
exponen sus trabajos. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha 
concluido y les pido que guarden todos los materiales 
para iniciar la actividad 

Iniciamos las rutinas para poder iniciar la actividad del 

 

 

ESTRATEGIA 

Planificación 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

Ejecución  

Orden 

 

 

Socialización  

 

Material Educativo 

 

 

Representación. 

 

RESULUCION DEL 
PROBLEMA  

 

 

(F)(10-14) 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

proyecto de la sesión de aprendizaje que me prepare 
para el mes de octubre  con el nombre de cuidemos 
donde vivimos ,luego es hora de refrigerio  y en ultima 
hora se realiza de dibujar los materiales , que había 
pasado que no llegue a la representación que tenían 
que dibujar y exhibir su trabajo después del juego 

 Entonces reflexione  y les dije que todo los días 
jugaremos en los sectores para poder dibujar lo que 
jugaron y quedamos en acuerdo con todos los niños, 
luego realizamos la actividad de salida. 

 

Material Educativo 

 

Planificación 

 

 

Estrategias 
metodológicas 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción El tiempo  debe ser 60 mm 

Planificación que responde a la situación de la hora del juego libre en los sectores. 

Aplicación de estrategias de Juegos  en los sectores. 

Conservación del uso de materiales. 

FORTALEZAS: 

Dosificación del tiempo. 

Planificación adecuada para la hora del juego libre en los sectores. 

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

Fue dinámico el recojo de la representación. 

Los niños y niñas lograron  realizar los juegos en cada sector. 

Hice participar a todos los niños y niñas. 

Cumplí la meta cognición  en la socialización y representación. 

Evalué  a los niños y niñas a través de la observación  

Tome nota en mi registro auxiliar de campo. 

Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad de mi investigación. 

DEBILIDADES: 

de textos.  

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 
sub categorías. 

Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 
tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 
auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi 
practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                              DIARIO DE CAMPO NO 09 
 

DIARIO DE CAMPO 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA La hora del juego en los sectores  

DÍA 20 Octubre 

HORA 08.20 am. 9.20 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “” 

CAPACIDAD       

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Hoy  lunes 20 de octubre siendo las 7.52  llegue al 

trabajo, ya algunos niño estaban esperando en la puerta y 

me saludaron luego abrí la puerta para entrar y los niños y 

niñas  entraron al salón para ubicarse en los sectores, 

como de costumbre que cada niño y niña se colocan las 

tarjetas de identificación  de los sectores escogiendo el 

sector que más le interesa o les gusta jugar y así llegan 

hasta completar los seis niños en cada sector. 

Acto seguido,  los niños y niñas después de jugar 

socializamos, les pregunte en cada sector  ¿con que han 

jugatron y como han jugado?y los niños contestaron con 

alegria lo quen han realizaron.  

Entonces les dije si pudieran dibujar lo que han hecho o 

jugado y lo el dibujo lo que jugaron cada uno, luego 

exponen sus trabajos. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha 

concluido y les pido que guarden todos los materiales 

para iniciar la actividad 

Y me di cuenta que la hora ya había pasado .Que ya Hera  

de otro momento  de la sesión de aprendizaje. 

Comencé a realizar la sesión  de aprendizaje , después 

entramos a otro momentos que es el taller  

Iniciamos las rutinas para poder iniciar la actividad del 

proyecto de la sesión de aprendizaje que me prepare para 

el mes de octubre  con el nombre de cuidemos donde 

vivimos, luego es hora de refrigerio  y en ultima hora se 

realiza un taller y a la hora de salida y Erick me dic que él 

no ha jugado y que los materiales que le gustaba ya estaba 

ocupado, mejor mañana vengo temprano para ganarme y 

le pregunte ¿por qué?, me dijo que había llegado tarde. 

Luego realizamos la actividad de salida 

 

ESTRATEGIA 

EJECUCIÓN  

ORDEN 

SOCIALIZACIÓN  

REPRESENTACION 

MATERIAL EDUCA 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

 

 

RESULUCION DEL 

PROBLEMA 

(F)(10-14 

Planificación 

 

 

Organización 

Ejecución  

 

 

Orden 

 

Socialización  

 

Representación. 

 

 

Planificación 

Planificación 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de los diferentes autores como los métodos de 

MARÍA MONTESSORI,  WALDORF, REGIO EMILIA. 

Planificación que responde a la situación del contexto. 

Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

Aplicación de estrategias metodológicas para aplicar las secuenciasen la hora libre de los sectores  

Uso de material estructura y no estructurado. 

FORTALEZAS: 

Dosificación del tiempo. A 60 minutos 

Planificación, para la hora del juego libre en los sectores. 

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

Fue dinámico en la socialización. 

Los niños y niñas comentaron los juegos que han realizado. 

Hice participar a todos los niños y niñas. 

Cumplí la meta cognición 

Evalué  a los niños y niñas a través del dibujo que  representaron. 

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

Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa. 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en las secuencias metodológicas.  

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 

hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                                  DIARIO DE CAMPO N0 10 

DIARIO DE CAMPO 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA 

INTEGRADA 

La hora del juego en los sectores  

DÍA 21de Octubre 

HORA 08.20 am. 9.20 am. 

EDAD 04 años 

TEMA “”consensuamos nuestra responsabilidad. 

CAPACIDAD      Identidad personal. 

DOCENTE Maura Casafranca Medina. 

I.E I Nº 277-8 GOTITAS DEL SABER .De Pocchccota 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Hoy  MARTES 21 de octubre siendo las 7.52  

llegue al trabajo, ya algunos niño estaban 

esperando en la puerta y me saludaron luego 

abrí la puerta para entrar y los niños y niñas  
entraron al salón para ubicarse en los sectores, 

como de costumbre que cada niño y niña se 

colocan las tarjetas de identificación  de los 

sectores escogiendo el sector que más le interesa 
o les gusta jugar y así llegan hasta completar los 

seis niños en cada sector. 

Acto seguido,  poco a poco iban llegando los 

niños y niñas, algunos se organizan para jugar 
en el sector de  hogar y determinan sus roles de 

juego, otros solo dejan sus cosas en el lugar 

determinado y  se sientan a observar a sus 

compañeros, al observar a Paulaque no estaba en 
ningún sector  me acerque  y le pregunte ¿A qué 

quieres jugar? en forma  sumisa me dijo que no 

queria trabajar porque estaba triste por su 

mamita le habia gritado en casa  

Y me di cuenta que todos  los niños y niñas 

están jugando en cada sector. 

 Que ya jugaron y que dentro de 10 minutos 

guardan los materiales y acabo de 10 minutos 
guardaron los materiales en cada sector. 

Comencé ir a cada sector para preguntarle en 

que jugaron y con bastante emoción comentaron 

lo que habían jugado. 

