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RESUMEN 

Éste trabajo de investigación acción pedagógica se elaboró con la 

finalidad de mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo del momento 

de la hora del juego libre en los sectores en el aula de 04 años de la I.E.I 

N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca – Andahuaylas.  Nuestro 

trabajo de investigación se sostiene en los aportes metodológicos de 

Maria Montesori, Regio Emilia y Waldorf ya que ven el juego libre como 

una actividad que le permite al niño desplegar sus potencialidades, 

generar sus aprendizajes y desarrollar su identidad.  

La presente investigación pedagógica es de corte cualitativo, la población 

está constituida por nuestra práctica pedagógica y la muestra por el 

registro de los diarios de campo, por lo que se considera las siguientes 

categorías: la secuencia metodológica (planificación, organización, 

ejecución, orden, socialización, representación) el rol docente (mediación 

y observación) y el material educativo (estructurado y no estructurado). 

Este trabajo de investigación se desarrollo en tres fases. La primera fue 

el proceso de la Decontrucción el que nos permitio idetificar las 

debilidades y fortalezas de nuestra practica pedagógica a traves de la 

redacción de los diarios de campo; el proceso de la Reconstrucción el que 

nos permitió mejorar nuestra practica pedagógica a través de la aplicación 

de mi propuesta pedagógica y la tercera fase que es la Evaluación de los 

resultados obtenidos el que nos permitio validar nuestro trabajo de 

investigación.  

En conclusión, este trabajo de investigación nos ha permitido mejorar 

nuestra practica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en 

los sectores porque se ejecutó de forma adecuada la secuencia 

metodologica, se cumplió adecuadamente el rol de docente y se utilizó los 

materiales educativos de forma pertinente.   

CHILI RODRIGUEZ, Bertha Sonia                    VEGA FLORES, Edith 

Soni100@gmail.com                                         Edith_vf207@hotmail.com 

mailto:Sonia100@gmail.com
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ABSTRACT 

Kay llamkaytaqa ruwarqaniku, tawa watayuq irqi warmachakunawan kay 277-

22yupayniyuq “Divino Niño Jesus” sutiyuq yachaywasipi Cuncataca Ayllupi, 

Antahuaylla llaqtapi, kay wawakunapa yachachiyniykuna sumaq 

chuyancharichinaypaq. 

Kay llamkaypiqa tukuy richkaq llamkariykunatam pukllana pacha ukupi 

ruwaykurqani, kay ruraypi mana allin qispichisqay rayku. Chunka 

llamkaykunatam sumaqta patanchaykuni, chay llamkaykunapim tarini 

sasachaykunata hinaspaytaqmi riqsiykuni ima yachaykuna pisisqanta, 

hinallataq uchuy chiqan yachaykunatapas nisqanta hina, kaymi:  

Mana allin pukllana pacha ruway qatipay. Imaymana llamkanakuna 

yachachiqpa yachaywasipi mana allin ruway. Maypi, imawan mana 

tupaqninkunawan ruwaymanta ima. 

Kay llamkayqa hapipakun Montessori nisqamwan, Reggio nisqanwan, 

hinallataq Waldorf nisqnpiwan llamkayninkunapi 

qapipakuni.

  

Warmakunawan sapa llamkariypim anchata qawarini, chayman hinam tukuy 

ima ima kaq qillqarinaypaq, warmakunapa yuyaymanaynin, ruwariynin, 

yachapaynin allin qispirinampaq, kay llamkayqa sapakutillam yachachiqpa, 

warmakunawan llamkay yachay wasi ukupipas, qawapipas. Chaynallatmi 

llamkayniypi chaykunata allchaparispa warmakuna allin yacharinampaq, 

allintaña lamkachkani.  

 

 

CHILI RODRIGUEZ, Bertha Sonia                          VEGA FLORES, Edith 

Soni100@gmail.com                                             Edith_vf207@hotmail.com 

mailto:Sonia100@gmail.com
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de Cuncataca se encuentra ubicado en la margen 

izquierda del rio Chumbau, específicamente en el Centro Poblado 

Chumbau del distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac.  

Esta comunidad limita por el este con el barrio de Choccepuquio, por el 

oeste con el barrio de Aranjuez, por el norte con el barrio de Salinas y 

por el sur con el Centro Poblado de Tablina y Ccompicancha, pues 

alberga aproximadamente a cuatro mil pobladores, entre ancianos, 

adultos, jóvenes y niños migrantes de los distintos distritos de la 

provincia de Andahuaylas como son: Huancaray, Chicmo, Chiara, etc y 

de otros departamentos del Perú. Por el mismo hecho de la migración 

de sus pobladores, la comunidad de Cuncataca está en crecimiento y 

desarrollo contando solo con el servicio básico de energía eléctrica y 

agua potable más no con desagüe. 
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El paisaje de esta comunidad es muy hermoso, pues está rodeada por 

una verdosa y abundante vegetación y las plantas que se distinguen en 

él son: los nogales, las cabuyas, las plantas frutales, los capulíes, los 

nísperos, lambras, eucaliptos, verduras, hortalizas y otros. Además de la 

vegetación existente en esta comunidad se debe mencionar también la 

existencia de animales domésticos como: perro, gato, cuyes, conejos, 

vacas, caballos, pavos entre otros que solo habitan en la casa de los 

pobladores. 

En la parte arqueológica encontramos los petroglifos de Huayao el que 

está ubicado entre las comunidades de Ccompicancha y Cuncataca.  

La actividad económica a la que generalmente se dedican los pobladores 

de esta comunidad es a la ganadería, agricultura, el transporte, al 

comercio y sobre todo a la venta de platos típicos de la zona a través de 

los recreos que expenden platos típicos de la zona habidos en medio de 

dicha comunidad. Dentro de este, existe también un puesto de salud, 

quien atiende a los pobladores que residen allí. 

La religión que profesan los pobladores de Cuncataca en un 80% son 

católicos y el 20% restantes profesan otras religiones. 

Cabe mencionar que el 90% de los pobladores se comunican en los 

idiomas quechua y castellano, el 6% solo en el idioma castellano y el 4% 

restante lo hace solo en el idioma quechua. 

En esta comunidad aún se siguen practicando algunas costumbres 

como: el carnaval (pukllay) en el mes de febrero, semana santa en el 

mes de abril, fiesta de Santa Cruz en el mes de mayo y otros. 

Las familias de esta comunidad están organizadas por asociaciones 

como: el AFAVIF, Agua potable, Junta de regantes cada uno con su junta 

directiva al igual que toda la comunidad. 

El 01 de mayo de cada año se realiza una fiesta gastronómica y bailable 

en el estadio de la comunidad mencionada, la que es organizada por los 

mismos pobladores con fines económicos. 

En medio de la comunidad de Cuncataca se halla ubicado la Institución 

Educativa Nº 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca, con gestión 
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estatal que presta sus servicios desde el momento de su creación, que 

fue el 20 de julio del año 2004. 

A la fecha 2014, la institución educativa alberga a más de 100 niños entre 

mujeres y varones de 3 a 5 años atendiendo en horas de la mañana. 

Cuenta con cinco docentes, una directora y una auxiliar de educación; 

en la institución funciona cinco aulas: uno de 03 años, dos de 04 años y 

dos de 05 años. 

La infraestructura del jardín no es propia, funciona en el local de la 

asociación SEMILLAS del MUNAY de Francia bajo un convenio con el 

Ministerio de Educación. Posee una cocina que sirve para preparar los 

alimentos que los niños y niñas consumen a diario a horas doce del 

medio, un comedor en el que se utiliza para que los niños y niñas 

degusten sus alimentos, un área verde y muchos juegos o columpios 

para que puedan jugar y demostrar sus habilidades. También tiene dos 

servicios higiénicos y cuatro caños, así como su biohuerto escolar y su 

jardín. 

Los niños y niñas que asisten al jardín en un 90% se comunican en el 

idioma castellano y en un 10% lo hacen en el idioma quechua y 

castellano. 

Esta institución tiene como Misión Proporcionar una formación integral, 

desarrollando competencias y preparando al niño para que enfrente a 

los retos que se le presentan en la vida. Busca construir su identidad y 

autonomía tomando en cuenta principalmente su calendario comunal 

respetando sus costumbres y el entorno en el que se desenvuelven. Y 

como visión, ser una Institución Educativa líder, que brinde una 

educación en el marco de la calidad al 2017 y así garantizar la calidad 

educativa con el logro de los aprendizajes y la formación integral a través 

de la innovación y el uso de instrumentos tecnológicos en una 

infraestructura construida con criterios básicos, implementado con 

recursos de la zona y con equipos tecnológicos, con personal profesional 

competente, capacitado permanentemente para el desempeño de sus 

labores. 
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Mi persona atiende a los niños y niñas de 04 años que están en un 

número de 16 estudiantes (10 niños y 06 niñas) quienes presentan 

cualidades y características únicas, estilos y ritmos de aprendizaje 

diferentes, que vienen de casa con ganas de querer jugar conocer 

nuevos amigos, sobre todo adquirir nuevos aprendizajes que les 

ayudaran en su vida cotidiana. Los aprendizajes de los niños se generan 

a través del uso de diversas estrategias como: jugando en diversos 

juegos infantiles, entonando canciones, manipulando los materiales 

habidos y no habidos en el aula, contando cuentos, bailando músicas 

infantiles, saliendo en un recorrido fuera del aula y la institución, 

permitiendo que los niños expresen libremente sus ideas, pensamientos 

y sentimientos en las asambleas, y/o en la noticia personal del día y otras 

estrategias más.  

La infraestructura del aula de 04 años tiene forma de una estrella, con 

bastante iluminación; en cada ángulo de la estrella está ubicado en sus 

respectivos estantes un sector de aula como: sector hogar, sector 

música y dramatización, sector experimentos, sector biblioteca y sector 

construcción, cada una implementadas con materiales estructurados y 

no estructurados. En el aula existen dos puertas, una que conduce al 

patio o área verde y la otra al baño y al caño existente en el jardín. En la 

puerta que está ubicado cerca al baño se encuentra el sector de aseo y 

al costado de la otra puerta está ubicado el registro de asistencia de los 

niños y al frente de él esta el sector donde los niños exponen sus 

trabajos. También existe una pizarra acrílica que me sirve para enseñar 

canciones, poesías y otros. 

Dentro del aula existen 4 mesas de forma circular de colores verde, rojo, 

amarillo y azul, cada uno con 4 sillas para cada niño y niña. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante los 02 años que voy ejerciendo como docente de aula en 

educación inicial, siempre creí que lo que yo hacía en mis aulas era lo 

más correcto y jamás durante ese tiempo pude darme cuenta de los 

vacíos que tenía. Pero luego de un exhaustivo trabajo retrospectivo, 



 
 

14 
 

reflexivo y crítico a mi práctica pedagógica identifique tanto mis 

fortalezas como mis dificultades.  

Las fortalezas que yo tengo como profesora de inicial y las pude 

identificar son las siguientes: proactiva, asequible, tolerante, etc., con 

ganas de querer aprender mucho, seguir superándome día a día y seguir 

mejorando mi trabajo en el aula.  

Sin embargo, halle también muchas dificultades en mi práctica 

pedagógica como el escaso conocimiento sobre qué y cómo enseñar en 

educación inicial, los enfoques y teorías que lo respaldan y cuál es el rol 

que yo tenía que cumplir. 

Es así que estas dificultades halladas en mi práctica pedagógica me 

llevaban a la insatisfacción personal como docente de educación inicial. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de haber realizado el registro de los diarios de campo en 

el proceso de la deconstrucción pude identificar las dificultades y 

fortalezas más recurrentes en mi práctica pedagógica. 

Las fortalezas que pude identificar son que soy una profesora muy 

dinámica a la hora de hacer las rutinas, a la hora de desarrollar la 

unidad didáctica y los talleres, trabajo bien con los padres de familia 

y sobre todo trabajo en forma cooperativa con mis colegas de la 

institución.  

Así también pude identificar muchas dificultades en mi práctica 

pedagógica y al analizarla puedo mencionar que una de las 

dificultades más recurrentes en mi trabajo pedagógico se hallaba 

en la No ejecución adecuada del momento de la hora del juego libre 

en los sectores del aula de 04 años de la institución donde trabajo.  

Pero ahora que vengo actualizándome en distintos talleres y 

leyendo más sobre la importancia que tiene la hora del juego libre 

en los sectores me doy cuenta que es muy importante aplicarlo de 

manera adecuada porque permite desarrollar muchas capacidades 

en los niños y niñas y mejorar sus aprendizajes. Es por ello que mi 
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trabajo de investigación pedagógica va dirigido al mejoramiento de 

mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores 

del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de 

Cuncataca. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

A continuación, se presenta el cuadro del problema, categorías, 

sub categorías, fortalezas, debilidades y las teorías que sustentan 

mi trabajo de investigación. 

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORÍAL Y TEXTUAL A PARTIR 

DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA 

PEDAGÓGICA  

CUADRO N° 01 

 
PROBLEM

A 

CATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

 
FORTALEZA

S 

 
DEBILIDAD 

 
TEORÍA 

SUSTENTORIA. 

¿Qué debo 
hacer para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en el 
momento 
de la hora 
del juego 
libre en los 
sectores 
del aula de 
4 años de la  
I.E.I. N° 
277-22 
Divino Niño 
Jesús de 
Cuncataca
? 

Secuencia 
metodológica 
 
 

 

 
Rol del 
docente 
 
 
 
 
Utilización de 
Materiales 
Educativos 

 

 

 

 

 

 Observador 

 Mediador 
 
 
 
 

 Estructurados 

 No 
estructurados 

 Desarrollo la 
hora de 
luego libre. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Presencia de 
materiales 

 

 No sigo ni 
ejecuto la 
secuencia 
metodológica del 
momento de la 
hora del juego 
libre. 
 
 

 No cumplo de 
forma adecuada 
con mi rol de 
docente. 
 
 

 Escaso uso del 
material 
educativo 

María Montessori 

Basó sus ideas en el 
respeto hacia los 
niños y en su 
impresionante 
capacidad de 
aprender.  

El salón es 
organizado en áreas 
de trabajo, 
equipadas con 
mesas adaptadas al 
tamaño de los niños 
y áreas abiertas para 
el trabajo en el suelo. 
Estanterías con 
materiales 
pertenecientes a 
dicha área de 
desarrollo rodean 
cada uno de estos 
sectores.  

Fuente: Diarios de Campo 

Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior se muestra el problema de mi trabajo de 

investigación que surgió a partir de la identificación de las 
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dificultades halladas en los registros de los diarios de campo de mi 

práctica pedagógica, posteriormente se presenta las categorías y 

sub categorías halladas en mi problema que a continuación detallo 

de forma implícita cada una ellas. 

Categoría: Planificación de la Secuencia Metodológica  

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 en 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 practica pedagógico cuento con recursos necesarios que me 

permitirían hacerle frente y superarla con el fin de 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 de la 

hora del juego libre en los sectores con la frecuencia que requiere 

mi práctica pedagógica mejoraría eficientemente. 

Categoría: Rol del docente 

En mi caso desconocía mi rol dentro del momento de la hora del 

juego libre por muchos motivos, uno de ellos es la falta de revisión 

bibliográfica del tema, en otros que no me daba tiempo para 

ejecutar el momento del juego libre en los sectores o que 

desconocía cuán importante es el juego dentro de la formación del 

estudiante. 

Pero ahora con la ejecución de este trabajo de investigación me 

doy cuenta que la participación del docente dentro de la hora de 



 
 

17 
 

juego libre es muy importante porque guiara a los estudiantes y 

mejorara su aprendizaje significativo. 

Categoría: Utilización de los materiales educativos 

En mi caso le daba escaso uso a los materiales existentes en los 

sectores del aula pues me faltaba indagar más sobre los 

aprendizajes que generan la manipulación de los diferentes 

materiales ya sean estructurados o no estructurados. 

Pero con la ejecución de este trabajo de investigación espero 

empoderarme más sobre el uso y manejo de los materiales habidos 

en mi aula el que me permitirá mejorar mi práctica pedagógica. 

Luego están las fortalezas y debilidades identificadas en mi practica 

pedagógica y por ultimo esta la teoría sustentatoria referida al 

método de Montesori que lo conocía y usaba en forma escasa. 

A) Sistematización de categorías y sub categorías 

Luego de formulado el problema de investigación inicie 

inmediatamente el proceso de la deconstrucción de mi practica 

pedagógica con la descripción minuciosa y detallada referente al 

desarrollo y ejecución del momento de la hora del juego libre en los 

sectores del aula. Esta descripción lo redacte en forma inter diaria 

llegando a contar con 10 registros de diarios de campo los que me 

permitieron realizar una reflexión crítica sobre la problemática que 

se presentaba en la ejecución del momento de la hora del juego 

libre en los sectores. En consecuencia al procesar los datos 

obtenidos mediante mis diarios, me ha permitido identificar las 

categorías como: ejecución de la secuencia metodológica, rol del 

docente y utilización de los materiales de los sectores del aula, 

permitiendo observar los diversos problemas que se presentaban 

en ella. Seguidamente inicie el proceso de categorización o análisis 

categorial lo cual lo realice a través de tres tipos de lectura: lectura 

global con la que hice una lectura diagnostica a los 10 registros de 

diarios de campo; la lectura pesquisa la que me permitió 

identificar las fortalezas, debilidades y vacíos de mi práctica 
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docente y la lectura codificadora que consistió en codificar las 

debilidades y vacíos con letras y números las que permitían ver mis 

recurrencias. Luego de todo ello agrupe aquellas debilidades y 

vacíos que tenían códigos similares, las cuales se denominaron 

sub categorías, a estos grupos de sub categorías 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 presento: 

CUADRO DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

CUADRO N° 02 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

 Ejecución de la 
Secuencia metodológica 
 

 

• Rol del docente 
 

a) Observador 
b) Mediador 

• Utilización de los 
Materiales 

a) Estructurados 
b) No estructurados 

Fuente: Diario De Campo de la investigadora 

Elaboración: Propia 
 

B) Mapa conceptual  

A continuación, se presenta el mapa de la deconstrucción con la 

finalidad de poder visualizar de la mejor forma las categorías y sub 

categorías de mi trabajo de investigación. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN  

GRAFICO N° 01 
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1.4. Justificación 

Este trabajo de investigación pedagógica denominada “El mejoramiento 

de mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en 

los sectores el aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 Divino Niño Jesús 

de Cuncataca” se realizo con el propósito de mejorar mi práctica 

pedagógica y desempeñarme profesionalmente de una manera eficaz tal 

como lo exige el marco del buen desempeño docente dispuesta por el 

Ministerio de Educación. Este trabajo me ayudará para que pueda 

generar mejores aprendizajes en los estudiantes pues a través de una 

buena práctica pedagógica y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa de mi trabajo de investigación garantizaré el logro de los 

aprendizajes fundamentales en mis estudiantes. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el 

momento de la hora del juego libre en los sectores del aula de 04 

años de la IEI Nº 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el momento de la hora del 

juego libre en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I Nº 

277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el momento de la hora del 

juego libre en los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-

22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

 Identificar las teorías implícitas del momento de la hora del juego 

libre en los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 

“Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en 

los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 “Divino Niño 

Jesús” de Cuncataca y sustentar los cambios. 
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 Evaluar la validez de los planes de acción para la mejora de mi 

práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en 

los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 “Divino Niño 

Jesús” de Cuncataca. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se adapta al tipo de investigación 

acción pedagógica que corresponde a un estudio de corte cualitativo, 

porque describe la importancia de nuestro trabajo pedagógico. 

Según Restrepo (2000), 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 de 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 pertinencia en la aplicación. 

El tipo de investigación acción pedagógica de corte cualitativa permite 

realizar una permanente reflexión y cambio de conducta en el 
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investigador para mejorar su práctica pedagógica y fortalecer las 

debilidades halladas en él. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores principales en este proceso de investigación acción 

pedagógica son: en primera instancia la docente, es decir mi persona, 

que me involucro directamente como investigadora de su propia práctica, 

pues no desarrollaba de forma adecuada el momento de la hora del 

juego libre en los sectores. Sin embargo, después de desarrollar este 

trabajo de investigación y aplicar la propuesta pedagógica alternativa 

observe que tuvo un buen resultado ya que los niños y niñas mejoraron 

sus aprendizajes. Además, la actitud que tengo frente al problema de 

investigación es positiva porque he sabido identificar mis fortalezas y mis 

debilidades como docente de aula. 

Otro de los actores fundamentales dentro del proceso de la investigación 

son los estudiantes a los que atiendo, que son un número de 16 niños y 

niñas (10 varones y 6 mujeres), cada uno diferente al otro, con 

cualidades y características  (sociables, tímidos, bondadosos, bromistas, 

renegones, colaboradores, egocéntricos, divertidos, participativos, 

inocentes,  juguetones, deportistas, gustosos de la lectura, el baile, la 

música, la pintura etc.),  ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, 

quienes serán los beneficiarios directos de acuerdo al mejoramiento de 

mi práctica pedagógica. 

También estan los beneficiarios indirectos que son los padres de familia 

de 4 años quienes al ver la mejora de aprendizajes en sus hijos se 

sintieron orgullosos y satisfechos con su desempeño. 

Por ultimo cabe mencionar que otro de los actores quienes con su 

opinión crítica sobre mi trabajo en el aula coadyuvaron en la realización 

este trabajo de investigación es nuestra acompañante pedagógica del 

programa de segunda especialidad y la directora de la institución donde 

se aplicó la propuesta pedagógica alternativa. 

 



 
 

24 
 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

A continuación, se presenta las técnicas e instrumentos que nos ayudó 

en el recojo de información: 

CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN  

CUADRO N° 03 

ETAPA TÉCNICA 
INSTRUMENTO

S 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Deconstruc
ción  

La 
retrospección 

La 
Observación  

El diario de 
campo (1 – 10) 

Permitió registrar información de la 
ejecución de actividades de 
aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica 
docente y la identificación del 
problema de investigación. 

Reconstruc
ción  

La 
retrospección  

La 
observación  

 

El diario de 
campo 

(1-18) 

La encuesta a los 
padres de familia 

Permitió el logro de la propuesta en 
sus distintas fases de inicio, proceso 
y final para ver el nivel de logro de 
los niños. 

Evaluación    

 

La 
observación 

La lista de Cotejo 

 

 

 

 

La ficha de 
observación 

 

Permitió la evaluación general de los 
aprendizajes de los niños y niñas 
durante la aplicación de la 
Propuesta Pedagógica Alternativa 
en el desarrollo del momento de la 
hora del juego libre en los sectores. 

Permitió identificar los avances y las 
debilidades de los niños y niñas asi 
como el registro de sus actitudes  

Fuente: Cita Textual  

Elaboración: Propia 

 
2.3.1 Técnicas.  

Observación.  La observación es un registro confiable y valido de 

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir 

personas, situaciones o culturas en un espacio natural. Para este 
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caso se ha utilizado la investigación participante, el investigador 

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más 

del grupo.  

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (1998), la 

observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable 

de comportamientos o conductas manifiestas. 

Por lo tanto, la observación es una técnica que me permitirá 

recoger información relevante y confiable, evaluar y registrar los 

avances sobre una situación de aprendizaje de mi práctica 

pedagógica. 

Retrospección.  Es una técnica que nos permitió registrar una 

actividad recordando de acuerdo a nuestras posibilidades 

después de haberlo realizado.  

2.3.2 Instrumentos. 

Diario de campo. 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados. 

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

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil al investigador. En él 

se toma nota de aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo. 

Entonces el diario de campo es un instrumento que nos permitió 

registrar todo el trabajo pedagógico, sin ninguna alteración en su 

registro y luego de hacer una reflexión sobre nuestra practica 

pedagógica. 
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Ficha de observación.  

Es un instrumento que nos permite registrar las actitudes de los 

niños y niñas durante el proceso de la ejecución de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa. 

Lista de cotejo.  

Es un instrumento que permite identificar el comportamiento con 

respecto a las actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un 

listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo 

momento la presencia o ausencia de éstos mediante la actuación 

del alumno y alumna. La lista de cotejo es un instrumento de 

evaluación que registra las características, comportamientos, 

actuaciones, proceso o productos de aprendizaje. Sirve para 

constatar la entrega o evidencias del trabajo desarrollado en clase 

y asigna una valoración al mismo. 

Al respecto MINEDU (2010), la lista de cotejo consiste en una lista 

de características o conductas esperadas del estudiante en la 

ejecución y aplicación de un proceso, destreza, concepto o 

actitud. Su propósito es recoger información sobre la ejecución 

del estudiante mediante la observación. 

La lista de cotejo nos ayudó a registrar las características, 

comportamientos, actuaciones, el proceso y producto de sus 

aprendizajes de los niños dados al inicio, en el proceso y al final 

de la aplicación de nuestra Propuesta Pedagógica Alternativa.  

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La Triangulación. 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Consiste en 

organizar y procesar la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos y luego determinar las 

analogías y diferencias existentes entre las distintas unidades de 
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información para así comprobar un dato específico y obtener 

conclusiones  

Al respecto Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, 

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

fenómeno singular.  

La reflexión. 

Es una técnica que permitió asumir con confianza y dar un soporte valido 

y confiable a los resultados obtenidos de nuestra propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

JUGANDO CON LIBERTAD APRENDO MEJOR  

3.1.2. Fundamentación 

La sociedad de hoy demanda cambios e innovaciones en la 

educación peruana pues exige desarrollar en los niños y niñas 

distintas capacidades que les permitan desenvolverse y enfrentar 

de forma adecuada los retos que se le presentan en su vida diaria.  

Es de prioridad asumir este reto con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad, el que me lleva a ser 

competente en el desarrollo de mi trabajo que lo cumplo a diario en 

beneficio de los niños y niñas. 

No cabe duda que el docente es un factor clave para el aprendizaje. 

Esto incluye lo que sabe sobre pedagogía (la ciencia de enseñar y 
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aprender), didáctica (métodos y recursos que facilitan el 

aprendizaje en general y de cada ámbito de aprendizaje en 

particular), su manejo disciplinar y por supuesto, lo que cree sobre 

sus estudiantes y sus posibilidades. 

Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, 

en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y 

revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése 

es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad 

requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las debilidades y 

fortalezas durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. 

Pues al efectuar el proceso de la deconstrucción se pudo identificar 

los vacíos que dificultaban nuestro trabajo, que con un profundo 

proceso de empoderamiento de teorías y métodos que apuntan a 

nuestro problema y constante práctica se mejorarán los 

aprendizajes de los niños y niñas de la institución educativa donde 

laboramos. 

Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en edad pre 

escolar 03, 04 y 05 años de edad, es menester generar cambios 

cualitativos dentro del marco de la mejora de su buen desempeño 

para cumplir con los estándares de aprendizaje que el niño y la niña 

debe lograr al culminar la educación inicial y que con la ejecución 

del momento de la hora del juego libre en los sectores esperamos 

cumplir con ello. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales de la pedagogía de 

Montessori, Regio Emilia y Waldorf ya que ponen atención al 

desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores y 

a través del cual se efectuará en el proceso de la reconstrucción la 
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ejecución de la secuencia metodológica para la mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes. Se centra estrictamente en el rol 

adecuado que debe cumplir el docente y en el manejo de los 

materiales educativos que subyacen el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas. Cuida en detalle las acciones pedagógicas 

“Didácticas” que se efectúan dentro de la escuela activa por ello se 

plantea las siguientes acciones. 

Por un lado, la ejecución tendrá una duración de 02 meses, con 

actividades de 60 minutos durante jornadas de 03 días a la 

semana: cada actividad de aprendizaje tendrá una estructura 

organizada según el ritmo y duración de las demandas cognitivas 

de los estudiantes: teniendo en cuenta la planificación, 

organización, desarrollo o ejecución, orden, socialización y 

representación, de acuerdo a los desempeños puestas en 

evidencia. 

Por otro lado, para la implementación de la propuesta se tomará en 

cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y las rutas 

de aprendizaje del marco curricular a través de los cuales el 

investigador recorrerá sin temor a equivocarse. Además, se 

diseñará matrices de planificación y ejecución de la propuesta 

(unidades didácticas, actividades de aprendizaje) las que 

enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el momento de la hora 

del juego libre en los sectores del aula de 04 años de la 

I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica 

del momento de la hora del juego libre en los sectores 
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para mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 

años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de 

Cuncataca. 

 Cumplir adecuadamente mi rol docente dentro del 

momento de la hora del juego libre en los sectores 

para mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 04 

años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de 

Cuncataca. 

 Utilizar adecuadamente los diferentes materiales 

habidos en los sectores del aula para mejorar mi 

practica pedagógica en el aula de 04 años de la I.E.I 

N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución adecuada de la secuencia metodológica mejorará 

mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre 

en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino 

Niño Jesús” de Cuncataca. 

 El cumplimiento adecuado de mi rol de docente mejorará mi 

práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre 

en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino 

Niño Jesús” de Cuncataca. 

 La utilización de los diferentes materiales educativos mejorará 

mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre 

en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino 

Niño Jesús” de Cuncataca. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 A continuación se presenta el mapa de la Reconstrucción
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GRAFICO N° 02 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1 El Juego. 

El juego es una actividad libre, espontanea y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde afuera, que el niño 

realiza con entusiasmo, por lo que es utilizada como una 

estrategia pedagógica en las aulas. 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Jugar es 

una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda 

a aprender y a crecer mejor. 

Los niños al jugar aprenden a actúar, explorar, proyectarse, 

desarrollar su creatividad, comunicarse y establecer vínculos 

con los demás y se esta desarrollando. 

Para Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva 

de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

Según Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con los demás.  Naturaleza, origen y fondo 

del juego son fenómenos de tipo social y a través del juego se 

presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. 

Bruner y Garvey (1915), mediante el juego los niños tienen la 

oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los 

sentimientos que corresponden a la cultura que viven.  

El juego es una actividad primordial que forma parte de la 

inteligencia del niño y que surge como una necesidad de 

contactarse con los demás y ejercitar sus formas de conducta y 

sus comportamientos, así como lo sustentan Piaget, Vigotski y 

Bruner. 

3.3.2 Teorías sobre el juego 

A) Freud (1979) consideró en una primera etapa al juego como un 

espacio de libertad y satisfacción de impulsos instintivos de 

carácter erótico, pero en una segunda etapa de su vida y de su 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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teoría llegó a relacionar el juego con el gran conflicto entre el 

instinto de vida y el instinto de muerte. De esta forma dio 

explicación a las tendencias agresivas que se pueden observar 

en algunos juegos. 

B) Winnicott (1979) considera que la elección y desarrollo de los 

juegos se realizan a partir del apego de la criatura a ciertas 

figuras y objetos sobre las cuales proyecta representaciones 

mentales que son símbolos íntimos y muy cargados 

emocionalmente. 

C) Para Piaget el juego forma parte de la función cognitiva general 

del sujeto que él centra en la permanente búsqueda exploratoria 

y manipulativa. En los juegos la función cognitiva es, en alguna 

medida un proceso de mucho menos rigor adaptativo que en la 

actividad seria y en ese sentido, un proceso cognitivo imperfecto. 

Piaget realizó dos grandes aportaciones teóricas al tema. En la 

primera de ellas en 1932, Piaget relacionó los juegos infantiles 

con el desarrollo del conocimiento que los niños tienen sobre la 

sociedad y las normas convencionales y morales. En la segunda 

formulación teórica Piaget (1946) atribuye al juego la función de 

ser un mecanismo de relajación de la infatigable actividad 

manipuladora e investigadora que los niños realizan sobre las 

cosas y las situaciones en las que se ven envueltos. Los juegos 

son procesos cognitivos relajados y personales en los que 

importa más divertirse que adecuarse a la realidad objetiva. 

D) Para Bruner, el juego es un formato de actividad comunicativa 

entre iguales que les permite reestructurar continua y 

espontáneamente sus puntos de vista y sus conocimientos, 

mientras se divierten y gozan de la experiencia de estar juntos e 

ir labrando el territorio para que nazcan y crezcan amistades 

interesantes. Además, dicho autor considera que la participación 

de los adultos, contrariamente a lo que había sugerido el 
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psicoanálisis, no sólo no perturba el desarrollo de los juegos, 

sino que puede claramente enriquecerlo.  

Los estudios empíricos que Bruner dirigió encontraron que el 

juego libre con instrumentos facilita las destrezas motrices y la 

transferencia de habilidades. Además, se llegó a saber que los 

juegos de manipulación de instrumentos tienen tanto 

potencialidad cognitiva como la propia instrucción y más que la 

observación.  

Desde entonces se han producido múltiples investigaciones que 

pusieron de manifiesto que el juego incide en la adquisición de 

destrezas cognitivas como la innovación, la combinación, la 

conservación, la fluidez verbal y la capacidad simbólica en 

general. 

3.3.3 Evolución del juego en los primeros 6 años de vida 

La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va 

madurando y creciendo. El juego de un bebé de 12 meses es 

muy diferente y más sencillo que el juego de un niño de 5 años, 

el cual es más complejo. ¿Te has puesto a pensar dónde radican 

las diferencias? Por ejemplo, a nivel social observamos que los 

niños de 1 a 2 años prefieren jugar solos. En cambio, los 

mayorcitos prefieren y tiene la capacidad de asociarse con otros 

niños para armar juegos grupales. 

Asimismo, a nivel intelectual observamos por ejemplo que el 

juego de un niño de 15 meses con una olla es sencillo: se 

interesa en explorar este objeto, lo golpea, lo hace rodar y con 

una cucharita lo hace sonar. En cambio, el juego de una niña de 

4 años con el mismo objeto es más complejo: se pone a 

“cocinar”, crea una historia alrededor del tema y simula que hace 

una “sopa” para su “hijo”. 

A continuación, se presenta una tabla que permitirá observar el 

nivel de juego típico de los niños según su edad y evolución en 

relación a su nivel de desarrollo cognitivo. 

Aún no accedió o no 
predomina el 
pensamiento 
simbólico 
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JUEGO 
FUNCIONAL 

JUEGO 
CONSTRUCTIVO 

JUEGO 
SIMBÓLICO O 

DE 
REPRESENTACIÓN 

JUEGO CON 
REGLAS 

De 3 a 24 meses. 
Predominante hasta 
los 18 meses 

A partir de los 24 a 

36 meses 

A partir de los 18 
meses. 
Predominante a los 
3, 4 y 5 años 

A partir de los 5   
años 

Movimientos 
musculares 
repetitivos con o sin 
objetos. 
 
Juego funcional sin 
objetos: correr, 
saltar, hacerse 
cosquillas, rodar, 
empujar, entre otros. 
 
Juego funcional con 
objetos: manipular y 
explorar objetos, 
hacerlos rodar, 
hacerlos sonar, 
apretarlos, etc. 

Se usan objetos u 
otros materiales para 
formar estructuras 
simples o complejas. 
 
Se combinan piezas, 
bloques u otros 
materiales que pueden 
ser unidos para armar 
una construcción. 
 
El juego constructivo 
aparece 
aproximadamente a 
los 24 meses, pero 
perdura por muchos 
años, haciéndose 
cada vez más 
complejo. 

El niño realiza 
simulaciones con 
objetos para crear 
acciones “como si”: 
hacer como que 
pone una inyección 
con un lapicero, 
emplear muñecos 
para representar 
situaciones reales o 
imaginarias. 
 
También se le 
conoce como “juego 
dramático”. 
El niño pretende 
representar un rol 
real o imaginario 
como padre, madre, 
bombero o monstruo 
usando su propio ser 
como juguete. 

Supone el 
reconocimiento, la 
aceptación y 
conformidad con 
reglas  pre 
establecidas que 
rigen los juegos que 
se comparten por lo 
general de manera 
grupal: juegos de 
mesa como ludo o 
memoria, juegos de 
patio como “que 
pase el rey” y “ha 
llegado una carta”. 