Iniciamos las rutinas para poder iniciar la 

actividad del proyecto de la sesión de 

aprendizaje que me prepare para el mes de 

octubre  con el nombre de cuidemos donde 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Educativo 

 

 

Estrategias metodólogo 

Estrategias metodológicas  

Material educativo 

RESULUCION DEL 

PROBLEMA  

 

 

(F)(1 

Planificación 

 

Organización 

 

Ejecución  

 

 

Orden 

 

Socialización  

REPRESENTACION. 

Planificación 

Planificación 

Estrategias 

metodológicas  

 

Planificación 

Evaluación  
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23 

24 

25 

26 

 

vivimos, luego es hora de refrigerio, para 
realizar los anotes de mi diario de campo me di 

con la sorpresa que no habia realizado la 

socialización y la representación que la 

costumbre seguía adelante .y reflexione que no 
tomamos importancia las ultimas secuencias. 

 

Estrategias metodológicas  

 

 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de métodos. 

Estrategias para utilizar las secuencias metodológicas. 

Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

Uso de recursos y estrategias paran FORTALEZAS: 

Dosificación del tiempo. 

Planificación narrar  los textos.  

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

Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

Hice participar a todos los niños y niñas. 

Cumplí la meta cognición 

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

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

Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 

estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y . 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos.  

INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 
sub categorías. 

Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 

tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

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

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                          ANEXO N° 2 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 
 

 FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES / INDICADORES TITULO 
SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

14 -10-
2014 

DESARROLLO DE PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL. 
 COMPETENCIA. Identidad personal: Se relaciona con otras personas mostrando autonomía  
conciencia de sus principales cualidades personales y confianza en ellas sin perder de vista su 
propio interés. 
CAPACIDAD. Autonomía: Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 
INDICADOR. Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo: que trabajos 
quiere realizar. 
 

:CONSENSUAMO
S NUESTRAS 
RESPONSABILID
ADES 
 
 
 
 

15-10-
2014 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA. Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión 
CAPACIDAD Escucha activamente mensajes en  
Distintas situaciones 
INDICADOR. Hace .preguntas y responde sobre lo que le interesa. 

JUGEMOS CON 
MIS 
COMPAÑEROS 
EN LOS 
SECTORES  
 
 

 
17-10-
2014 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO COMPETENCIA. 
Número y operaciones 
CAPACIDA 
.Matematiza, representa, Comunica, elabora, utiliza y argumenta. 
INDICADOR. Explora en situaciones cotidianas las acciones de juntar agregar quitar hasta cinco 
objetos Matematiza 
Representa  
Comunica 
Elabora 
Utiliza 
Argumenta 

APRENDO 
JUGANDO 

20-10-
2014 

CIENCIA Y AMBIENTE 
COMPETENCIA. 
Seres vivientes, mundo físico y conservación del ambiente 
CAPACIDA. 
Identifica el día y la noche relacionando con las actividades que realiza, en esos momentos, día 
para jugar y de noche para dormir.  
INDICADOR. Explica  de manera espontánea  las actividades que ha realizado al momento de 
jugar en el día. 

CUIDO MIS 
MATERIALES  
 
 

21-10-
2014 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONALCOMPETENCIA. 
Identidad personal: Se relaciona con otras personas mostrando autonomía  conciencia de sus 
principales cualidades personales y confianza en ellas sin perder de vista su propio interés. 
CAPACIDAD. 
Autonomía: Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses 
INDICADORES. Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo: que 
trabajos quiere realizar. 
 

Soy feliz jugando  

22-10-
2014 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA. 
Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones comunicativas 
mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 
CAPACIDAD 
. Escucha activamente mensajes en distintas situaciones. 
INDICADORES. 
Hace .preguntas y responde sobre lo que le interesa 
 

Aprendo ser 
responsable 
jugando  
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REAJUSTE DE LA  PREPLANIFICACIÓN. 
 
 

NOMBRE : CONSENSUAMOS nuestras responsabilidades 

TIEMPO DE DURACIÓN: 60minutos 

PRODUCTO: Normas de convivencia para los sectores  

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

 
 
 

PLANIFICACION 
 
 
 

 
Mediante una asamblea los niños  comentan como se debe 
jugar en los sectores y  establecen sus normas de 
convivencia a través de lluvia de ideas, como por 
ejemploentre todos dicen: “no debemos golpearnos”, 
“debemos compartir juguetes” ,que se consideren 
importantes. Los niños expresan a qué les gustaría jugar, 
con qué juguetes desean hacerlo y con quién les gustaría 
jugar  y compartir este momento. 
Por ejemplo: “Quiero jugar con las muñecas  a hacer su 
camita. 
”, “yo quisiera jugar hoy día con Josué y betzabe ”. 
 

Cueros de 
oveja 
Papelotes  
Plumones 
Cinta más 
King 
 5` 

 
 

ORGANIZACION 
 
 
 

Los niños mediante una canción titulada “Mi aulita” se 
distribuyen libremente en grupos por el salón y se ubican 
en el sector de su preferencia,  Los grupos 
Estarán conformados por 6  integrantes y se identificaran 
con un collarín del sector que eligieron, 
 

Collarines  de 
identificación 
de cada 
sector  

10` 

 
 

DESARROLLO 
O EJECUCION 

 

Ya los niños instalados en el  sector de juego que eligieron,  
empezara las negociaciones con otros niños con respecto a 
los juguetes y los roles a representar en los diferentes 
sectores. 
 
 

Materiales de 
los sectores 

25´ 

 
 

ORDEN 
 
 
 

10 minutos antes de terminar el desarrollo del juego la 
docente anunciará el cierre de la actividad 
 En el momento en que terminan de jugar, los niños 
deberán guardar y ordenar los materiales de los  sectores a 
través de una canción titulada  “a guardar”. 

Materiales de 
los sectores 

10 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a 
todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se 
sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego, etc.  
 

Las sillas y 
mesas 
,pizarra, 
plumón 

5` 
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REPRESENTACIO 
 

La profesora da la oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante un dibujo, 
pintura o modelado lo que jugaron. 
 
 
. 

Papelotes  
Temperas 
Crayolas 
Temperas 
Goma ,etc. 

10` 

 

 

 

 

 

AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Se relaciona con otras personas, demostrando autonomía, conciencia de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin perder de vista su propio interés. 
CAPACIDAD.-NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 
convivencia. 
INDICADOR.-.Decide las actividades que desea realizar en las cuales distingue ciertas regulaciones. 
LOGRO ESPERADO.- Tomar acuerdos para trabajar durante el mes. 

Actividad de la unidad didáctica: 

 
 

 
INICIO 

La docente les comenta a los niños y niñas sobre la 
actividad que se va realizar en este mes de Octubre 
que es: que producimos en nuestra comunidad a 
través de preguntas los niños nos dirán lo que saben 
sobre la actividad programada para el mes: ¿Qué 
observaremos en nuestra comunidad? ¿Qué cosas 
hay?, ¿Saben quién los hizo? ¿Les gustaría 
averiguar cómo se realiza la siembra ?¿Díganme 
que cosas más se puede realizar, etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo y de acuerdo a sus respuestas 
se les indica cómo se realizara dicha actividad. La 
docente enumera las actividades que se va a realizar 
durante el mes, previendo los materiales requeridos 
para las diferentes actividades. Cómo también las 
estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos los diferentes textos que 
se va a realizar durante el mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando 
todo lo que vamos a realizar en este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se 
sintieron. 
Los niños preguntan a sus padres como se realizan 
la siembra. 

aprendizajes esperados: Consensuamos nuestras responsabilidades 

 

 AREA INTEGRADA duración FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

60minutos 14-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e intereses. 

*Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo: 
que trabajos quiere realizar. 

COMUNICACIÓN Escucha activamente 
mensajes en distintas situaciones 

Hace .preguntas y responde sobre lo que le interesa. 
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EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y 
grupal, dando su parecer. Se realiza durante todo el 
proceso de la actividad. 

TALLERES Juegos Matemáticos Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 
Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta que 
quieren hacer. 
Cierre o verbalización, muestran y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N0 02 
 

 

Aprendizaje esperado 
 
APRENDO JUGANDO 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 

CAPACIDA 
 

INDICADOR FECHA 

Matemático 
competencia. 
número y 
operaciones 
 

Matematiza, 
representa, Comunica, 
elabora, utiliza y 
argumenta. 
 

Explora en situaciones cotidianas las 
acciones de juntar agregar quitar hasta 
cinco objetos Matematiza 
Comunica, Elabora, Utiliza 
Argumenta 

17-10-
2014 

Juego en los  
Sectores 

 

SECUENCIAS METOLOGICA 
Planificación, los niños se colocan sus collarines para identificarse don va a jugar y  el  sector 
desean jugar, estableciendo  las normas de  comportamiento. 
Organización, En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 
Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 
Representación, en grupo o individual dibujan, pintan, modelan lo que hicieron y exponen. 

Rutinas 
 

 

Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 
Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  
Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 
Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 
Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad didáctica: 
 
3 
Realizamos avisos

 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Los avisos. Para  lo 
cual se les mostrara diferentes imágenes para que interpreten mediante 
imágenes  los avisos y así puedan observarlo lo que se les está mostrando.   

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre los avisos que 
hay nuestra comunidad y se les da a conocer en qué lugares se pegan los 
avisos y para que lo pegan o para que lo anuncian y les explica que el aviso 
sirve para anunciar diferentes empleos o ventas. 
Se le entrega a cada niño o niña hoja bond  para que realice su aviso o 
represente gráficamente. Identificamos la cantidad de vocales “a”. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres sobre qué tipos de textos existen. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. 
Se realiza durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES 
Gráfico plástica 

Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Eligiendo el material collage con cáscara de 
huevo 
Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de El collage. 
Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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                             SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 03 
 
Título de la Sesión: “JUGANDO DISFRUTAMOS EL DIA DEL LOGRO” 
 
Fecha: 18 OTUBRE  del 2014. 
 
Aprendizajes Esperados: 

 

AREA 

competencias capacidades Indicadores  

comunicación  Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Escucha 
Activamente 
mensajes en 
distintas situaciones 
de interacción oral. 
Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos orales. 

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

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

Secuencia metodológica (momentos) 
Estrategias / Actividades 

(secuencia metodológica  60 mn) 

 
Juego en los sectores 

 

 

Planificación: Los niños y la profesora se desplazan al patio 

donde forman un semicírculo, luego conversan  y recuerdan las 
normas de convivencia del buen comportamiento fuera del aula y 
durante el juego libre en los sectores, luego  deciden o eligen en 
que sector desean jugar y se cuelgan el collarín que identifica a 
cada sector. 
Organización: Los niños se distribuyen libremente en grupos de 

acuerdo al sector de su preferencia o elegido; una vez, ubicados 
en los sectores respectivos, deciden a que jugar, definen que 
materiales o juguetes a utilizar, deciden quienes serán los 
personajes,   luego dialogan y se distribuyen roles y  
responsabilidades a representar “tú eres la tía, yo seré la mamá y 
tú serás el hijito”, “yo seré el ratón”, tú serás el gato”, “yo armaré 
una torre” “yo cargare los animales en mi carro”. 
Ejecución o desarrollo: inician su proyecto de juego libre de 

manera autónoma; por tanto son ellos los que definen, cómo usar 
los juguetes, empiezan a desarrollar su idea, asimismo realizan 
negociaciones con otros niños con respecto a los juguetes que 
cada quien usará. Juegan libremente de manera autónoma de 
acuerdo a sus preferencias temáticas o el juego elegido; la docente 
cumple la función de observadora y registra las conductas 
observables. 
Orden. La docente indica la hora del juego ha concluido tocando 

una pandereta o un silbato, seguidamente cada grupo de manera 
ordenada guardan los materiales o juguetes  utilizados en sus 
respectivos cajas temáticas. 
Socialización: Una vez concluido de guardar los materiales o 

juguetes; sentados en sus respectivos grupos de trabajo, 
verbalizan y cuentan o narran a todo el grupo: en qué sector 
jugaron, a qué jugaron, con quiénes jugaron, que materiales 
utilizaron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su 
juego, etc.; luego la docente aprovecha para dar algunas 
indicaciones de hechos o sucesos ocurrido durante el desarrollo 
del juego; asimismo les pregunta: ¿El día de mañana en que 
sector te gustaría jugar?, ¿Con quiénes te gustaría jugar?, ¿Qué 
personaje quisieras ser?, ... 
Representación: en forma  individual o grupal dibujan, pintan 
modelan a los personajes que intervinieron en el juego o los 
momentos más resaltantes del juego realizado, finalmente 
exponen sus trabajos. 
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 Actividades permanentes: utilización de los carteles funcionales 
 

10  

 
Rutinas 

 
 
 
 
 
 
 

  (asistencia, control del tiempo, agenda, responsabilidades, 
normas de convivencia) 

 Refrigerio: se mantiene un clima de tranquilidad para la 
asimilación de los alimentos. 

 Actividades de higiene y aseo: se lavan las manos antes de 
comer y después de ir al baño, se cepillan los dientes. 

 Recreo: usan de los espacios y juegos existentes, la docente 
brinda seguridad física y afectiva. 

 Salida: ordenan los materiales utilizados, recogen los deshechos, 
se alistan para la salida y se despiden.   

 
Carteles 
Loncher
as 
Jabón 
liquido 
Cepillo 
dental 
Pasta 
dental 
Toalla 
Papel 
higiénico 
 

minuto
s 

Desarrollo de la unidad didáctica: 

Inicio 

 Dialogan sobre la ejecución del “Día del Logro” donde responden 
a interrogantes: ¿Por qué creen que estamos fuera de nuestra 
aula?, ¿Qué actividad se llevara a cabo?, ¿Qué se hace en el día 
del logro?, ¿Quiénes participaran?, ¿Cómo vamos a participar?; 
seguidamente, la docente les da a conocer sobre el propósito de  
la actividad del día “participemos en el día del logro”.  