 

3.3.4 El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan 

estrechamente en el cerebro del niño 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante 

los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño 

millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten 

aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones 

se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se 

produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un 

niño más conexiones neuronales se crean y por ende se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; 

sus capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. 

El niño ya accedió al pensamiento simbólico 
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Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que 

lo ayuda a aprender y a crecer mejor. 

El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo 

evolutivo de manera espontánea. El juego aparece desde muy 

temprana edad y es una conducta natural. Nadie tiene que 

enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno propicio 

para que esta actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño 

está encendiendo el motor de su desarrollo y aprendizaje. El 

juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los 

aprendizajes logrados por éste. El juego muestra hasta dónde 

ha llegado un niño y qué está a punto de lograr.  

3.3.5 Importancia del juego 

A) La afectividad 

El juego favorece, precisamente, el desarrollo afectivo o 

emocional, en cuanto que es una actividad que proporciona 

placer, entretenimiento y alegría de vivir. Permite expresarse 

libremente, encauzar las energías positivas y descargar 

tensiones. 

B) La motricidad 

Mediante el juego va conociendo su cuerpo, desarrollando e 

integrando aspectos neuro musculares, como la coordinación y 

el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales y 

adquiriendo destrezas y agilidad. 

C) La inteligencia 

A través del juego el niño hace el gran descubriemiento 

intelectual de sentir causa. Cuando el niño juega aprende a 

analizar los objetos, a pensar sobre ellos, esta dando su primer 

paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y 

síntesis. 

D) La creatividad 

El juego conduce de modo natural a la creatividad porque en 

todos los niveles lúdicos promovidos en la ecuela, los niños se 
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ven obligados a emplear destrezas y procesos que le 

proporcionen oportunidad de ser creativos de expresión, la 

producción y en la invención. 

E) La sociabilidad 

Inicialmente, en sus primeros años, el niño juega solo, más 

adelante esta actividad se hace en paralelo, le gusta estar con 

otros niños, pero uno al lado del otro. Mas tarde tiene lugar la 

actividad competitiva en la que el niño se divierte en interaccion 

con uno o varios compañeros 

3.3.6 Tipos de Juego 

A) Juego Motor 

El juego motor está asociado al movimiento y experimentación 

con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar 

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

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

Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor 

ya que se encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar y 

conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con mucha 

energía que buscan usarla haciendo diversos y variados 

movimientos. 

Es recomendable que el niño realice juegos del tipo motor en 

áreas al aire libre, donde encuentre espacio suficiente para 

realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos 

en estos espacios pequeños túneles, rampas, escaleras 

sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el 

pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 

B) Juego Social 

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción 

con otra persona como objeto de juego del niño. 

Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con 

otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, con 
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pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan pues 

los vincula de manera especial. 

C) Juego Cognitivo 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

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

entra en contacto con objetos de su entorno que busca explorar 

y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en un 

intento por resolver un reto que demanda la participación de su 

inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

D) El Juego Simbólico 

El juego simbólico establece la capacidad de transformar objetos 

para crear situaciones y mundos imaginarios, basados en la 

experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. Es el 

juego del “como si” o del “decía que”. 

El juego simbólico o de simulación requiere del reconocimiento 

del mundo real versus el mundo irreal y también la comprobación 

de que los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad 

de los que es real e irreal el niño puede decir: “esto es juego”. 

3.3.7 Corrientes Pedagógicas que ven en el juego una 

herramienta fundamental para lograr la maduración y el 

aprendizaje de los niños preescolares. 

A) Metodo de Maria Montesori (1912) 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un 

método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por 

la Doctora María Montessori a partir de sus experiencias con 

niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los 

niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los 

consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que 

dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los 

primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con 

capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo 

los más grandes de todos, la guerra y la paz. 
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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 autodesarrolle en un ambiente estructurado. El 

método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo 

integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases 

científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. 

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. 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a 

todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

porque la educación desde el comienzo de la vida podría 

cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir 

al desarrollo del niño, pues éste se realiza en un espacio en el 

que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano 

y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo 

que nos rodea y con todo el universo». María Montessori  

Dada la gran importancia que tuvo el juego, María Montessori 

ideó un material didáctico compuesto por formas geométricas, 

palos, lápices, pinturas, juegos de tipo simbólico, entre otros, y 

propuso un mobiliario adecuado al tamaño de los niños. También 

resaltó la importancia de la participación de los padres en el 
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proceso educativo de los hijos. Este método también incluye, en 

su proyecto, el cuidado del cuerpo y del ambiente. 

B) Metododo de Regio Emilia (1945) 

El sistema Reggio Emilia concibe al niño como un ser integral 

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

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

su pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su medio 

ambiente y a utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”: 

palabras, movimientos, juego, dibujo, pintura, construcción, 

escultura, teatro de sombras, collage, drama, música. Los niños 

no son apurados para cambiar de actividad, sino que se respeta 

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

representando simbólicamente sus experiencias. El arte se ve 

como parte inseparable del programa, como una expresión 

cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje del niño. 

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.  

Esta metodología se basa en la creencia de que los niños tienen 

capacidades, potenciales y curiosidad e interés en construir su 

aprendizaje; de comprometerse en interacciones sociales y 

negociar con todo lo que el ambiente les ofrece. 

C) Método de waldorf (1919) 

El método Waldorf fue creado por Rudolf Steiner en 1919. Se 

desarrolló en Stuttgart, en la escuela para los hijos de los obreros 

de la fábrica Waldorf-Astoria. 

Desde el nacimiento hasta los siete años de vida, el niño 

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

través del intelecto. De manera muy natural está unido con su 

entorno. Steiner descubrió que el ser humano aprende con las 

mismas fuerzas vitales con las que “edifica” su cuerpo. 

http://www.reggiochildren.es/la-experiencia-educativa-reggiana/loris-malaguzzi/
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Aproximadamente, entre los 3 y 4 años de edad, afloran en el 

niño preescolar también las capacidades de imaginación y 

fantasía. Estas se desarrollarán plenamente a través del 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 futuro adulto. El juego es el “trabajo” del niño. 

Favorecer esta etapa de juego del niño es la meta 

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. 

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

canto, dos idiomas extranjeros, teatro; se aprende a cultivar trigo 

y a hacer su propio pan, así como su vestimenta. Entre todos 

realizan una construcción (vivienda) y dedican gran tiempo a las 

manualidades, la danza, la poesía. Se cultiva el amor a la 

naturaleza, al arte, el ser humano y lo divino.  

D) Método de Auconturier 

Bernard Aucouturier, francés y director fundador de la 

Asociación Europea de las Escuelas de Formación para la 

Práctica Psicomotriz (ASEFOP), creó la Práctica Psicomotriz 

Aucouturier a partir de su experiencia de más de 30 años con 

niños de diferentes edades, con y sin dificultades. Esto le 

permitió comprender el desarrollo y la maduración de los niños 

desde una perspectiva dialéctica, dinámica e integral. 

Para instaurar la Práctica Psicomotriz en el ámbito preescolar se 

requiere concebir al niño como un ser que está madurando y 

reconocer las necesidades propias de su edad. Se debe 
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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. 

3.3.8 Juego Libre en Sectores. 

El juego libre en los sectores implica la posibilidad de desarrollar 

un juego utilizando los espacios y elementos de los sectores, 

pero sin ningún tipo de reglas de trabajo. 

El juego libre en los sectores es una actividad que no recae bajo 

el control, planificación o influencia del adulto. 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. 

Para el MINEDU (2012) La hora del juego libre en los sectores 

es uno de los momentos más importantes dentro de una 

situación de aprendizaje,  es una actividad o momento 

pedagógico que se realiza todos los días como una actividad 

permanente, espontánea y personal que nace del mundo 

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

creación y le permite desarrollar en los niños distintas 

capacidades lo que hoy en la actualidad se exige que una 

persona pueda ser competente, que tenga la capacidad de 

resolver problemas en distintas situaciones. 

El juego libre es una actividad importante que se da a diario que 

le permite a los niños y niñas desarrollar muchas capacidades 

para que sean competentes como así lo exige el mundo de hoy. 

3.3.9 Importancia del Juego en el Juego Libre en los Sectores. 

Jugar le permite al niño adaptar la realidad, incorporarla a su 

mundo imaginario, construir su propia identidad en relación a 

otros socializándolo, pero afirmando la autonomía. Por eso 

decimos que el juego es comunicación y expresión, combinando 
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pensamiento y acción. “Jugar es hacer y hacer, es 

comprometerse.”   

El juego es una forma de aprender a vivir, no un mero 

pasatiempo para el niño, por medio de él observa, inventa, se 

realiza, aprende a Ser, percibe su historia y desarrolla su 

capacidad creadora. El desarrollo motor del niño es 

determinante para su evolución en general. La actividad 

psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales 

agradables, además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización motriz. Mediante el juego va 

conociendo su cuerpo, desarrollando e integrando aspectos 

neuromusculares, como la coordinación y el equilibrio, 

desarrollando sus capacidades sensoriales y adquiriendo 

destrezas y agilidad. 

3.3.10 Secuencia Metodológica De La Hora Del Juego Libre En Los 

Sectores. 

Según la Guía de Juego Libre en los Sectores (2009) 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. Para este momento se puede tener en 

el aula, un cartel con los sectores y cada niño colocarán su 

nombre donde desea jugar.  

 Ejecución O Desarrollo.   
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Es en este momento es cuando los niños ya empiezan a 

desarrollar su juego, es aquí donde se dan las negociaciones 

con otros niños sobre quien será “la mamá”, quién será el 

hijito(a), así como también los juguetes que cada uno usará 

 Orden  

La maestra anuncia el cierre del juego con 10 minutos de 

anticipación, para que los niños puedan ir terminando su trabajo 

y comiencen a ordenar los juguetes en su lugar. Así se concluye 

el juego en sectores. 

 Socialización.  

Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a qué 

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

transcurso del juego. 

 Representación.  

La profesora les da la oportunidad a los niños para que 

expresen, a través del dibujo, pintura o modelado, lo que 

jugaron, dramatización y otros. Este momento es donde los 

niños hacen una representación de acuerdo a lo que han 

interiorizado de su juego. 

3.3.11 Aspectos Para Implementar Exitosamente La Hora Del 

Juego Libre En Los Sectores 

A) El tiempo y espacio para jugar libremente  

El tiempo y el espacio para jugar son dos factores centrales que 

deben planificar de manera cuidadosa y de antemano porque le 

dan a la actividad un marco que otorga a los niños y profesor 

seguridad, alegría y orden.  

 El tiempo  

En primer lugar, deben disponer de 60 minutos diarios para esta 

actividad. Los niños deben jugar todos los días. Este tiempo no 

debe ser utilizado para otra actividad porque es prioritaria para 

el desarrollo y aprendizaje de los niños.  
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Para algunos educadores la mejor hora para esta actividad es la 

primera hora de la mañana, ya que esta les permite a los niños 

“descargar” sus tensiones, les da energía y luego de jugar, 

aprenden mejor durante las siguientes horas. 

Otros educadores señalan que prefiere la última hora, ya que los 

niños incorporan mejor los contenidos académicos de las 

primeras horas de la mañana.  Colocar la hora del juego libre en 

los sectores al final permite que los niños se relajen y regresen 

a casa tranquilos.  

Tu puedes decir en qué momento de la jornada pedagógica 

funciona mejor en tu aula. Lo importante es que los 60 minutos 

que destines a la hora del juego libre en los sectores sean 

respetados y valorados, y se cumpla todos los días a la misma 

hora. Esto da a los niños seguridad, entusiasmo y confianza.  

 El espacio      

Para jugar se necesita un espacio donde los niños se puedan 

mover con libertad y seguridad, pero, sobre todo, donde cada 

uno tenga sitio para desarrollar su proyecto de juego autónomo. 

El espacio, ante todo, debe estar despejado de muebles u otros 

elementos que interfieran con el movimiento. 

Sin embargo, en algunos centros educativos, sobre todo en 

áreas rurales, el aula es muy pequeña, pero cuentan con un 

jardín o un espacio en el exterior amplio y libre que ofrece 

mejores condiciones para que los niños puedan jugar con 

libertad y seguridad.  

Un espacio muy amplio es recomendable ya que los niños se 

sienten muy “sueltos” y poco contenidos. Recordemos que el tipo 

de juego es representación simbólica, donde los niños 

escenifican con los juguetes y materiales situaciones de su vida 

diaria. Ellos aprecian, para este tipo de juego, espacios con 
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elementos del entorno que les da la posibilidad de simular que 

son “casitas” o “refugios”.  

Los niños también aprecian muritos o plataformas donde puedan 

colocar los juguetes, esquinas o rincones donde puedan 

acomodar las cosas que emplean en sus juegos imaginarios.  

“Para elegir el mejor espacio del juego, te recomendamos 

observar en qué escenario los niños se sienten más cómodos y 

seguros y donde expresan mejor su creatividad e imaginación.  

Pero de una u otra forma, es necesario que el aula cuente con 

materiales e insumos variados organizados en los sectores bien 

definidos.  

Para la diversidad de nuestro país existen algunas aulas, 

especialmente de zonas rurales, que no cuentan con sectores 

organizados, generalmente por falta de espacio. En este caso se 

utilizan las “cajas temáticas”, las cuales son cajas con los 

materiales, juguetes e insumos para que los niños jueguen” 

MINEDU (2010). 

El Método de Waldorf (1919) promueve un espacio físico, la 

música, el canto, dos idiomas extranjeros, teatro, así como su 

vestimenta. Entre todos realizan una construcción y dedican 

gran tiempo a las manualidades, la danza y la poesía. Se cultiva 

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

juego es el trabajo del niño y por tanto lo desarrollan desde el 

nacimiento hasta los siete años de vida. 

En cambio, para el de método de Regio Emilia la utilización del 

espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 

comunicación y la relación entre los niños, así como propiciar 

actividades que promuevan diferentes opciones y la solución de 

problemas en el proceso de aprendizaje. Los trabajos realizados 

por los niños son exhibidos cuidadosamente en paneles o en las 

paredes para mostrar los procesos de aprendizaje, así como los 
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comentarios y representaciones de su forma de pensar y 

aprender. Para esto se utilizan diferentes materiales de arte 

como expresión de estas manifestaciones. 

B) Recursos y materiales para la hora del juego libre en los 

sectores 

Los juguetes y otros materiales son mediadores de la 

experiencia lúdica, ya que 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. 

Hay algunos juguetes y materiales educativos indispensables 

para el juego de representación simbólica.  

Los siguientes juguetes y materiales conforman el equipo básico 

para organizar un aula de 20 niños en promedio y realizar la hora 

del juego libre en los sectores.  

 Al menos tres muñecas tipo bebé de mínimo 30 cm. de largo 

y sus accesorios: biberón, peine, ropita, pañal, etc.  

 Conjuntos de 20 animales domésticos y/o granja de 

aproximadamente 10 a12 cm. de largo: perro, gato, vaca, 

gallo, gallina, chancho, caballo, entre otros.  

 Conjunto de 20 animales salvajes de aproximadamente 10 a 

12 cm. de largo: felinos, cocodrilo, lobo o zorro, dinosaurios, 

entre otros.  

 Paños de telas de diversas dimensiones, texturas y colores: 

desde 30 x 30 cm. a 1 x 1 m. para tapar, disfrazarse, usar 

como mantel, etc.  

 20 muñequitos y personajes diversos de mínimo 5 cm. de alto: 

soldados, indios, vaqueros, trabajadores, entre otros.  

 Uno o dos familias de muñecos: papá, mamá hijos, bebito 

entre otros, de mínimo 15 cm. de alto.  
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 Camiones u otros vehículos. Es preferible los camiones que 

puedan llevar carga antes que los volquetes.  

 Material de construcción: (maderitas de diversos largos y 

grosores), latas, palitos, pleigos, tubos, piedritas, entre otros.  

 Cuerda delgada de al menos 1m.  de largo para jalar carritos, 

amarrar cosas.  

 Menaje de cocina y comedor: tazas, ollitas, platos, jarras, 

recipientes pequeños. Si es posible cubiertos.  

 Herramientas de juguete: martillo, serrucho, desatornillador, 

alicate, entre otros.  

 3 muñecos de peluche. 

 Algunos juguetes de mesa: rompecabezas, juegos 

matemáticos, memoria, dominó, encajes entre otros.  

 Cajas de cartones forrados y bien conservados que los niños 

pueda usar como camitas, muebles pequeños recipiente, 

entre otros.  

 Diferentes tipos de textos, tanto elaborados por los niños, los 

padres, los docentes y/o comprados, donados, etc. 

Accesorios desechables      

A continuación, se presenta los juguetes y materiales que 

enriquecen el equipo de juego para la hora del juego libre en los 

sectores. Muchos de estos accesorios pueden ser construidos 

con cajas de cartón o materiales reciclables. Se trata de hacerlo 

con amor y creatividad:   

 Cunita o camita para las muñecas tipo bebé. 

 Fogón cocinita de juguete.  

 Pequeña mesa.  

 Instrumental de juguete de doctores.  



 
 

50 
 

 Comida: frutas, verduras, huevos, carnes, arroz, frejoles, etc.  

 Disfraces y accesorios para representar roles: sombreros, 

lentes, pañuelos, carteras, entre otros.  

 Instrumentos musicales 

 Teatrín y títeres. 

 Productos para jugar a la tienda o a la venta.  

 Artefactos domésticos, escobita, baldes, palas y otros 

utensilios.  

 Piezas para clasificar.  

 Pizarra pequeña. 

 Almohadas de diversos tamaños.  

 Dados numéricos.  

 Tablero de plantado.  

 Juegos para contar cuentos. 

Para María Montessori (1912) Los materiales que debe haber 

en el aula serán objetos de diferentes tamaños, grandes y 

pequeños las que serán inventados por los maestros y padres 

de familia. Además de ello el aula debe estar organizada 

cuidadosamente para el niño ya que permitirá fomentar su auto 

aprendizaje y crecimiento, sus ambientes deben ser cálidos y 

luminosos que incluyan lenguaje, plantas, arte, música y libros. 

Según Loris Malagguzi en el método de Regio Emilia (1945) Los 

materiales que se debe utilizar son elementos de la naturaleza: 

piedritas, palitos, hojas, etc. También se habla de la presencia 

de materiales, herramientas y recursos que permitan explorar, 

expresar y crear pensamientos, un aula de música, otra para 

archivos, un área de psicomotricidad y áreas verdes. La 

utilización del espacio, la ambientación y el material deben 

favorecer la comunicación y la relación entre los niños, así como 
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propiciar actividades que promuevan diferentes opciones y la 

solución de problemas en el proceso de aprendizaje. Los 

trabajos realizados por los niños son exhibidos cuidadosamente 

en paneles o en las paredes para mostrar los procesos de 

aprendizaje, así como los comentarios y presentaciones de su 

forma de pensar y aprender. Para esto se utiliza diferentes 

materiales de arte como expresión de estas manifestaciones. 

Mientras que para Waldorf (1919), Los materiales a utilizar deben 

ser para desarrollar el arte y los trabajos manuales.  Se debe 

contar con materia para trabajar artesanía como lana, hilos, 

barro, madera, cobre, piedras y otros. 

C) Organización de los juguetes y materiales 

Se debe organizar los juguetes y materiales de juego para poder 

llevar a cabo con éxito la hora del juego libre en los sectores. 

Hay dos formas de hacerlo acorde al espacio que exista en el 

aula. 

Si el espacio es amplio y cuentas con mesitas o estantes, 

puedes organizar los juguetes y materiales por sectores. En este 

caso, pueden ubicar los juguetes y materiales sobre estantes en 

rincones o áreas del aula a la vista y alcance de los niños. La 

ventaja de esta modalidad es que los niños tienen un espacio (el 

sector) Que puedan incorporar en su juego como parte del 

mismo. Por ejemplo, el rincón o espacio donde ubica el sector 

dramatización puede ser el de hogar y puede servir de “casita”. 

No olvidemos que esta forma de organización también ayuda a 

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

cosas ocupan un lugar y tienen un lugar en el espacio.  

Si el aula es pequeña y no cuentas con mobiliario suficiente, los 

juguetes y materiales pueden ser organizados en cajas 

temáticas. Las cajas serán de cartón pintadas o forradas con 

papel lustre. Cada una será de un color diferente. En cada caja 

se guardarán los juguetes correspondientes a los sectores 
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mencionados abajo. La ventaja de este sistema es que los niños 

pueden transportar las cajas al exterior del aula como si fuera un 

“sector itinerante o viajero”. Una vez que se termina el juego, los 

juguetes son guardados en las cajas correspondientes y 

colocadas en el aula, en el lugar donde se haya decidido su 

almacenaje.  

Los sectores o cajas tematicas que deben estar en un aula de 

educación son: 

 Sector Hogar  

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

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

representan roles de su hogar como el padre, la madre y los 

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

conversaciones y conflictos vividos en la familia. A veces 

incorporan vecinos u otros personajes que se relacionan con la 

familia representada.  

Jugar al hogar apoya el desarrollo socioemocional, la 

socialización, la resolución de conflictos y el lenguaje.  

El sector o caja temática Hogar debe contar con muñecas tipo 

bebé, menaje de cocina y comedor. Camita, mesita, telas para 

tapar, vestir, envolver, cocinita y otros accesorios propios de las 

casas. Los accesorios deben tener las características culturales 

de la zona. 

 Sector Construcción  

El niño arma puentes, carreteras, casas, puentes, pueblos, 

castillos, corrales, entre otras creaciones espontáneas. En estas 

construcciones muchas veces crea escenarios para continuar 

con su juego imaginativo, incorporando personajes como 

muñequitos, animales, vehículos.  
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El juego con material de construcción apoya el desarrollo del 

pensamiento y las competencias matemáticas. En construcción 

deben encontrarse bloques de madera de diversos anchos y 

largos, cubos, latas forradas y pintadas, soguillas, cuerdas, 

tubos PVC para encajar, tablitas de madera de diversos 

tamaños, bloques de construcción, etc. Este sector debe estar 

asociado o cerca al sector de los escenarios y juegos en 

miniatura.    

 Sector Dramatización 

Es el sector donde los niños desarrollan mucho más que en otros 

la función simbólica, asumen diferentes roles dramatizan, por lo 

que se debe hacer que éste sea un sector ágil, por tanto, en una 

época podrá ser el hogar, en otro tiempo la tiendita, farmacia, 

peluquería, etc.  

El sector o la caja temática de dramatización permite a los niños 

el juego de roles, es decir, convertirse en pequeños actores que 

representan diversos personajes desarrollando la función 

simbólica. Al actuar el niño pone en marcha sus habilidades 

sociales con otros niños (interacción, negociación, resolución de 

conflictos), todo lo cual es importante para su desarrollo 

socioemocional.  

Este sector o caja temática debe contar con:  

- Un teatrín para títeres.  

- Disfraces y accesorios como sombreros, máscaras, 

cinturones, etc.  

- Mantas o telas de 1x 1 m.  

 Sector Biblioteca 

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

niños las habilidades comunicativas además de ser una 

estrategia del Plan Lector.  
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Debe ser ambientado con un mueble (repisa, anaquel, librero, 

etc.) donde se colocarán los diferentes textos creados y 

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

donados o entregados, etc.   

Es deseable que en este sector el niño también cuente con papel 

y crayolas/colores para dibujar libremente si así lo desea.  Una 

pizarrita también es deseable para que los niños y niñas 

practiquen la escritura emergente. Este sector debe ser 

ambientado con letras, palabras escritas y material de lectura 

con el fin de estimular la lectura. Los cuentos deben estar 

disponibles para que los niños echen mano a este recurso 

valioso.  

Además de los sectores mencionados se pueden implementar 

los de música (para que expresen sus emociones y sentimientos 

a través de la música), experimentos (para que descubran las 

propiedades de objetos y seres vivos a través de la observación, 

desarrollen la curiosidad e investigación) y aseo (desarrollan 

hábitos de aseo, orden e higiene).  

 Sector de Juegos en miniatura  

Además de los sectores organizados en el aula también es 

importante tener un espacio con juegos en miniatura.  

Los juegos en miniatura ponen en marcha un alto grado de 

pensamiento simbólico. Este sector o caja temática cuenta con 

los elementos propios de la realidad cotidiana o imaginaria del 

niño en pequeña escala. Con estos materiales el niño representa 

la realidad “en pequeño”, armando diversos escenarios y 

situaciones propias de su experiencia real o uetes y materiales 

correspondientes a juego en miniatura son:  

- Diversos carritos y vehículos como camiones con tolva, 

automóviles, avión, helicóptero, motos, etc.  
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- Animales de granja y animales salvajes. 

- Muñequitos y personajes como soldados, indios vaqueros 

entre otros.  

- Familias de personajes: papá, mamá, niños, niñas, bebés.  

- Platitos, ollitas, tacitas y otros implementos de cocina. 

También un comedor en miniatura con juguetes diferentes y 

más pequeños que los del sector hogar.  

 Juegos tranquilos 

Los llamados juegos tranquilos son los juegos de mesa que 

apoyan al desarrollo del pensamiento matemático y la 

comunicación de acuerdo al juego que se elija. Por otro lado, 

muchos de estos juegos tienen reglas y aprender a seguirlas es 

muy importante, sobre todo en el caso de los niños de cinco 

años.  

La educadora debe apoyar, al comienzo, a los niños en la 

comprensión de las reglas de los juegos elegidos. Los niños 

pueden variar de juegos de mesa a lo largo de la hora de juego 

libre. 

Este sector debe contar con juegos como piezas para clasificar 

y seriar, tiras tela de diferente largo, tablero de plantado, juego 

de memoria, rompecabezas de 8 a 30 piezas, domino de 

animales, juego de encaje, ensarte, juegos lógicos, juegos de 

desarrollo matemático, entre otros. 

3.3.12 El juego libre en los sectores y las áreas de desarrollo y el 

aprendizaje 

El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje, ya que en una actividad el niño 

representa una realidad con objetos y juguetes a su alcance. En 

otras palabras, el juego simbólico es una manifestación del 

lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar simbólicamente el 
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niño busca transformar los objetos para adecuarlos a la realidad 

que quiere recrear, la que esta en su mente. Es así que al 

manipular objetos va conociendo sus propiedades y al 

combinarlos ponen en marcha su coordinación motora fina y el 

manejo del espacio. Por ejemplo, al usar cubos para armar un 

puente calcula distancia, peso, dimensiones. En este caso, su 

pensamiento matemático entra en acción.  

“Además cuando el niño juega de manera simbólica se relaciona 

con otras personas o expresa en su juego la relación con otras 

personas. Al jugar “a la casita” los participantes se distribuyen 

roles, negocian y resuelven conflictos, se ponen de acuerdo, 

siguen turnos y reglas propias del juego, asumen acciones con 

autonomía, ponen en marcha su iniciativa y creatividad para 

recrear una experiencia compartida. Por eso, el juego de tipo 

simbólico tiene impacto importante en el desarrollo social y 

emocional del niño”.      

Los estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil 

han determinado que la práctica del juego simbólico refleja y 

produce cambios integrales a nivel de una serie de 

competencias y aprendizajes que presentamos a continuación, 

según la clasificación del Diseño Curricular Nacional (DCN). 

 Área de Comunicación   

Cuando el niño juega simbólicamente usa predominantemente 

el pensamiento y por ende, el lenguaje. Esto conlleva a que 

amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión 

verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido la expresión 

y comprensión oral, la comprensión lectora, la producción de 

textos y la expresión y apreciación artística se ven reforzadas 

por la práctica del juego libre en los sectores.  

Un estudio ha comprobado que los niños que sustituyen con 

mayor frecuencia objetos para simular situaciones (“como si la 
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escoba fuera un caballo”) usan el lenguaje de una manera mas 

desarrollada pues usan los llamados “verbos metacognitivos” 

como “pienso”, “creo”, “imagino”, que es una forma evolucionada 

de pensar y expresar su comprensión del mundo.  

Por otro lado, se ha comprobado que el tipo y el nivel de juego 

simbólico que el niño exhibe es un potente presagio de las 

habilidades que éste mostrará en la lectura y la escritura. Esto 

tiene una explicación lógica: para comprender lo que lee, el niño 

sigue el mismo proceso de abstracción que usa para simular 

situaciones “como si” durante el juego. Al leer, el niño toma las 

palabras como símbolos que representan cosas o situaciones 

ausentes y al jugar, el niño toma, del mismo modo, los juguetes 

o las acciones lúdicas como representantes simbólicos de 

calidades ausentes que son evocadas en su mente.    

Los niños que juegan más y mejor adquieren mayor 

comprensión lectora porque al jugar se pone en marcha la 

habilidad para representar roles y atribuir sentimientos a los 

muñecos. Así cuando el niño lee se encuentra con la misma 

exigencia, pero a un nivel más abstracto: en el cuento hay 

personajes que sienten diversas emociones que el niño debe 

identificar a partir del proceso de atribución que parte de su 

propio ser. 

Por esta misma razón se ha descubierto que los niños con 

pobres desempeños en lectura exhiben conductas de juego 

menos maduras que sus pares con buenos desempeños.  

 Desarrollo cognitivo y capacidad intelectual 

El desarrollo cognitivo y, por ende, las capacidades intelectuales 

se ven estimuladas de manera importante por la práctica del 

juego libre en los sectores, en general, y por la práctica del juego 

simbólico, en particular. Cuando un niño juega libremente y se 

involucra en situaciones simbólicas se ve expuesto a resolver 
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problemas de diverso tipo, como dar ideas, tomar decisiones, 

hacer juicios, plantear soluciones, entre otros procesos mentales 

del nivel superior. Por otro lado, para jugar, el niño debe poner 

en marcha elevados procesos de atención y concentración, 

discriminación virtual y auditiva.  

 Área matemática 

Cuando el niño juega se ubica en el aquí y ahora, en el tiempo 

presente, Sin embargo, juega a manejar el tiempo incorporando 

nociones como “ayer”, “mañana” o “futuro”. También se 

relaciona de una manera activa con el espacio. Por ejemplo, al 

armar una casa con maderitas se convierte en un pequeño 

ingeniero constructor: coloca cimientos, calcula pesos, 

distancias, dimensiones, se concentra en cómo obtener 

equilibrio para que la construcción se mantenga en pie y sea 

sólida.  

Se ha encontrado que las habilidades de comprensión lógica y 

de relaciones especiales se correlacionan con niveles superiores 

de juego simbólico, que parecen incrementar el reconocimiento 

de números y la capacidad para entender la teoría de los 

conjuntos, así como la ejecución de la memoria, la secuencia, la 

habilidad de planificación, el razonamiento hipotético, la 

comprensión de símbolos abstractos y transformaciones lógicas 

(Johnsin et al., 199 en Silva, 2004). 

Cuando los niños juegan, ponen en práctica sus habilidades 

matemáticas.  

Un estudio llevado a cabo por Johnson, Christie y Yawkey (1998) 

demostró que la exposición al juego libre con bloques de 

construcción por solo tres semanas consecutivas mejoró el 

desempeño de un grupo de niños en el área de matemáticas en 

comparación con niños que no pasaron por esta experiencia.  
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En conclusión, el juego simbólico contribuye con los procesos 

mentales que son necesarios para la transición del jardín de 

infantes a la escuela primaria.  

 Área personal social   

El juego libre en los sectores, en general, y el juego simbólico en 

particular, tiene un potente impacto en el desarrollo 

socioemocional en los niños. Cuando el niño juega es libre para 

poner en marcha su iniciativa y esto refuerza su autoestima y 

autonomía de una manera importante.  

Al jugar con otros compañeros, el niño asume un rol activo en la 

interacción y en la historia representada. Este ejercicio refuerza 

sus habilidades sociales: aprende a manejar sus emociones, 

proponer, apoyar, ayudar, afrontar, y resolver conflictos, 

cooperar y comunicarse con afectividad. Asimismo, se ve 

enfrentado a la necesidad de aprender a respetar normas 

grupales e integrarse a un colectivo de niños con respeto y 

consideración. El juego es así, el perfecto escenario donde el 

niño aprende a convivir con los demás.  

El juego también es el canal por el cual el niño deja salir su 

mundo interior: sus ansiedades y miedos, sus formar de percibir 

las relaciones humanas, sus conflictos, ilusiones y deseos, todo 

esto se expresa a través del juego. De esta forma, el juego es 

una potente herramienta a través de la cual el niño gana en 

capacidad expresiva, lo cual afianza su identidad.     

3.3.13 Rol de los docentes. 

A veces se confunde la idea de “juego” con la idea de que “el 

niño haga lo que quiere”. 

Eso nos pasa con los padres y los mismos maestros. Lo 

importante es que nada se deje al azar. Al niño se le debe dar 

una estructura, un entorno en el cual se le da libertad de decidir 
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a que juega, como juega, con que juega, pero sin que confunda 

con dejarlo solo, sin acompañamiento. 

Hay que escuchar al niño y observar que ideas trae. El juego sin 

ningún tipo de acompañamiento es rico para el niño, pero 

finalmente no le brinda las estrategias de profundización, de 

exploración que necesita para que ese juego se convierta en una 

internalización de todas las cosas con las que está trabajando. 

Nosotros trabajamos con sectores. El salón está dividido en 

áreas con diferentes elementos y la idea es que este tipo de 

materiales den lugar a que el niño pueda tomar eso con interés 

y a través del juego investigue, cree y plasme lo que está 

pasando. Es muy importante la observación del adulto, el 

acompañamiento y escuchar al niño. 

Según la Guía de Juego Libre en los Sectores (2009) El rol que 

debes asumir durante la hora del juego libre en los sectores es 

una posición “no-directiva” y a coger los juegos que desarrollen 

los niños. ¿Qué significa la posición “no-directiva”? Significa que 

en este momento tú no diriges la actividad.   

¿Esto significa que debes permanecer pasivo y sin 

participación? No, en absoluto. Tu presencia debe ser activa, 

pero no-directiva, es decir, sin tomar el protagonismo, sino 

dejando que el niño vaya desplegando su juego según sus 

intereses y motivaciones. Dejarlos ser, dejarlos jugar.  

Según el Metodo Montesori (1912) el educador interviene en el 

proceso educativo como un “guía”, es decir, como un facilitador 

del aprendizaje. Son los propios alumnos los que a través de la 

libre exploración del ambiente y el juego construyen su 

conocimiento, observando y manipulando objetos. El maestro 

planifica la clase respetando los intereses, las necesidades y el 

ritmo de aprendizaje de los alumnos dentro de un aula que 

permite la libertad, la comunicación y estimula el trabajo en 

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

sectores. 

El rol de la docente más importante durante el desarrollo de la 

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

observación diaria es fundamental para: Conocer mejor a tus 

alumnos: sus sentimientos, vivencias, pensamientos, 

capacidades, entre otros. Observar sus progresos diarios a 

través de su conducta. Detectar problemas en los niños que 

deben ser atendidos. Conocer cómo funcionan los niños como 

grupo.  

 Registro de las conductas de juego. 

Registra por escrito tus observaciones el mismo día que las 

realizaste. Anota lo que cada niño realiza como si estuvieras 

contando una película, sin colocar apreciaciones personales o 

juicios de valor. Recuerda que es importante emplear términos 

que tengan similar significado para todos y sé preciso en las 

descripciones. Es mejor decir “saltó cinco veces” a decir “saltó 

muchas veces”.  

 La intervención durante la hora del juego libre en los 

sectores  

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

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

participe de sus juegos asumiendo algún rol o apoyando alguna 

acción. Como educador estás presto a involucrarte en el juego 

si percibes que tu participación es bienvenida. Algunos niños, 

por el contrario, se sienten inhibidos cuando un adulto quiere 

intervenir en su juego. Hay que respetarlos. Si eres invitado a 

participar recuerda que tú no debes dirigir el curso del juego, sino 

seguir las instrucciones de los niños respecto al rol que tendrás 

en el mismo Las posiciones sobre la intervención de los adultos 

en el juego de los niños traen controversias. Una posición dice 

que la participación de los adultos puede enriquecer la 
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experiencia de los niños y maximizar el impacto del juego en el 

desarrollo intelectual y social de los niños. 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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CUADRO N° 04 

Campo de Acción:  La ejecución de la Secuencia Metodológica   

Objetivo específico 1:  

Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica del momento de la hora del juego libre en los sectores para mejorar mi práctica pedagógica 
en el aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

Hipótesis acción 1:  

La ejecución adecuada de la secuencia metodológica en el momento de la hora del juego libre en los sectores mejorará mi práctica pedagógica 
en el aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

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

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

      

Planifi
cación 

 Revisión de la 
bibliografía sobre la 
secuencia 
metodológica en el 
momento de la hora 
del juego libre en los 
sectores para niños 
en edad pre escolar. 