Diálogo 10 
minuto
s 

Desarrollo 

 La docente explica sobre la participación en la actividad programa 
da a nivel de la institución educativa. 

 Acuerdan que cada grupo de trabajo expondrá y explicaran sobre  
los diferentes trabajos realizados a nivel del aula.  

 Visitan y observan los trabajos presentados por sus compañeros 
de diferentes edades. 

 Comentan y relatan sobre su participación en la en el “día del 
logro”. 

 Representan mediante el dibujo la actividad del “día del logro” 
 Comparten una comida preparada por las madres de familia del 

aula. 
 Comentan sobre los sucesos más resaltantes de la programada 

respondiendo a interrogantes: ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿Les 
gustó?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Quiénes participaron?, … 

Dialogo 
Laminas  
Papel 
bon 
Crayolas  
Pinturas  
Cintas  
Comida 
Refresco 
Cámara 
fotográfi
ca  
 

70 
minuto
s 

Cierre 
Los niños y niñas  comentan y narran  a sus padres sobre la actividad 
realizada. 

Dialogo  10 
minuto
s 
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SESIONES DE APRENDIZAJE N0  04 

1.-  NEGOCIANDO  EL PROYECTO 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Se relaciona con otras personas, demostrando 

autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y confianza 

en ellas, sin perder de vista su propio interés. 

CAPACIDAD.-NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las 

normas y acuerdos, como base para la convivencia. 

INDICADOR.-.Decide las actividades que desea realizar en las cuales 
distingue ciertas regulaciones. 

LOGRO ESPERADO.- Tomar acuerdos para trabajar durante el mes. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, la profesora pregunta en que han jugado y los niños y niñas, verbalizan y cuentan 
sobre lo que jugaron. 

 Representación. En grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron en los sectores y 
exponen sus trabajos. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 

 
 

 
INICIO 

La docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va realizar en 
este mes de Octubre que es: QUE PRODUCIMOS EN  NUESTRA COMUNIDAD  A  
través  de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la actividad programada 
para el mes: ¿Qué observaremos en nuestra comunidad?¿Qué cosas hay?, ¿Saben 
quién los hizo? ¿Les gustaría averiguar cómo se realiza la siembra ?¿Díganme que 
cosas más se puede realizar, etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara 
dicha actividad. La docente enumera las actividades que se va a realizar durante el 
mes, previendo los materiales requeridos para las diferentes actividades. Cómo 
también las estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  los diferentes textos que se va a realizar durante el 
mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos a realizar en 
este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan la siembra. 
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EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

Juegos Matemáticos 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta que quieren hacer. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 

 

          SESIONES DE APRENDIZAJE N0  05 

 
 

2.- OSERVAMOS AFICHES LO QUE SIEMBRAN EN LAS COMUNIDADES 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.- Produce de forma coherente diversos tipos de textos 
orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando varios recursos expresivos. 
CAPACIDAD.- SE APROPIA, del sistema de escritura. 
INDICADOR.-Revisa y observa espontáneamente los textos de la biblioteca, 
paneles, avisos, afiche y pregunta y comenta sobre ellos. Mencionando para 
que sirven. 
LOGRO ESPERADO.-OBSERVAMOS  afiches Y comentamos  y luego 
producimos  

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron en los sectores de 
la hora de juego. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
INICIO 

 
 La docente les comenta sobre la actividad del día. Elaboramos los afiches. Para  lo 
cual  se les motivará mostrándoles diferentes afiches de los candidatos y a través de 
preguntas los niños y niñas  nos dirán lo que están observando.  
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DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre los afiches, cómo se  
realiza, para que se realiza y quienes lo pueden hacer  y así también se les explica  
cómo se realiza los afiches. 
Se les entrega los materiales por grupo cartulinas  para que puedan realizar sus 
afiches copiando lo que observaron. 
 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y lo explica lo que 
dibujaron.  
Los niños preguntan  a sus padres  sobre los avisos. 
 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Indagación y 
descubrimiento 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollarán, sobre el experimento sacar la moneda. 

 Desarrollo, en un plato se pone un poco de agua, luego se prende fuego dentro del vaso hasta que 
el fósforo se apague, seguidamente se coloca el vaso en el plato volteado. Se observa que el agua 
se entra al vaso quedando la moneda sin agua. 

  verbalización, los niños  y niñas dialogan sobre lo observado. 

HORA DEL QUECHUA La  docente y los niños realizan un dialogo sobre la actividad. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE N0  06 

 
3.- OBSERVAMOS LA SIEMBRA  
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.- Produce de forma coherente diversos tipos de textos 
orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando varios recursos expresivos. 
CAPACIDAD.- SE APROPIA, del sistema de escritura. 
INDICADOR.-Revisa y observa espontáneamente los textos de la biblioteca, 
paneles, avisos, afiche y pregunta y comenta sobre ellos. Mencionando para 
que sirven. 
LOGRO ESPERADO.- Realizamos Avisos. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 
 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron y exponen. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 
 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Los avisos. Para  lo cual se 
les mostrara diferentes imágenes para que interpreten mediante imágenes  los 
avisos y así puedan observarlo lo que se les está mostrando.   

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre los avisos que hay 
nuestra comunidad y se les da a conocer en qué lugares se pegan los avisos y para 
que lo pegan o para que lo anuncian y les explica que el aviso sirve para anunciar 
diferentes empleos o ventas. 
Se le entrega a cada niño o niña hoja bond  para que realice su aviso o represente 
gráficamente. Identificamos la cantidad de vocales “a”. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres sobre qué tipos de textos existen. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Gráfico plástica 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Eligiendo el material collage con cáscara 
de huevo 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de El collage. 
 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE N0  07 

 

4- PRODUCCION DE TEXTO SOBRE LA SIEMBRA  
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.-Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, teatralización y revisión, con la finalidad de 
utilizarlos en diversos contextos. 
CAPACIDAD.-TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito. 
INDICADOR.-* Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, 

canciones, recetas, adivinanzas 

LOGRO ESPERADO.- Realizamos textos sobre la siembra. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. y exponen. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Sobre la producción de texto 
sobre la siembra. Para  lo cual se les mostrará una lámina para que interpreten 
mediante imágenes y gráficos las recetas y así puedan observarlo lo que se les está 
mostrando.   

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre La producción de texto 
y se les da a conocer para que se elaboran los textos. 
Se le entrega a cada equipo un papelote para que realicen una producción de texto 
para   del plato que eligieron, respetando la estructura de la receta.  

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué tipos de platos típicos 
conocen. 
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EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Indagación y 
descubrimiento  

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará.El disco que baila, CD, cartulina, colores y 
un año. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de El Disco que baila, donde 
los niños pegan cartulina blanca, enseguida dividen en muchas partes, luego pintan cada una de las 
partes y finalmente colocan un daño en el agujero y hacen bailar su juguete. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE N0  8 
 

5.- INSTRUCTIVO 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.-Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, teatralización y revisión, con la finalidad de 
utilizarlos en diversos contextos. 
CAPACIDAD.-TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito. 
INDICADOR.-* Comprende y dice con sus propias palabras la idea general 

de textos escritos con imágenes breves y sencillos. 

LOGRO ESPERADO.- Realizamos Instructivos. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Los Instructivos. Para  lo cual 
se les mostrará un instructivo para elaborar sus materiales  que interpreten mediante 
imágenes y gráficos 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre Los instructivos y se les 
da a conocer para elaborar.   
Se le entrega a cada equipo un papelote para que realicen un instructivo sobre la 
elaboración de un juguete respetando su estructura del instructivo. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué juguetes podemos elaborar. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 
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TALLERES

 
Gráfico plástico 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. La técnica del estampado con témpera. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta del estampado con tempera 
de colores. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 
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        SESIONES DE APRENDIZAJE  N0  9 
 

6.- ADIVINANZAS 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.-Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y 
las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, teatralización y 
revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 
CAPACIDAD.-TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 
INDICADOR.-* Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, canciones, recetas, 

adivinanzas 

LOGRO ESPERADO.- Realizamos Adivinanzas 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 
 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 
 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Las Adivinanzas. Para lo cual 
se les motivará con una adivinanza.  

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre Las Adivinanzas, como 
se crean y para qué. Se le entrega a cada equipo un papelote para que inventen una 
adivinanza con su respectivo gráfico. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué juguetes podemos elaborar. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Indagación y 
descubrimiento 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. El huevo que entra a la botella. 
 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta del huevo sancochado que 

entra a una botella. 
 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 
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                       SESIONES DE APRENDIZAJE N0  10 
 
7.- TRABALENGUAS 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.-Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y 
las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, teatralización y 
revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 
CAPACIDAD.-TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
INDICADOR.-* Dicta  textos  con orden lógico: experiencias y cuentos, canciones, recetas, 
adivinanzas  y trabalenguas. 

LOGRO ESPERADO.- Jugando con trabalenguas. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Las Trabalenguas, para lo 
cual  se les motivará con una trabalenguas. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre Las trabalenguas para 
que se crean y para qué sirven. Se le entrega a cada equipo un papelote para que 
inventen un trabalenguas con su respectivo gráfico. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre qué trabalenguas conocen. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Gráfico plástico 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Dibujan con pinceles y témperas. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta del pintado con témpera de 
colores. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE N0 11 
8.- RIMAS 
AREA.- COMUNICACION 
COMPETENCIA.-Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 

propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
CAPACIDAD.-APLICA variados recursos expresivos según distintas situaciones 
comunicativas. 
INDICADOR.- Repite y aprende  rimas que empiezan con el mismo sonido inicial. 

LOGRO ESPERADO.- Repitiendo rimas de su entorno 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 

 Representación, en grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les da a conocer sobre la actividad del día. Las Rimas, para lo cual  se 
les motivará con una rima elaborada por la docente. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  se les explica a los niños y niñas sobre Las rimas, como inicia 
y termina, pronunciando con ritmo y musicalidad. Tratando de que las terminaciones 
sean parecidas. Se le entrega a cada equipo un papelote para que inventen  sus 
rimas con su respectivo gráfico. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer lo que plasmaron  y  explican lo que 
dibujaron.  
Los niños y niñas preguntan  a sus padres  sobre las rimas que aprendieron en su 
niñez. 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 

TALLERES

 
Indagación y 
descubrimiento  

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. Jugando con la lupa. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta de jugando con la lupa en el 
calor 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas dialogan sobre la actividad que realizaron durante el día. 

 
 



109 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   No  12 
 
Título de la Sesión: “DISFRUTAMOS EL SEGUNDO DIA DEL LOGRO” 
 
Fecha: 12 de noviembre del 2014. 
 
Aprendizajes Esperados: 
 

AREA 

competencias capacidades Indicadores  

comunicación  Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales 
en diferentes situaciones 
comunicativas mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Escucha Activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de 
interacción oral. 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos orales. 

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

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

 

 
 

 
 

Secuencia  pedagógicos 
(momentos) 

Estrategias / Actividades 
(procesos cognitivos) 

Medios / 
materiale

s 

 
Juego en los sectores 

 

 

Planificación: Los niños y la profesora se desplazan al 
patio donde forman un semicírculo, luego conversan  y 
recuerdan las normas de convivencia del buen 
comportamiento fuera del aula y durante el juego libre en los 
sectores, luego  deciden o eligen en que sector desean 
jugar y se cuelgan el collarín que identifica a cada sector. 
Organización: Los niños se distribuyen libremente en 
grupos de acuerdo al sector de su preferencia o elegido; una 
vez, ubicados en los sectores respectivos, deciden a que 
jugar, definen que materiales o juguetes a utilizar, deciden 
quienes serán los personajes,   luego dialogan y se 
distribuyen roles y  responsabilidades a representar “tú eres 
la tía, yo seré la mamá y tú serás el hijito”, “yo seré el ratón”, 
tú serás el gato”, “yo armaré una torre” “yo cargare los 
animales en mi carro”. 
Ejecución o desarrollo: inician su proyecto de juego libre 
de manera autónoma; por tanto son ellos los que definen, 
cómo usar los juguetes, empiezan a desarrollar su idea, 
asimismo realizan negociaciones con otros niños con 
respecto a los juguetes que cada quien usará. Juegan 
libremente de manera autónoma de acuerdo a sus 
preferencias temáticas o el juego elegido; la docente cumple 
la función de observadora y registra las conductas 
observables. 
Orden. La docente indica la hora del juego ha concluido 
tocando una pandereta o un silbato, seguidamente cada 
grupo de manera ordenada guardan los materiales o 
juguetes  utilizados en sus respectivos cajas temáticas. 
Socialización: Una vez concluido de guardar los materiales 
o juguetes; sentados en sus respectivos grupos de trabajo, 
verbalizan y cuentan o narran a todo el grupo: en qué sector 
jugaron, a qué jugaron, con quiénes jugaron, que materiales 
utilizaron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de 
su juego, etc.; luego la docente aprovecha para dar algunas 
indicaciones de hechos o sucesos ocurrido durante el 
desarrollo del juego; asimismo les pregunta: ¿El día de 
mañana en que sector te gustaría jugar?, ¿Con quiénes te 
gustaría jugar?, ¿Qué personaje quisieras ser?, ... 
Representación: en forma  individual o grupal dibujan, 
pintan modelan a los personajes que intervinieron en el 
juego o los momentos más resaltantes del juego realizado, 
finalmente exponen  
sus trabajos. 