 

 Diseño de la 
secuencia 
metodológica del 
momento de la hora 

 Búsqueda de información sobre la 
secuencia metodológica en el 
momento del juego libre en los 
sectores. 

 Selección de las estrategias para el 
desarrollo de la secuencia 
metodológica en el momento de la hora 
del juego libre en los sectores 

 Revisión de rutas de aprendizaje. 

 Identificación de los métodos y 
enfoques para el desarrollo de la 
secuencia metodológica en el 

Guía del ministerio 

de educación. 

María Montessori  

El enfoque del 

método Montessori 

concibe al niño 

como un ser que 

necesita desarrollar 

la libertad, el orden 

y la estructura; y 

Investigad
or 

 

 Textos. 

 Internet 

 Computado
ra 

 Papel bond. 

 Fichas  

 Bibliográfica
s, 
hemerográfi
cas. 

 Computado
ra 
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del juego libre en los 
sectores. 

 

 Diseño de lista de 
cotejo 

momento de la hora del juego libre en 
los sectores. 

 Selección de competencias, 
capacidades e indicadores. 

 Diseño de listas de cotejo. 

 Revisión de técnicas e instrumentos de 
procesamiento 

 Selección de indicadores. 

debe aprender a 

trabajar 

independientement

e o en grupo. 

El sistema Reggio 

Emilia concibe al 

niño como un ser 

integral que expresa 

y desarrolla su ser 

intelectual, 

emocional, social y 

moral. 

 

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 

 Papel bond 

 Impresora 

 

Acción 
/ 

observ
ación 
(PPA) 

 Ejecución   de la 
secuencia 
metodológica del 
momento de la hora 
del juego libre en los 
sectores. 

 

 Ejecución de las 
actividades de 
aprendizaje para la 
propuesta 
pedagógica 

 

 Aplicación de la lista 
de cotejo. 

 Redacción de la propuesta 
metodológica. 

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

 Registro de sesiones de aprendizaje en 
el diario de campo 

 Desarrollo de los elementos de la 
actividad de aprendizaje 

 Aplicación de la lista de cotejo para la 
evaluación de sesiones de aprendizaje. 

 Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

 Computad
ora 

 Papel 
bond 

 Impresora 

 Ficha de 
evaluación 

 Cuestionar
io. 

 Cartulina 

 Plumones 

      

 

Reflexi
ón 

(evalu

 Análisis y reflexión 
de la aplicación de 
la secuencia 
metodológica a 
través de las 

 Análisis del diario de campo. 

 Codificación de los hechos más 
relevantes de las actividades de 
aprendizaje registrados 
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ación 
de 

PPA) 

actividades de 
aprendizaje de la 
PPA 

 Resultados de la información 
registrados en el diario del campo. 

 Análisis de las técnicas e instrumentos 
de evaluación 

 

CUADRO N° 05 

Campo de acción: El cumplimiento del rol docente como observador y mediador 

Objetivo específico 2: 

Cumplir adecuadamente mi rol docente para mejorar mi practica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los sectores del aula 
de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca  

Hipótesis Acción 2: 

El cumplimiento adecuado de mi rol de docente mejorará mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los sectores del 
aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

Acción: El cumplimiento  del rol docente como observador y mediador en el momento de la hora del juego libre en los sectores 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

      

PLANIFI
CACION  

 Revisión 
bibliográfica sobre 
el rol del docente  en 
la hora del juego 
libre en los sectores. 

 Búsqueda de la información referida 
al rol del docente 

 Identificar el autor que habla sobre el 
rol del docente 

 Revisar que es un rol del docente. 

María Montessori, 
Regio Emilia y 
Waldorf señalan 
que el docente 
cumpla 

Investigad
or 

 

 Textos en 
físico y virtual. 

 Papel bond 

 Lapicero 

 Computadora 
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 Diseñar la lista de cotejo para la 
evaluación de los aprendizajes. 

adecuadamente 
con su labor 
siendo el 
mediador de 
conocimientos, 
guía de 
aprendizajes 
según las 
necesidades de 
los niños y 
facilitadores de la 
representación e 
imaginación. 

ACCION / 
OBSERV
ACIO 
(PPA) 

 Cumplimento 
adecuado del rol 
docente 

 Aplicación de la lista de cotejo donde 
se precisa los indicadores de 
desempeño a evaluar 

 Aplicar la observación de los niños 
como un rol.   

 Lista de cotejo 

 Guía de 
evaluación. 

 Papel bond 

 Otros. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

REFLEXI
ON 
(EVALUA
CION DE 
PPA) 

 Análisis y reflexión 
la evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 

 

 

 Análisis del diario de campo. 

 Resultados de la información 
registrados en el diario del campo 

 Análisis de las actividades de 
aprendizaje 

 Análisis de los técnicas e 
instrumentos de evaluación  

 Reflexión del rol del docente en el 
desarrollo de la hora del juego libre 
en los sectores. 

 Lista de cotejo 

 Ficha de 
registro. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CUADRO N° 06 

Campo de acción: La utilización del material educativo estructurado y no estructurado. 
Objetivo específico 3: 
Utilizar adecuadamente los diferentes materiales habidos en los sectores para mejorar mi practica pedagógica en el aula de 04 años de la I.E.I 
N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 
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Hipótesis acción 3: 

La utilización  de los diferentes materiales habidos en los sectores mejorará mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 
“Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Acción: La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

PLANIFICACI
ON 

 Revisión 
bibliográfica 
sobre el  uso 
del material 
educativo en el 
momento de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores 

 Organización y 
ubicación  del 
material educativo 
para la hora del 
juego libre en 
los sectores. 

 Búsqueda de la información 
referida a material educativo 
 

 Información referida al uso del 
m a t e r i a l  educativo  

 
 Lectura y fichaje textos y 

revistas científicas 
 

 

María 
Montessori, 
Regio Emilia y 
Waldorf señalan 
utilizar 
adecuadamente 
los materiales y 
recursos dentro 
del aula. Estos 
materiales y 
recursos deben 
permitir que el 
niño desarrolle 
su auto 
aprendizaje y 
crecimiento, 
explore, se 
exprese y cree 
pensamientos y 
para ello se 
debe contar con 

Investigador 
Textos en físico 
y virtual. 

Papel bond 
Lapicero 
Computadora 
Guía de la hora 
del j uego l i bre  
en los sectores. 
DCN 

      

ACCION / 
OBSERVACIO 
(PPA) 

 Utilizar los 
diferentes 
materiales 
estructurado y no 
estructurado de los 
sectores. 

 Registro de actividades de 
aprendizaje en el diario de 
campo. 

 Elaboración del cronograma y 
horario de actividades. 

 Utilización del material 
educativo en el momento de la 
hora del juego libre en los 

- Papel bond 
- Guia 
- Textos 

diversos. 
- Matrices 
- Fichas de 

lectura 
- Papelotes. 
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sectores. ambientes 
luminosos, 
cálidos donde 
existan objetos 
de diferentes 
tamaños, 
elementos de la 
naturaleza como 
piedritas, 
palitos, hojas y 
otros donde se 
incluyan 
sectores de 
dibujo, pintura, 
psicomotricidad, 
lenguaje, 
además de 
contar con un 
área verde 
donde existan 
plantas. 

- Plumones 
- Ficha de 

evaluación. 
- Temperas 
- Periódicos 
- Latas 
- Palos 
- Trapos Y otros 

 

 

REFLEXION 
(EVALUACIO
N DE PPA) 

 Análisis y reflexión 
sobre el uso del 
material educativo 
en el desarrollo de 
las actividades de 
aprendizaje de la 
PPA 

 Análisis del diario de campo 
después de su registro. 

 Codificación de los hechos 
más relevantes de las 
actividades de aprendizaje. 

 Resultados de la información 
registrados en el diario del 
campo 

 Análisis de las actividades de 
aprendizaje 

 Análisis de las técnicas e 
instrumentos de evaluación 

 Reflexión del uso del material 
educativo aplicadas en las 
actividades de aprendizaje. 

 
- Textos en 
- Físico y Virtual. 
- Lapicero 
- Computadora 
- DCN 
- Guías de 

material 
educativo 

      

 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N° 07 
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OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA/ 
PROYECTO 

DE 
APRENDIZAJ

E 

COMPETENCIA 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES E 
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RESPONS
ABLES 

CRONOGRAM
A 

Ejecutar 
adecuadamente la 
secuencia 
metodológica  que 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica el 
momento de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores  

Ejecución de la 
secuencia 
metodológica del 
momento de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 Establescamos 
acuerdos para la 
hora del juego 
libre 

 Determinamos el 
número de 
participantes para 
cada sector. 

 Reorganizamos 
cada uno de los 
sectores. 

 Me divierto en la 
casita. 

 Yo soy músico. 

 Me gusta leer en 
la biblioteca. 

 Construyendo mis 
aprendizajes. 

 Somos artistas 

 Elijo donde jugar 

 Defiendo a mis 
amigos. 

Nombre de la 
actividad de 
Aprendizaje 

Jugando con 
libertad 
aprendo mejor  

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. 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL  

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

COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 

 Rutas de 
Aprendizaje 

 Guías de 
aprendizaje 

 Equipo de 
sonido 

 Videos 

 Diferentes 
materiales 
habidos en 
los sectores 
del aula 

 Menciona los motivos de sus 
emociones cuando se les pegunta: 
estoy alegre porque estoy jugando 
con mi amigo. 

 Elige entre alternativas que se le 
presentan: ¿Qué quiere jugar? 
¿Dónde jugar? Y ¿con quién quiere 
jugar? 

 Realiza las rutinas establecidas en la 
escuela, a veces pidiendo ayuda: 
guardar los materiales de los sectores 

 Propone acuerdos o normas que 
regulen los juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al piso, no 
quitar lo que es de otro, levantar la 
mano para hablar. 

 Expresa sus deseos en una situación 
de conflicto sin agredir ni replegarse, 
con ayuda de la docente: “Yo quiero 
jugar primero con este carrito porque 

 Profesor 

 Padres de 
Familia 

 Estudiantes 

13-10-14 

 

15-10-14 

 

17-10-14 

 

20-10-14 

 

22-10-14 

24-10-14 

27-10-14 

29-10-14 

31-10-14 

03-11-14 

Cumplir 
adecuadamente 
mi rol docente que 
permite mejorar 
mi practica 
pedagógica en el 
momento de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores  

Cumplimiento 
adecuado de  mi 
rol docente en el 
desarrollo  del 
momento de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores  
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Utilizar 
adecuadamente 
los diferentes 
materiales 
habidos en los 
sectores del aula 
que permite 
mejorara mi 
practica 
pedagógica  

Utilización del 
material 
educativo 
estructurado y 
no estructurado 

 

 

 Defiendo lo que es 
mio. 

 Demuestro mi 
arte.  

 Decimos el motivo 
de nuestras 
emociones 

 Juego con mis 
amigos. 

 Cumpliendo con 
las normas del 
juego libre. 

 Compartamos 
nuestros 
materiales. 

 Pregunto lo que 
quiero saber 

orales en diferentes 
situaciones comunicativas 
mediante procesos de 
escucha activa 
interpretación y reflexión. 

EXPRESIÓN ORAL 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo de manera 
espontánea o planificada 
usando variados recursos 
expresivos. 

NÚMERO Y 
OPERACIONES 

Resuelve situaciones 
problemáticas del contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de l o s  
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

CIENCIA Y AMBIENTE 

Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigados por 
la ciencia 

yo lo tenía”, “Yo también quiero llevar 
la muñeca y ella no me deja”, etc. 

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

 Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y local 

 Dice con sus palabras los criterios 
de agrupación de una o más 
colecciones de objetos usando los 
cuantificadores: “muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “más que”, “menos que”. 

 Construcción de significado y uso de 
los números naturales en 
situaciones problemáticas referidas 
a agrupar, ordenar, contar y medir. 

 Explora y observa objetos, seres 
vivos, hechos o fenómenos de su 
entorno haciendo uso de sus 
sentidos. 

 Menciona algunas características de 
los objetos y elementos naturales que 
observa en su entorno. 

 Acompaña eventos musicales con su 
voz, cuerpo u objetos sonoros. 

 Crea diversas producciones 
plásticas con las propias técnicas 
que descubre demostrando 
sensibilidad. 

 Asume roles en el juego  dramático 
grupal, utilizando la voz, el gesto 
y el movimiento corporal. 

05-11-14 

07-11-14 

10-11-14 

12-11-14 

14-11-14 

17-11-14 

19-11-14 

21-11-14 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 
CUADRO N° 08 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

 
INDICADORES DE 

PROCESO 

 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIO

N 

La ejecución 
adecuada de la 
secuencia 
metodológica  
mejorará mi práctica 
pedagógica en el 
momento de  la hora 
del juego libre en los 
sectores del aula de 
04 años de la I.E.I N° 
277-22 “Divino Niño 
Jesús” de Cuncataca 

 Busca información 
pertinente relacionado al 
momento de la hora juego 
libre en los sectores. 

 Diseña actividades de 
aprendizaje tomando en 
cuenta la secuencia 
metodológica del momento 
de la hora del juego libre en 
los sectores. 

 Ejecuta la secuencia 
metodológica del momento 
de la del juego libre en los 
sectores de forma 
adecuada. 

 Actividades 
de 
aprendizaje 

 Ficha de 
evaluación 
(lista de 
cotejo) 

 El diario de 
campo 

 Menciona los motivos de sus emociones 
cuando se les pegunta: estoy alegre 
porque estoy jugando con mi amigo. 

 Elige entre alternativas que se le 
presentan: ¿Qué quiere jugar? ¿Dónde 
jugar? Y ¿con quién quiere jugar? 

 Realiza las rutinas establecidas en la 
escuela, a veces pidiendo ayuda: guardar 
los materiales de los sectores 

 Propone a sus amigos realizar diferentes 
juegos. 

 Conversa y juega espontáneamente con 
sus amigos y compañeros. 

 Expresa sus deseos en una situación de 
conflicto sin agredir ni replegarse, con 
ayuda de la docente: “Yo quiero jugar 
primero con este carrito porque yo lo tenía”, 

Lista de cotejo 

El cumplimiento 
adecuado de mi rol 
de docente 
favorecerá mi 

 Se apropia de información 
sobre el rol del docente en 
el momento de la hora del 
juego libre en los sectores. 

 Actividades 
de 
aprendizaje 

Lista de cotejo 
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práctica pedagógica 
en el momento de la 
hora del juego libre 
en los sectores del 
aula de 04 años de la 
I.E.I N° 277-22 
“Divino Niño Jesús” 
de Cuncataca 

 Considera el rol del docente 
en el momento de la hora 
del juego libre al momento 
de diseñar las sesiones de 
aprendizaje. 

 Ejecuta las actividades 
tomando en cuenta el rol del 
docente. 

 Cumple de forma adecuada 
el rol de docente en la 
ejecusion del momento de 
la hora del juego libre en los 
sectores.  

 Analiza y reflexiona  sobre 
el cumplimento del rol 
docente en el momento de 
la hora del juego libre en los 
sectores. 

 Diario de 
Campo 

“Yo también quiero llevar la muñeca y ella 
no me deja”, etc. 

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

 Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y local 

 Dice con sus palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores: 
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que”, 
“menos que”. 

 Construcción de significado y uso de los 
números naturales en situaciones 
problemáticas referidas a agrupar, 
ordenar, contar y medir. 

 Explora y observa objetos, seres vivos, 
hechos o fenómenos de su entorno 
haciendo uso de sus sentidos. 

 Menciona algunas características de los 
objetos y elementos naturales que observa 
en su entorno. 

 Acompaña eventos musicales con su voz, 
cuerpo u objetos sonoros. 

 Crea diversas producciones plásticas con 
las propias técnicas que descubre 

La utilización  de los 
diferentes materiales 
habidos en los 
sectores mejorará mi 
práctica pedagógica 
en el aula de 04 años 
de la I.E.I N° 277-22 
“Divino Niño Jesús” 
de Cuncataca. 

 Organiza y ordena los 
materiales habidos en los 
sectores del aula. 

 Utiliza de forma adecuada 
los materiales habidos en 
los sectores del aula. 

 Analiza y reflexiona  sobre 
la utilización adecuada de 
los materiales  educativos. 

 Actividades 
de 
aprendizaje. 

 Fichas de  
Evaluación 

 Diario de 
campo. 

Lista de cotejo 
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demostrando sensibilidad. 

 Asume roles en el juego  dramático 
grupal, utilizando la voz, el gesto y el 
movimiento corporal. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El trabajo que se realizó en el proceso de la investigación acción 

pedagógica fue la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa en 

beneficio de los niños y niñas y la denominación se basó en el desarrollo 

del momento de la hora del juego libre en los sectores.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa denominada “Jugando Con 

Libertad Aprendo Mejor”, se desarrolló con la ejecución de la secuencia 

metodológica del momento de la hora del juego libre a través de 

actividades de aprendizaje, los que se aplicaron 3 veces por semana con 

una duración de dos meses.  Estas actividades de aprendizaje se 

desarrollaron con la finalidad de superar y mejorar las dificultades que 

tenía dentro de mi práctica pedagógica. 

Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre en los 

sectores se hizo uso adecuado de los materiales estructurados y no 
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estructurados habidos en los diferentes sectores del aula, los que 

permitieron que los niños y niñas, disfruten del juego, desplieguen sus 

potencialidades, desarrollen habilidades, desarrollen su lenguaje, su 

autonomía, autoestima, su creatividad y otras capacidades más. 

Además de ello nos hizo reflexionar sobre nuestro rol docente y nos 

permitió mejorar, pues ahora podemos decir y confirmar que, al 

desarrollar el momento de la hora del juego libre en los sectores, los 

niños y niñas si logran desarrollar muchas capacidades. 

A continuación, se muestra una de las actividades de aprendizaje que se 

desarrollo dentro de la propuesta pedagógca alternativa. Esta actividad 

de aprendizaje cuenta con la denominación, justificación, fecha de 

ejecución, selección del area, competencia, capacidades e indicadores 

extraidas de las rutas de aprendizaje del 2013 emanadas por el 

Ministerio de Educación, el desarrollo de la secuencia metodológica y su 

respectivo instrumento de evaluación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 15 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Juego con mis amigos 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 07 de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 
(principal) 

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. 

AUTONOMÏA 
Toma decisiones y 
realiza actividades 
con independencia 
y seguridad., según 
sus deseos, 
necesidades e 
intereses. 

Elige entre 
alternativas que 
se le presentan: 
¿Qué quiere 
jugar? ¿Dónde 
jugar? Y ¿con 
quién quiere 
jugar? 
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Comunicación 
(Area 

integrada) 

EXPRESIÓN ORAL Produce 
de forma coherente diversos 
tipos de textos orales según 
su propósito comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando variados 
recursos expresivos. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de 
su ambiente 
familiar y local 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se sientan en 
un circulo en el centro del salón y se 
ponen de acuerdo ¿Dónde? ¿Con 
quién? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con 
quién jugar en los sectores y cómo 
dejar los materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas  

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de sector 
en sector preguntado a s u s  a lum nos : 
¿ Qué e s tas  h ac iend o ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá?  
 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas se 
sientan en semicírculo y la profesora 
les preguntará a cada uno lo 
siguiente: ¿a que jugaste? ¿Con quien 
jugaste? ¿Te gusto el juego? 
¿Te sentiste bien al jugar con tu 
compañero? ¿Te gustaría volver a 
jugar con el?  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 
técnica que les gusta representan lo 
que hicieron y luego lo explican. 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 

 

 

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 
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N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Elige entre alternativas 
que se le presentan: 
¿Qué quiere jugar? 
¿Dónde jugar? Y ¿con 
quién quiere jugar? 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local 

01 Araceli SI SI 
02 Ana liz  NO SI 

03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  NO SI 

07 Yack brayan NO SI 
08 Esmeralda  SI SI 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  SI SI 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  NO SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  A la cocina  Edith  Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Zumilinda Alegre 

03 Edu Alexander  En construcción  Fesiel  Alegre 

04 Fesiel  En construcción Edú Alegre 

05 Doris  En la biblioteca Esmeralda  Alegre 

06 Zumilinda  En la biblioteca Ana liz Molesta  

07 Jack brayan  A la cocina  Sebastian  Aburrido  

08 Esmeralda  En la biblioteca  Doris  Alegre 

09 Sebastian  A la cocina  Yack  Incomodo  

10 Kevin  En construcción Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  A la cocina  Araceli  Alegre 

12 Carlos  A la orquesta Jeanpohol  Alegre 

13 Josmer Maicol  A la orquesta Carlos  Enojado  

14 Jeanpohol  A la orquesta Carlos  Alegre 

15 Nerson  En construcción kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  A la orquesta  Carlos  Aburrido  
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Con respecto a los resultados de la investigación podemos señalar lo 

siguiente: 

En lo que se refiere a la ejecución de la secuencia metodológica del 

momento de la hora del juego libre en los sectores, lo realizamos de 

forma adecuada utilizando todos los procesos: planificación, 

organización, ejecución, orden, socialización y representación, 

respetando el tiempo dado por el ministerio de educación lo que 

permitió mejorar nuestra practica pedagógica descartando la 

improvisación de este momento ya que es muy importante desarrollarlo 

pues permite desarrollar en los niños muchas capacidades que 

posteriormente le servirán. 

Por otro lado cumplimos con nuestro rol de docente en el momento de 

la hora del juego libre en los sectores, observándo atentamente la 

actuación de los niños en cada sector, acercándonos a ellos para 

realizar diversas preguntas sobre el juego que realizaba y si ellos lo 

permitían, poder participar en el juego que ellos realizaban. Este 

trabajo realizado nos permitió mejorar nuestra practica pedagógica y 

nos hizo reflexionar sobre lo que veníamos haciendo anteriormente pero 

hoy después de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

nos damos cuenta que el rol docente es muy importante en el momento 

de la hora del juego libre. 

Ademas se hizo un buen uso de los diferentes materiales habidos en 

los sectores del aula. Como sabemos los materiales ya sean 

estructurados o no estructurados son mediadores del aprendizaje de 

los niños y niñas por ello es importante su uso.  

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

Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar 18 Actividades de 

aprendizaje en mi propuesta pedagógica alternativa para desarrollar el 

momento de la hora del juego libre en los sectores en la que se ejecutó 
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de forma adecuada la secuencia metodológica, se cumplió con el rol de 

docente y se hizo uso pertinente de los materiales habidos en los 

diferentes sectores de mi aula.   

Ejecutar esta propuesta pedagógica alternativa permitió mejorar nuestra 

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

sectores y por ende hizo que los niños y niñas de esta aula desarrollaran 

muchas capacidades ya que 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 ya que nace de su mundo interior 

y lo compromete pues es su propia creación y le permite desarrollar 

distintas capacidades lo que hoy en la actualidad se exige que una 

persona pueda ser competente, que tenga la capacidad de resolver 

problemas en distintas situaciones. 

Mi trabjo de investigación se sostiene en los aportes padagógicos de los 

métodos de Maria Montessori, Regio Emilia y Waldorf por cuanto ellos 

ven al juego como herramienta fundamental para generar aprendizajes 

en los estudiantes y desarrollar muchas capacidades como la autonomía, 

autoestima, normas de convivencia, resolución de conflictos, expresión 

en diversos lenguajes, participación e juegos de roles y otros. 

La selección de capacidades e indicadores fueron extraidas de las rutas 

de aprendizaje del 2013 las que fueron emanadas por el Ministerio de 

Educación y esta selección lo hice de acuerdo a las necesidades e 

intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes  

Inicalmente tuve muchas dificultades a la hora de desarrollar este 

momento ya que los niños y niñas no respondían al trabajo.  Pero poco 

a poco se fueron acomodando a la ejecución de este momento arrojando 

buenos resultados. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 15 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA 
PRINCIPAL  

PERSONAL SOCIAL  

ÁREA 
INTEGRADA  

COMUNICACIÓN INTEGRAL  

DÍA 07 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA JUEGO CON CON MIS AMIGOS 
CAPACIDAD      AUTONOMIA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Hoy lunes 13 de octubre llegué a mi institución a las 8.00 am, saludé 
a mis colegas y me fui a mi aula. 
Al entrar vi que Jhon Cliver ya había llegado al jardín, al verme me 
saludo y yo le respondí. 
Poco a poco mis alumnos llegaron al jardín. Después de Jhon Cliver 
llegó Carlos, Edú, Fesiel, Doris y los demás niños, como de siempre 
cada vez que ingresaban escribían sus nombres en tiras de papel y 
lo pegaban al registro de asistencia ubicado al costado de la puerta.   
De las ocho y treinta a nueve de la mañana realizamos nuestras 
rutinas del día. Primero saludamos a dios, actualizamos la fecha, 
observamos como estaba el día, cantamos y bailamos muchas 
canciones. 
Ya siendo las nueve de la mañana empezamos a desarrollar el 
momento de la hora del juego libre en los sectores. 
Con las sillas nos ubicamos en un circulo en medio del salón nos 
pusimos de acuerdo para jugar en el juego libre. 
Les pregunte a los niños lo siguiente: ¿quieren jugar? - ¡sí! Me 
respondieron en coro - ¿en que sectores quieren jugar? – en la casita 
me dijeron Ana lis, Araceli y Zumilinda, yo quiero jugar en 
construcción me dijeron Josmer, Carlos, Jeanpohol, Kevin y 
Sebastián, yo en la biblioteca me dijo esmeralda. En ese momento 
me vi en un conflicto y les volví a preguntar: - ¿Cuántos niños y niñas 
somos en total? – entre ellos empezaron a contarse y me dijeron: - 
¡somos dieciséis! – y ¿Cuántos niños a cada sector debemos ir?, ellos 
respondían: - cuatro, cinco, seis… -¿Cómo podríamos separarnos 
para ir a cada sector? Recuerden que en cada sector tiene que haber 
la misma cantidad de niños y niñas. Entonces Jormer levanto la mano 
y dijo porque no hacemos un sorteo y Jeanpohol dijo - el equipo rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a. 
 
Secuencia 
metodológic
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29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77
78 
79 
80 
81 
82 

que vaya al sector construcción, el amarillo a la casita, el azul a la 
biblioteca y el verde a la música. De pronto zumilinda dijo todas las 
niñas vamos a ir a la casita.  
Entonces decidimos que por equipos tenían que ir a los sectores. Y 
así los niños y niñas se desplazaron a cada sector. Pero antes de ello 
se les recordó que tenían que jugar sin pelearse ni discutir y 
recuerden que cuando terminen de jugar ¿que harán? - ¡guardaremos 
los materiales a su sitio! - ¡muy bien! les dije. Y así empezaron a jugar. 
Después de diez minutos fui de sector en sector a preguntarles qué 
estaban haciendo, a qué estaban jugando, etc. 
Primero fui al sector construcción y ahí estaban jugando Nerson, Edú, 
Fesiel y kevin. Nerson hacia un tren con los pleigos, Edu insertaba las 
cuentas a un hilo, Fesiel jugaba con los animales de plástico y Kevin 
armaba un rompecabezas. 
Luego me acerqué al sector música y encontré a Carlos, Jeanpohol, 
Josmer y Jhon Cliver cantando el limoncito. Carlos tenía la guitarra, 
Josmer el bombo, Jeampohol la quena y Jhon Cliver la pandereta. Lo 
más curioso fue que Josmer y Carlos se habían puesto los ponchos 
de costalillos de harina pintadas con el nogal que habíamos elaborado 
con los papas. Me gustó mucho verlos así y les pregunte si querían 
que yo cante con ellos y me dijeron que si y cantamos otras canciones 
mas que ya conocíamos.  
Después de un cierto tiempo me fui al sector hogar y ahí encontré a 
Araceli, Edith, Jakc Brayan y Sebastián quienes estaban jugando de 
forma curiosa. Al verlos asi les pregunte: ¿Qué hacen niños? Y Jack 
Brayan me respondió: -estamos jugando a la casita. - ¿y a quienes 
están imitando?, les volví a preguntar y ellos me respondieron así: 
Araceli: - yo soy la hija, Edith: - yo soy la mamá, y Sebastián es el 
papá. De pronto Yack no se quedo atrás y dijo: yo soy el hijo mayor.  
Les volví a preguntar: y tu mama que haces. –estoy cocinando para 
que mis hijos vayan a la escuela. – y tú papá que haces: - estoy 
tendiendo la cama. ¡Muy bien!, sigan jugando luego regreso, les dije. 
Posteriormente me acerque al sector biblioteca y ahí estaban 
Zumilinda, Ana lis, Esmeralda y Doris quienes leían dos libros, una de 
la Caperucita Roja y otra de los Tres Chanchitos. Esmeralda y Doris 
leían la caperucita roja, mientras que Zumilinda y Ana lis leían el otro 
libro. Me senté al lado de ellas y les dije: - a ver niñas cuéntenme lo 
que han leído. Esmeralda mas activa me conto lo que había entendido 
del cuento. Doris un poco avergonzada lo hizo en voz baja y Zumilinda 
con Ana Lis no quisieron hacerlo. 
Faltando diez minutos para que acabe el juego libre en los sectores 
les dije: - niños falta diez minutos para que acabe el momento del 
juego libre y ellos me respondieron: - ¡ya! - ¿Qué vamos a hacer 
después de jugar? – ¡guardar los materiales! - Me respondieron. 
Pasado los diez minutos todos los niños con sus sillas formaron un 
circulo y ahí se sentaron para socializar nuestras experiencias vividas 
en los diferentes sectores. 
Le pregunte a cada uno de ellos ¿en que habían jugado? ¿Con quien 
habían jugado y si les gusto jugar con su compañero? ¿Compartieron 
sus juguetes? 
Zumilinda dijo: - Ana liz no quería prestarme un libro 
Carlos dijo: - yo no preste mis juguetes porque no alcanzaba 
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Yack brayan dijo: - el Sebas me quería pegar y por eso no quería 
jugar mucho con el. 
En cambio, el resto de los niños respondieron que si les había gustado 
jugar y que habían compartido sus juguetes. 
Luego de socializar nuestras experiencias los niños y niñas fueron a 
sus carpetas a dibujar a los amigos con los que habían jugado y 
compartido sus juguetes para luego pegarlos en el sector de sus 
trabajos. 
Es así que terminamos de ejecutar el momento de la hora del juego 
libre en los sectores. 
Posteriormente se dio el recreo y la hora de la lonchera. 

 
 
 
 
Representa
ción 
  (87 – 92) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Cumplir adecuadamente con mi rol de docente 

 Utilizar de forma pertinente los materiales estructurados y no estructurados 

DEBILIDADES  

 Dosificar el tiempo utilizado en la hora del juego libre 

 Utilizar estrategias para que los niños  y niñas se distribuyan a los diferentes sectores 

INTERVENTIVA  

 Mejorar la dosificación del tiempo durante la ejecución del momento del juego libre en los sectores 

 Buscar diversas estrategias que permitan a los niños distribuirse a los didtintos sectores del aula 
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4.2.2 Triangulación 

A) Triangulación de Tiempo 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO FINAL 

Autoestima  

Explora reconoce y valora 
positivamente sus 
características y cualidades 
personales mostrando 
confianza en sí mismo y afán 
de mejora 

Pocos estudiantes 
manifestaban y valoraban 
sus características físicas, 
habilidades y cualidades.  

Los estudiantes 
gradualmente expresaron sus 
características, habilidades y 
cualidades 

Todos los estudiantes son 
capaces de mencionar sus 
características físicas, 
habilidades y cualidades con 
entusiasmo “me gusta jugar con 
mis amiguitos en la cocinita”, “me 
gusta bailar, cantar en el sector 
de música”. 

Autonomía  

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

Los estudiantes al inicio 
manifiestan conflicto en 
desarrollo del momento de la 
hora del juego libre, 
específicamente al compartir 
los materiales. 

Se observa el progreso de los 
estudiantes al momento de 
compartir sus materiales en la 
hora del juego libre 

Los estudiantes de manera 
autónoma eligen y proponen sus 
juegos compartiendo los 
materiales de su preferencia. 
¿qué quiere jugar?, ¿con quién 
quiere jugar?, ¿Dónde quiere 
jugar?. 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 
situaciones de interacción 
oral 

Al principio se observa que 
los niños no realizan 
preguntas ni responden con 
facilidad. 

Se va observando que 
oportunamente realizan una 
escucha activa. 

Los niños tienen la capacidad de 
hacer preguntas y responder 
sobre lo que le interesa saber. 
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Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 

Muestran dificultad en 
expresar lo que desean 
comunicar. 

Progresivamente van 
mostrando confianza en 
expresar lo que desean. 

Los estudiantes tienen la 
capacidad de expresar lo que 
desean usando palabras propias 
de su ambiente familiar. 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 

Cuando hablan muestran 
timidez. 

Ocasionalmente se apoyan 
de gestos y movimientos 
cuando expresan algo 

Durante la socialización los niños 
expresan libremente sobre su 
juego utilizando gestos y 
movimientos. 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 

Cuando juegan no expresan 
situaciones de cantidades, 
magnitudes. 

Progresivamente los niños 
utilizan materiales de 
cantidad, magnitud. 

Durante el juego libre en los 
sectores los niños dicen con sus 
palabras criterios de agrupación, 
exploran los materiales. 

Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y emociones 
en sus trabajos y 
desarrollado su sensibilidad. 

Sus representaciones lo 
hacían con dificultad. 

A medida que se iba 
desarrollando, los niños ya 
muestran iniciativa, 
autonomía y creatividad en 
sus representaciones 
gráficas. 

Los niños muestran la capacidad 
de realizar producciones 
artísticas, dibujan, representan 
dramaticamente sobre lo que 
jugaron en la hora del juego libre 
en los sectores. 

Problematiza situaciones 
Explora y observa objetos, 
seres vivos, hechos o 
fenómenos de su entorno 
haciendo uso de sus 
sentidos. 

Los niños y niñas juegan con 
todos los materiales al mismo 
tiempo y no se detienen a 
explorarlo e  indagarlo. 

Según se va desarrollando el 
juego libre los niños y niñas se 
detienen momentos para que 
puedan indagar los materiales 
con los que están utilizando 
durante su juego. 

Los niños y niñas utilizan un solo 
material durante su juego y se 
detienen para exploralo e 
indagarlo segun su interés y 
necesidad haciendo uso de sus 
sentidos. 
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INTERPRETACIÓN: Al inicio los estudiantes jugaban a su manera, sin respetar los tiempos y lugares en el que tenían que 

jugar ya sea dentro o fuera del aula. También se observaba que los materiales no los usaban adecuadamente, es decir 

utilizaban varios materiales de diferentes sectores al mismo tiempo para jugar, en algunos casos los extraviaban y no tenían 

la costumbre de compartirlos por lo que surgian peleas, enfrentamientos y enojos. 

Según se iba ejecutando la propuesta pedagógica se notaba cambios en las actitudes de los estudiantes de manera que 

ya jugaban en el lugar que ellos elegian, respetaban los tiempos asignados, dejaban ordenados los materiales, los cuidaban 

y ya no se producían muchas peleas.  

Al finalizar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa concerniente al desarrollo del momento de la hora del juego 

libre en los sectores se observo que mis estudiantes mejoraron significativamente sus diversas capacidades y actitudes. 

DOCENTE 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO FINAL 

PLANIFICACION 
Tenia cierto grado de 
dificultad al momento de 
planificar las actividades 

La planificación y el reajuste 
en base a los logros y 
desasiertos en las 
actividades hicieron que 
mejorara el proceso de la 
planificación del momento 
de la hora del juego libre en 
los sectores 

Realizo con menor dificultad 
la planificación de las 
actividades en la ejecución 
del momento de la hora del 
juego libre. 

ORGANIZACIÓN Desconocia la aplicación del 
proceso de organización de 

A medida que iba aplicando 
el proceso de organización 

Ejecuto adecuadamente el 
proceso de organización de 
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la secuencia metodologica 
en el desarrollo de la hora de 
juego libre en los sectores. 

de la secuencia 
metodológica mejoré 
progresivamente el 
desarrollo de la hora del 
juego libre. 

la secuencia metodológica 
para lograr el adecuado 
desarrollo del juego libre. 

 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN 

No ejecutaba de forma 
adecuada el proceso del 
desarrollo o ejecución por 
desconocimiento. 

 

Progresivamente mejore la 
aplicación del proceso de 
desarrollo o ejecución del  
momento de la hora del 
juego libre en los sectores 

Ahora lo aplico de manera 
adecuada el proceso de 
ejecución del momento de la 
hora del juego libre. 

 

ORDEN 
 

Al principio no daba las 
consignas claras en el 
proceso del orden por 
cuanto mis estudiantes 
fomentaban desorden en el 
aula. 

A medida que se iba 
ejecutando la propuesta 
pedagógica alternativa 
mejoraba gradualmente la 
ejecución del proceso de 
orden 

Actualmente cumplo con la 
aplicación correcta del 
proceso de orden. 

S OCIALIZACIÓN 
Al inicio no brindaba 
confianza a mis estudiantes 
por lo que tenían dificultades 
para socializar todo lo 
concerniente a la actividad 
ejecutada. 

Durante la ejecución de la 
propuesta poco a poco les 
fui brindando confianza a 
mis estudiantes para que 
puedan socializar lo 
realizado. 

En la actualidad logré que 
mis estudiantes socialicen 
con confianza sus 
avtividades realizadas en el 
momento de la hora del 
juego libre en los sectores. 

REPRESENTACIÓN Inicialmente mis estudiantes 
no tenían la costumbre de 
representar lo que 
realizaban en el momento 
del juego libre. 

Progresivamente mis 
estudiantes adoptan el 
hábito de representar lo 
realizado en el momento de 
la hora del juego libre. 

Hoy por hoy mis estudiantes 
han desarrollado la 
capacidad de representar lo 
que han hecho haciendo uso 



 
 

87 
 

de su creatividad grafico 
plásticas 

OBSERVACIÓN Al principio relizaba una 
obsevación de manera vaga 
pues no le prestaba atención 
a lo que mis estudiantes 
hacían. 

Poco a poco me di cuenta 
que la observación es muy 
importante ya que me 
permite recoger información 
relevante y precisa sobre las 
acciones que realizan mis 
estudiantes en los sectores. 

Observar de manera 
minuciosa me permitio 
lograr que mis estudiantes 
se desarrollen de manera 
adecuada en la actividades 
del juego libre en los 
sectores. 

MEDIACIÓN Cuando mis estudiantes 
participaban en el desarrollo 
del juego libre en los 
sectores mi intervención era 
escasa y no oportuna por el 
desconocimiento que tenia 
con respecto a la mediacion 

Gradualmente intervenia 
oportunamente en los 
juegos que mis estudiantes 
realizaban en el desarrollo 
de la hora del juego libre en 
los sectores 

Ahora que tengo 
conocimiento de la 
importancia de la 
intervención en sus 
actividades de juego de mis 
estudiantes intervengo 
oportunamente y me 
involucro si ellos lo permiten 

MATERIALES 
ESTRUCTURADOS 

No le daba el uso adecuado 
a los diferentes materiales 
existen en los sectores por el 
temor a que se puedan 
extraviar o maltratar.  

Haciendo una revición 
bibliográfica sobre la 
importancia y el uso de los 
materiales me di cuenta que  
no solamente los materiales 
se pueden usar en una clase 
dirigida sino darle al 
estudiante la oportunidad de 
explorarlo y manipularlo 
cuando él tenga la 
necesidad de hacerlo y 

Estoy convencida que el uso 
de materiales es muy 
importantes en el desarrollo 
del momento de la hora 
juego libre porque me 
permitió lograr que mis 
estudiantes al manipular los 
materiales descubran y 
generen aprendizajes a 
traves de su imaginación y 
creatividad. 
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generar aprendizajes 
propios. 

MATERIALES NO 
ESTRUCTURADOS 

Crei que solo los materiales 
estructurados eran 
importantes más no los 
materiales elaborados con 
recursos de la zona los que 
utlizaba durante el 
desarrollo del momento de 
la hora del juego libre en los 
sectores. 

Gradualmente fui 
incorporando en el 
desarrollo de la hora del 
juego libre los materiales 
elaborados con los recursos 
de la zona ya que los niños 
se identifcaban porque se 
elaboraron con la 
participacion de ellos. 

He logrado que mis 
estudiantes utilicen durante 
el desarrollo de la hora del 
juego libre los materiales 
estructurados y no 
estructurados porque a 
travez de su exploración y 
manipulación desarrollaran 
diferentes capacidades. 

INTERPRETACIÓN: Al inicio tenia muchas dificultades específicamente en ejcutar la secuencia metodológica, cumplir mi 

rol de docente (mediadora y observadora) de manera adecuada y utilizar los materiales educativos estructurados y o 

estrucutrados en el desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores; sin embargo a medida que iba 

ejecutando mi propuesta pedagógica alternativa denominado “Jugando con libertad aprendo mejor” se demuestra un 

progreso y superación de las dificultades, de tal manera que al finalizar alcancé a mejorar mi practica pedagógica refente 

al juego libre en los sectores. 

B) Triangulación de teorías sobre métodos 

CUADRO N° 09 

CATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

MÉTODO DE 
MARÍA 

MONTESORI 

MÉTODO DE 
REGIO EMILIA 

MÉTODO E 
WALDORF 

CRUCE DE INFORMACIÓN 
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Secuencia 
metodológica 

Planificación  

Organización  

Desarrollo 

Orden  

Socialización 
Representación 

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, estos 
pueden resolver 
problemas, escoger 
alternativas 
apropiadas y 
manejar bien su 
tiempo. Ellos son 
incentivados a  
cambiar ideas y a 
discutir sus trabajos 
libremente con otros. 

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 
su pensamiento 
simbólico, se le 
estimula a explora 
su medio ambiente 
y a utilizar los 
múltiples lenguajes 
del niño: palabras,
 movimientos, 
juegos, dibujo, 
pintura, 
construcción, 
escultura, teatro de 
sombras, collage, 
drama, música, etc. 

El método promueve 
además el espacio 
físico, la música, el 
canto, dos idiomas 
extranjeros, teatro, 
así como su 
vestimenta. Entre 
todo realizan una 
construcción y 
dedican gran tiempo 
a las manualidades, 
la danza y la poesía 
se cultiva el amor a 
la naturaleza, al ate, 
al ser humano y a lo 
divino. El juego es el 
trabajo del niño y por 
tanto lo desarrollan 
desde el nacimiento 
hasta los siete años 
de vida. El niño 
aprende el mundo a 
través de la 
experiencia no a 
través del intelecto. 

La propuesta   pedagógica 
alternativa logra en el niño 
y la niña desarrollar 
integralmente su ser 
intelectual, emocional, 
social y moral y cultiva el 
amor y cuidado a la 
naturaleza,   así   como   la 
libertad,   el   orden   en   el 
trabajo 
independientemente o en 
grupo resolviendo 
problemas, utilizando 
múltiples lenguajes en el 
niño: palabras, 
movimientos juego, dibujo, 
pintura, construcción, 
escultura, teatro, collage, 
drama y música. 

Rol del 

Docente 

 Observador 

 Intervencionista 

 Registrador de 
conductas  

El maestro debe 
enseñar en forma 
individual , pues su 

El profesor facilita a 
los niños la 
representación de 

El profesor debe 
tener una formación 
permanente, debe 

La propuesta pedagógica 
alternativa logra que el 
docente cumpla 
adecuadamente con su 
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labor es guiar y 
ayudar a cada niño 
Según su necesidad 
y no podrán 
intervenir hasta que 
ellos lo requieran 

lo que saben y de lo 
que imaginan. Son 
mediadores de su 
conocimiento pero 
al mismo tiempo 
están abiertos a 
aprender de sus 
alumnos en una 
forma de 
colaboración mutua 

dejar que cada niño 
despliegue toda
 su 
individualidad con 
ayuda de sus 
talentos y 
apoyándolos en sus 
dificultades. 

labor siendo el mediador 
de conocimientos, guía de 
aprendizajes según las 
necesidades de los niños y 
facilitadores          de          la 
representación e 
imaginación. 

Materiales 
Educativos  

Estructurados 

No estructurados 

Los materiales que 
debe haber en aula 
serán de objetos de 
diferentes tamaños 
grandes y pequeños 
las que serán 
inventados por los 
materos y padres de 
familia. Además de 
ello el aula debe 
estar organizado 
cuidadosamente par 
el niño ya que 
permitirá fomentar su 
auto aprendizaje y 
crecimiento, su 
ambiente deben ser 
cálidos y luminosos 
que incluyan 

Los materiales que 
utiliza son 
elementos de la 
naturaleza: 
piedritas, palitos, 
hojas, etc. 

También se habla 
de la presencia de 
materiales, 
herramientas y 
recursos que 
permitan explorar, 
expresar y crear 
pensamientos, un 
aula de música, 
otra para archivos, 
un área de 
psicomotricidad y 
áreas verdes. 

Los materiales a 
utilizar deben se para 
desarrollar el arte y 
los trabajos 
manuales.  Se debe 
contar con materia 
para trabajar 
artesanía como lana, 
hilos, barro, madera, 
cobre, piedras y 
otros. 

La propuesta pedagógica 
alternativa propone utilizar 
adecuadamente los 
materiales y recursos 
dentro del aula. Estos 
materiales y recursos 
deben permitir que el niño 
desarrolle sus auto 
aprendizaje y crecimiento, 
explore, se exprese y cree 
pensamientos y para ello 
se debe contar con 
ambientes luminosos, 
cálidos donde existan 
objetos de diferentes 
tamaños, elementos de la 
naturaleza como piedritas, 
palitos, hojas y otros donde 
se incluyan sectores de         
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lenguaje, plantas, 
arte música y libros. 

dibujo,         pintura, 
psicomotricidad, lenguaje, 
además de contar con un 
área verde donde existan 
plantas. 

INTERPRETACIÓN: El cuadro se muestra que mi trabajo de investigación esta sustentada en los métodos  de Maria 

Montesori, Regio Emilia y Waldorf, quienes coinciden en dar aportes valiosos sobre la importancia que tiene ejecutar el 

momento de la hora del jugo libre en los sectores en educación incial pues cada uno sustenta de manera oportuna como 

se debe trabajar este momento, que secuencia debemos seguir, cual es el rol del docente que se debe cumplir y cuales 

son los materiales que se deben utilizar y los que lograran generar nuevos prendizajes en los estudiantes par que 

posteriormente sean personas competentes quienes se puedan desembolver dentro de la sociedad. 

C) Triangulación de sujetos 

CUADRO N° 10 

ASPECTO ACOMPAÑANTE  COLEGA/DOCENTE DOCENTE INVESTIGADOR  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El problema identificado en el 
aula es real y se da con mucha 
frecuencia, la profesora de aula 
no ejecuta de manera adecuada 
el momento de la hora del juego 
libre en los sectores, aunque 
sea muy dinámica y activa, por 
lo que los niños y niñas hacen 
desorden en el aula y no se logra 
desarrollar en ellos las 

El problema se ha identificado 
luego de haber realizado un 
proceso de diagnóstico a través 
del registro de los diarios de 
campo donde se observa 
claramente que la docente de 
aula no ejecutaba de forma 
adecuada el momento de la hora 
del juego libre por lo que se 
observava a los niños y niñas 

El problema identificado en mi aula es 
verídico, se da con mucha frecuencia. 
Yo docente de inicial no ejecutaba de 
forma adecuada el momento de la 
hora del juego libre en los sectores del 
aula por que no veía la importancia de 
este momento y dedicaba ese tiempo 
a hacer otras actividades. Este 
problema fue identificado a través de 
la redacción de los diarios de campo 
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capacidades que el ministerio 
señala.  

hacían lo que querían y no 
desarrollaban sus capacidades. 
 

donde se mostraba como debilidad 
recurrente en mi práctica pedagógica. 

EL PLAN DE 

ACCIÓN 

(OBJETIVOS Y 

SESIENOES DE 

PARENDIZAJE) 

El plan de acción general 
presenta coherencia entre los 
objetivos con las actividades 
programadas y las sesiones de 
aprendizaje del plan específico. 
Se orientan a solucionar el 
problema identificado. Son 18 
sesiones que se desarrollaran, 
las que están en la propuesta 
pedagógica  alternativa 

El plan de acción es interesante, 
porque presenta propuestas 
innovadoras, todas orientadas a 
solucionar el problema de 
investigación propuesto, sugiero 
mejorar los instrumentos de 
evaluación para que el desarrollo 
del momento de la hora del juego 
libre en los sectores sea más 
eficaz en su desarrollo. 

Mi plan de acción fue planificado a 
partir de las hipótesis de acción, 
considerando las categorías y 
subcategorías planteadas en el 
proceso de la deconstrucción. La 
propuesta pedagógica alternativa Se 
desarrolló de manera pertinente y 
eficaz y tuvo logros que lograron 
mejorar mi práctica pedagógica. Se 
desarrollo las 18 sesiones de 
aprendizaje dadas en la propuesta 
pedagógica prevista. 

EJECUCIÓN EL 

MOMENTO DE 

LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE 

EN LOS 

SECTORES 

La secuenia metodológica que 
la profesora a utilizado en la 
ejecución del moemto de la hora 
del jego libre fue muy pertinente 
e interesante pues se sostenia 
con la información existida en la 
guía de la hora del juego libre en 
los sectores emanada por el 
ministerio de educación. Las 
estrategias propuestas por ella 
fueron muy dinámicas e 
innovadoras, desarrollansdo 
situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que realizaba 

La docente de aula 
constantemente se preocupaba 
por ejecutar de manera decuada 
de la secuencia metodológica 
del momento de la hora del juego 
libre además de utilizar 
estrategias diferentes, pues 
muchas de ellas no las conocía. 
Pero al observarla durante sus 
sesiones me di cuenta que los 
niños y niñas sentían gusto y se 
sentían contentos y satisfechos 
a la hora de ejecutar este 
momento. 

La secuencia metodologica del 
momento de la hora del juego libre lo 
vengo ejecutando de forma adecuada 
ya que me doy cuenta de los buenos 
resultados que se obtiene pues los 
niños y niñas se sientes muy alegres, 
contetos y satisfechos con la ejecución 
de este momento ya que los lleva a 
desarrollar muchas capacidades y 
habilidades lo que en el futuro los 
ayudara y se convertirán en 
ciudadanos competentes.  
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antes de aplicar su plan de 
acción, observándose en los 
estudiantes mucho entusiasmo 
y dinamismo en el desarrollo del 
momento  la hora del juego libre 
en los sectores. 

ROL DEL 

DOCENTE 

La docente cumplio 
adecuadamente su rol de 
docente dentro de la hora de 
juego libre a traves de la 
observación y su intervención en 
algunos juegos desarrollados en 
los sectores 

La docente cumplio e forma 
adecuada con su rol en el 
desarrollo del momento de la 
hora de juego libre en lo sectores 
ya que al observar la ejecución 
de este momento ella se 
acercaba a preguntar a los niños 
que jugaban en lo distintos 
sectores y en algunos casos si 
los niños y niñas lo permitían ella 
intervenia en el juego. 

Mi rol de docente en el momento de la 
hora del juego libre en los sectores los 
cumpli de forma adecuada ya que fui 
obsevadora e intervine en los juegos 
de los los niños y niñas que lo 
realizaban en los diferentes sectores 
exisntentes en el aula. 

UTILIZACIÓN 

DEL MATERIAL 

EDUCATIVO 

Los materiales estructurados y 
no estructurados habidos en lo 
sectores se utilizaron de forma 
pertinentes ya que optimizaron 
los juegos d elos niños y niñas 
en los diferentes sectores 
habidos en el aula. 

La docente de aula utilizo de 
forma adecuada los materiales 
estructurados y no estructurados 
habidos en los diferentes 
sectores del aula lo que hizo que 
mejorara su trabajo en el 
desarrollo del momento  del 
ahora del juego libre en los 
sectores pues a traves de la 
manipulacion y exploración de 
estos materiales los niños y 

Los materiales estructurados y no 
estructurados habidos en los 
diferentes sectores de aula  me han 
permitido ejecutar de mejor manera  
las actividades planificadas en la hora 
del juego libre en los sectores. 
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niñas desarrollan muchas 
capacidades. 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÖN 

Los resultados obtenidos 
después de  la aplicación de su 
problema de investigación, plan 
de acción, ejecución del 
momento de la hora del juego 
libre, el cumplimiento de su rol y 
la utilización de los materiales 
estructurado y no estructurados 
en el desarrollo del momento de 
de la hora del juego libre en los 
sectores fueron muy positivos 
ya que se observo la mejora de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Los niños y niñas  que están a 
cargo de la profesora en general 
han mejorado sus aprendizajes 
de manera significativa porque 
se observa muchos cambios ya 
sea en la parte afectiva, 
conginitva, valorativa y 
actitudinal, el que se logró  
gracias a la ejecución del 
momento de la hora del juego 
libre en los sectores  

Ejecutar de forma adecuada la 
secuencia metodológica, cumplir mi 
rol de docente y hacer un buen uso de 
los materiales estructurados y no 
estructurados existentes en los 
diferentes sectores del aula me 
permitieron mejorar mi practica 
pedagógica en el momento de la hora 
del juego libre en los sectores y se 
puede decir con la ejecución 
adecuada de este momento los niños 
y niñas mejorar sus aprendizajes 
sigificativos 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro anterior se muestra la redacción de las opiniones vertidas por los sujetos que intervinieron 

en el proceso de ejecución de mi trabajo de investigación ya que con sus observaciones y opiniones respaldaron las 

dificultades halladas dentro de mi practica pedagógica y como fui superándolas cada dia a través de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa.  

 

D) Triangulación de instrumentos 

CUADRO N° 12 
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DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN DEL 
RESULTADO 

Es un instrumento que me 
permitió registrar los 
hechos pedagógicos 
durante la aplicación de 
propuesta pedagógica 
alternativa, se registro 18 
diarios de campo con la 
finalidad de identificar las 
debilidades y mejorarlas 
por medio de la reflexión 
critica.  Los registros del 
diario de campo permiten 
observar de forma 
minuciosa el trabajo que 
estoy realizando en el aula 
y especialmente el 
problema de investigación 
hallado que se refiere al 
desarrollo del momento de 
la hora del jugo libre en los 
sectores. 

Este instrumento de 
evaluación me permitió 
visualizar los resultados 
obtenidos por los niños y 
niñas en función a los 
indicadores de desempeño 
logrados después de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
Pues ahora puedo decir 
que la investigación fue un 
éxito ya  que mejoro mi 
práctica pedagógica en el 
momento de la hora del 
juego libre en los sectores 
del aula y los niños 
mejoraron sus 
aprendizajes en todos los 
aspectos. 

Es otro instrumento que me 
permitió recoger 
información de las 
personas cercanas o afines 
al proceso de investigación 
que vengo desarrollando. 
La entrevista realizada 
también aporto en la 
mejora de mi práctica 
pedagógica en el aula ya 
que los entrevistados  
dieron sus alcances los que 
beneficiaron mi  trabajo en 
el aula. 

Estos instrumentos 
utilizados en el proceso de la 
investigación permitieron 
observar de manera 
minuciosa el trabajo que 
estoy realizando en el aula, 
observar los resultados 
obtenidos después de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa y 
recoger información 
rerelevante el que coadyuvó 
a la mejora de mi practica 
pedagógica en el desarrollo 
del momento de la hora del 
juego libre en los sectores. 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra aquellos instrumentos utilizados para el recojo de información reelevante 

durante la ejecución de mi trabajo de investigación en sus distintas etapas como en la deconstrucción, recostrucción y 

evaluación de los resultados. Estos instrumentos utilizados permitieron identificar tanto mis debilidades como las 

fortalezas que tenía dentro de mi práctica pedagógica y permitir su mejoramiento. También permitió validar la pertinencia 
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de mi propuesta pedagógica alternativa dirigida al desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores 

ejecutando de forma adecuada la secuencia metodologica, cumpliendo de forma pertinente mi rol de docente y sobre 

todo haciendo un buen uso de los materiales. 

4.3. MATRIZ DE EVALUCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 1 La ejecución adecuada de la secuencia metodológica  mejorará mi práctica pedagógica en el  momento de la hora del juego libre en 
los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Hipótesis de acción 2 El cumplimiento adecuado de mi rol de docente mejorará mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los 
sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 

Hipótesis de acción 3 La utilización  de los diferentes materiales habidos en los sectores mejorará mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la I.E.I N° 
277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Acción 1 La ejecución de la secuencia metodológica en el momento de la hora del juego libre en los sectores 

Acción 2 El cumplimiento  del rol docente como observador y mediador en el momento dela hora del juego libre en los sectores 

Acción 3 La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo del momento de la hora del juego libre en los 
sectores 

Investigadora Edith Vega Flores 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 
Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Ejecuta la secuencia metodológica del 
momento de la del juego libre en los sectores 
de forma adecuada. 

X    X    X 

Al inicio tuve muchas dificultades en 
desarrollar de forma adecuada el momento 
de la hora del juego libre en los sectores, 
específicamente en la ejecución de la 
secuencia metodológica, sin embargo de 
acuerdo a la revición bibliográfica que hice 
de los métodos que ven el juego libre como 
herramienta fundamental que genera 
conocimientos progresivamente fui 
mejorando mi practica pedagógica en 
relación a la ejecución de la secuencia 
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metodológica  como evidencia de ello mi 
estudiantes fueron desarrollando muchas 
capacidades y hubo cambio de actitud en 
ellos.  

02 
Cumple de forma adecuada el rol de docente 
en la ejecución del momento de la hora del 
juego libre en los sectores. 

x     x   x 

En la primera etapa no cumplia de forma 
adecuada con mi rol de docente el de 
mediador y observador  por 
desconocimiento,  pero progresivamente de 
acuerdo a l revicion bibliográfica que realice 
y como iba  desarrollando las actividades de 
aprendizaje del momento de la hora el 
juego libre en los sectores fui superando 
esta dificultad. 

03 
Utiliza de forma adecuada los materiales 
habidos en los sectores del aula. 

X    X    X 

Inicialmente no utilizaba de forma 
adecuada los materiales por el temor a que 
se extraviaran o maltrataran, no obstante 
durante la ejecución de las actividades de 
aprendizaje del momento de la hora del 
juego libre en los asectores fui superando 
esta dificultad ya que los materailes 
educativos ya sean estructurados y no 
estruccturados  a traves de su manipulación 
y obervacion constituyen los mediadores 
para generar nuevos aprendizajes. 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 1 La ejecución adecuada de la secuencia metodológica  mejorará mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los 
sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Hipótesis de acción 2 El cumplimiento adecuado de mi rol de docente favorecerá mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los 
sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca 
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Hipótesis de acción 3 La utilización  de los diferentes materiales habidos en los sectores mejorara mi práctica pedagógica en el aula de 04 años de la I.E.I N° 
277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Resultado esperado 1 Mejorar mi practica pedagógica en la ejecución de la secuencia metodológica. 

Resultado esperado 2 Mejorar mi practica pedagógica en el cumplimiento del rol docente. 

Resultado esperado 3 Mejorar mi practica pedagógica en la utilización de los materiales estructurados y no estructurados  

Investigadora Edith Vega Flores 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Menciona los motivos de sus 
emociones cuando se les 
pegunta: estoy alegre porque 
estoy jugando con mi amigo. 

X     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes no 
mostraban sus emociones de alegría, tristeza, enojo por la 
poca confianza que se le brindaba sin embargo de acurdo 
a la aplicación de la actividades de aprendizaje se observo 
que gradualmente el niño manifestaba sus emociones 
dando conocer del prque estaba triste, alegre o enojado. 

02 
Elige entre alternativas que se le 
presentan: ¿Qué quiere jugar? 
¿Dónde jugar? Y ¿con quién 
quiere jugar? 

X    X    X 

Al inicio los niños y niñas realizaban sus juegos de forma 
desordenada pero de acuerdo a la aplicación de las 
actividades del juego lbre se evidenció que los niños y niñas 
jugaban de forma ordenada respetan las normas dadas en 
el juego libre. 

03 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre 
demostrando sensibilidad. 

X    X    X 

Inicialmente los niños y niñas no tenían la costumbre de 
representar lo que realizaban en en el juego libre no 
obstante luego de la aplicación de las actividades de 
aprendizaje se logró de forma eficiente que mis estudiantes 
realicen producciones grafico plásticas propias 
demostrando su sensibilidad. 

04 

Acompaña eventos musicales 
con su voz, cuerpo u objetos 
sonoros 

X    X    X 

En la primera etapa los estudiantes entonaban canciones  
sin el acompañamiento de objetos sonoros, sin embargo al 
aplicar la actividad de la hora de juego libre en los sectores   
pude notar que el acompañamiento de objetos  sonoros en 
el canto  es mas  significativo, por que   lo disfruta mucho 
mejor al cantar. 
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05 

Asume roles en el juego  
dramático grupal, utilizando la 
voz, el gesto y el movimiento 
corporal 

X    X    X 

Al principio los estudiantes  sentían cierta timidez al asumir  
roles  en el juego dramático, es asi que a traves de  la 
permanente aplicación de la actividad de la hora de juego 
en los sectores  se pudo presenciar que los estudiantes 
representan los roles que correspondia con autonomía, 
confianza y una seguridad única. 

06 Dice con sus palabras los 
criterios de agrupación de una o 
más colecciones de objetos 
usando los cuantificadores: 
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, 
“más que”, “menos que”. 

X     X   X 

En la primera etapa mis estudiantes  jugaban sin tener en 
cuenta ciertos criterios de agrupación, cuando se dio la 
propuesta de la aplicación de la actividad del juego libre en 
los sectores  se logro que ellos  sean capaces de  realizar 
agrupaciones teniendo en cuenta los cuantificadores. 

07 
Construcción de significado y 
uso de los números naturales 
en situaciones problemáticas 
referidas a agrupar, ordenar, 
contar y medir. 

x    x    X 

Incialmente mis estudiantes se dirigian a los sectores de 
aula con el único fin de jugar, sin embargo, cuando se aplico 
la propuesta referida a juego libre en los sectores.  logre en 
ellos a que sean mas particiàtivos, frente a situaciones 
problemáticas,  saber resolverlos  atraves del juego, es 
decir ordenando, contando, etc. 

08 
Explora y observa objetos, seres 
vivos, hechos o fenómenos de su 
entorno haciendo uso de sus 
sentidos. 

x   x     x 

En la primera etapa mis estudiantes no tenían el hábito de 
observar detenidamente ni explorar los materiales porque 
jugaban con muchos materiales a la vez, pero después de 
la aplicación de la pruesta pedagógica ahora se detienen 
para observar y definir las características que tienen los 
materiales con los que están jugando.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La investigación acción pedagógica realizada nos ha permitido 

mejorar nuetra práctica pedagógica en el momento de la hora del 

juego libre en los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 

“Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Segunda: El proceso de la investigacion acción pedagógica nos ha permitido 

identificar nuestras fortalezas y debilidades siendo nuestra mayor 

debilidad la ejecución inadecuada del momento de la hora del juego 

libre en los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 “Divino 

Niño Jesús” de Cuncataca. 

Tercera: La investigación acción pedagógica realizada nos ha permitido 

identificar las teorías explicitas que sustentan el momento de la hora 

del juego libre tomando en cuenta los metodos de Maria Montesori, 

Regio Emilia y Waldorf los que conllevan a mejorar nuestra practica 

pedagógica. 

Cuarta: El proceso de la reconstrucción de nuetra práctica pedagógica nos ha 

permitido superar las dificultades que teniamos en el desarrollo del 

momento de la hora del juego libre en los sectores del aula de 04 

años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Quinta:   Durante los resultados obtenidos a partir de la descripción detallada 

de los diarios de campo pudimos comprobar que nuestra práctica 

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

se ejecutaba de forma deficiente, sin embargo, luego de la la 

evaluación de resultados del proceso de la reconstrucción nos 

permite manifestar que nuestra práctica pedagógica en el momento 

de la hora del juego libre es favorable. 

Sexta:  La aplicación de la propuesta pedagogica alternativa nos ha 

permitido ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica del 
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momento de la hora del juego libre en los sectores en el aula de 04 

años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Sétima: La aplicación de la propuesta pedagógica nos ha permitido cumplir 

adecuadamente con nuestro rol de docente en el momento de la 

hora del juego libre en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 

277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

Octava: La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa nos ha 

permitido hacer el uso adecuado de los materiales educativos 

estructurados y no estructurados habidos en los sectores en el aula 

de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a las docentes del nivel inicial desarrollar el momento de la 

hora del juego libre en los sectores de forma adecuada ya que es muy 

importante pues permite desarrollar en los niños y niñas muchas 

capacidades como la socialización, autonomía, autoestima, práctica de 

normas de convivencia, la representación, la creatividad y otros en 

general. 

 Se sugiere ejecutar de forma adecuada la secuencia metodológica del 

momento de la hora del juego libre en los sectores para no caer en la 

improvisación y obtener resultados no beneficiosos en nuestra práctica 

pedagógica. 

 Se le recomienda al docente de aula cumplir de foma adecuada su rol 

de mediador y observador ya que su presencia es importante para que 

el momento de la hora del juego libre se desarrolle mejor y tenga buenos 

resultados. 

 Se recomienda usar los materiales ya sean estructurados y no 

estructurados habidos en los sectores del aula pues constituyen los 

mediadores del aprendizaje de los estudiantes. 

 Se sugiere al magisterio en general especialmente a los que están en 

aula elaborar trabajos de investigación acción pedagógica los que le 

permitirá el mejoramiento de su práctica pedagógica a partir de la 

identificación de sus debilidades. 
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ANEXOS 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 
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DIARIO DE CAMPO Nº 3 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 
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 DIARIO DE CAMPO N° 06
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

PLANIFICACIÓN 

I) PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

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

hora del juego libre en los sectores del aula de 04 años de la IEI Nº 277-22 

“Divino Niño Jesús” de Cuncataca?? 

II) TITULO DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PEDAGÓGICA: 

“JUGANDO CON LIBERTAD APRENDO MEJOR” 

III) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

A) OBJETIVO GENERAL 

MEJORAR MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA HORA 

DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL AULA DE 

AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 “DIVINO NIÑO JESÚS” DE 

CUNCATACA. 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢  Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica para 

mejorar mi practica pedagógica en el momento de la hora del 

juego libre en los sectores del aula de 04 años de la 

I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de Cuncataca. 

➢  Cumplir adecuadamente el rol del docente para mejorar mi 

práctica pedagógica en el momento de la hora del juego libre 

en los sectores del aula de 04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino 

Niño Jesús” de Cuncataca. 

➢  Utilizar adecuadamente los diferentes materiales 

estructurados y no estructurados de los sectores del aula de 
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04 años de la I.E.I N° 277-22 “Divino Niño Jesús” de 

Cuncataca 

IV) TIEMPO 

20 días 

V) JUSTIFICACIÖN 
La hora del juego libre en los sectores es uno de los momentos 

más importantes dentro de una situación de aprendizaje, pues según el 

Ministerio de Educación es una actividad o momento pedagógico que se 

realiza todos los días como una actividad permanente, espontánea y 

personal que nace del mundo interior del niño y lo compromete, ya que 

es su propia creación y le permite desarrollar en los niños distintas 

capacidades. 

Ya teniendo conocimiento sobre la importancia que tiene la educación 

inicial reflexiono y analizo y me doy cuenta que en mi practica pedagógica 

utilizaba muchas teorías no las que tenían que leer si no las que me lo 

enseñaban otros colegas según su concepción y su práctica pedagógica. 

Sin embargo, este trabajo de investigación acción pedagógica me motiva a 

mejorar mi trabajo partiendo de la revisión bibliografía adecuada sobre la 

ejecución del momento de la hora del juego libre en los sectores lo que me 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica el que beneficiará a mis 

estudiantes 

VI) MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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ÁREA DOMINIO 
DE ÁREA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

IDENTIDA
D 
PERSONA
L 

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

AUTOESTIMA 

Explora reconoce y valora 
positivamente sus características y 
cualidades personales mostrando 
confianza en si mismo y afán de 
mejorar. 

Explora su entorno inmediato, 
según su propia iniciativa e 
interés. 

CONCIENCIA EMOCIONAL 

Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad según 
sus deseos necesidades e intereses 

Menciona los motivos de sus 
emociones cuando se les 
pegunta: estoy alegre porque 
estoy jugando con mi amigo. 

AUTONOMIA 
Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e 
intereses. 

Elige entre alternativas que 
se le presentan: ¿Qué quiere 
jugar? ¿Dónde jugar? Y 
¿con quién quiere jugar? 
 
Propone realizar actividades 
de su interés a la docente y a 
su grupo: jugar, cantar, 
bailar. 
 
Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta jugar 
con la pelota”, “El cuento del 
Patito feo no me gusta”. “Lo 
que más me gusta es subir y 
saltar”, etc. 
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CONVIVE
NCIA 
DEMOCR
ÁTICA E 
INTERCUL
T URAL 

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

COLABORACIÓN Y TOLERANCIA 
Respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 

Conversa y juega 
espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Se compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la 
convivencia 

Propone acuerdos o normas 
que regulen los juegos y 
actividades del aula: no votar 
papeles al piso, no quitar lo 
que es de otro, levantar la 
mano para hablar. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Maneja los conflictos 
de manera pacífica y 
Constructiva. 

Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin 
agredir ni replegarse, con 
ayuda de la docente: “Yo 
quiero jugar primero con este 
carrito porque yo lo tenía”, 
“Yo también quiero llevar la 
muñeca y ella no me deja”, 
etc. 

COMUNICA
CIÓN 

COMPRE
NSIÓN 
ORAL 

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

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes 
en distintas situaciones de interacción 
oral 

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



 
 

121 
 

EXPRESI
ÓN ORAL 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando 
variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por 
el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 

MATEMÁTIC
A 

NÚMERO 
Y 
OPERACI
ONES 

Resuelve situaciones 
problemáticas del 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los  números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

MATEMATIZA situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
REPRESENTA situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. COMUNICA: 
situaciones que involucren 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. ELABORA estrategias 
haciendo uso de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
UTILIZA expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas. 
ARGUMENTA el uso de los números 
y sus operaciones en la resolución de 
problemas. 

Dice con sus palabras los 
criterios de agrupación de 
una o más colecciones de 
objetos usando los 
cuantificadores: “muchos”, 
“pocos”, “ninguno”, “más que, 
menos que”. 
 
Construcción de significado y 
uso de los números 
naturales en situaciones 
problemáticas referidas a 
agrupar, ordenar, contar y 
medir. 
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CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigados por la 
ciencia 

Problematiza situaciones Explora y observa objetos, 
seres vivos, hechos o 
fenómenos de su entorno 
haciendo uso de sus 
sentidos 

 Materia y 
energía 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y aplica Conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente 

Menciona algunas 
características de los 
objetos y elementos 
naturales que observa en su 
entorno. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Crea trabajos de arte a 
partir del manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos d la 
diversas formas 
artísticas: Danza, artes 
dramáticas, música, 
artes visuales y audio 
viduales – para 
expresar su propias 
ideas, emociones y 
sentimientos, 
demostrando 
creatividad, 
imaginación y sentido 
estético. 

Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollado su sensibilidad. 

Crea diversas 
producciones plásticas con 
las propias técnicas que 
descubre demostrando 
sensibilidad. 
Asume roles en el juego 
dramático grupal, 
utilizando la voz, el 
gesto y el movimiento 
corporal. 
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1 ALANYA ROJAS, ARACELI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

2 ARENAS NOLAZCO, ANA LIZ SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI

3 BARBOZA PARIONA, JHON CLIVER SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

4 CCOPA CCASA, EDITH MARISOL SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

5 GOMEZ IRUPAYLLA, FESIEL SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI

6 DORIS CAÑARI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

7 LLACCHUAS ALVARES, CARLOS SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

8 MESCO PARIONA, ESMERALDA SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO

9 PALOMINO TITO, EDU ALEXANDER SI NO NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

10 PILLPE SALCEDO, KEVIN YAIR SI SI SI NO NO SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI

11 QUITO AGUILA, DEYVIS JEANPOHOL SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

12 ROJAS APARCO, ZUMILINDA DIANA SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO

13 SALAZAR CANA, JOSMER MAICOL SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

14 SALAZAR TORRES, NERSON MAHER SI SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI

15 COAQUIRA LANDA, DIANDO SEBASTIAN SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI

16 YACK BRAYAN ESPINOZA SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI

N° INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN MATEMATICA C.A



 
 

124 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 01 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Establezcamos acuerdos para la hora del juego libre 

en los sectores (negociación) 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 13 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

IDENTIDAD PERSONAL 

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

Autonomía: Toma 
decisiones y 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: jugar, 
cantar, bailar. 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULT URAL 

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

Normas de 
convivencia  

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

Propone acuerdos 
o normas que 
regulen los juegos 
y actividades del 
aula: no votar 
papeles al piso, no 
quitar lo que es de 
otro, levantar la 
mano para hablar. 

LISTA DE COTEJO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

 

  

 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEM
PO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños sentados en forma 
circular comentan sobre el juego libre a través 
de las siguientes preguntas: ¿porque nos 
sentamos así? ¿en que creen que jugaremos? 
¿como se llamaran estos rincones? ¿ cuantos 
niños y niñas podremos jugar en cada sector?. 
Leugo de esas preguntas se establecen 
acuerdos para el momento de la hora del 
juego libre y deciden ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar 
en los sectores y cómo dejar los materiales 
después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minut
os 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por afinidad y 
deciden en que sector jugar. En cada sector 
solo habrá 4 niños y niñas. 

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el 
compañero que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector preguntado 
a sus alumnos de la siguiente manera: ¿Como 

lo hiciste? ¿Para que lo estas haciendo? ¿Te 
gusta? En el sector hogar: ¿a que están 
jugando? ¿Quien es la mamá? ¿Quien es el 
papá?  

Juguetes, 

materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora del 
juego libre en los sectores se les comunica a 
los niños y niñas el tiempo disponible para 
concluir con el juego y luego guardan los 
juguetes, materiales, muñecas, libros y otro en 
su lugar. 

Las 
consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas saldran 
al patio y sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, Con quien jugaron, si 
les gusto el juego, si se sitieron bien al jugar 
con sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACI
ÓN 

Después de dialogar sobre la hora del juego 
libre los niños y niñas con la técnica que 
les gusta representan lo que hicieron y 
colgaran sus trabajos en el lugar que 
corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, 
bailar. 

Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al 
piso, no quitar lo que es de 
otro, levantar la mano para 
hablar. 

01 Araceli SI SI 

02 Ana liz  SI NO 
03 Edu Alexander NO SI 

04 Fesiel  SI SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  SI NO 
07 Yack brayan SI NO 

08 Esmeralda  NO SI 
09 Sebastian SI NO 

10 Kevin  NO SI 
11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson NO NO 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En hogar   Doris Alegre 

02 Ana liz En hogar   Josmer  Aburrida 

03 Edu Alexander  En música  Carlos  Concentrado 

04 Fesiel  En la biblioteca  Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En construcción  Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Sebastian Molesta  

07 Jack brayan  En la biblioteca  Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En hogar   Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En hogar   Yack  Incomodo  

10 Kevin  En construcción Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  En la biblioteca  Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En música  Edu alexander Alegre 

13 Josmer Maicol  En música  Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En construcción  Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En construcción kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En construcción  Jenpohol  Aburrido  
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO DE LA  HORA 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 
DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA PRINCIPAL PERSONAL SOCIAL  
ÁREA INTEGRADA PERSONAL SOCIAL 

DÍA 13 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 

TEMA 
ESTABLEZCAMOS  ACUERDOS PARA LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN 
LOS SECTORES 

CAPACIDAD AUTONOMIA 
DOCENTE Edith Vega flores 

I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Hoy como siempre siendo las 8:00 am llegué a la institución, 
salude a mis colegas y me dirigi a mi aula. Ahí vi que había 
llegado Jhon Cliver quiene estaba dibujando un carro. Al verme 
se hacerco y me saludó, ¡profesora buenos días! – ¡buenos 
días!, ¿ya escribiste tu nombre? - ¡sí! Me dijo. Y asi 
sucesivamente fueron llegando mis alumnos al aula. 

Ya siendo las ocho y treinta de la mañana salimos al patio a 
realizar nuestras actividades permanentes. Como siempre, nos 
formamos, rezamos a Dios, actualizamos el calendario, Vimos 
como estaba el día, cantamos el himno nacional e hicimos las 
actividades que correspondia como que pasen los niños y niñas 
al frente para que cantaran o nos contaran algo. 

Después de culminar con nuestras actividades permanentes 
ingrasamos al aula y mediante una consigna que les di a los 
niños, colocaron sus asientos en el centro del salón y sentados 
ahí nos pusimos a dialogar. Comense diciéndoles que estab 
muy contenta de trabajar con ellos y luego les dije que miraran 
a su alrededor y me dijeran que es lo que ven. Zumilinda me 
dijo que veía la casita, Nerson una quena, Fesiel un 
rompecabezas y asi sucesivamente cada uno de ellos 
levantando su mano me dijo lo que veía en el salón. Después 
que mencionen todo lo que vieron les pregunte que si todos los 
materiales que habían ahí estaban desordenados, a lo que me 
respondieron que nó. Entonces me puse de pie y les mostre los 
sectores que habían en el salón y les explique sobre la hora del 
juego libre en los sectores. Quiero señalar que por ahora solo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificació
n 
   (16  -46) 
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31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

tengo cuatro sectores donde los niños y niñas pueden 
interactuar y estas son el sector construcción, hogar, música y 
biblioteca. Los niños y niñas sabían ya de la existencia de los 
sectores pero no sabían como se daba uso. 

Entonces la profesora junto con los niños estableció los 
siguientes acuerdos para la hora del juego libre. 

 Cada niño respetara el sector donde este jugando, más no 

podrá ir a otro sector. 

 Cuando la profesora diga ¡falta diez minutos para termirar el 

juego libre ¡ los niños y niñas terminaran de jugar. 

 Cuando termine la hora del juego libre cada niño y niña 

guardara el material donde corresponda. 

Después de haber establecido nuestros acuerdos  pregunte  los 
niños y niñas: - ¿en qué sector quieren jugar? Las niñas me 
respondieron en coro en la casita y los niños en construcción y 
en ese momento no supe que hacer, ya se estaba saliedo de 
control. Entonces les dije a los niños y niñas que  respetaran 
nuestros acuerdos y ellos dijeron en forma de coro ¡pero yo 
quiero ir a ese sector! Entonces lo que se hizo cada niño eligió 
el sector que mas le gusta. Todos los niños estuvieron muy 
contentos. Y así dimos inicio a la ejecución del momento de la 
hora del juego libre en los sectores.  
Durante el juego observe que las niñas que se habían ido a 
jugar al sector contrucción llevaban los materiales de 
construcción para jugar en la casita suponiendo ser alimentos 
para cocinar. En ese momento solo me quede observando 
aquel hecho.  
Luego al dirigir mi mirada al sector contrucción Jeanpohol 
estaba tirando al suelo los materiales y Jhon Cliver hacía lo 
mismo. Doris quien estaba  jugando con ellos vino a avizarme 
lo que estaba sucediendo. Entonces me acerque y les dije que 
si lo que estaban haciendo estaba bien y ellos respondieron que 
nó y empezaron a guardar los materiales que estaban en el 
suelo. 
Al obervar el sector música me di cuenta que solo Carlos y Edú 
Alexander estaban jugando. Por otro lado Yack Brayan estaba 
rompiendo el libro “el Zorro enamorado de la luna”. Al verlo me 
acerque y le pregunte que si lo que estaba haciendo estaba 
bien y el me dijo que no y empezó a pegar la tapa del libro con 
el maskin. 
Al darme la vuelta la mayoría de los niños estaban en el sector 
construcción y la mayoría de las niñas en el sector hogar y en 
ese momento me di cuenta que había olvidado establecer la 
cantidad de alumnos que debían ir a cada sector. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 02 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Determinemos el número de participantes para cada 

sector 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

Faltando minutos para que culmine el momento de la hora del 
juego libre los niños y niñas empezaron a guardar los materiales 
en su sitio. Pero los que habían jugado en el sector biblioteca 
habían guardado los libros de cabeza, los que habían jugado 
en el sector hogar todo sus materiales estaba en el piso.  
No sentamos en círculo para socializar lo que habíamos hecho 
en el juego libre. Pero antes de ello pregunte que si habían 
dejado los sectores ordenados y bien limpios. En ese momento 
los que habían jugado en el sector hogar se miraron entre ellos 
e hicieron muecas. Entonces les volví a dar uno 5 minutos para 
que  dejaran los materiales en su sitio y como debía ser. 
Después de ese tiempo todos volvimos a sentarnos y contamos 
nuestras experiencias vividas en los sectores. 
Porteriomente los niños y niñas dibujaron en hojas bond lo que 
habían hecho en los sectores. 
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Secuencia 
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Socializació
n 
  (87-94) 
 
 
 
 
 
Representa
ción 

 (95 – 98) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Respete la opinión de mis alumnos 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Utilizar los materiales habidos en los sectores del aula 

DEBILIDADES: 

 Tengo dificultades aun en la distribución de mis alumnos a los diferentes sectores  

 Me pase el tiempo de ejecución la hora del juego libre 

 Cumplir a medias con mi rol de docente  

INTERVENTIVA: 

 Buscar otras estrategias para la distribución de mis alumnos a los diferentes sectores habidos en el aula 

 Cumplí de mejor manera mi rol de docente 

 Prever mejor el tiempo para ejecutar el momento de la hora del juego libre en los sectores. 
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3) FECHA: 15 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

IDENTIDAD PERSONAL 

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

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

 

- Elige entre 

alternativas que se 

le presentan: Qué 

quiere jugar, con 

quién quiere jugar, 

dónde jugar; qué 

actividades 

realizar, con quién 

quiere realizar su 

proyecto. 

 

COMUNICACI
ÓN 

EXPRESIÓN ORAL 

Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando 
variados recursos  

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral.  

 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local. 

-  

SECUENCIA 
METODOLÓ

GICA 

ESTRATEGIAS MATERIAL
ES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CIÓN 

La docente y los niños sentados en forma circular  
comentan sobre el juego libre  que realizaron la clase 
anterior a través de las siguientes preguntas: ¿les 
gusto lo que hicimos la clase anterior?¿ les gustria 
volver a jugar?¿ahora jugaremos en forma 
desordenada?¿cuantos niños y niñas podremos jugar 
en cada sector? Luego de esas preguntas 
recordamos nuestros acuerdos para el momento de 
la hora del juego libre y decidimos ¿Dónde? ¿Con 
quien? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Indicador 

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

Usa palabras 
conocidas por el niño, 
propias de su 
ambiente familiar y 
local. 
 

01 Araceli SI   SI  

02 Ana liz  SI NO 
03 Edu Alexander NO SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  NO NO 

07 Yack brayan NO NO 
08 Esmeralda NO SI 

09 Sebastian NO NO 

en los sectores y cómo dejar los materiales 
después de jugar? 

ORGANIZA
CIÓN 

Los niños y niñas se organizan por afinidad y 
deciden en que sector jugar. En cada sector solo 
habrá 4 niños y niñas por la cantidad total de niños y 
niñas que hay en el aula. 

Sectores 
del aula 

DESARROL
LO O 

EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el compañero 
que le gusta. Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a sus alumnos de la 
siguiente manera: ¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 

estas haciendo? ¿Te gusta? En el sector hogar: ¿a 
que están jugando? ¿Quien es la mamá? ¿Quien es 
el papá?  

Juguetes, 

materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora del juego 
libre en los sectores se les comunica a los niños y 
niñas el tiempo disponible para concluir con el 
juego y luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las 
consignas 

SOCIALIZA
CIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas saldran al patio 
y sentados en semicirculo dialogaran sobre a que 
jugaron, Con quien jugaron, si les gusto el juego, si 
se sitieron bien al jugar con sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESEN
TACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del juego libre 
los niños y niñas con la técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y colgaran sus trabajos en 
el lugar que corresponde 

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel 
crepe, etc 
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10 Kevin SI NO 
11 Edit marisol SI SI 

12 Carlos SI NO 
13 Josmer maicol SI SI 

14 Jeanpohol SI SI 
15 Nerson NO NO 

16 Jhon cliver SI SI  

  

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música  Doris Alegre 

02 Ana liz En construcción Josmer  Aburrida 

03 Edu Alexander  En construcción Carlos  Concentrado 

04 Fesiel  En la biblioteca Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En música  Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En la biblioteca Sebastian Molesta  

07 Jack brayan  En la biblioteca Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En hogar   Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca  Yack  Incomodo  

10 Kevin  En hogar   Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  En hogar   Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En construcción Edu alexander Alegre 

13 Josmer Maicol  En construcción Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En música  Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En hogar   kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En música  Jenpohol  Aburrido  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO DE LA  HORA 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 
DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA PRINCIPAL PERSONAL SOCIAL  
ÁREA INTEGRADA COMUNICACIÖN 

DÍA 15 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA DETERMINEMOS EL NÚMERO DE PARTICIPANTES PARA CADA SECTOR 

CAPACIDAD AUTONOMIA 
DOCENTE Edith Vega flores 

I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
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13 
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21 
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23 
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28 
29 
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31 
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40 
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42 
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44 
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48 

Hoy miércoles 15 de  octubre siendo las 7:58 am llegué a la 
institución y como de costumbre mis colegas habían llegado 
antes que yó, las saludé a todas a lo que me correspondieron. 
Luego de saludarlas me dirigí a mi aula y ahí ya estaba jugando 
Carlitos que a su lado estaba su mamá quien quería conversar 
conmigo y preguntarme si había visto el sombrero de su hijo a 
lo que le respondi que yaya en el rincón del salón hay ua caja 
de color rojo donde los niños dejan todas sus ropas. Entonces 
la mamá fue a buscar esa caja y efectivamente encontró el 
sombrero de Carlitos ahí.  Los niños y niñas fueron llegando 
poco a poco.  

Cuando todos los niños y niñas ya habían llegado nos sentamos 
en el suelo en forma circular y dialogamos sobre la hora del 
juego libre mediante algunas preguntas como: ¿Qué hicimos la 
clase anterior?¿les gustó? ¿Quisieran volver a jugar en los 
sectores? ¿Todos nos iremos a jugar a un solo sector? 
¿Cuantos niños creen que deberían ir a cada sector? Los niños 
y niñas respondían a cada una de las preguntas que les hacia 
según lo que ellos creían.  

Con ellos nos pusimos de acuerdo para ir a los diferentes para 
jugar.    

Durante el juego fui de visita de sector en sector, en donde 
Carlos un niño hiper activo jugaba tan apasionadamente con 
los pleygos y construyó un avión que lo hacía volar. Pero 
mientras el hacia volar su avión hacia mucho ruido y Zumilinda 
se me acerco y dijo: profesora ¡Carlos hace mucha bulla me 
duele la cabeza! Asi que me acerque Carlos y le comente el 
malestar de Zumilinda, él gustoso y sin molestias modeló su 
voz. En el sector hogar Edith Marisol y Esmeralda se peleaban 
por una muñeca, entonce me acerque y les pregunte que es lo 
que sucedia y Esmeralda me dijo que ella se había ganado 
primero la muñeca. Edith Marisol dijo que ella mentia, entonces 
converse con ella y les hice entrar en razón dicnedoles que 
aprendan a compartir y que las dos podían jugar con una sola 
muñeca sin pelearse. Un momento se miraron pero luego 
volvieron a su juego. 

Mientras los otros niños jugaban Jhon Cliver se quejaba de 
algunas irregularidades del aula durante el momento de la hora 
del juego libre en los sectores, recordaba las normas de 
convivencia y me las hacia recordar en cada momento si algún 
niño /niña faltaba a ello. Jhon Cliver es un niño muy atento e 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 03 

49 
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inteligente. Si había algún material en el suelo é era el primero 
en observar aquel error y reclamar. Hoy me di cuenta que la 
actitud de Jhon Cliver cambio y si resultó los acuerdos que 
establecimos para la hora del juego libre en los sectores. 

Faltando pocos minutos para terminar con la ejecución de la 
hora del juego libre los niños y niñas empezaron a guardar los 
materiales en su lugar. 
Luego nos ubicamos en el centro del salon en un semicírculo y 
dialogamos sobre las actividades que realizaron cada uno de 
ellos e inicie preguntándoles como fue el juego en cada sector 
y cuando llegue al sector hogar me detuve  interrogándoles lo 
siguiente: ¿Quiénes jugaron en el sector hogar?, ¿Cómo 
jugaron?, ¿se divirtieron?..... Lo primero que recibí fueron  
quejas, que Esmeralda se peleo con Edith porque no quería 
jugar con ella, Zumilinda dijo: yo también quería la muñeca…. Y 
les volvi a preguntar: ¿Por qué habrá pasado eso?... la que 
esperaba  respuesta surgió de Josmer que no había sido parte 
del juego señalando lo siguiente: - ¡es que jugaron muchas 
niñas en la casita!- Entonces volví a preguntar: ¿Qué podemos 
hacer para que no haya muchos niños en cada sector y no 
pelearnos como paso el día de hoy? Carlos dijo: - los primeros 
que llegan que se ganchen el sector que quieran, Ana Liz ¡ash!, 
era consciente que ella llegaba más tarde que algunos de sus 
compañeros así que no aceptó, en ello participó Jeanpohol: que 
jueguen tres no más. Empesé a repartír a los niños en cada 
sector el que me permitio observar y calcular la cantidad exacta 
de nños que podían jugar en cada sector. Entonces nos tocó a 
4 niños o niñas en cada sector. Cada uno de ellos iban dando 
sus alcances y yo las iba registrando en la pizarra. Una vez 
consensuado lo representamos gráficamente de como quedaría 
lo que acordamos sobre la cantidad de niños que entrará en 
cada sector.  Planteamos nuestra distribución en los sectores 
de aula de acuerdo a nuestra llegada.   
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Orden 
(54– 57) 

 
 

Socializació
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  (58-79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa
ción 
  (80 – 86) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Respete las opiniones de los niños y deje que se expresen con naturalidad 
 Promoví la escucha activa durante la socialización y sobre ello una reflexión 
 Respete la secuencia metodológica del momento de la hora del juego libre en los sectores. 
DEBILIDADES: 

 Aun tengo difcultades para cumplir con mi rol de dcoente de forma adecuada.  

INTERVENTIVA: 

 Buscar espacios que me permitan cumplir de mejor manera mi rol de docente 

 Seguiré investigando sobre escucha activa y las organizaciones posibles para la distribución de 
niños en cada sector. 
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MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Reorganizamos cada uno de los sectores 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 17 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
“Me gusta jugar con la 
pelota”, “El cuento del 
patito feo” 
 

Propone realizar 
actividades de 
su interés a la 
docente y a su 
grupo: jugar, 
cantar, bailar. 

MATEMÁTICA  
NÚMERO Y 
OPERACIONES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas del 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los  números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

MATEMATIZA 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
REPRESENTA 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. COMUNICA: 
situaciones que 
involucren cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. ELABORA 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
UTILIZA expresiones 
simbólicas, técnicas y 

Dice con sus 
palabras los 
criterios de 
agrupación de 
una o más 
colecciones de 
objetos usando 
los 
cuantificadores: 
“muchos”, 
“pocos”, 
“ninguno”, “más 
que, menos 
que”. 
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formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
ARGUMENTA el uso de 
los números y sus 
operaciones en la 
resolución de problemas. 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

  Indicador 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños salen al patio y se 
ponen de acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar 
en los sectores y cómo dejar los materiales 
después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por afinidad 
y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el 
compañero que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector preguntado 
a s u s  a lum nos :  ¿Qué e s tas  hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector hogar: ¿a 
que están jugando? ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora del 
juego libre en los sectores se les comunica a 
los niños y niñas el tiempo disponible para 
concluir con el juego y luego guardan los 
juguetes, materiales, muñecas, libros y otro en 
su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas sentados 
en semicirculo dialogaran sobre a que 
jugaron, dónde jugaron Con quien jugaron, 
si les gusto el juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del juego 
libre los niños y niñas con la técnica que 
les gusta representan lo que hicieron  para 
lugo colgarlo en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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N° Nombres y 
apellidos  

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, 
bailar. 

Dice con sus palabras 
los criterios de 
agrupación de una o 
más colecciones de 
objetos usando los 
cuantificadores: 
“muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “más que, 
menos que”. 

01 Araceli NO SI 

02 Ana liz  SI SI 

03 Edu Alexander SI SI 

04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  SI SI 

07 Yack brayan SI SI 

08 Esmeralda  SI SI 

09 Sebastian SI SI 

10 Kevin  NO SI 

11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En hogar   Zumilinda Alegre 

02 Ana liz En construcción Doris Alegre 

03 Edu Alexander  En la biblioteca Sebastian Alegre 

04 Fesiel  En música Esmeralda  Alegre 

05 Doris  En construcción Ana Liz Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Araceli Molesta  

07 Jack brayan  En música  Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En música  Jack  Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Edú Alexander  Incomodo  

10 Kevin  En la biblioteca Josmer  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Nerson Alegre 

12 Carlos  En música Fesiel  Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Kevin  Incomodo 

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon Cliver Alegre 

15 Nerson  En construcción Edith marisol Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jeanpohol Aburrido  
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  Y MATEMATICA 
DÍA 17 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA REORGANIZAMOS CADA UNO DE LOS SECTORES 
CAPACIDAD      AUTONOMÍA  Y  MATEMATIZA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Hoy día 17 de octubre a horas 8:15 am llegué  a la institución 
donde trabajo, mis colegas ya habían llegado, me acerque y 
las saludé como correponde y ellas del mismo modo 
rspondieron mi saludo. 
Después de saludarlas me dirigí a mi aula y solo algunos niños 
y  niñas habían llegado. 
Ya siendo las 9 de la mañana todos habían llegado y ya habían 
registrado su asistencia. Al ver a todos mis alumnos en el aula 
me dispuse a desarrollar el momento de la hora del juego libre 
en los sectores.  
Junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo y nos 
pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y en qué sector 
debíamos jugar. Pero josmer uno niño muy despierto levanto 
la mano y me dijo:- profesora la casita esta sucia, la biblioteca 
también esta desordenada y contrución esta feo. – muy bien 
josmer y ¿Qué podemos hacer niños? Zumilnda dijo 
limpiémoslo y todos en coro dijeron ¡sii! 
Entonces yo les dije: muy bien niños, como los sectores de 
nuestra aula están muy desordenados que les parece si los 
arreglamos y los reorganizamos - ¡si! Respondieron ¡muy bien! 
Les dije a ver ustedes solos pónganse de acuerdo que sector 
quisieran ordenarlo y con quien quisieran hacerlo. 
Ellos solo se pusieron a conversar y se organizaron de la 
siguiente manera: Araceli, Zumilinda, jeanpohol y Jhon Cliver 
debían ir al sector hogar, Ana Liz, Doris, Edith Marisol y Nerson 
debían ir al sector construcción; Edú Alexander, Sebastian, 
Josmer y Kevin al sector biblioteca y por ultimo Fesiel, Jack 
brayan, Carlos y Esmeralda al sector música. 
Después de organizarse los niños y niñas se distribuyeron  a 
los sectores que les había tocado para que ellos mismos lo 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
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57 
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63 
64 
65 
66 
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68 
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75 
76 
77
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

reorganicen. Cada uno de ellos hacia lo que podía. Entonces 
yo me fui acercando de sector en sector para saber que el lo 
que estaban haciendo, es asi que empece por el sector 
onstrucción y ahí encontré a Ana Liz quien estaba limpiando 
los rompecabezas, Doris había bajado los materiales al piso y 
con un trapo estaba limpiando los estantes, por su parte Edith 
con la escoba estaba barriendo ese sector y Nerson que en 
ves de trabajar en conjuto con sus compañeros mas se 
dedicaba a jugar y a molestarles. Cuando los niños y niñas de 
ese sector se me quejaron lo que hice fue conversar con 
Nerson y preguntarle que si lo que estaba haciendo estaba 
bien y el me respondio que no y que se iva a pedir disculpas 
de sus compañeros y les iba a ayudar a odrenar los materiales. 
Luego me dirigí al sector música y ahí me encontré con Fesiel 
que estaba tocando la quena, Jack Brayan tenía en sus manos 
la pandereta, Carlos la guitarra y Esmeralda era la única que 
estaba haciendo la limpieza. Entonces a los varoncitos que 
estaban jugando en ese sector les dije que si estaban 
haciendo en lo que habíamos quedado y ellos me 
respondieron que no y que iban a yudarle a Esmeralda a 
arreglar el sector música. 
Después de conversar con ellos me fui al sector hogar y ahí 
estab ordenando la casita Araceli, Zumilinda, Jeanpohol y 
Jhon Cliver. Araceli limpiaba la cocina, Zumilinda barria, 
Jeanpohol tendia la cama y jhon cliver vestia a las muñecas. 
Zumilinda como siempre antes que llegara le había pegado a 
Jeanpohol por lo que él no quería hacer la limpieza junto con 
ella pero después de la pelea Jhon Cliver les hizo entender 
que no debían pelear y que debían trabajar juntos. 
Finalmente me dirigí al sector biblioteca y hallé a Edú 
Alexander, Sebastian, Josmer y Kevin quienes en forma 
ordenada estaban ordenando el sector biblioteca.  
Faltando pocos minutos para que termine la hora del juego 
libre en los sectores en voz alta grité: ¡niños terminen de 
organizar los sectores! Y ellos terminaron de arreglar y como 
ya se habían acostumbrado ellos solos cogiendo sus asientos 
se colocaron en circulo para socializar lo que hiceron en el 
desarrollo de la hora de del juego libre. 
Cada uno de ellos mencionó lo que habían hecho en los 
diferentes sectores del aula y todo lo que había ocurrido en 
cada sector. 
Finamente luego de contar sus experiencias vividas en los 
sectores  se pusieron a representar en papel bon lo que habían 
hecho ese dia. Luego colgaron sus trabajos donde 
correspondían. 
Luego del refrigerio desarollamos la unidad didáctica. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 04 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Me divierto en la casita 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también 

mejorara mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 20 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICA
CIÓN 

EXPRESIÓN ORAL 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando 
variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Organizar los sectores del aula con ayuda de mis alumnos 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades al cumplir con mi rol de forma adecuada, sin embargo pienso esforzarme 
más. 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante tendré que esforzame mas para cumplir de manera adecuada con mi rol de 

docente en el momento de la hora del juego libre en los sectores.  
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EXPRESIÓ
N 
ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a 
partir del manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos d la 
diversas formas artísticas: 
Danza, artes dramáticas, 
música, artes visuales y 
audio viduales – para 
expresar su propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido 
estético 

Realiza sus propias 
obras de arte en 
las diferentes 
formas artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollado su 
sensibilidad. 

Asume roles en el 
juego dramático 
grupal, utilizando 
la voz, el gesto y el 
movimiento 
corporal. 
 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? 
¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar en 
los sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué e s tas  hac iend o ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, dónde jugaron 
Con quien jugaron, si les gusto el 
juego, si se sitieron bien al jugar con 
sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 
Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 

Papel Crayola 
Plastilina 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local 

Asume roles en el juego 
dramático grupal, 
utilizando la voz, el 
gesto y el movimiento 
corporal. 

01 Araceli SI SI 
02 Ana liz  SI SI 

03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  SI SI 

07 Yack brayan SI NO 
08 Esmeralda  SI NO 

09 Sebastian SI NO 
10 Kevin  SI NO 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿QUÉ 
PAPEL 

DESEMPE
ÑA? 

¿COMO 
SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Jack Brayan  Alegre 

02 Ana liz En hogar   Zumilinda  La mamá Alegre 

03 Edu Alexander  En construcción Esmeralda  Alegre 

04 Fesiel  En música Araceli   Alegre 

05 Doris  En la biblioteca Sebastian  Molesta 

06 Zumilinda  En hogar   Carlos  El hijo 
menor  

Alegre 

07 Jack brayan  En música Fesiel   Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción Edú Alexander   Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Doris  Incomodo  

10 Kevin  En música Araceli  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Jhon Cliver   Alegre 

12 Carlos  En hogar   Jeanpohol  El papá Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Nerson  Enojado  

técnica que les gusta representan lo 
que hicieron  para luego colgarlo en el 
lugar que corresponde 

Plumón Papel 
crepe, etc 
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14 Jeanpohol  En hogar   Ana Liz La hermana 
mayor 

Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca Josmer  Alegre 

16 Jhon Cliver  En construcción Edith Marisol  Aburrido  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 20 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA ME DIVIERTO EN  LA CASITA   
CAPACIDAD      SE EXPRESA  Y EXPRESION ARTÍSTICA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Hoy lunes 20 de octubre llegué a mi jardín un poco tarde ya 
que se me presentó un contratiempo. Al llegar a mi jardín mis 
colegas me estaban esperando ya que había ocurrido un 
incidente en mi jardín, ocurre que al costado de mi jardín hay 
un terreno donde siembran alfalfa y que la dueña al regar esta 
plantación el agua  que riega había innundado a mi jardín. 
Juntas fuimos a conversar con la dueña del terreno y no dijo 
que tendría mas cuidado. 
Al volver al jardín me di cuenta que todos mis alumnos ya 
habían llegado, algunos jugaban en el patio con las llantas o 
en los columnpio y los otros dentro del aula. 
Cuando ya era las 9 de la mañana en voz alta grité: ¡cuatros 
años al aula, cuento hasta tres, el ultimo tendrá un castigo! 
Todos los niños y niña vinieron al salón corriendo. 
Ya en el salón les dije a los niños que era la hora del juego 
libre y ellos sonriendo me dijeron ¡Sí! Y como ya se estaban 
acostumbrando al estilo de trabajo ellos  solo tajeron sus sillas 
y lo colocaron en forma circular. Ahí nos pusimos de acuerdo 
que sector debíamos ir, con quienes jugaríamos y con que 
materiales lo haríamos. 
Los niños a traves del dialogo se organizaron y se pusieron de 
acuerdo en que sectores y con quienes ivan a jugar. Luego de 
organizarse se distribuyeron y dirigieron cada uno a los 
sectores que les había tocado. Es asi que se dio inicio al 
desarrollo del momento de la hora del jugo libre. 
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28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77
78 
79 
80 
81 

Durante el juego primeramente me dirgí al sector hogar y ahí 
estaban jugando Zumilnda, Carlos, Jeanpohol y Ana Liz. 
Cuando les pregunte a que estaban jugando Ana Liz me 
respondión a la casita, y cuando les pregunte que papel 
desempeñaban Jenpohol me dijo que el era el papá, Carlos su 
hijo, Ana Liz la hija mayor y Zumilinda hacia el papel de la 
mamá. Carlos me contó que Zumilinda y Ana Liz se habían 
peleado por ser la mamá y el como yo les había enseñado a 
sortear con el “de ti marin” él muy inteligente lo había hecho 
así. – muy bien Carlos le dije, eres un campeón le realqué. Me 
detuve por un poco mas de tiempo y le pregunte a Zumilinda 
que como se sentia y ella me respondión que bien y que 
estaba disfrutando del juego. También me contó que ella hacia 
el papel de mamá y que estaba cocinando un rico caldo de 
gallina o para que sus hijo comiencen y se puedan ir al jardín. 
¡Que bueno que estén jugando asi! Le dije y ella me 
correspondió con una sonrisa. 
Le pregunté también a Jeanpohol de como se sentía y el me 
dijo que al inicio un poco aburrido por sus compañeras de 
juego pero que finalmente se acomodo a ellas y se puso a 
jugar. 
Después de visitar al sector hogar me dirigí al sector biblioteca 
y ahí encontré a Josmer, Nerson, Doris y Sebastian. 
Sebastian le había quitado a Nerson el libro qu estaba leyendo 
por lo que Nerson muy triste se puso a llorar y se me quejó. 
Converse con Sebastian y le hice entender que lo que estaba 
haciendo estaba muy mal y que no se le debe quitar los 
materiales al comapñero y que se tenia que pedir las cosas 
prestándose – esta bien profesora me dijo. 
Josmer estaba leyendo el libro de Los tres chanchitos y el me 
dijo que me quería contar ese cuento a lo que yo me sente 
para escucharlo. Doris también estaba leyendo el cuento de la 
sirenita, cuando me acerque mucho a ella, se anrrojeció y le 
dio un poco de vergüenza, en ese momento lo que hice fue 
acariciarle la mejilla y decirle en el oído que era muy hermosa 
y que estaba leyendo el cuento perfecto. Ella me miró y me 
hizo una mueca de alegría. 
Luego me fui al sector música  y ahi encontré a Araceli, Jack 
Brayan, Fesiel y Kevin. Ellos estaban cantando la canción del 
Limoncito. Araceli que un poco timida tenia en sus manos la 
pandereta, Jack brayan estaba tocando su guitarra, Fesiel la 
quena y Kevin tenia los palitos chinos. Les pregunte que si 
quería que yo cantar con ellos y me dijeron que sí, entonces 
jale mi asiento, cogi una guitarra y nos pusimos a cantar todas 
las canciones que habíamos aprendido. 
Después de un buen tiempo me dirigí al sector construcción y 
ahí estaban jugando Edú Alexander, Jhon Cliver, Esmeralda y 
Edith Marisol. Cada uno de ellos jugando con un iddferente 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 05 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Yó soy músico  

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 22 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD PERSONAL 
Se relaciona con otras 
personas, demostrando 

AUTONOMÍA 

Toma 
decisiones y 

Propone 
realizar 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

material ya que Edú estaba jugando con las rompecabezas, 
Edith Marisol con las cuentas, Jhon Cliver con las flores tipo 
corrospun, Kevin tenia en sus manos el pleigos y estab 
armando un avión, por su parte Esmeralda le estaba ayudando 
a Edith Marisol a elaborar collares con las cuentas. 
Faltando minutos para que termine el desarrollo de la hora del 
juego libre les avise a mis alumnos para que ellos terminen de 
jugar y guarden los materiales en su lugar. 
Después de guardar los materiales en su lugar y dejar los 
sectores limpios trajeron sus sillas y sentaron en forma circular 
para socializar tdodo lo que habían hecho en los sectores. 
Finalmente representaron en hojas bond lo que mas les había 
gustado de la hora del juego libre para luego colgarlos en sus 
trabajos. 
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Representa
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  (96 – 98) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Cumplir adecuadamente con mi rol de docente 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades para aplicar la evaluación de la lista de cotejo 

INTERVENTIVA: 

 Buscare un espacio para aplicar la lista de cotejo  
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autonomía, conciencia de 
sus principales cualidades 
personales y confianza en 
ellas, sin perder de vista su 
propio interés. 

realiza 
actividades con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses. 

actividades de 
su interés a la 
docente y a su 
grupo: jugar, 
cantar, bailar. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a partir 
del manejo de lenguajes, 
símbolos y procedimientos 
de las diversas formas 
artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes 
visuales y audiovisuales: 
para expresar sus propias 
ideas, emociones y 
sentimientos, demostrando 
creatividad, imaginación y 
sentido estético. 