 

Lamina 
Textos   
Textos  
Bloques 
lógicos 
Muñecas 
Cocinitas 
Carritos 
Rompeca
bezas 
Títeres 
Cuentos 
Guitarra  
Papel 
bon  
Crayolas 
Plastilina 
Carpa 
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Rutinas 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividades permanentes: utilización de los 
carteles funcionales (asistencia, control del 
tiempo, agenda, responsabilidades, normas 
de convivencia) 

 Refrigerio: se mantiene un clima de 
tranquilidad para la asimilación de los 
alimentos. 

 Actividades de higiene y aseo: se lavan las 
manos antes de comer y después de ir al 
baño, se cepillan los dientes. 

 Recreo: usan de los espacios y juegos 
existentes, la docente brinda seguridad física 
y afectiva. 

 Salida: ordenan los materiales utilizados, 
recogen los deshechos, se alistan para la 
salida y se despiden.   

Carteles 
Loncheras 
Jabón liquido 
Cepillo dental 
Pasta dental 
Toalla 
Papel 
higiénico 
 

10 minutos 

Desarrollo de la unidad didáctica: 

Inicio 

 Dialogan sobre la ejecución del “Día del 
Logro” donde responden a interrogantes: 
¿Por qué creen que estamos fuera de nuestra 
aula?, ¿Qué actividad se llevara a cabo?, 
¿Qué se hace en el día del logro?, ¿Quiénes 
participaran?, ¿Cómo vamos a participar?; 
seguidamente, la docente les da a conocer 
sobre el propósito de  la actividad del día 
“participemos en el día del logro”.  

Diálogo 10 minutos 

 

 La docente explica sobre la participación 
en la actividad programa da a nivel de la 
institución educativa. 

 Acuerdan que cada grupo de trabajo 
expondrá y explicaran sobre  los diferentes 
trabajos realizados a nivel del aula.  

 Visitan y observan los trabajos presentados 
por sus compañeros de diferentes edades. 

 Comentan y relatan sobre su participación en 
la en el “día del logro”. 

 Representan mediante el dibujo la actividad 
del “día del logro” 

 Comparten una comida preparada por las 
madres de familia del aula. 

 Comentan sobre los sucesos más resaltantes 
de la programada respondiendo a 
interrogantes: ¿Qué hicimos el día de hoy?, 
¿Les gustó?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Quiénes 
participaron?, … 

Dialogo 
Laminas  
Papel bon 
Crayolas  
Pinturas  
Cintas  
Comida 
Refresco 
Cámara 
fotográfica  
Rompecabeza
s 
 

70 
minutos 

Cierre 
Los niños y niñas  comentan y narran  a sus 
padres sobre la actividad realizada. 

Dialogo  10 
minutos 
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                    SESIONES DE APRENDIZAJE No  13 

1.-  NEGOCIANDO  EL PROYECTO 
AREA.- Personal social 
COMPETENCIA.- Se relaciona con otras personas, demostrando 

autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y confianza 

en ellas, sin perder de vista su propio interés. 

CAPACIDAD.-NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se compromete con las 

normas y acuerdos, como base para la convivencia. 

INDICADOR.-.Decide las actividades que desea realizar en las cuales 
distingue ciertas regulaciones. 

LOGRO ESPERADO.- Tomar acuerdos para trabajar durante el mes. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICO, del juego libre en los sectores(consensuamos nuestra responsabilidad) 

Juego en los  
Sectores 

 

 Planificación, los niños deciden y eligen  en que  sector desean jugar, estableciendo  las normas de  
comportamiento. 

 Organización,  En grupos 6 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La maestra observa sin 
alterar la dinámica. 

 Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 

 Orden, con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector se le debe avisar 10 minutos 
antes para concluir. 

 Socialización, la profesora pregunta en que han jugado y los niños y niñas, verbalizan y cuentan 
sobre lo que jugaron. 

 Representación. En grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que hicieron en los sectores y 
exponen sus trabajos. 

Rutinas 
 

 

 Actividades permanentes de ingreso, saludo y utilización de  los carteles funcionales: Asistencia, 
control del tiempo, agenda, calendario, responsabilidades, normas de comportamiento. 

 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación de alimentos.  

 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y alentar. 

 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 

 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 

Actividad de la unidad 
didáctica: 
 

 
 

 
INICIO 

La docente les comenta a los niños y niñas  sobre la actividad que se va realizar en 
este mes de Octubre que es: QUE PRODUCIMOS EN  NUESTRA COMUNIDAD  A  
través  de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la actividad programada 
para el mes: ¿Qué observaremos en nuestra comunidad ?¿Qué cosas hay?, ¿Saben 
quién los hizo? ¿Les gustaría averiguar cómo se realiza la siembra ?¿Díganme que 
cosas más se puede realizar, etc. 

DESARROLLO Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara 
dicha actividad. La docente enumera las actividades que se va a realizar durante el 
mes, previendo los materiales requeridos para las diferentes actividades. Cómo 
también las estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  los diferentes textos que se va a realizar durante el 
mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos a realizar en 
este proyecto. 

CIERRE Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan la siembra. 
 

EVALUACION Evaluaran su participación en forma individual y grupal, dando su parecer. Se realiza 
durante todo el proceso de la actividad. 
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TALLERES

Juegos Matemáticos 

 Inicio o asamblea, dialogan sobre lo que se desarrollará. 

 Desarrollo, con el material elegido el niño y niña realizan la propuesta que quieren hacer. 

 Cierre o verbalización, muestran  y comenta lo que realizaron. 

HORA DEL QUECHUA Los niños y niñas entonan canciones que ya conocen. 
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          ANEXO N° 3. Instrumentos utilizados 

 

 

 

 

 

 

N°  
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s
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01 AMABLE PAUCAR,KendrexBetzabe. SI SI SI SI SI 

02 AMAO ARONI, KenyiYamil. SI SI SI SI SI 

03 APARCO HUAMAN, Franz. B. SI SI SI SI SI 

04 ARONE LAPA ,SumaqUrpi. SI SI SI SI SI 

05 ARONI HUAYANA ,JhonWifredo. SI SI SI SI SI 

06 BAUTISTA HUAMAN , Gina . yusara . SI SI SI SI SI 

07 BAUTISTA VARGAS Deivis Y. SI SI SI SI SI 

08 BULEJE PEREZ Paula Marietd SI SI SI SI SI 

09 CASTRO ROJAS ,Angel Mariano. SI SI SI SI SI 

10 CHANCCO FRANCO ,Julher.R. SI SI SI SI SI 

11 COTARMA VIVANCO Leydy.J. SI SI SI SI SI 

12 FRANCO MESARES ,Josue. SI SI SI SI SI 

13 HERHUAY CARDENAS ,Evany.D. SI SI SI SI SI 

14 HUAMAN CUSI,Maryory.V. SI SI SI SI SI 

15 HUAMAN JUNCO ,Abelardo . SI SI SI SI SI 

16 HUAMAN VELASQUE .Luzmar. SI SI SI SI SI 

17 MOZO VILLANO ,ErickG SI SI SI SI SI 

18 OSCCO HUAMAN ,Jhosep SI SI SI SI SI 

19 OSCCO HUAMAN, Roy Brayan. SI SI SI SI SI 

20 PALOMINO HUARCAYA, Yesica. SI SI SI SI SI 

21 PALOMINO ATAY, Anabel Antuane . SI SI SI SI SI 

22 PEREZ PICHIHUA , Anyhelina .Y. SI SI SI SI SI 

23 PEZUA RIVAS, Farist. SI SI SI SI SI 

24 PICHIHUA COTARMA Kevin .A. SI SI SI SI SI 

25 PILLACA LEANDRES, Liliana. SI SI SI SI SI 

26 POCCO SURI, Ruth Deysi. SI SI SI SI SI 

27 QUISPE ALTAMIRANO, Briyith.A. SI SI SI SI SI 

28 QUISPE HUAMAN, JhonBrayan. SI SI SI SI SI 

29 SANCHEZ AYBAR, Diego Máximo. SI SI SI SI SI 

30 YACO CONTRERAS , Fernando .R. SI SI SI SI SI 

31 YUTO HUAMAN, Danny.Y. SI SI SI SI SI 
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ENCUESTAS  A LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 
 
 

PREGUNTAS  RESPUESTRAS  

SECUENCIAS 
METODOLOGICAS 

Para jugar en los 
sectores ¿qué haces? 
 

Me pongo el collarín con letras  y me voy don las muñecas 

¿con quienes juegan en 
los sectores 

Con los juguetes y los amigos. 
 
 

¿Con que materiales 
juegas? 

Rompecabezas, libros, muñecas, fichas, dados. Y artos 
juguetes. 
 
 

¿Cómo guardas los 
materiales? 

En los sectores de muñeca  y  rompecabezas sin romper ni 
malograr, no llevarse los materiales  
 

 

¿Conversas con tus 
compañeros a la hora 
del  juego? 

Amigo por favor quieres jugar conmigo y nos respetamos y 
nonos pegamos y jugamos bien  
 
 
 

Dibujas y pintas tus 
materiales  

Si porque queremos dibujar y pintar los materiales  
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FICHA DE OBSERVACION DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA? 
 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO 
OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

yusara Vistiéndole la 
muñeca 

Gimena y 
betzabe  

Es tranquila yse 
comprende con sus 
compañeros  

Pero al momento de 
jugar el sector pierde 
toda vergüenza y 
empieza a escenificar a 
ser mama.   

Fernado  En el sector de 
hogar ,con los 
carritos  

Josué, 
dany,yusara,
betzabe  

Maltrata los juguetes 
trata de malograr  

 

Al momento de juega 
con sus compañeros 
pero es un renegón y 
bota los juguetes, pero al 
ver que Fernando boto 
al suelo los juguete sus 
compañeritos le 
reclaman y avisa a la 
profesora. 

Dany En el sector de 
hogar con los 
carritos  

Gimena,Alva
ro, Fernando 
,Yusara . 

 Dany es unos niños 
que tiene un carácter 
muy tierno y 
obediente.  

Que  al momento de 
acordar normas las niñas 
son dominantes en el 
juego y Danny solo hace 
caso lo que le manda y 
se pone el rol de padre 
realizando los mandatos 
obedientemente y   pone 
de chofer. 

Erik Armando robot con 
los playboy  

Frans ,Josep 
kevin 

Es un niño inquieto y 
fastidia a sus 
compañeros 

Le gusta jugar mucho 
con sus amigos y al 
momento de culminar el 
momento el niño se 
retiraba sin guardar los 
materiales, pero sus 
amigos todos los días le 
recordaban  y ahora 
poco a poco él está 
guardando los 
materiales que el utilizo. 

Sumac Urpi Leyendo sus 
cuentos  y pinta  

Sola   Es una niña tranquila y 
habla despacio y 
interviene en las 
acciones de 
aprendizaje en forma 
discreta   

No le gustaba participar 
en la socialización se 
dirigía a su asiento, pero 
ahora como ve a sus 
amiguitos y amiguitas 
que todos participan en 
los diferentes sectores  
se va al sector de 
biblioteca y le gusta leer 
y pintar, dibujar y su 
participación ya es más 
activa. 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACION DEL MOMENTO DE LA HORA DEL   
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                           JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE 

¿A QUE 

JUEGA? 

 

¿CON 

QUIEN 

JUEGA? 

ACTITUD 

DEL NIÑO 

OBSERVACION PROGRESO 

O PROBLEMAS 

Luzmar Con 

rompecabeza 

Gimena y 

betzabe 

Es tranquila 

y se 

comprende 

con sus 

compañero

s y 

aprendió 

hablar el 

castellano 

Ya se comunica con sus 

compañeras, y comenta lo  

que armo con dificultad y 

pausada.   

Josep En el sector de 

hogar ,con los 

carritos  

Josué, 

dany 

,yusara, 

betzabe 

Maltrata 

los 

juguetes 

trata de 

malograr  

 

Josep mejoro bastante en 

el dibujo, ya participa lo 

que ha jugado con 

emoción. 

Dany En el sector de 

hogar con los 

carritos  

Gimena, 

Alvaro, 

 Fernando 

, 

Yusara. 

 Dany es 

unos niños 

que tiene 

un carácter 

muy tierno 

y 

obediente.  

Que  al momento de 

acordar normas las niñas 

son dominantes en el juego 

y Danny solo hace caso lo 

que le manda y se pone el 

rol de padre realizando los 

mandatos obedientemente 

y   pone de chofer. 
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Evaluación: Se evaluará la participación en forma individual, grupal y se 

realizará durante todo el proceso de la actividad; se aplicara una lista de 

cotejo: 

Del mes de Octubre 

 
 