Explora y usa 
elementos, 
materiales, 
técnicas y 
procedimientos 
artísticos, 
reconociendo 
las cualidades 
visuales, 
táctiles, 
auditivas y 
expresivas del 
material 
con el cual 
trabaja  

Acompaña 
eventos 
musicales 
con su voz, 
cuerpo u 
objetos 
sonoros. 
 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? 
¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar en los 
sectores y cómo dejar los materiales 
después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el 
compañero que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector 
preguntado a s u s  a lum n os :  ¿Qué 
e s tas  hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector hogar: 
¿a que están jugando? ¿Quien es la 
mamá? ¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 
10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 

Las consignas 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, 
bailar. 

Acompaña eventos 
musicales con su 
voz, cuerpo u objetos 
sonoros. 
 

01 Araceli SI SI 

02 Ana liz  SI SI 
03 Edu Alexander SI SI 

04 Fesiel  SI SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  SI NO 
07 Yack brayan SI NO 

08 Esmeralda  SI SI 
09 Sebastian SI SI 

10 Kevin  SI NO 
11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson SI SI 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿QUÉ 
INSTRUME

NTO 
TOCO? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En construcción  Edu Alexander Alegre 

02 Ana liz En hogar    Doris Alegre 

03 Edu Alexander  En construcción  Araceli Alegre 

disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran sobre 
a que jugaron, dónde jugaron Con 
quien jugaron, si les gusto el juego, si se 
sitieron bien al jugar con sus compañeros, 
etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 
técnica que les gusta representan lo que 
hicieron  para lugo colgarlo en el lugar que 
corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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04 Fesiel  En la biblioteca  Jack Brayan Alegre 

05 Doris  En hogar    Ana Liz Alegre 

06 Zumilinda  En música  La 
pandereta 

Carlos Molesta  

07 Jack brayan  En la biblioteca  Fesiel Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción  Edith Marisol Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca  Kevin Incomodo  

10 Kevin  En la biblioteca  Sebastian  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción  Esmeralda  Alegre 

12 Carlos  En música  La guitarra Josmer  Alegre 

13 Josmer Maicol  En música  La quena Carlos Alegre 

14 Jeanpohol  En hogar    Jhon Cliver Alegre 

15 Nerson  En música El tambor Josmer  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar    Jeanpohol  Aburrido  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 22 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA YÓ  SOY MÚSICO   
CAPACIDAD      AUTONOMÍA  Y EXPRESION ARTÍSTICA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

  
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Hoy como todos los días llegué a mi jardín siendo las 8:00am, 
solo había llegado la directora de mi jardín y mis colegas 
todavía no habían llegado. Me acerque a ella y la salude el 
cual me correspondió con un beso en la mejilla. Luego me 
dirigí a mi aula y ahí vi qe Jhon Cliver habi llegado, quien al 
verme me saludo ¡buenos dias profesora! – buenos días jhon 
cliver le dije- como estas- ya registraste tu asistencia - ¡si! Me 
respondió. 
Poco a poco fueron llegando mis alumnos y ya siendo las 8:30 
de la mañana la mayoría de ellos ya habían llegado. Inicimos 
nuestro trabajo del dia haciendo las rutinas correspondientes 
como saludar a Dios, actualizar la fecha, registrar su asistencia 
y hacer algunas actividades dentro del aula. 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Ya siendo las nueve de la mañana cuando todos los niños y 
niñas ya estaban en el aula se dio inicio al desarrollo del 
momento de la hora del juego libre en los sectores. Cuando en 
voz alta grite y les pregunté ¿niños quieren jugar? - ¡si! Todos 
los niños gritaron en coro y ellos solos trayendo sus asientos 
formaron un circulo y ahí detrminamos quienes debían ir a los 
diferentes sectores habidos en el aula y con quienes debían 
de jugar. Luego de acordar su sitribución los niños se 
organizaron y se dirigieron a los sectores que les toco y fue asi 
que se dio inicio al desarrollo del juego libre. 
Durante el desarrollo de juego libre primero fui al sector música 
y ahí encontré a Zumilinda que estaba tocando la pandereta, 
Carlos tenía en sus manos la guitarra, Josmer la quena y 
Nerson el tambor. Ellos estaban cantando la canción del 
limoncito pero cuando lo observe detenidamente me di cuenta 
que Zumilinda no estaba cantando y le pregunte porque no 
quería cantar y ella me respondio que no se sentía a gusto en 
ese sector y que quería jugar en la casita, entonces le hice 
sentar en mis rodías y le dije que también tenia que aprender 
a jugar en los demás sectores para que aprendiera mas y que 
el dia que nos vuelva a tocar el juego libre de seguro que le 
tocara en el sector hogar. Entonces ella me miro a los ojos y 
se puso contenta y me dijo que  iba a tocar con sus 
compañeros. Les pregunte a todos los que estaban en ese 
sector si quisieran que yo me quede con ellos a cantar y ellos 
me respondieron que si y asi cantamos todas las canciones 
que ellos querían. 
Luego me dirigí al sector construcción y ahí estab jugando 
Esmeralda, Edith Marisol, Araceli y Edú Alexander. 
Edú estaba jugando con los pleigos y estaba armando un avión 
dice para que viaje a Lima, Esmeralda estaba armando el 
rompecabezas de los animales de la selva, Edith Marisol como 
siempre jugaba con las cuentas, las insertaba a la cola de rata 
de forma secuenciada, Araceli por su parte jugaba con las 
figuras geométricas que sirven para armar objetos. En ellos no 
se produjo ningún conflicto ya que estaban jugando de forma 
ordenada y muy concentrada. A cada uno de ellos le pregunte 
que es lo que hacían y para que lo hacían y ellos me 
respondían de acuerdo a lo que estaban construyendo. 
Posteriomente me dirigí al sector biblioteca y ahí encontré 
Yack, Fesiel, Sebastian y Kevin quines estaban destrosando 
los libros. Me acerque a ellos muy enojado y les llame la 
atención y les dije que lo que habían hecho estaba muy mal y 
que los libros son muy importante porque nos enseñan 
muchas cosas. Después de haberles regañado por su 
comportamiento le dije que se sentaran alrededor de la mesa 
y que ordenaran los libros. Luego cogimos un solo libro para 
leer y me quede leyendo con ellos por un buen rato. 

Secuencia 
metodológica
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 06 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Me gusta leer  libros en la biblioteca 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89
90 
91 

Terminando de leer el cuento les hice algunas preguntas para 
saber cuanto habían entendido. Les pregunte sobre quienes 
intervenían en el cuento, que hacían que les había sucedido y 
otras pregunta mas.  
Finalmente me dirigí al sector hogar y ahí encontré a Ana Liz, 
Doris, Jhon Cliver y Jeanpohol quienes ya se habían 
distribuido sus paleles. Ana  Liz y Doris eran las amigas de 
Jhon Cliver y Jeanpohol quienes habían ido de visita a su casa. 
Faltando 10 minutos para que culmine la hora del juego libre 
en voz alta grite: ¡niños y niñas falta pocos minutos para que 
culmine la hora del juego libre, termine de jugar y guarden los 
materiales en su lugar. Los niños al escuchar la consigna de 
la profesora terminaron de jugar y guardaron los materiales en 
su lugar.  
Luego con sus sillas formaron un semi circulo para dialogar y 
contar sus expereincias vividas en los diferentes sectores. 
Luego de socializar sus experiencias representaron en hoja 
bond lo que mas les había gustado del juego para luego 
colgarlos en sus trabajos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(80 – 85) 

 
 

 
 
Socializació
n 
  (87-88) 
Representa
ción 
  (89 – 91) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Cumplir con mi rol de docente 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Utilizar de forma adecuada los materiales habidos en los sectores 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades para ejecutar de forma adecuad algunos procesos metodológicos de la 
secuencia metodlogica de la hora del juego libre en los sectores. 

INTERVENTIVA: 

 Poner énfasis en la ejecución adecuada de algunos procesos metodológicos de la secuencia 

metodológico de la hora del juego libre.  
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3) FECHA: 24 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

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

Expresa con 
seguridad sus 
opiniones 
sobre 
diferentes 
actividades: 
“Me gusta 
jugar con la 
pelota”, “El 
cuento del 
patito feo” 

 

CIENCIA Y 
AMBIENTE  

Materia y energía 
Explica el mundo físico, 
basado en 
conocimientos 
científicos. 
 

Comprende y 
aplica 
Conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente 
 

Menciona 
algunas 
características 
de los objetos 
y elementos 
naturales que 
observa en su 
entorno. 
 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 
jugar en los sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué e s tas  hac iend o ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta jugar 
con la pelota”, “El cuento del 
patito feo” 

Menciona algunas 
características de los 
objetos y elementos 
naturales que observa en 
su entorno. 

01 Araceli SI SI 

02 Ana liz  SI SI 
03 Edu Alexander SI SI 

04 Fesiel  SI SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  NO NO 
07 Yack brayan SI SI 

08 Esmeralda  SI NO 
09 Sebastian SI SI 

10 Kevin  NO SI 
11 Edit marisol  SI NO 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson SI SI 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿QUÉ 
LIBRO 
LEYÓ? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá?  

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, dónde jugaron 
Con quien jugaron, si les gusto el 
juego, si se sitieron bien al jugar con 
sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 
técnica que les gusta representan lo 
que hicieron  para lugo colgarlo en el 
lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 



 
 

153 
 

01 Araceli  En la biblioteca  La Sirenita Edú 
Alexander 

Alegre 

02 Ana liz En música  Fesiel Alegre 

03 Edu Alexander  En la biblioteca  Los Tres 
Chanchitos 

Araceli Alegre 

04 Fesiel  En música  Ana Liz Alegre 

05 Doris  En la biblioteca  Caperucita 
Roja 

Josmer 
Maicol 

Alegre 

06 Zumilinda  En hogar    Jeanpohol Molesta  

07 Jack brayan  En música  Kevin Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción  Sebastian  Alegre 

09 Sebastian  En construcción  Esmeralda  Incomodo  

10 Kevin  En música  Jack Brayan  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción  Carlos Alegre 

12 Carlos  En construcción  Edith Marisol Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca El Zorro 
Enamorado 
Dela Luna 

Doris  Contento  

14 Jeanpohol  En hogar    Nerson  Alegre 

15 Nerson  En hogar    Jeampohol  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar    Nerson Aburrido  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 24 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA ME GUSTA LEER LIBROS EN LA BIBLIOTECA   
CAPACIDAD      AUTONOMÍA  Y COMPRENDE Y APLICA CONOCIMIENTOS 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Hoy día llegue a mi jardín a horas 8:15 am, mis colegas ya 
habían llegado, me acerque y las saludé como correponde y 
ellas del mismo modo respondieron mi saludo. La directora me 
dijo que íbamos a tener una pequeña reunión en ese 
momento, entonces ya no ingrese a mi salón y participe de la 
reunión de docentes el cual trataba sobre trabajo que 
debíamos realizar en el tema de ecoeficiencia. 
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09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Al culminar la reunión me dirigía mi aula y la mayoría de los 
niños y  niñas ya habían llegado, algunos estaban sentados en 
el patio del jardín y el resto estaban jugando como querían 
dentro del aula. Para que todos ingresaran al aula en vos alta 
dije: ¡cuatro años al salón, cuento hasta tres, el que entra tarde 
al salón tendrá su castigo! Los niños y niñas al escuchar eso 
corrieron a mi aula lo mas rápido que pudieron. Les salude, 
ellos me respondieron e hicimos las rutinas del dia como 
saludar a Dios, actualizar la fecha, registramos nuestra 
asistencia, etc. 
Luego junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo y 
nos pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y en qué 
sector debíamos jugar.  
Entonces yo les dije: a ver niños ustedes solos pónganse de 
acuerdo donde quieren jugar  y  con quien lo van a hacer. Las 
niñas se miraban entre ellas y riéndose decían: - ¡nosotras 
iremos a la casita! y los varones en coro dijeron: ¡nosostros 
iremos al sector contrucción!, entonces lo que hice fue 
decirles: ¿ustedes creen que esta bien vuestra decisión? 
Carlos  levanto la mano y me dijo: - ¡profesora esta mal! - ¿Por 
qué Carlos? – es que solo cuatro niños y niñas tienen que ir a 
cada sector y somos muchos niños y muchas niñas, ¡muy bien 
Carlos! Le dije. Entonces Josmer dijo que asi no no podían 
jugar que entre ellos se organizaría e irían a los sectores la 
cantidad de niños que corresponde. Y así sucesivamente los 
niños se distribuyeron a los diferentes sectores. Cada uno 
eligió con quien jugar y también quedamos en que no 
debíamos pelearnos durante el juego.  
Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre 
me dispuse a ir de sector en sector. Primero me acerque al 
sector construcción y ahí estaban jugando Esmeralda, 
Sebastian, Carlos y Edith Marisol. Carlos construia un tanque  
con los pleigos, Edith Marisol con Esmeralda estaban armando 
el rompecabezas grande de los animales de la granja y 
Sebastian jugaba con los animalitos.  
Luego me acerque al sector hogar y ahí estaban jugando 
Nerson, Zumilinda, Jeanpohol y Jhon Cliver. Ellos estaban 
jugando al papá y a la mamá. Zumilinda hacia el papel de la 
mamá, Jeanpholo del papá iemtras que Jhon Cliver y Nerson 
eran los hijos que tenían que ir a estudiar al jardín. Atdos en 
ese sector les pregunte si estaban bien y ellos respondieron 
que si y les deje jugando solos. 
En el sector biblioteca estaban leyendo Doris, Edu Alexander, 
Araceli y Josmer. Cada uno leia el cuento que mas les 
gustaba, por ejemplo Araceli estaba leyendo el cuento de la 
Sirenita y que al preguntarle que es lo que había entendido ella 
me dijo que quería ser una sirenita porque quería nadar y le 
respondi que es muy lindo que piense y se imagine asi. Doris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
 

 
 

 
Rol del 
Docente  
 
 
 
 
 
Materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificació
n 
   (20 -35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizació

n 
(35 - 39 ) 

 
Desarrollo 
  (40 – 75) 
 
 
 
 
 
 
 
Observador 
y mediador  

(20-86) 
 
 
 
 
Estructurad
o y no 
estructurad
o  
 ( 40– 75) 
 
 
 



 
 

155 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 07 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Construyendo mis aprendizajes  

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 27 de octubre del 2014 
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70 
71 
72 
73 
74 
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78 
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82 
83 
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85 
86 
87 
88 

había leído la caperucita y me contó todo lo que caperucita 
había vivido por llevarle manzanas a su abuelita. Por su parte 
Edú Alexander había leído el cuento de los tres chanchitos y 
me conto lo que había entendido. Finalmente le pregunte a 
Josmer que es lo que había entendido del cuento que había 
leído y el me dijo que había un Zorro que se había enamorado 
de la luna. Entonces ese momento les mire a todos los que 
estaban en ese sector y les felicite por lo que habían leído y 
comprendido.  
Cuado fui al sector música Ana Liz, Kevin, Yack Brayan y 
Fesiel estaban cantando la canción del Sapito. Entonce les 
pregunte que si querían que yo cante con ellos y medijeron 
que si y cantamos las canciones que ellos querían. 
Faltando diez minutos para que culmine la hora del juego libre 
en los sectores les dije: ¡niños y niñas tienen diez minutos para 
que terminen de jugar en los sectores, guarden los materiales 
en su lugar y dejen limpo los sectores. Los niños y niñas al 
escuchar dicha consigna atinaron a guardar sus materiales, y 
dejar limpio el sector donde habían jugado. 
Luego nos volvimos a sentar en circulo en el centro del salón 
para socializar lo que habíamos hecho en el momento de la 
hora del juego libre a través de las siguientes preguntas: 
¿dónde jugaron?¿con quien jugaron?¿les gustó? … 
Posteriormente en hoja bond dibujaron el sector donde jugaron 
y luego colgaron sus trabajos en su sitio.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secuencia 
metodológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(76 – 82) 

 
 
 
 

Socializació
n 
  (83-86) 
 
Representa
ción 

  (87-88) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

 Tener organizado los sectores del aula 

 Utilizar adecuadamente los materiales habidos en los sectores de aula 

 Cumplir adecuadamente con mi rol de docente 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante deberé de esforzame mas para entender y comprender a mis alumnos  
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4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades: “Me 
gusta jugar con la 
pelota”, “El cuento 
del patito feo” 
 

Propone realizar 
actividades de 
su interés a la 
docente y a su 
grupo: jugar, 
cantar, bailar. 

MATEMÁTICA NÚMERO Y 
OPERACIONES 
Resuelve situaciones 
problemáticas del 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los  números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

MATEMATIZA 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
COMUNICA: 
situaciones que 
involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos.  

Construcción de 
significado y 
uso de los 
números 
naturales en 
situaciones 
problemáticas 
referidas a 
agrupar, 
ordenar, contar 
y medir. 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con 
quien jugar en los sectores y cómo 
dejar los materiales después de 
jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector 
jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le 
gusta. Mientras tanto la docente ira 
de sector en sector preguntado a 
s u s  a lum no s :  ¿Qué es tas  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, 
bailar. 

Construcción de 
significado y uso de 
los números naturales 
en situaciones 
problemáticas 
referidas a agrupar, 
ordenar, contar y 
medir. 

01 Araceli SI SI 

02 Ana liz  SI SI 
03 Edu Alexander SI SI 

04 Fesiel  SI SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  NO NO 
07 Yack brayan SI NO 

08 Esmeralda  SI NO 
09 Sebastian SI SI 

10 Kevin  NO SI 
11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 
estas haciendo? ¿Te gusta? En el 
sector hogar: ¿a que están jugando? 
¿Quien es la mamá? ¿Quien es el 
papá?  

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los sectores 
se les comunica a los niños y niñas 
el tiempo disponible para concluir 
con el juego y luego guardan los 
juguetes, materiales, muñecas, libros 
y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, dónde 
jugaron Con quien jugaron, si les 
gusto el juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora 
del juego libre los niños y niñas 
con la técnica que les gusta 
representan lo que hicieron  para lugo 
colgarlo en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson SI NO 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿CON QUÉ 
MATERIAL 
JUEGA? 

¿COMO 
SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Fesiel  Alegre 

02 Ana liz En construcción  Zumilinda Con las 
cuentas 

Alegre 

03 Edu Alexander  En hogar   Doris  Alegre 

04 Fesiel  En música Araceli  Alegre 

05 Doris  En hogar   Edú 
Alexander 

 Alegre 

06 Zumilinda  En construcción Ana Liz Con las latas Molesta  

07 Jack brayan  En música Seabastian   Aburrido  

08 Esmeralda  En hogar   Jeanpohol  Alegre 

09 Sebastian  En música Jack Brayan  Incomodo  

10 Kevin  En la biblioteca Edith Marisol  Alegre 

11 Edit Marisol  En la biblioteca Kevin  Alegre 

12 Carlos  En construcción Jhon Civer Con los 
pleigos 

Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Nerson  Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Esmeralda  Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca Josmer  Alegre 

16 Jhon Cliver  En construcción Carlos Con el 
rompecabezas 

Aburrido  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 27 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA CONSTRUYENDO MIS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD      AUTONOMÍA  Y MATEMATIZA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 



 
 

159 
 

 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Hoy dia siendo 7:55am de la mañana llegue a mi institución y  
como de costumbre lo primero que hice fue saludar a mi 
directora y demás colegas que estaban sentadas en una de 
las chositas instaladas en mi jardín. 
Luego de saludarlas me retire y me dirigí a mi aula. Jhon Cliver 
ya estaba jugando con las rompecabezas en contrucción y le 
pregunte que si había escrito su nombre en el registro de 
asitencia y me dijo que no. Fue en ese momento que le dije 
que lo escribiera. Luego llegó Ana Liz acompañado de su 
mamá quien le ayudo a escribir su nombre y a pegarlo en el 
registro de asistencia y luego se fue al patio a jugar en el 
columpio. Asi sucesivamente fueron llegando mis alumnos en 
su totalidad. Ya siendo las horas 9:00am reuni a todos mis 
alumnos y les invite a que cogieran sus asientos y los 
colocaran en forma de ciculo para planificar sobre nuestro 
trabajo de hoy. Entonces ellos según la consigan dada 
cogieron sus asientos y las colocaron como se les había 
ordenado. Fue entonce que a traves de divesas preguntas 
como: ¿Dónde?, ¿con quién? ¿Cuánto tiempo? Nos pusimos 
de acuerdo para iniciar con el juego libre.  
Durante el juego primero me dirigí al sector hogar y ahí 
estaban jugando Doris, Edú Alexander, Jeanpohol y 
Esmeralda. Al verlos con una sonrisa les pregunte que estaban 
haciendo y ellos me dijero en coro: ¡estamos jugando a la 
casita! - ¡que bueno! Exclamé, y ¿Quién representa a quien? 
– Esmeralda respondió yo soy la hija mayor, Jeanpohol el 
papá, ella diriegiendo su mirada a Doris es la mamá y Edú es 
el hermano menor. ¡Muy bien! – y en teste momento ¿qué esta 
haciendo la mamá?. Doris un poco avergonzada me djo que 
estaba cocinando huevo frito para que coman sus hijos y 
vayan a su escuela. ¡muy bien niños , sigan jugando! Les dije. 
Luego fui al sector biblioteca y encontré a Edith, Josmer, Kevin 
y Nerson  quienes estaban leyendo diferentes libros. Josmer 
leia el cuento de los Tres Chanchitos, Nerson el cuento del 
Zorro Enamorado de la Luna, Edith el cuento de la Sirenita y 
Kevin el cuento del Soldadito de Plomo. En ese momento me 
di cuenta que solo ojeaban y ojeban los libros y no se detenían 
a observar los dibujos, entonces le pregunte a Edith si habia 
comprendido algo de lo que había visto en el libro y ella me 
dijo que nó. Kevin que de igual manera no había entendido lo 
que leia me dijo leenos un cuento: ¡ya! Les dije – y ¿Qué 
cuento quieren que les lea?- el soldadito de plomo me dijeron 
en coro y entonces Josmer me alcanzó ese libro y empece al 
leerles. Ellos me miraban y escuchaban atentamente y 
cerrando los ojos se imaginaban al soldadito de plomo porqué 
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en clases anteriores ya les había enseñado. Terminado de leer 
el cuento les dije a los del sector biblioteca que sigan leyendo 
mas cuentos y que cuando socializaramos ellos tenían que 
contarme que habían comprendido del cuento que habían 
leído.  
Posteriormente me dirigí a sector contrucción, ahí estaban 
jugando Ana Liz, Zumilinda, Carlos y Jhon Cliver. Zumilinda  
jugaba con las cuentas quien las ensartaba a la cola de rata 
para hacer un collar, pero grande fue mi sorpresa cuando vi 
que a la vez que ensartaba secuenciaba los colores de las 
cuentas. En ese momento me puse muy contenta y satisfecha 
porque lo que les había enseñando días antes había tenido 
resultado. Al girar hacia la derecha vi a Ana Liz que jugaba con 
las maderitas y cuando le pregunte que hacia ella me 
respondió que estaba contruyendo su casita.  Carlosl que 
estaba a su lado construia un robot con los pleigo y Jhon Cliver 
con el mismo material contruia un tren y cuando le pregunte 
que estaba hciendo Carlos me dijo que estaba haciendo un 
tren para que viaje al cusco. ¡Muy bien!, sigan jugando niños- 
les dije.  
En seguida me dirigí al sector música y ahí estaban tocando 
Yack Brayan, Araceli, Sebastian y Fesiel. Yack Brayan que es 
muy curioso se había puesto un poncho y tocaba la quena, 
Araceli tenía en sus manos la pandereta, Sebastian se había 
puesto en la cabeza un sombrero de payaso y Fesiel al igual 
que Yack Brayan se había puesto otro poncho. Ellos en coro 
cantaban la canción “Demos gracias”. Les dije si podía cantar 
con ellos y me respondieron que si y me alcanzaron la guitarra 
para tocar y cantar con ellos. 
Faltando 10 minutos para que culmine la hora del juego libre 
les avise y de inmediato todos los niños y niñas empezaron a 
guardar los materiales en su lugar. 
Después de dejar todo en su sitio no sentamos en forma 
circular para contar nuestras experiencias vividas durante la 
ejecución del juego. A traves de diversas preguntas que les 
hice a los niños y niñas ellos contaron dónde, con quién y 
cómo jugaron. Cada uno de ellos levantando la mano conto su 
experiencia. 
Posteriomente todos cogieron una hoja bond y dibujaron todo 
lo que habían hecho en los sectores y pasaron a colgarlo en el 
sector de sus trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(84 – 86) 

 
Socializació
n 
  (87-92) 
 
Representa
ción 
  (93 – 96) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Ser una maestra muy dinámica 

 Tener buena comunicación con mis alumnos 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 08 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN: Somos Artistas 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 29 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 
EXPRESIÓN ORAL 
Produce de forma 
coherente diversos tipos de 
textos orales según su 
propósito comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando 
variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de 
su ambiente 
familiar y local. 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a 
partir del manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos d la 
diversas formas artísticas: 
Danza, artes dramáticas, 
música, artes visuales y 
audio viduales – para 
expresar su propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido 
estético. 

Realiza sus 
propias obras de 
arte en las 
diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollado su 
sensibilidad. 

Crea diversas 
producciones 
plásticas con 
las propias 
técnicas que 
descubre 
demostrando 
sensibilidad. 
 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 Tener organizado los sectores del aula 

 Fomentar en mis alumnos el buen uso de los materiales del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 

 Aun me falta desarrollar de forma adecuada  el rpoceso de socialización de la secuencia metodológica 
del momento de la hora del juego libre pero me esforzare más. 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Usa palabras 
conocidas por el niño, 
propias de su 
ambiente familiar y 
local. 

 

Crea diversas 
producciones plásticas con 
las propias técnicas que 
descubre demostrando 
sensibilidad 
 

01 Araceli SI SI 
02 Ana liz  SI SI 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? 
¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar en 
los sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de sector 
en sector preguntado a s u s  a lum nos :  
¿Qué e s tas  hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien es 
la mamá? ¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, dónde jugaron 
Con quien jugaron, si les gusto el juego, 
si se sitieron bien al jugar con sus 
compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 
técnica que les gusta representan lo que 
hicieron  para lugo colgarlo en el lugar 
que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  SI SI 

07 Yack brayan SI SI 
08 Esmeralda  SI SI 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  SI SI 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Ana liz Alegre 

02 Ana liz En música Yack  Alegre 

03 Edu Alexander  En construcción Esmeralda  Alegre 

04 Fesiel  En música Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En hogar   Zumilinda  Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Doris Molesta  

07 Jack brayan  En música Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción Edu Alexander Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Josmer Incomodo  

10 Kevin  En la biblioteca Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción   Carlos Alegre 

12 Carlos  En construcción Edit Marisol Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Sebastian Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol Aburrido  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 30 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
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TEMA SOMOS ARTISTAS    
CAPACIDAD      PRODUCCION ORAL Y REALIZA SUS PROPIAS OBRAS DE ARTE 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Hoy día siendo las 8:00 am llegué a la institución donde 
trabajo, mis colegas ya habían llegado, me acerque y las 
saludé como correponde y ellas del mismo modo rspondieros 
mi saludo. La directora me dijo que íbamos a tener una 
pequeña reunión en ese momento, entonces ya no ingrese a 
mi salón y participe de la reunión de docentes el cual trataba 
sobre los derechos del niño. 
Al culminar la reunión me dirigía mi aula y la mayoría de los 
niños y  niñas ya habían llegado, algunos estaban sentados en 
el patio del jardín y el resto estaban jugando como querían 
dentro del aula. Para que todos ingresaran al aula en vos alta 
dije: ¡cuatro años al salón, cuento hasta tres, el que entra tarde 
al salón tendrá su castigo! Los niños y niñas de mi aula al 
escuchar eso corrieron a mi aula lo mas rápido que pudieron. 
Les salude, ellos me respondieros e hicimos las rutinas del dia 
como saludar a Dios, actualizar la fecha, registramos nuestra 
asistencia, etc. 
Luego junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo y 
nos pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y en qué 
sector debíamos jugar.  
Entonces yo les dije: a ver niños ustedes solos pónganse de 
acuerdo donde quieren jugar con con quien lo van a hacer. Las 
niñas se miraban entre ellas y riéndose decían: - ¡nosotras 
iremos a la casita! y los varones en coro dijeron: ¡nosostros 
iremos al sector contrucción!, entonces atiné adecirles: 
¿ustedes creen que esta bien vuestra decisión? Josmer 
levantó la mano y me dijo: - ¡profesora esta mal! - ¿Por qué 
Josmer? – es que solo 4 niños y niñas tienen que ir a cada 
sector y somo muchos niños y muchas niñas, ¡muy bien 
Jsomer! Le dije. Entonces Ana Liz dijo: ¡yó ire al sector 
música!, ¡yó también! - dijo Yack Brayan. Josmer y Nerson que 
se veian sonriendo dijeron: ¡nosotros iremos al sector 
biblioteca! Y al ver a Josmer que iba al sector bibiloteca 
Sebastian y Kevin lo siguieron. Y así sucesivamente los niños 
se distribuyeron a los diferentes sectores. Cada uno eligió con 
quien jugar y también quedamos en no debíamos pelearnos 
durante el juego.  
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Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre 
me dispuse a ir de sector en sector. Primero me acerque al 
sector construcción y ahí estaban jugando Esmeralda, Edú 
Alexander, Carlos y Edith Marisol. Carlos construia un avión 
con los pleigos, Edith Marisol con Esmeralda estaban armando 
el rompecabezas del cuerpo humano y Edú construia una torre 
con las latas de colores.  
Luego me acerque al sector hogar y ahí estaban jugando 
Zumilinda, Doris, Jeanpohol y Jhon Cliver. Zumilinda que es 
una niña un poco agresiva le había pegado a Doris porque ella 
habia cogido la cocina. Doris llorando me conto lo que había 
pasado. Lo que hice es preguntarle a a Zumilinda que si lo que 
había hecho estaba bien y ella me repondió que Doris le había 
provocado. Entonces lo que hice fue juntarlas a las dos 
conversar con ellas y decirles que lo que habían hecho estab 
mal y les hice pedir disculpas una con la otra. 
En el sector biblioteca estaban leyendo Nerson, Sebastian, 
Kevin y Josmer el cuento  de “pinocho”. Cuando me acerque 
les pregunte que habían entendido del cuento y Josmer 
empezó a contarme el contenido del cuento según su criterio 
y de acuerdo a las imágenes que veía. Nerson sacó otro libro 
y me preguntó: ¿qué dice aqui profesora?- dice “Nunash” – 
cuentano profesora- esta bien les dije y me puse a contarles el 
cuento de Nunash. Ellos se sentaron y en silencio me 
escucharon. 
Cuado fui al sector música Ana Liz, Araceli, Yack Brayan y 
Fesiel estaban cantando la canción del limoncito. Entonce les 
pregunte que si querían que yo cante con ellos y medijeron 
que si y cantamos las canciones que ellos querían. 
Faltando diez minutos para que culmine la hora del juego libre 
en los sectores les dije: ¡niños y niñas  tienen diez minutos 
para que terminen de jugar en los sectores, gusrden los 
materiales en su lugar y dejen limpio los sectores. Los niños y 
niñas al escuchar dicha consigna atinaron a guardar sus 
materiales, y dejar limpio el sector donde habían jugado. 
Luego nos volvimos a sentar en circulo en el centro del salón 
para socializar lo que habíamos hecho en el momento de la 
hora del juego libre a través de las siguientes preguntas: 
¿dónde jugaron?¿con quien jugaron?¿les gustó? … Entonce 
Zumilinda respondió: - A mi me gusto en la casita, estaba muy 
cotenta, Josmer levantó la mano y dijo: - yo leí el libro de 
pinocho- y ¿Qué aprendiste? Le dije- si mentimos nuestra 
nariz nos va a  crcer como pinocho. ¡Muy bien ¡ le dije. Y asi 
sucesivamente cada niño y niña empezó a contar su 
experiencia vivida en los sectores. 
Posteriormente en hoja bond dibujaron el sector donde jugaron 
y luego colgaron sus trabajos en su sitio.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 09 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Elijo donde jugar 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 31 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
“Me gusta jugar con la 
pelota”, “El cuento del 
patito feo” 
 

Elige entre 
alternativas que 
se le presentan: 
¿Dónde jugar 

Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades: 
“Me gusta jugar 
con la pelota”, 
“El cuento del 
patito feo” 
 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades al cumplir con mi rol de forma adecuada, sin embargo pienso esforzarme 
más. 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante deberé de esforzame mas para cumplir de manera adecuada con mi rol de 

dodente en el momento de la hora del juego libre en los sectores.  
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes actividades: 
“Me gusta jugar con la 
pelota”, “El cuento del 
patito feo” 

Elige entre alternativas 
que se le presentan: 
¿Qué quiere jugar? 
¿Dónde jugar? Y 
¿con quién quiere 
jugar? 

 
01 Araceli NO SI 

02 Ana liz  SI SI 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 
jugar en los sectores y cómo dejar 
los materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué e s tas  hac iend o ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los sectores se 
les comunica a los niños y niñas el 
tiempo disponible para concluir con el 
juego y luego guardan los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y otro en 
su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, dóde jugaron  
Con quien jugaron, si les gusto el 
juego, si se sitieron bien al jugar con 
sus compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora 
del juego libre los niños y niñas con 
la técnica que les gusta representan 
lo que hicieron  para lugo colgarlo en el 
lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  NO NO 

07 Yack brayan SI NO 
08 Esmeralda  SI NO 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  NO NO 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Ana liz Alegre 

02 Ana liz En música Yack  Alegre 

03 Edu Alexander  En construcción Esmeralda  Alegre 

04 Fesiel  En música Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En hogar   Zumilinda  Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Doris Molesta  

07 Jack brayan  En música Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción Edu Alexander Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Josmer Incomodo  

10 Kevin  En la biblioteca Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción   Carlos Alegre 

12 Carlos  En construcción Edit Marisol Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Sebastian Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol Aburrido  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 31 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA ELIJO DONDE JUGAR   
CAPACIDAD      AUTONOMÍA 
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DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 
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SUB 
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ÍA 

01 
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21 
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23 
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46 

Hoy día 31 de octubre a horas 8:15 am a la institución donde 
trabajo, mis colegas ya habían llegado, me acerque y las 
saludé como correponde y ellas del mismo modo respondieron 
mi saludo. La directora me dijo que íbamos a tener una 
pequeña reunión. 
Al culminar la reunión me dirigía mi aula y la mayoría de los 
niños y  niñas ya habían llegado, algunos estaban sentados en 
el patio del jardín y el resto estaban jugando como querían 
dentro del aula. Para que todos ingresaran al aula en voz alta 
dije: ¡cuatro años al salón, cuento hasta tres, el que entra tarde 
al salón tendrá su castigo! Los niños y niñas de mi ula al 
escuchar eso corrieron a mi aula lo mas rápido que pudieron. 
Les salude, ellos me respondieros e hicimos las rutinas del dia 
como saludar a Dios, actualizar la fecha, registramos nuestra 
asistencia, etc. 
Luego junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo y 
nos pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y en qué 
sector debíamos jugar.  
Entonces yo les dije: a ver niños ustedes solos pónganse de 
acuerdo donde quieren jugar con con quien lo van a hacer. Las 
niñas se miraban entre ellas y riéndose decían: - ¡nosotras 
iremos a la casita! y los varones en coro dijeron: ¡nosostros 
iremos al sector contrucción!, entonces atiné adecirles: 
¿ustedes creen que esta bien vuestra decisión? Josmer 
levatno la mano y me dijo: - ¡profesora esta mal! - ¿Por qué 
Josmer? – es que solo 4 niños y niñas tienen que ir a cada 
sector y somo muchos niños y muchas niñas, ¡muy bien 
Josmer! Le dije. Entonces Ana Liz dijo: ¡yó ire al sector 
música!, ¡yó también! - dijo Yack Brayan. Josmer y Nerson que 
se veian sonriendo dijeron: ¡nosotros iremos al sector 
biblioteca! Y al ver a Josmer que iba al sector bibiloteca 
Sebastian y Kevin lo siguieron. Y así sucesivamente los niños 
se distribuyeron a los diferentes sectores. Cada uno eligió con 
quien jugar y también quedamos en no debíamos pelearnos 
durante el juego.  
Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre 
me dispuse a ir de sector en sector. Primero me acerque al 
sector construcción y ahí estaban jugando Esmeralda, Edú 
Alexander, Carlos y Edith Marisol. Carlos construia un avión 
con los pleigos, Edith Marisol con Esmeralda estaban armando 
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el rompecabezas del cuerpo humano y Edú construia una torre 
con las latas de colores.  
Luego me acerque al sector hogar y ahí estaban jugando 
Zumilinda, Doris, Jeanpohol y Jhon Cliver. Zumilinda que es 
una niña un poco agresiva le había pegado a Doris porque ella 
habi cogido la cocina. Doris llorando me conto lo que había 
pasado. Lo que hice es preguntarle a a Zumilinda que si lo que 
había hecho estaba bien y ella me repondió que Doris le había 
provocado. Entonces lo que hice fue juntarlas a las dos 
conversar con ellas y decirles que lo que habían hecho estab 
mal y les hice pedir disculpas una con la otra. 
En el sector biblioteca estaban leyendo Nerson, Sebastian, 
Kevin y Josmer el cuento  de “pinocho”. Cuando me acerque 
les pregunte que habían entendido del cuento y Josmer 
empezó a contarme el contenido del cuento según su criterio 
y de acuerdo a las imágenes que veía. Nerson sacó otro libro 
y me preguntó: ¿qué dice aqui profesora- dice “Los tres 
chanchitos” – cuentano profesora- esta bien les dije y me puse 
a contarles el cuento de Nunash. Ellos se sentaron y en 
silencio me escucharon. 
Cuado fui al sector música Ana Liz, Araceli, Yack Brayan y 
Fesiel estaban cantando uncarnavalito. Entonce les pregunte 
que si querían que yo cante con ellos y me dijeron que si y 
cantamos las canciones que ellos querían. 
Faltando diez minutos para que culmine la hora del juego libre 
en los sectores les dije: ¡niños y niñas tienen diez minutos para 
que terminen de jugar en los sectores, guarden los materiales 
en su lugar y dejen limpio los sectores. Los niños y niñas al 
escuchar dicha consigna atinaron a guardar sus materiales, y 
dejar limpio el sector donde habían jugado. 
Luego nos volvimos a sentar en circulo en el centro del salón 
para socializar lo que habíamos hecho en el momento de la 
hora del juego libre a través de las siguientes preguntas: 
¿dónde jugaron?¿con quien jugaron?¿les gustó? … Entonce 
Zumilinda respondió: - A mi me gusto en la casita, estaba muy 
cotenta, Josmer levantó la mano y dijo: - yo leí el libro de 
pinocho- y ¿Qué aprendiste? Le dije- si mentimos nuestra 
nariz nos va a  crcer como pinocho. ¡Muy bien ¡ le dije. Y asi 
sucesivamente cada niño y niña empezó a contar su 
experiencia vivida en lo sectores. 
Posteriormente en hoja bond dibujaron el sector donde jugaron 
y luego colgaron sus trabajos en su sitio.   

 
 
 
 
 
Rol del 
Docente  
 
 
 
 
 
Materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 

 

 
 
 
Observador 
y mediador  

(23-91) 
 
 
 
 
Estructurad
o y no 
estructurad
o  
 ( 42– 73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(74 – 80) 

 
 
 
 
 

Socializació
n 
  (81-91) 
 
 
 
Representa
ción 
  (92 – 93) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 10 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Elijo con quien jugar 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 20 de octubre 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades al cumplir con mi rol de forma adecuada, sin embargo pienso 
esforzarme más. 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante deberé de esforzame mas para cumplir de manara adecuada con mi 
rol de dodente en el momento de la hora del juego libre en los sectores.  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

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. 
 

AUTOESTIMA 
Explora reconoce y 
valora positivamente 
sus características y 
cualidades personales 
mostrando confianza 
en si mismo y afán de 
mejorar. 

Explora su 
entorno 
inmediato, 
según su 
propia 
iniciativa e 
interés. 

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

Elige entre 
alternativas 
que se le 
presentan: 
¿con quién 
quiere jugar? 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 
Todos nos sentamos  en un 
círculo en el centro del salón 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 
Elige entre alternativas 
que se le presentan: ¿con 
quién quiere jugar? 

Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa e 
interés. 

para poder ponernos de acuerdo, 
yo les doy a conocer que vamos 
a jugar 60 minutos y los niños 
expresan lo siguiente: ¿Dónde 
vamos a jugar? ¿Con quien 
jugaran? ¿Cómo jugaremos? 
¿Cuánto tiempo jugaremos?, 
también recordamos las normas 
de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minutos para que  
puedan terminar su juego y 
guarden los juguetes. 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan y 
deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le 
gusta. Mientras tanto la docente 
ira de sector en sector 
preguntadoa sus alumnus: ¿que 
estas haciendo? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 
estas haciendo? ¿Te gusta? En el 
sector hogar: ¿a que están 
jugando? ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

Minutos antes que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se 
les comunica a los niños y niñas el 
tiempo disponible para concluir con 
el juego y luego guardan los 
materiales en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y 
niñas sentados en semicirculo 
dialogan sobre a que jugaron, Con 
quien jugaron, si les gusto el juego, 
si se sitieron bien al jugar con sus 
compañeros, etc. 

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar con la 
técnica que les gusta representan 
lo que hicieron y colgaran sus 
trabajos en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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01 Araceli SI SI 
02 Ana liz  SI SI 

03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  SI SI 

07 Yack brayan SI SI 
08 Esmeralda  SI SI 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  SI SI 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Sebastian  Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Edu Alexander   Alegre 

03 Edu Alexander  En la biblioteca Ana Liz Alegre 

04 Fesiel  En construcción Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En hogar   Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Ana liz Alegre  

07 Jack brayan  En construcción Fesiel  Alegre 

08 Esmeralda  En construcción Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En música Carlos Alegre 

10 Kevin  En la biblioteca Josmer  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En música  Sebastian  Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Kevin  Alegre 

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En música Araceli Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol  Alegre  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 20 de octubre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
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EDAD 04 años 
TEMA Elijo con quien jugar 
CAPACIDAD      AUTONOMIA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Hoy lunes 20 de octubre del 2014 siendo 7:55am de la mañana 
llegue a mi institución y como de costumbre lo primero que hice 
fue saludar a mi directora y demás docentes que estaban 
sentadas en una de las chositas instaladas en mi jardín. 
Luego de saludarlas me retire y me dirigí a mi aula. Zumilinda 
ya estaba jugando con las muñecas en la casita y le pregunte 
que si había escrito su nombre en el registro de asitencia y me 
dijo que no. Fue en ese momento que le dije que lo escribiera. 
Luego llegó Fesiel acompañado de su mamá quien le ayudo a 
escribir su nombre y pegarlo en el registro de asistencia y 
luego se fue al patio a jugar con una llanta. Asi sucesivamente 
fueron llegando mis alumnos en su totalidad. Quiero aclarar 
que mientras iban llegando ellos ivan registrando sus 
asistecias. 
Ya siendo las horas 9:00am reuni a todos mis alumnos y les 
invite a que cogieran sus asientos y lo colcaran en forma de 
ciculo para planificar sobre nuestro trabajo de hoy. Entonces 
ellos según la consigan dada cogieron sus asientos y las 
colocaron como se les había ordenado. Fue entonce que a a 
traves de divesas preguntas como: ¿Dónde?, ¿con quién? 
¿Cuánto tiempo? …Nos pusimos de acuerdo para iniciar con 
el juego libre.  
Durante el juego primero me dirigí al sector hogar y ahí 
estaban jugando Doris, Zumilinda, Jeanpohol y Jhon Cliver. Al 
verlos con una sonrisa les pregunte que estaban haciendo y 
ellos me dijero en coro: ¡estamos jugando a la casita! - ¡que 
bueno! Exclamé, y ¿Quién representa a quien? – Jhon Cliver 
respondió yo soy el hijo mayor, Jeanpohol el el papa, ella 
dirigiendo su mirada a Zumilinda es la mamá y Doris es la 
hermana menor. ¡Muy bien! – y en este momento ¿qué esta 
haciendo al mamá?. Zumilinda un poco avergonzada me dijo 
que estaba cocinando pescado frito para que coman sus hijos 
y vayan a su escuela. ¡muy bien niños , sigan jugando! Les 
dije. 
Luego fui al sector biblioteca y encontré a Ana Liz, Josmer, 
Kevin y Edú quienes estaban leyendo diferentes libros. Josmer 
leia el cuento de los Tres Chanchitos, Edú  el cuento del Zorro 
Enamorado de la Luna, Ana liz el cuento de la Sirenita y Kevin 
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el cuento del Soldadito de Plomo. En ese momento me di 
cuenta que solo ojeaban y ojeaban los libros y no se detenían 
a observar los dibujos, entonces le pregunte a Ana Liz si habi 
comprendido algo de lo que había visto en el libro y ella me 
dijo que nó. Kevin que de igual manera no había entendido lo 
que leia me dijo leenos un cuento: ¡ya! Les dije – y ¿Qué 
cuento quieren que les lea?- La caprucita roja me dijeron en 
coro y entonces Josmer me alcanzó el libro de la caperucita y 
empeze al leerles. Ellos me miraban y escuchaban 
atentamente y cerando los ojos se imaginaban a caperucita 
roja porqué en clases anteriores ya les había enseñado. 
Terminado de leer el cuento les dije a los del sector biblioteca 
que sigan leyendo mas cuentos y que cuando socializaramos 
ellos tenían que contarme que habían comprendido del cuento 
que habían leído.  
Posteriormente me dirigí a sector contrucción, ahí estaban 
jugando Fesiel, Edith Marisol, Esmeralda y Yack Brayan. Edith 
Marisol jugaba con las cuentas quien las ensartab a la cola de 
rata para hacer un collar, pero grande fue mi sorpresa cuando 
vi que a la vez que ensartaba secuenciaba los colores de las 
cuentas. En ese momento me puse muy contenta y satisfecha 
porque lo que les había enseñando días antes había tenido 
resultado. Al girar hacia la derecha vi a Esmeralda que jugaba 
con las maderitas y cuande le pregunte que hacia ella me 
respondió que estaba contruyendo su casita.  Fesiel que 
estaba a su lado construia un robot con los pleigo y Yack con 
el mismo material contruia un tren y cuando le pregunte que 
estaba hciendo Yack me dijo que estaba haciendo un tren para 
que viaje al cusco. ¡muy bien!, sigan jugando niños- les dije.  
En seguida me dirigí al sector música y ahí estaban tocando 
Nerson, Araceli, Sebastian y Carlos. Nerson que es muy 
curioso se había puesto un poncho y tocaba la quena, Arceli 
tenía en sus manos la pndereta, Sebastin se había puesto en 
la cabeza un sombrero de payaso y Carlos al igual que Nerson 
se había puesto otro poncho. Ellos en coro cantaban la 
canción “Demos gracias”. Les dije si podía cantar con ellos y 
me respondieron que si y me alcanzaron la guitarra para tocar 
y cantar con ellos. 
Faltando 10 minutos para que culmine la hora del juego libre 
les avise y de inmediato todos los niños y niñas empezaron a 
guardar los materiales en su lugar. 
Después de dejar todo en su sitio no sentamos en forma 
circular para contar nuestras experiencias vividas durante la 
ejecución del juego. A trves de diversas preguntas queles hice 
alos niños yniñas ellos contaron dónde, con quién y cómo 
jugaron. Cada uno de ellos levantando la mano conto su 
experiencia. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 11 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Defiendo a mis amigos 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA:03 de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

96 
97 
98 
99 

Posteriomente todos cogieron una hoja bond y dibujaro a los 
amigos con quienes habían jugado en los sectores y pasaron 
a colgarlo en el sector de sus trabajos. 

 
Representa
ción 
  (97 – 99) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 
DEBILIDADES: 

 Aun me falta buscar estrategias para el dialogo abierto con mis alumnos 
INTERVENTIVA: 

 Buscar estrategias para el dialogo abierto con mis alumnos n espacio para registrar la 

conducta de mis alumnos y aplicar la lista de cotejo 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

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. 

AUTOESTIMA 

Explora reconoce y 
valora 
positivamente sus 
características y 
cualidades 
personales 
mostrando 
confianza en si 
mismo y afán de 
mejorar. 

Defiende a 
sus amigos 
cuando lo 
agreden 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

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

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Maneja los 
conflictos de manera 
pacifica y 
constructiva. 

Expresa sus 
deseos en una 
situación de 
conflicto sin 
agredir ni 
replegarse, 
con ayuda de 
la docente: “Yo 
quiero jugar 
primero con 
este carrito 
porque yo lo 
tenía”,  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con 
quien jugar en los sectores y cómo 
dejar los materiales después de 
jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 

Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector 
jugar. En cada sector solo habrá 4 
niños y niñas. 

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le 
gusta. Mientras tanto la docente ira 
de sector en sector preguntado a 
s u s  a lum no s :  ¿Qué es tas  
hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 
estas haciendo? ¿Te gusta? En el 
sector hogar: ¿a que están jugando? 
¿Quien es la mamá? ¿Quien es el 
papá?  

Juguetes, 

materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los sectores 
se les comunica a los niños y niñas 
el tiempo disponible para concluir 
con el juego y luego guardan los 
juguetes, materiales, muñecas, libros 
y otro en su lugar. 

Las 
consignas 

SOCIALIZACIÓN 
Despues de jugar los niños y niñas 
saldran al patio y sentados en 
semicirculo dialogaran sobre a que 

El dialogo 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y apellidos  

Indicador 

Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin agredir ni 
replegarse, con ayuda de la 
docente: “Yo quiero jugar primero 
con este carrito porque yo lo 
tenía”, 

01 Araceli SI 
02 Ana liz  SI 

03 Edu Alexander NO 
04 Fesiel  SI 

05 Doris  SI 
06 Zumilinda  SI 

07 Yack brayan SI 
08 Esmeralda  NO 

09 Sebastian SI 
10 Kevin  NO 

11 Edit marisol  SI 
12 Carlos  SI 

13 Josmer maicol  SI 
14 Jeanpohol  SI 

15 Nerson NO 
16 Jhon cliver SI 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En hogar   Doris Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Josmer  Aburrida 

03 Edu Alexander  En la biblioteca Carlos  Concentrado 

04 Fesiel  En construcción Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En hogar   Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En música  Sebastian Molesta  

07 Jack brayan  En construcción Fesiel  Aburrido  

jugaron, Con quien jugaron, si les 
gusto el juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros,si 
defendieron a sus compañeros 
cuando alguien lo agredió, etc  

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora 
del juego libre los niños y niñas con 
la técnica que les gusta representan 
lo que hicieron y colgaran sus trabajos 
en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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08 Esmeralda  En construcción Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En música Yack  Incomodo  

10 Kevin  En música Nerson  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En la biblioteca Edu alexander Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En música kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol  Aburrido  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA PRINCIPAL  PERSONAL SOCIAL  
ÁREA 
INTEGRADA  

PERSONAL SOCIAL 

DÍA 03 de noviermbre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA DEFIENDO A MIS AMIGOS  
CAPACIDAD      AUTOESTIMA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Hoy como todos los días llegue a mi jardín faltando 5 minutos para 
las 8 de la mañana. Mis colegas ya habían llegado al jardín, me 
acerque a ellas, las salude a todas y me fui a mi aula para lactar a 
mi bebe por un momentos hasta que venga su niñera. Pero al 
ingresar al aula observe que ya había llegado Jhon cliver como de 
costumbre, quien me saludo asi: - ¡profesora buenos días, ya escribi 
mi nombre en la asistencia! – muy bien jhon. Después llegó Carlos 
con su mamá quien expuso y justificó la inasistencia del día de ayer. 
Posteriormente vino Fesiel solo quien me saludo con un beso en la 
mejilla y se puso a escribir su nombre en una tira de papel para que 
registre su asistencia. 
Y asi suscesivamente fueron llegando los niños y niñas de mi aula 
hasta las nueve de la mañana. Debo mencionar que los que ivan 
llegando jugaban en el patio o en los sectores que había en el aula 
pero sin seguir alguna secuencia. 
Ya siendo las 9 de la mañana inicie mi trabajo desarrollando el 
momento d ela hora del juego libre en los sectores.  
Con los niños y niñas nos sentamos en forma circular y nos pusimos 
de acuerdo para jugar en los sectores.  
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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47 
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50 
51 
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73 

Ya nos habíamos puesto de acuerdo que cada 4 niños ivan a ir a 
jugar en cada sector pero la mayoría quería ir al sector construcción. 
Entonces le dije: - niños ¿Cuántos tenemos que ir a cada sector? – 
cuatro – me respondieron- pero entonces ¿Por qué la mayoría 
quiere ir al sector contrcuccion? - ¡es que nos gusta! Me 
respondieron en coro – pero tenemos que respetar nuestros 
acuerdos, les dije y ellos respondieron que estaba bien.  
Entonces les dije – los que se portan bien iran al sector cotrucción - 
¡yaaa! Dijeron. Entonces Fesiel, yack brayan, esmeralda y Edith 
Marisol por su conducta se fueron a jugar al sector contrucción, 
luego por consenso Araceli, Jhon Cliver, jean pohol y Doris fueron 
al sector hogar; Ana lis, Edú, josmer y Carlos fueron al sector 
biblioteca y Zumilinda, Sebastian, Kevin y Nerson se fueron a jugar 
al sector música. Así fue como nos orngaizamos y dimos inicio con 
la ejecución del momento  de la hora del juego libre en los sectores. 
Al observarlos durante su juego me di cuenta que Fesiel y Yack se 
estaban quitando la caja de pleigos, me acerque y lespregunté: - 
¿qué sucede aquí? Fesiel me respondió: - jakc me esta quitando 
este juguete, Yakc exclamo y dijo: - ¡es un mentiroso, yó primero me 
gané este material!. Al ver esta situación lo primero que hice fue 
decirles que se calmaran, luego a traves de diferentes preguntas 
que les hacia a los dos conclui en que Fesiel es quien había cogido 
el material.entonces converse con Jack y le hice entender que lo que 
estaba haciendo estaba muy mal. Jack reflexionó sobre su conducta 
y le pdio diculpas a Fesiel. Luego de solucionar dicho problema me 
dirigi primero al sector biblioteca, ahí estaban jugando Ana Lis, Edú, 
Josmer y Carlos. Josmer y Carlos juntos leían el cuento de Pinocho 
mientras Ana Lis sola leia en cuanto de caperucita y Edú estaba 
leyendo el cuento del soldado de plomo. Entonces les dije: - ¿Quién 
me pude contar su cuento?. Josmer levanto la mano  me empezó a 
contar en cuento según lo que había entendido. Luego le pregunté 
a Edú si me quería contar el cuento que estaba leyendo y me 
respondió agachándose y riéndose. Luego alos que estaban ahí les 
volvi a preguntar quieren me quede a leer con ustedes y me 
respondieron que si. Carlos me dio el cuento de los tres chanchitos 
y me puse a leer para ellos. Luego les pregunte si habían entendido 
y ellos me dijeron que si, también les pregunte que quien me podría 
contar de nuevo el cuento y josmer levanto la mano y empezó a 
contar lo que había entedido del cuento. 
Posteriormente fui al sector hogar y ahí estaban jugando Araceli, 
Doris, Jenpohol y Jhon Cliver. Doris reprentaba a la mamá, 
Jeanpohol al papá y Araceli con Jhon Cliver a los hijos.y cuando les 
pregunte que estaban haciendo Jenpohol un poco avergonzado y 
riéndose me dijo yo soy el papá y voy a ir a trabajar. Jhon cliver al 
escucharlo se mató de risa y dijo yo soy el hijo y voy a ayudar a mi 
papá en su trabajo. A Doris le pregunte lo que estaba haciendo y 
ella me dijo: - yo soy la mamá y estoy cocinando arroz con pollo y 
Araceli como era la hija barria la casita. Entonces le pregunte que si 
quieren que me quede a jugar con ello y me respondieron que no. 
Después de visitar el sector hogar me dirigí al sector música y 
encontré a Sebastian, Zumilinda, kevin y Nerson. Nerson tenie el 
bombo quien al tocarla cantaba a canción Demos Gracias. 
Zumulinda acopañaba la canción tocando la pndereta, Nerson  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 12 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Defiendo lo que es mio 
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La quena y kevin la guitarra. Sebastian al parecer no estaba 
contento y queria ir a jugar al sector construcción a lo que converse 
con él y le hice entender que debía respetar los acuerdos de la hora 
del juego libre y que la próxima vez que juguemos el ira al sector 
contrucción. Entonces Sebastian un poco triste entendió y siguió 
jugando en el sector construcción utilizando los palitos chinos. 
Nerson que estaba muy contento me dio la guitarra y me dijo canta 
con nosotros ¡ya! Les respondí y me quede a cantar con ellos todas 
las canciones que ya sabíamos.  
Por ultimo me acerqué al sector construcción y  ahí estaban jugando 
Fesiel, Jack Braya, Esmeralda y Edith Marisol. Fesiel había 
contruido un tren con los pleigos, Edith Marisol había contruido un 
collar con las cuent, Yack Brayan trataba de armar un 
rompecabezas y que al no poder armarlo me pidió ayuda y yo lo hice 
con mucho gusto y finalmente Esmeralda estaba jugando con los 
cubos. 
Faltando 10 minutos para que culmine el juego libre en voz alta le 
avize que tenían un breve tiempo para que terminaran de jugar y 
dejaran los materiales en su lugar. 
Los niños y niñas al escuchar la consigna empezaron a guardar los 
materiales en su lugar. 
Luego para socializar todo lo que hicieron en el juego libre salimos 
al patio y nos sentamos en forma circular. Ahí cada uno de los niños 
y niñas contó la experiencia que tuvo en los sectores que jugaron. 
También mencionaraon con quienes jugaron, comose sientieron y si 
en algún momento defendieron a sus compañeros cuando alguien 
los agredia. 
Después volvimos al aula y cada niño y niña en una hoja bond dibujo 
al amigo aquie había defendido si lo habían agredido ya sea verbal 
o físicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(92 – 94) 

 
 
 

Socializació
n 
  (97-102) 
 
 
 
Representa
ción 
  (103-105) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

 Cumplir con mi rol de docente de forma adecuada  

 Utilizar los materiales habidos en los sectores del aula 

INTERVENTIVA: 

 Buscar otras estrtegias para organizar a mis alumnos y alumnas para dar inicio a l momento d ela 

hora del juego libre en lo sectores. 
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2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 05  de noviembre  del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD NDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

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. 

AUTOESTIMA 

Explora reconoce y 
valora positivamente 
sus características y 
cualidades personales 
mostrando confianza 
en si mismo y afán de 
mejorar. 

Defiende lo 
que le 
pertenece. 

 

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

COLABORACIÓN Y 
TOLERANCIA 
Respetando las 
diferencias, 
incluyendo a todos. 

Conversa y 
juega 
espontáneame
nte con sus 
amigos y 
compañeros. 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALE
S 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños s a l e n  a l  
p a t i o  p a r a  d i a l o g a r  y  se ponen 
de acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 
jugar en los sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué e s tas  hac iend o ? 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Defiende lo que le 
pertenece. 
 

Conversa y juega 
espontáneamente con 
sus amigos y 
compañeros. 

01 Araceli SI SI 

02 Ana liz  - - 
03 Edu Alexander NO SI 

04 Fesiel  SI SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  SI SI 
07 Yack brayan SI SI 

08 Esmeralda  SI SI 
09 Sebastian SI SI 

10 Kevin  NO SI 
11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson NO SI 

16 Jhon cliver SI SI 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien es 
la mamá? ¿Quien es el papá?  

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el juego y 
luego guardan los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las 
consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas   
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, Con quien 
jugaron, si les gusto el juego, si se 
sitieron bien al jugar con sus 
compañeros,si defendieron lo que era 
suyo, etc  

El dialogo 

REPRESENTACI
ÓN 

Después de dialogar los niños y niñas 
con la técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y colgaran 
sus trabajos en el lugar que corresponde 

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel crepe, 
etc 
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Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En construcción Fesiel  Alegre 

02 Ana liz NO VINO     

03 Edu Alexander  En hogar   Doris   Alegre 

04 Fesiel  En construcción Jack brayan   Alegre 

05 Doris  En hogar   Edith Marisol  Alegre 

06 Zumilinda  En música  Jeanpohol  Molesta  

07 Jack brayan  En construcción Kevin Alegre  

08 Esmeralda  En hogar   Edu Alexander  Alegre 

09 Sebastian  En música Yack  Molesto  

10 Kevin  En construcción Araceli Alegre 

11 Edit Marisol  En hogar   Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En la biblioteca Nerson  Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Carlos  Enojado  

14 Jeanpohol  En música Zumilinda  Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca Jhon cliver Alegre 

16 Jhon Cliver  En la biblioteca Josmer Alegre 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 12 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA PRINCIPAL  PERSONAL SOCIAL  
ÁREA 
INTEGRADA  

PERSONAL SOCIAL 

DÍA 05 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA DEFIENDO LO QUE ES MIO  
CAPACIDAD      AUTOESTIMA 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Hoy como siempre llegué a mi jardín siendo las 8:00am y 
como de siempre fui a saludar a mis colegas que ya habían 
llegado al jardín. Luego de saludarlas me dirigi a mi aula, 
pero cuando estaba punto de llegar vi a Carlos que estaba 
jugando con el agua del caño al cual le llame la atencion y le 
dije que jugar con el agua y a estas horas estaba mal porque 
le iba a dar un resfriado.  
Al ingresar a mi aula vi a Jhon CLiver que ya había llegado, 
que al verme me saludó: ¡buenos días profesora! – ¡buenos 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

días! le respondí y le pregunte si había ya registrado su 
asistencia y me respodió que si lo había hecho. 
Luego llegó Sebastian con Mamá Yony, me saludaron y 
mamá Yony le ayudó a escribir su nombre a Sebastian y asi 
él pudo registrar su asistencia. 
Así poco a poco fueron llegando mis alumnos, ingresaban al 
salón y registraban su asistencia, luego de ello jugaban en lo 
que querían dentro del salón o también salian al patio a jugar 
con las llantas o columpios. 
Ya siendo las ocho y treinta les llame a todos e ingresaron al 
aula e hicimos las actividades permanentes del día hasta las 
nueve de la mañana. 
Luego de hacer las actividades permanentes nos sentamos 
en semicírculos y dialogamos sobre la hora del jugo libre y 
nos pusimos de acuerdo a qué sector, con quién y debíamos 
jugar. También quedamos en que no debíamos pelearnos a 
la hora de jugar y que cuando terminaramos de jugar 
guardaramos todos los materiales en su lugar y dejaramos 
limpio todos los sectores.  
Entonces los niños y niñas se organizaron y entre ellos 
decidieron ir al sector que correspondía. 
Durante el juego yo me hacerque primero al sector hogar, ahí 
estaban jugando Edú Alexander con Doris, Edith Marisol y 
Esmeralda. Esmeralda y Doris se peleaban por coger una 
olla, al ver ello Edith reaccionó y quiso pegarle a Esmeralda, 
al ver esa actitud conversé con ellas y les dije que lo que 
ellas estaban haciendo estaba muy mal. Ellas entendieron lo 
que les había dicho y de nuevo reanudaron su juego. Al 
preguntarle a Edú Alexander qué es lo que estaban haciendo 
él me respondió: - profesora estamos jugando al papá y a la 
mamá y yó soy el papá, Doris es la mamá, ahorita estamos 
preparando la comida para que Edith Marisol que es nuestra 
hija y Esmeralda también vayan a su escuela. ¡Muy bien! les 
dije, sigan jugando niños y luego me fui a otro sector. 
Cuando fui al sector biblioteca encontré a Carlos, Josmer, 
John Cliver y Nerson quienes estaban leyendo diferentes 
cuentos. Carlos leía el cuento el Soldadito de Plomo, Nerson 
el cuento de la Caperucita Roja, John Cliiver el cuento de 
Nunash y por su parte Josmer leía el cuento de los Tres 
Chanchitos. Cuando me acerqué ellos me dijeron:- Profesora 
queremos que nos leas un cuento y yo le respondí ¡está bien! 
les parece si les leo el cuento del Pinocho - les dije y ellos en 
coro gritaron que ¡si! Ese cuento me gusta. Entonces inicie 
co la lectura y al momento que yo leía el cuento todos ellos 
me escuchaban con mucha atención, cada vez que les hacía 
ver una imagen ponían una cara de sorpresa, imaginándose 
el cuento. Cuando terminé de leer el cuento les pregunté qué 
les había parecido el cuento y ellos me respondieron que 
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65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

estaba muy bonito y también les dije que si querían ser 
Pinocho y ellos respondieron que no, porque Pinocho era un 
niño mentiroso. Cuando terminé de contar el cuento y 
hacerles preguntas, me retire y me dirigí al sector música y 
ahí estaban jugando Zumilinda, Sebastián, Yack y 
Jeanpohol. En este sector vi a Zumilinda que no estaba 
contenta, yo le pregunté el por qué y ella me dijo que 
Sebastián le había quitado la flauta, en ese momento yo 
conversé con Sebastián y le dije que lo que había hecho 
estaba muy mal, pero Sebastián se resistía a devolverle la 
flauta entonces lo que hice es coger otra flauta y darle a 
Zumilinda. Por su parte Jeanpohol tenía en sus manos el 
bombo y Yack tenía la guitarra, entonces les dije- ¿niños  
porque no hacemos una orquesta? y ellos me respondieron 
en coro ¡ya! Todos ya con sus instrumentos empezamos a 
tocar y nos convertimos en una orquesta, primero tocamos 
la canción del Limoncito, luego cantamos la canción de 
Demos Gracias y así sucesivamente cantamos unas cuatro 
canciones que siempre cantamos en el aula. Después de 
cantar con ellos, les dije que sigan cantando y pase a 
retirarme. 
Finalmente me acerqué al sector construcción y ahí estaban 
jugando Araceli, Fesiel y Kevin. En este sector sólo estaban 
jugando tres alumnos por qué Ana Liz no había venido este 
día porque tenia que ir a su control. Entonces Fesiel estaba 
construyendo un avión con los pleigos y le pregunté si se 
sentía bien jugando en este sector y él me respondió que sí, 
después vi a Araceli que estaba armando el rompecabezas 
de las vocales, al mirarme me dijo profesora ayúdame no 
puedo armar esta rompecabezas sola, entonces me arrodillé 
y lo armamos juntas. También ví a Kevin que estaba 
construyendo objetos con las figuras geométricas y le 
pregunté que si le gustaba lo que estaba haciendo y él me 
dijo que si, que estaba a gusto con ese juego. 
Faltando 10 minutos para que culmine la hora del juego libre 
en voz alta dije faltan 10 minutos para que terminen de jugar, 
guarden los materiales en su lugar y dejen limpio sus 
sectores. Entonces los niños terminaron de jugar, guardaron 
los materiales en su lugar y dejaron limpio los sectores. 
Inmediatamente nos sentamos en un círculo en el centro del 
salón y dialogamos sobre las experiencias vividas en la hora 
del juego libre. Yo les pregunté a cada uno de ellos si habían 
peleado durante el juego y me respondieron que sí. Josmer 
levantó la mano y me dijo: - profesora yo he visto que en el 
sector hogar estaban peleando mis compañeras ¡muy bien! 
Josmer le dije, será que alguna de tus compañeras que han 
discutido nos podrían contar porque empezó la pelea. 
Entonces Esmeralda dijo que Doris le quería quitar  la olla 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 13 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Demuestro Mi Arte 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: Lunes 07  de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a 
partir del manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos d la 

Realiza sus 
propias obras de 
arte en las 
diferentes formas 

Crea 
diversas 
producciones 
plásticas con 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

con la que estaba jugando primero y Doris dijo que no era 
así, que ella se había ganado primero y que por culpa de ella 
Marisol le había querido pegar.en ese momento le pregunté 
a MArisol por qué había hecho eso y me respondió: -
Esmeralda es mi amiga y sólo la estaba defendiendo. 
Entonces para todos los niños dije que si lo que había hecho 
Edith estaba bien y ellos me respondieron que no que 
cuando iba a haber algún problema tenían que avisar a la 
profesora. 
Después de socializar todas nuestras experiencias con las 
diferentes técnicas gráfico plástico representamos a 
nuestros amigos a quien defenderíamos si hubiera cualquier 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa
ción 
  (131–135) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 

 Practicar mas la escucha activa con mis alumnos. 
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diversas formas artísticas: 
Danza, artes dramáticas, 
música, artes visuales y 
audio viduales – para 
expresar su propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido 
estético. 

artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollado su 
sensibilidad. 

las propias 
técnicas que 
descubre 
demostrando 
sensibilidad. 
 

COMUNICA
CIÓN 
(Area 

integrada)  

EXPRESIÓN ORAL Produce 
de forma coherente diversos 
tipos de textos orales según 
su propósito comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada usando variados 
recursos expresivos. 

APLICA 
variados recursos 
expresivos según 
distintas situaciones 
comunicativas 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

  Indicador 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
salen del salón y al ingresar escogerán 
los sectores donde ellos quisieran 
jugar, siempre respatando que en cada 
sector tene que haber 4 niños. 
Recuerdan que al finalizar este 
momento los juguetes o materiales de 
los sectores deberán se guardados en  
su lugar. 