N0 
De 
OR 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Participa 
con 
entusiasm
o en la 

actividad 

Comparte 
los 
materiales 
con sus 

compañeros  

Responde 
a 
diferentes 
preguntas 

Cumple los 
acuerdos 
oportunam
ente 

Relata con 
claridad la 
actividad 
realizada  

Represent
a con 
facilidad lo 
observado 

1  AMABLE PAUCAR Betzabe B A A B A A 

2  AMAO ARONI Kenyi Yamil. A A A A A A 

3   APARCO HUAMAN  Franz. B A A A A A A 

4  ARONE LAPA Sumaq Urpi.                            B A A B A A 

5  ARONI   HUAYA Jhon Wifredo. B A A B A A 

6 BAUTISTA HUAMAN, Gina yusara B A B A A A 

7  BAUTISTA VARGAS Deivis Y. A A A A A A 

8   CASTRO ROJAS  Angel Mariano A A A A A A 

9 COTARMA VIVANCO  Leydy.J A A A A A A 

10   FRANCO MESARES Josué   A A A A A A 

11 HERHUAY CARDENAS, Evany.D. B A A A A A 

12 HUAMAN CUSI, Maryory.V. B A A A A A 

13 HUAMAN JUNCO, Abelardo. B A A A A A 

14 HUAMAN VELASQUE .Luzmar. B A A B A A 

15 MOZO VILLANO ,Erick B A A B A A 

16 OSCCO HUAMAN ,Jhosep A A A A A A 

17 OSCCO HUAMAN, Roy Brayan. A A A A A A 

18 PALOMINO HUARCAYA, Yesica. A A A A A A 

20 PEREZ PICHIHUA , Anyhelina .Y. A A A A A A 

21 PEZUA RIVAS, Farist. B A A A A A 

22 PICHIHUA COTARMA Kevin .A. A A A A A A 

23 PILLACA LEANDRES, Liliana. A A A A A A 

24 POCCO SURI, Ruth Deysi. A A A A A A 

25 QUISPE ALTAMIRANO, Briyith.A. A A A A A A 

26 SANCHEZ AYBAR, Diego Máximo. B A A A A A 

27 YACO CONTRERAS , Fernando 

.R 

B A A A A A 

 
                                                                    ----------------------- 

                                                                     Docente de aula 
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Evaluación: Se evaluará la participación en forma individual, grupal y se 

realizará durante todo el proceso de la actividad; se aplicara una lista de 

cotejo: 

Mes  de Noviembre 
 

N0 
De 
OR 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Participa 
con 
entusiasm

o en la 
actividad 

Compart
e los 
material

es con 
sus 
compañ
eros  

Respond
e a 
diferente

s 
pregunt
as 

Cumple los 
acuerdos 
oportunam

ente 

Relata con 
claridad la 
actividad 

realizada  

Representa 
con facilidad 
lo observado 

1  AMABLE PAUCAR Betzabe B A A B A A 

2  AMAO ARONI Kenyi Yamil. A A A A A A 

3   APARCO HUAMAN  Franz. B A A A A A A 

4  ARONE LAPA Sumaq Urpi.                            B A A B A A 

5  ARONI   HUAYA Jhon Wifredo. B A A B A A 

6 BAUTISTA HUAMAN, Gina yusara B A B A A A 

7  BAUTISTA VARGAS Deivis Y. A A A A A A 

8   CASTRO ROJAS  Angel Mariano A A A A A A 

9 COTARMA VIVANCO  Leydy.J A A A A A A 

10   FRANCO MESARES Josué   A A A A A A 

11 HERHUAY CARDENAS, Evany.D. B A A A A A 

12 HUAMAN CUSI, Maryory.V. B A A A A A 

13 HUAMAN JUNCO, Abelardo. B A A A A A 

14 HUAMAN VELASQUE .Luzmar. B A A B A A 

15 MOZO VILLANO ,Erick B A A B A A 

16 OSCCO HUAMAN ,Jhosep A A A A A A 

17 OSCCO HUAMAN, Roy Brayan. A A A A A A 

18 PALOMINO HUARCAYA, Yesica. A A A A A A 

20 PEREZ PICHIHUA , Anyhelina .Y. A A A A A A 

21 PEZUA RIVAS, Farist. B A A A A A 

22 PICHIHUA COTARMA Kevin .A. A A A A A A 

23 PILLACA LEANDRES, Liliana. A A A A A A 

24 POCCO SURI, Ruth Deysi. A A A A A A 

25 QUISPE ALTAMIRANO, Briyith.A. A A A A A A 

26 SANCHEZ AYBAR, Diego Máximo. B A A A A A 

27 YACO CONTRERAS , Fernando 

.R 

B A A A A A 

 
                                                                    ----------------------- 
                                                                     Docente de aula 
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EVALUAR EL PROYECTO: 
Se plasma en el registro auxiliar de evaluació 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

METACOGNITIVAS 
 

INSTRUCCIÓN: Indica el nivel en que consideras que te encuentras en cada uno de los aspectos que aparecen 

en la siguiente lista. Se refiere a la planificación y desempeño en clase. El 5 indica que el aspecto está muy bien 

logrado y el 1, que el aspecto se encuentra en un nivel inicial o no ha sido trabajado por ti.  

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

SABES SOBRE METACOGNICIÓN 

Poseo conocimiento de las capacidades meta cognitivas.   x   

Poseo experiencia aplicando estrategias meta cognitivas.   x   

Estudio y me actualizo en este campo de conocimientos.    x  

Evalúo mi experiencia acumulada en esta área.   x   

SABES ¿CÓMO DESARROLLAR TUS CAPACIDADES METACOGNITIVAS? 

Conozco cómo aprendo y cómo controlo mis procesos psicológicos.   x   

Soy capaz de identificar las necesidades de mis estudiantes y las mías para el logro de 
objetivos, en relación al conocimiento propuesto para la sesión. 

  x   

Conozco procedimientos para que los estudiantes realicen tareas meta cognitivas.   x   

Domino estrategias de aprendizaje para los diversos temas.   x   

MUESTRO EXPERIENCIAS METACOGNITIVAS 

Planifico mi presentación de conocimientos en clases con anécdotas, ejemplos, historias, 
analogías y otras estrategias que faciliten la comprensión de los estudiantes. 

   x  

Entreno a los estudiantes en estrategias de retroinformación con sus pares.   x   

Utilizo diferentes estrategias para que los estudiantes participen tanto en la elaboración 
conceptual como en el análisis de prácticas. 

  x   

HAGO TAREAS METACOGNITIVAS 

Hago que los estudiantes demuestren lo que aprendió a través de diferentes actividades 
individuales y grupales. 

  x   

Pido a los estudiantes que reconozcan si cumplieron sus expectativas y necesidades en el 
desarrollo de una unidad de aprendizaje. 

  x   

Mis estudiantes se autoevalúan con herramientas preparados para cada área.   x   

Oriento a los estudiantes y les proporciono estrategias para que logren mejores desempeños 
en el futuro. 

  x   

Muestro interés por conocer las opiniones de los estudiantes y las vinculo a los contenidos 
que desarrollo en clase. 

  x   

Busco formas en las cuales mis estudiantes conozcan su nivel y forma de desempeño para 
optimizar su aprendizaje. 

  x   

Evalúo la pertinencia y validez de las estrategias que he utilizado.   x   

Rectifico mis estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos.   x   

Retroalimento permanentemente al estudiante sobre su desempeño   x   

SUB TOTAL   18 8  
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DESPUÉS 
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