El aula  60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas deciden en que 
sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué e s tas  
hac iendo ? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? ¿Cómo te 
sientes? En el sector hogar: ¿a que 
están jugando? ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?, etc.  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los sectores se 
les comunica a los niños y niñas el 
tiempo disponible para terminar con 
el juego y luego guardan los 

Las consignas 
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N° Nombres y 
apellidos  

Crea diversas 
producciones plásticas 
con las propias técnicas 
que descubre 
demostrando sensibilidad. 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

01 Araceli SI NO 

02 Ana liz  SI SI 
03 Edu Alexander SI SI 

04 Fesiel  NO SI 
05 Doris  SI SI 

06 Zumilinda  NO NO 
07 Yack brayan NO SI 

08 Esmeralda  NO SI 
09 Sebastian NO SI 

10 Kevin  SI NO 
11 Edit marisol  SI NO 

12 Carlos  SI SI 
13 Josmer maicol  SI SI  

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson SI SI 

16 Jhon cliver SI SI 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En música Ana liz Alegre 

02 Ana liz En música Edu Alexander  Alegre 

03 Edu Alexander  En música Araceli  Timido  

04 Fesiel  En música Ana liz  Alegre 

05 Doris  En hogar   Esmeralda  Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Doris  Molesta  

07 Jack brayan  En hogar   Zumilida  Contenta  

08 Esmeralda  En hogar   Jack Brayan   Alegre 

juguetes, materiales, muñecas, libros y 
otro en su lugar. 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas  
dialogaran sobre a que jugaron, Con 
quien jugaron, si les gusto el juego, 
de como se sitieron al jugar con sus 
compañeros, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar los niños y 
niñas con la técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y luego 
exponen sus trabajos. 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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09 Sebastian  En construcción Kevin  Alegre  

10 Kevin  En construcción Edith Marisol  Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Sebastian    Alegre 

12 Carlos  En construcción Kevin  Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Nerson   Incomodo  

14 Jeanpohol  En la biblioteca Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En la biblioteca Josmer  Alegre 

16 Jhon Cliver  En la biblioteca Jenpohol  Concentrado  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 13 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA 
PRINCIPAL  

PERSONAL SOCIAL  

ÁREA 
INTEGRADA  

COMUNICACIÓN  

DÍA 07 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA DIGO COMO ME SIENTO HOY  
CAPACIDAD      CONCIENCIA EMOCIONAL 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Hoy como de costumbre siendo las ocho de la mañana llegué a mi 
jardín y como siempre mis colegas ya me estaban esperando, me 
acerqué a ellas y la saludé: ¡buenos dias! les dije y ellas 
respondieron mi saludo con un beso en la mejilla. Después de 
saludarlas me dirigi a mi aula y como siempre Jhon Cliver ya había 
llegado, al verme él me saludó ¡Profesora buenos días! - ¡Buenos 
días! le respondí con una sonrisa y ¿como esta Jhon?- bien 
profesora - ¡que bueno! le dije. Luego llegó Ana liz acompañada de 
su mamá, la señora vino a justificar la inasistencia de su hija. 
Después llegó Sebatisn con mamá Yeny y se apresuro en registrar 
su asistencia para que vaya jugar a los columpios. Asi 
sucesivamente fueron llegando mis alumnos.  
Ya siendo las ocho y treinta de la mañana iniciamos con las rutinas 
del dia, cantándole alabanzas a Dios, actulizando la fecha y viendo 
quienes habían venido a  las clases y quienes no. 
Luego de ejecutar las rutinas del dia salimos al patio y nos sentamos 
sobre el pasto en forma circular y a hi dialogamos sobre la hora del 
juego libre y nos pusimos de acuerdo quienes, en que sector, 
cuantos niños y niñas debían jugar en los sectores. En ese 
momento también recordamos nuestros acuerdos establecidos al 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

inició de la ejecución del proyecto. Todos los niños y niñas 
escucharon en forma silenciosa y a la consigna de la profesora entre 
ellos se organizaron y decidieron en que sector y con quienes 
debían jugar. 
Al volver al aula todos los niños y niñas se ubicaron en los sectores 
que habían escogido y asi dimos inicio a la hora del juego libre en 
los sectores. Primero yo me acerqué al sector música, ahí estaban 
discutiendo Ana liz con Araceli por una pandereta de colores, es 
decir se estaban quitando las dos. Yo tuve que intervenir de la 
siguiente manera. Primero investigué el meollo del problema a 
través de diferentes preguntas que les hice a cada una de ella y 
concluí que quien había cogido primero la pandetareta era Araceli. 
Hable con Ana Liz hice que comprendiera la situación y también 
hice que ella se disculpara con Araceli. Despues de solucionar ese 
pequeño impace Fesiel me dijo: ¡profesora yo quiero cantar! - ¡muy 
bien Fesiel! – y qué quieres cantar – yo quiero cantar La Yenka - 
¡muy bien Fesiel! Entonces cantemos todos. Entonces Fesiel 
cogiendo la guitarra, Edú los palitos chinos, Araceli la pandereta y 
Ana Liz el bombo confromamos nuestra orquesta y nos pusimos a 
cantar en ese sector. Cantamos muchas canciones, pero en ese 
momento me dia cuenta que me había quedado en el sector musica 
mas del tiempo previsto, entonces me levante y les dije a los niños 
y niñas que siguieran cantando. 
Cuando me acercaba al sector construcción Kevin estaba llorando 
y cuando les pregunte que había pasado los niños que estaban 
jugando en el sector construcción me respondieron que fue 
Sebastian. Afortunadamente Sebastian al rascarle la cara no le 
había lastimado mucho. En ese intante converse con sebastia, le 
llame la atención y le dije que porque le había arañado la cara a 
kevin y el me respondió que kevin le había quitado una maderita de 
color. Llame a kevin y les dije a ambos niños que hay suficientes 
materiales para que ellos puedadn jugar y que no necesitan 
pelearse.les hice pedir disculpas y luego con abrazo volvieron a ser 
amigos. Entonces los niños y niñas que estaban en el sector 
contrucción reanudaron nuevamente su juego. 
Posteriomente me acerqué al sector biblioteca, ahí vi a Josmer, 
Jeanpohol y Nerson que estaban jugando con los libros como si 
fueran pelotas. Les miré muy enojada y les llame la atención 
fuertemente y les dije que ellos eran unos ermosos niños y que no 
debían de malograr los libros así porque estos libros sirven para 
leer. Les hice guardar los libros para que leyeran uno por uno.  
Solo faltba visitar el sector hogar y al acercarme y vi  a Zumilinda, 
Doris, Yack Brayan y Esmeralda que estaban jugando de forma 
gradable. Cuando les pregunté que es lo que estaban haciendo, 
ellos me repondeiron que estaban jugando a la casita. Lo más 
curioso fue que Yack Brayan estaba tendiendo la acamita que 
tenemos en ese sector, me dio risa pero no me hice notar. Zumilinda 
quien hacia el papel de mamá estaba cocinando lentejas con 
pescado frito para servirles a Esmeralda y Doris. Ellos me invitaron 
a jugar y a comer su comida. Me divertí mucho en el sector hogar. 
Faltando pocos minutos para que culmine la hora del juego libre, se 
los comuniqué, y los niños termiaron de jugar, empezaron aguardar 
sus materiales y a limpiar los sectores. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 14 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Decimos el motivo de nuestras emociones 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 10 de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

75 
76 
77
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

Terminando de hacer la limpieza correspondiente como los niños ya 
se habían habituado solos trajeron sus asientos y los colocaron en 
semi círculo. 
Ahí dialogamos sobre lo que hicimos en los sectores con quienes 
jugaron y sobre todo cómo se sintieron a la hora de jugar. En ese 
momento Doris levanto la mano y dijo yo me sentí muy feliz 
profesroa juagando en le sestor hogar, Kevin dijo qye el se sentía 
un poco triste porque Sebastian le había pegado, y asi 
sucesivamente todos los niños y niñas dijeron como se habían 
sentido hoy durante el juego. 
Los niños y niñas después de contar sus experiencias cogieron los 
crayones y en una hoja bond dibujaron la expresión de sus caritas 
de como se sientieron hoy al jugar. 

Secuencia 
metodológica 

 

Orden 
(74 – 79) 

 
 
 
 

Socializació
n 
  (80-86) 
 
 
 
 
Representa
ción 

  (87– 89) 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 

 Tener un poquito mas de paciencia con los niños y niñas  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Menciona los motivos de 
sus emociones cuando se 
les pegunta: estoy alegre 
porque estoy jugando con 
mi amigo. 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local 

01 Araceli NO SI 
02 Ana liz  SI SI 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

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. 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 

Toma decisiones y 
realiza actividades 
con independencia y 
seguridad según sus 
deseos necesidades e 
intereses. 

Menciona los 
motivos de 
sus 
emociones 
cuando se 
les pegunta: 
estoy alegre 
porque estoy 
jugando con 
mi amigo. 

COMUNICAC
IÓN  
(Area 
integrada) 

EXPRESIÓN ORAL 
Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo de manera 
espontánea o planificada 
usando variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA  
Con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 

Usa palabras 
conocidas 
por el niño, 
propias de su 
ambiente 
familiar y 
local 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se colocan en 
un circulo en medio del salón y  se 
ponen de acuerdo ¿Dónde? ¿Con 
quien? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? 
¿Con quien jugar en los sectores y 
cómo dejar los materiales después 
de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se dirigen a cada 
sector para jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a s u s  
a lum nos :  ¿Qué estas haciendo? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? ¿Te sientes 
bien? ¿Porque estas asi? Y en el 
sector hogar: ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los sectores se 
les comunica a los niños y niñas el 
tiempo disponible para concluir con el 
juego y luego guardan los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y otros en 
su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, Con quien 
jugaron, si les gusto el juego, si se 
sitieron bien al jugar con sus 
compañeros, como se sintieron hoy y 
¿porque se sientieron asi?, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de socializar sobre la hora 
del juego libre los niños y niñas con 
la técnica que les gusta representan 
lo que hicieron y cuelgan sus trabajos 
en el lugar que corresponde. 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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03 Edu Alexander NO SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  NO SI 

07 Yack brayan SI SI 
08 Esmeralda  NO SI 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  SI SI 

11 Edit marisol  NO SI 
12 Carlos  SI SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI SI 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En construcción   Doris Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Josmer  Alegre 

03 Edu Alexander  En música Carlos  Alegre 

04 Fesiel  En hogar   Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En construcción   Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En la biblioteca Ana liz Molesta  

07 Jack brayan  En hogar   Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción   Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Zumilinda Incomodo  

10 Kevin  En música Nerson Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción   Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En música Edu alexander Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En música kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol  Aburrido  

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 14 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA 
PRINCIPAL  

PERSONAL SOCIAL  

ÁREA 
INTEGRADA  

COMUNICACIÖN 
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DÍA 10 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA DECIMOS EL MOTIVO DE NUESTRAS EMOCIONES 
CAPACIDAD      CONCIENCIA EMOCIONAL 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
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05 
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09 
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16 
17 
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20 
21 
22 
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24 
25 
26 
27 
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29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Hoy 10 de noviembre como de costumbre llegué a mi jardín siendo 
las ocho de la mañana, por hoy dia sólo la directora había llegado 
temprano, me acerqué a ella la saludé y ella me correspondió con 
un beso en la mejilla. Luego llegaron mis demás colegas al cual de 
igual forma me las acerqué y la saludé como correspondia. 
Posteriormente me dirigí a mi aula  y ya estaba Zumilinda jugando 
con las muñecas, cuando me vio me saludó y yo le respondí. Le 
pregunté si había registrado ya su asistencia y ella me respondió 
que aún no lo había hecho, entonces le dije que cogíera una tira de 
papel y un lápiz y copiara su nombre que estaba escrito en su mesa. 
Enseguida llego Jhon Cliver sólo, cogió el lapiz y la tira de papel y 
escribió su nombre. Así sucesivamente siguieron llegando mis 
alumnos al aula y como de costumbre aalgunos se quedaban a jugar 
dentro del salón y otros en el patio con las llantas o en los columpios.  
Ya haciendo las nueve de la mañana en voz alta le llamé a todos los 
niños para que ingresaran al salon, Carlos me preguntaba qué es lo 
que significa que íbamos a hacer y yo le respondí que íbamos a 
empezar con el juego libre, el muy contento me dijo profesora a mí 
me gusta el juego del libre, muy bien Carlos le dije.  
Dentro del salón ubicamos nuestros asientos en forma circular, 
todos nos sentamos y nos pusimos de acuerdo para dar inicio con 
el juego libre. Conversamos sobre con quién, Juan todos, y en que 
el sector debíamos jugar, aclaramos que durante el juego nadie 
debía de pelear. 
Los niños y niñas entre ellos se pusieron de acuerdo quienes ivan a 
jugar en los diferentes sectores, con quienes y como lo debían 
hacer. 
Se dio inicio a la hora del juego. Lo que hice primero fue acercarme 
al sector biblioteca y ahí encontré a Josmer, Zumilinda, Ana Liz y 
Sebatian. Sebastian le estaba quitando el libro que leia a Zumilinda 
y ella se puso a llorar. Me miro y me contó lo que su compañero le 
había hecho. Converse con Sebatian y le dije que lo que había 
hecho estaba muy mal y el se disculpo. Mientras tanto Josmer y Ana 
Liz leían el cuento de la caperucita roja y cuando es pregunte que 
es lo que habían entendido me contaron de acuerdo a lo 
comprendido y con su propias palabras. También les pregunté sobre 
que personajes itervenian en el cuento y ellos supieron decirme lo 
siguiente: estaba el lobo malo, la cperucita, la abuelita y el leñador. 
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¡Muy bien!, compartan lo que aprendieron con Sebastian y 
Zumilinda les dije y me retire de ese sector. 
Me fui después al sector música y ahí estaban cantando la canción 
de Alavaré, los que cantaban en este sector eran Edú, Carlos, Kevin 
y Nerson. Carlos se había puesto uno de los ponchos y tenia en sus 
manos la guitarra, por su parte Nerson tocaba la quena, Kevin que 
le dolia un poco la barriga estaba muy quieto en la banca y Edú a 
duras penas tocaba el bombo, creo que no estaba gusto. 
Posteriormente me dirigí al sector construcción y encontré a Doris 
que hacia un collar con las cuentas, Edith y Esmeralda que estaban 
armando juntas el rompecabezas del abecedario y a Araceli que 
estaba armando figuras con el tangrama. Creo yo que en este grupo 
las niñas ya habían comprendido que pelearse entre compañeros 
no nos lleva a nada bueno y jugaban en forma tranquila. Fnalmente 
fui al sector hogar y ahí Fesiel, Yack Braya, Jhon Cliver y Jeanpohol 
estabn jugando a la casita. Al ver que habían solo varones me 
sorprendi y me di cuenta que la hora del jugo libre ya estaba dando 
sus frutos. Jhon Cliver me comentaba de que él era el papá y que 
Yack Brayan por ser mas pequeño era su hijo. Fesiel por su parte 
avergonzado no decía nada pero si jugaba con sus compañeros. 
Jeanpohol se había ido a comprar a la titnedita escolar unas galletas 
para invitarlos. Cuando me vió también me invitó y simulamos comer 
las galletas.  
Minutos antes para que culmine la hora del juego libre, levante la 
voz y dije que les faltaba 10 minutos para que culmine la hora del 
juego libre. En ese momento los niños y  niñas terminaron de jugar, 
guardaron los materiales en su lugar y dejaron limpio los sectores. 
Terminando de hacer la limpieza los niños y niñas por si solos traían 
sus acientos al centro del salón para que cada uno de ellos cuente 
cuente sobre en que sector había jugado, con quien lo había hecho, 
que había hecho y sobre todo como se había sentido y porque se 
sentía de esa manera. Todos los niños y niñas expresaron el motivo 
de sus sentimientos a exepción de Edú Alexander, Zumilinda y Edith 
Marisol. 
Cuando terminamos de socializar lo que habíamos hecho y porque 
nos habíamos sentido asi durante el juego en hojas bond dibujamos 
el motivo de nuestras emociones, es decir que cada niño debía 
dibujar el porque se había sentido alegre o triste para luego nuestros 
trabajos colgralos en el lugar que corresponde. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Ejecutas de forma edcuada  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 

 Buscar un espacio para preguntarle a los niños sobre los trabajos que realizaron el tiempo de la 

representación. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 16 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Cumpliendo con las normas del juego libre 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 14 de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

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

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

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

Practica los 
acuerdos 
tomados en 
la hora del 
juego libre  

COMUNICACIÓN 
(Area integrada)  

COMPRENSIÓN ORAL 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas 
mediante procesos de 
escucha activa 
interpretación y reflexión 

 
ESCUCHA 
ACTIVAMENTE 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral 

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

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente con los niños y niñas salen 
del aula al patio y se colocarn en forma   
y  se ponen de acuerdo  que acueros 
se deben cumplir en le momento de la 
hora del juego libre en los sectores del 
aula como: ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Practica los acuerdos 
tomados en la hora del 
juego libre 

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

01 Araceli SI SI 
02 Ana liz  NO NO 

03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  SI SI 
06 Zumilinda  NO SI 

07 Yack brayan NO NO 

jugar en los sectores y cómo dejar 
los materiales después de jugar? 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Al vover al aula los niños y niñas se 
ubican en los sectores e interactúan 
en el juego con el compañero que le 
gusta. Mientras tanto la docente ira 
de sector en sector preguntado a sus 
alumnos: ¿qué estas hacienda? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

Minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el 
tiempo disponible para concluir con el 
juego y luego guardaran los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y otro en 
su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, Con quien 
jugaron, si les gusto el juego, si se 
sintieron bien al jugar con sus 
compañeros, si cumplieron con los 
acuerdos establecidos en la hora 
del juego libre o no, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora 
del juego libre los niños y niñas con 
la técnica que les gusta representan 
lo que hicieron y colgaran sus trabajos 
en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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08 Esmeralda  SI SI 
09 Sebastian NO NO 

10 Kevin  SI SI 
11 Edit marisol  SI SI 

12 Carlos  NO SI 
13 Josmer maicol  SI SI 

14 Jeanpohol  SI SI 
15 Nerson NO SI 

16 Jhon cliver SI SI 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En la biblioteca Doris Alegre 

02 Ana liz En música Jac Brayan Alegre 

03 Edu Alexander  En hogar   Zumilinda Alegre 

04 Fesiel  En la biblioteca Doris  Alegre 

05 Doris  En la biblioteca Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Kevin Molesta  

07 Jack brayan  En música Josmer   Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Fesiel  Incomodo  

10 Kevin  En hogar   Edu Alexander Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En construcción Jhon Cliver Alegre 

13 Josmer Maicol  En música Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Zumilinda  Alegre 

15 Nerson  En música Josmer Alegre 

16 Jhon Cliver  En construcción Carlos  Aburrido  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 16 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA  PERSONAL SOCIAL  
DÍA 14 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA CUMPLIENDO LAS NORMAS DEL JUEGO LIBRE   
CAPACIDAD      NORMAS DE CONVIVENCIA  
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 

 
CATEGOR

IA 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Hoy dia viernes, ultimo dia de la semana llegue un poco tarde 
a mi jardín, yo le había llamado minutos antes a mi directora y 
le dije que por favor me disculpara que llegaria un poco tarde 
al jardín y ella me compredió. 
Al llegar al jardín vi que Sebatian estaba jugando en los 
columpios y en una de esas al balancearse muy fuerte se cayó. 
Corri a auxiliarlo, el lloró y al verme me abrazó a lo que yo le 
correspondí. Luego al ingresar al aula, ya habían llegado Jho 
Cliver, Zumilinda, Carlos y Edú alexander quienes estaban 
registrando sus asistencias. Me alegró mucho que los niños y 
niñas se estén abituando a mi estilo de trabajo. 
Ya siendo las ocho y treinta de la mañana la mayoría de los 
niños y niñas ya habían llegado y comenzamos a realizar las 
rutinas del día. Comenzamos con la oración del dia, bailamos 
la Yenka, observamos como estaba el día y otras actividades 
más. 
Cuando vi el reloj me di cuenta que faltaban 5 minutos para las 
nueve y al ver mi salón todos los niños y niñas ya habían 
llegado. Entonce cuando dije niños vamos a empezar a jugar, 
y antes de jugar quedebemos hacer? Ellos solos cogieron sus 
sillas se acercaron a mí y formaron un circulo en el centro. Ahí 
recordamos los acuerdos estabecidos en la hora del juego 
libre, también nos pusimos de acuerdo de quienes ivan a jugar 
en los sectores, cuantos niños debían hacerlo y como debían 
de jugar. También quedamos en que durante la ejecución del 
juego libre nadie debía de pelearse ya que todos somos 
hermanos. 
Después de esas recomendaciones lo niños y niñas se 
organizaron y decidieron sobre quienes debían ir a que sector 
y con quienes debían de jugar. Es ese momento me di cuenta 
que Josmer uno de mis alumnos muy activo hacia el papel de 
líder porque el había prendido a organizar a sus compañeros 
porque todos le hacían caso. Es que l ya se había habituado 
bien a la hora del juego libre. 
Se dio inicio a la hora del juego libre, los niños y niñas 
empezaron a jugar. En ese momento me puse a pensar a que 
sector debía ir primero, entonces vi que el el sector biblioteca 
SEbastian con un libro le estaba pegando a Fesiel, 
inmediatamente fui y les preguntes que es lo que pasaba, 
Fesiel llorando me dijo que Sebastian le había pegado. 
Sebastian al escuchar esa acusación me dijo ¡no mamá yo no 
pegar a Fesiel. Fesiel dijo que se había ganado el cuento de 
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los tres chanchitos y Sebatian le queria quitar, en ese 
momento Doris y Araceli intervinieron y aceveraron lo que 
Fesiel estaba diciéndome. Converse con Sebastian, le hice 
entender las cosa y se disculpo de Fesiel. 
Luego me dirigí al sector música y encontré a Josmer, Ana Liz, 
Yack y Nerson.  Ana Liz, Yack  le había pegado a Nerson y 
Nerson llorando dijo que sin razón le había pegado. En ese 
momento converse con  Ana Liz, Yack  y ell me dijo que 
cuando estaba a punto de sentarse Nerson había retirado la 
banca y ella se había caído al suelo y de cólera le había 
pegado. Mire a Nerson y le hice una mueca de enojo y le dije 
que para la próxima si va hacer bromas que afronte a las 
consecuencias que se le van a venir. Nerson lloroso asento la 
cabeza y le pidió disculpas a  Ana Liz, Yack. Junte a los niños 
del sector music y les dije que no debían pelear mas al 
contrario que debían divertirse haciendo música. Nerson ya 
había cambiado de animos y sonriendo me dijo: Profesora 
quédate a cantar- ¡esta bien!, y ¿Qué cantamos? Zumilinda 
dijo: hay que cantar el sapito, entonces cantamos el sapito y 
otras dos canciones más. 
Luego me fui a al sector construcción y vi a Carlos, Esmeralda, 
Edith Marisol Y Jhon Cliver muy concentrados en lo que 
estaban haciendo. Le pregunte a Carlos que es lo que estab 
haciendo y el me repondió que estaba haciendo un avión, 
sonríe y le volvi a apreguntar y porque hiciste un avión y el me 
dijo para ir a Lima - ¡muy bien Carlos, sigue jugando! le dije. 
Luego vi que Esmeralda no podía armar el cubo, al verme me 
dijo que le ayudara y le ayudé. Edith Marisol por su parte 
estaba muy entretenida con las cuentas porque insertando a 
la cola de rata contruia un collar. Jhon Cliver armaba el paisaje 
de la selva. 
Posteriormente me dirigí al sector hogar y vi que estaban 
jugando a Zumilinda, Edú Alexander, Jenpohol y Kevin. 
Cuando les pregunté a que estaban jugando Zumilinda con un 
gesto sonriente me dijo:-  a la casita, yó soy la mamá – y 
¿quien es el papá? Edú, Jeanpohol y Jhon cliver se mirban en 
complicidad y se reian un poco avergonzados. Les dije que los 
dejaría solos y que siguieran jugando. 
Faltando diez minutos para que culmine la hora del juego libre 
les avicé y los niños terminaron con sus juegos, guardaron los 
materiales en su lugar y dejaro limpio los sectores. 
Luego cogieron sus asientos y en forma de semi circulo se 
sentaron en el centro del salón para que dialoguemos sobre 
en qué sector habían jugado, con quien lo habían hecho y 
como se habían sentido. La mayoría de los niños intervino 
levantando la mano y otros niños que aun siguen siendo 
timidos no lo hicieron.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 17 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Me gusta explorar los materiales 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 17 de noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

Terminado de contar sus experiencias con la técnica que mas 
les gusta debían representar lo que hicieron en la hora del 
juego libre y a la hora de presentarme sus trabajos debían 
contrame que es lo que habían dibujado y luego colgarlos 
donde correspondía. 
Después de ejecutar el momento d ela hora del juego libre 
llene la lista de ctejo para registrar el logro de mis estudiantes. 

 
 
Representa
ción 
  (101–105) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 

 Buscar diferentes estrategias que me permitan ayudar a los estudiantes a solucionar sus conflictos. 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

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

COLABORACIÓN Y 
TOLERANCIA 

Respetando las 
diferencias, incluyendo 
a todos. 

Presta sus 
juguetes y 
comparte 
materiales 
cuando la 
docente le 
sugiere. 
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CIENCIA Y 
AMBIENTE 

Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigados 
por la ciencia 

Problematiza 
situaciones 

Explora y 
observa objetos, 
seres vivos, 
hechos o 
fenómenos de 
su entorno 
haciendo uso de 
sus sentidos 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente se sienta en cermicirculo en el 
centro de la salos y se ponen de acuerdo 
¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? ¿Cuánto 
tiempo? ¿Con quien jugar en los sectores 
y cómo dejar los materiales después de 
jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el 
compañero que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector 
preguntado a sus alumnos: ¿que estas 
haciendo? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector hogar: 
¿a que están jugando? ¿Quien es la 
mamá? ¿Quien es el papá? Y en algunos 
casos intervendrá en el juego si es que los 
niños lo quieren asi. 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
disponible para que terminen  con el 
juego y luego guardan los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y otro en su 
lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
sentados en semicirculo dialogaran sobre 
a que jugaron, Con quien jugaron, si les 
gusto el juego, si se sitieron bien al jugar 
con sus compañeros, si compartieron 
sus juguetes o no, etc  

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del 
juego libre los niños y niñas con la 
técnica que les gusta representan lo que 
hicieron y colgaran sus trabajos en el lugar 
que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 

 



 
 

204 
 

 

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Presta sus juguetes y 
comparte materiales 
cuando la docente le 
sugiere. 

Explora y observa 
objetos, seres vivos, 
hechos o fenómenos de 
su entorno haciendo uso 
de sus sentidos 

01 Araceli NO SI 
02 Ana liz  NO SI 

03 Edu Alexander SI SI 
04 Fesiel  SI SI 

05 Doris  NO SI 
06 Zumilinda  NO SI 

07 Yack brayan NO SI 
08 Esmeralda  SI SI 

09 Sebastian SI SI 
10 Kevin  SI SI 

11 Edit marisol  SI SI 
12 Carlos  NO SI 

13 Josmer maicol  SI SI 
14 Jeanpohol  SI SI 

15 Nerson SI SI 
16 Jhon cliver SI  

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En hogar   Edu Alexander Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Esmeralda  Aburrida  

03 Edu Alexander  En hogar   Zumilinda  Alegre 

04 Fesiel  En música Doris   Alegre 

05 Doris  En música Sebastian  Alegre 

06 Zumilinda  En hogar   Araceli Contenta  

07 Jack brayan  En construcción Edith Marisol Alegre  

08 Esmeralda  En la biblioteca Josmer Maicol   Poco alegre  

09 Sebastian  En música Carlos  Contento  

10 Kevin  En hogar   Zumilinda   Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción Jak Brayan   Alegre 

12 Carlos  En música Fesiel  Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Esmeralda   Aburrido  

14 Jeanpohol  En construcción Nerson  Alegre 

15 Nerson  En construcción Jeanpohol  Alegre 

16 Jhon Cliver  En la biblioteca Ana liz  Concentrado  
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DIARIO DE CAMPO Nº 17 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA 
PRINCIPAL  

PERSONAL SOCIAL  

DÍA 17 de noviembre del 2014 
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA COMPARTAMOS NUESTROS MATERIALES   
CAPACIDAD      COLABORACION Y TOLERANCIA  
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
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04 
05 
06 
07 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Hoy como todos los días llegué muy temprano a mi jardín y siempre 
ya habían llegado mis colegas. Al verlas yo me hacerque en la salud 
de, ellas de igual modo me está lucrando me dijeron que Olga y di 
como está al punto después pensar en un darlas me dirigí a mi a 
una y ahí encontré a John libre, al verme el mes saludó. Le dije que 
si había registrado su nombre en la asistencia, él me dijo que si lo 
había hecho. Mientras tanto yo verificaba si todos los materiales 
estaban en su lugar. Poco a poco ivan llegando mis alumnos al aula 
y como siempre a algunos se iban al patio a jugar y los demás se 
quedaban dentro del aula.  Empezamos haciendo una oración a 
Dios, cantamos la canción de un dedo en la nariz, actualizamos el 
dia, vimos cuantos niños y niñas habían llegado al aula e hicimos 
otras cosas más. 
Cuando vi mi reloj me di cuenta que ya era las  nueve de la mañana 
entonces les dije a los niños en voz alta que ya era hora de jugar en 
el juego libre. Entonces ellos como ya estaba habituados trajeron al 
centro del salón sus sillas y se sentaron allí, recordamos las normas 
o nuestros acuerdos de este momento y como debíamos dejar los 
materiales después de jugar. Nerson me dijo que  ahora quería ir al 
sector contrucción pues la vez pasada ya había estado en otros 
sectores. ¡Muy bien Nerson!  Le dije. Y le pedí a él que tome la batuta 
para la organización de sus compañeros. Entre ellos comentaban y 
decían yo ya fui a la música ahora quiero ir a la biblioteca, otros 
decían que habían ido a construcción y que ahora querían ir al sector 
hogar y asi sucesivamente comentaban.  
Finamente se pusieron de acuerdo y se distribuyeron de la siguiente 
manera: Araceli, Zumilinda, Kevin y Eú Alexander en el sector hogar. 
Ana Liz, Josmer, Esmeralda y Jhon Cliver en el sector biblioteca. 
Sebastian Doris, Fesiel y Carlos en el sector música y en el sector 
construcción les toco a Yack Brayan, Edith Marisol, Nerson y 
Jeanpohol. 
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32 
34 
35 
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40 
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46 
47 
48 
49 
50 
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Primero fui de viita al sector hogar, ahí estaban jugando a la casita. 
Les pregunte a los niños y niñas que estaban jugando que es lo que 
estaba haciendo y ellos me respondieron que estaban jugando a la 
casita, Que Zumilinda representaba a la mamá, Edu alexander al 
papá y que Araceli y Kevin los hijos. Me parecio muy gracioso verle 
a Edú tendiendo la cmita, a Zumilinda cocinando lentajes, a Aracli 
yendo a la tiendita a comprar sal y a Kevin barriendo la casita. 
Cuando les pregunte si querían que yo juegue con ellos me dijeron 
que no, movi me cabeza y me retiré de ese sector.  
Luego me fui al sector música y ahí vi que los niños y niñas que 
estaban tocando la canción del MichiMchi jugueton. Me alegré 
porque creo que ya se habían interiorizado el trabajo que se 
realizaba en el juego libre. No les moleste mas porque vi que estabn 
muy a gusto en ese sector. Prontamente me dirigí al sector 
construcción y ahí encontré a Yack, Nerson, Edith y Jeanpohol 
contruyendo lo que su imaginación les decía. Jeanpohol había 
construido con los pleigos un gran tren que lo hacia pasear en esl 
espacio limpio de ese sector. Yack y Nerson trataban de armar cada 
uno sus rompecabezas. Por su parte Edith tarataba de armar el 
cubo. Cuando les pregunte que si alguno de ellos necesitaba mi 
ayuda Nerson dijo que si ya que tenia dificultades para armar su 
rompecabezas. También me pidió ayuda Edith y Yack a lo que 
respondi a su llamado, después de ayudarlos me dirigí al sector 
biblioteca ya hi estaban leyendo  Ana Liz, Josmer, Esmeralda y Jhon 
Cliver.Josmer leia el cuento del Pinocho, Jhon Cliver El zorro 
enamorado de la Luna, Ana Liz La sirenita y Esmeralda Los tres 
chanchitos. Le pregunté a Jhon Cliver que es lo que habia entendido 
del cuento y el me respondió que habia un zorro que se había 
enamorado de la luna y que le seguía todas partes y que finalmente 
el zoor se había convetido en una nuve. Por su parte Esmerralda 
haciendo una sonrisa no quizo contar el cuento cundo se lo pedí. 
Ya era el momento de que los niños y niñas terminen de jugar, 
guarden los materiales en su lugar y dejen limpio los ectores, pues 
les hice saber y ellos comenzaron a realizar las actividades 
mencionadas. 
Nos centamos en circulo y dialogamos sobre en que sectores 
habíamos jugado, con que compañero lo habíamos hecho y como 
nos sentimos al momento de jugar y sobre todo si compartimos 
nuestros juguetes con nuestros amigos. 
Luego de dialogar cada niño y niña con la técnica que mas le gusta 
represento al aimgo con quien había ciomprtido sus materiales. 
Posteriormente cogi mi lista de cotejo y registre los logros de los 
estudiantes según el indicador que me pedia. 

 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 
 
 
 
 
 
 
Rol del 
Docente  
 
 
 
 
 
Materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológica 

 

(30 - 36 ) 
 
 
 
Desarrollo 
  (37 – 68) 
 
 
 
 
 
 
Observador 
y mediador  

(37-68) 
 
 
 
 
Estructurad
o y no 
estructurad
o  
 ( 37– 68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden 
(69 –72) 

 
 

Socializació
n 
  (73-76) 
 
Representa
ción 
  (77 – 78) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Cumplir con la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 18 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

1) DENOMINACIÓN:  Pregunto lo que quiero saber 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 19 de Noviembre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

 Registrar el logro de mis estudiantes en la lista de cotejo. 

INTERVENTIVA: 

 Aprender a escuchar a todos mis alumnos en el momento de la socialización. 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 
 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

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

ESCUCHA 

ACTIVAMENTE 
mensajes en distintas 
situaciones de 
interacción oral 

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

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se ponen de 
acuerdo ¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 
jugar en los sectores y cómo dejar 
los materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

60 
minutos 

ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan por 
afinidad y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y apellidos  

Indicador 

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

01 Araceli NO 
02 Ana liz  SI 

03 Edu Alexander NO 
04 Fesiel  SI 

05 Doris  NO 
06 Zumilinda  NO 

07 Yack brayan SI 
08 Esmeralda  NO 

09 Sebastian SI 
10 Kevin  SI 

11 Edit marisol  NO 
12 Carlos  SI 

13 Josmer maicol  SI 
14 Jeanpohol  SI 

15 Nerson SI 
16 Jhon cliver SI 

 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en el 
juego, ubicándose cada uno en el sector 
y con el compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira de 
sector en sector preguntado a sus 
alumnus: ¿que estas hacienda? 
¿Como lo hiciste? ¿Para que lo estas 
haciendo? ¿Te gusta? En el sector 
hogar: ¿a que están jugando? ¿Quien 
es la mamá? ¿Quien es el papá? Y si 
los niños quieren ella intervendrá en sus 
juegos. 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes que culmine la hora 
del juego libre en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas el tiempo 
qque tenen para concluir con el juego y 
guardar los juguetes, materiales, 
muñecas, libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y niñas 
socializan sobre a que jugaron, Con 
quien jugaron, si les gusto el juego, si 
se sitieron bien al jugar con sus 
compañeros, etc. 

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de socializar, los niños y 
niñas con la técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y colgaran 
sus trabajos en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Araceli  En construcción   Doris Alegre 

02 Ana liz En la biblioteca Josmer  Alegre 

03 Edu Alexander  En música Carlos  Alegre 

04 Fesiel  En hogar   Yack Brayan  Alegre 

05 Doris  En construcción   Araceli Alegre 

06 Zumilinda  En la biblioteca Ana liz Molesta  

07 Jack brayan  En hogar   Fesiel  Aburrido  

08 Esmeralda  En construcción   Edith Marisol  Alegre 

09 Sebastian  En la biblioteca Zumilinda Incomodo  

10 Kevin  En música Nerson Alegre 

11 Edit Marisol  En construcción   Esmeralda   Alegre 

12 Carlos  En música Edu alexander Alegre 

13 Josmer Maicol  En la biblioteca Ana liz  Enojado  

14 Jeanpohol  En hogar   Jhon cliver  Alegre 

15 Nerson  En música kevin  Alegre 

16 Jhon Cliver  En hogar   Jenpohol  Aburrido  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 18 
(INVESTIGADOR) 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

EL MEJORAMIENTO DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  EL MOMENTO 
DE LA  HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL  AULA DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I N° 277-22 DIVINO NIÑO JESÚS DE CUNCATACA 

ÁREA 
INTEGRADA  

COMUNICACIÖN 

DÍA 19 de noviembre del 2014  
HORA 09:00 am. – 12.00m  
EDAD 04 años 
TEMA PREGUNTO LO QUE QUIERO SABER 
CAPACIDAD      PRODUCCION ORAL 
DOCENTE Edith Vega flores 
I.E I Nº 277-22 “Divino Niño Jesús de Cuncataca” 

C
Ó

D
IG

O
  
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGOR
ÍA 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Hoy 19 de noviembre como de costumbre llegué a mi jardín siendo 
las ocho de la mañana, por hoy dia sólo la directora había llegado 
temprano, me acerqué a ella la saludé y ella me correspondió con 
un beso en la mejilla. Luego llegaron mis demás colegas al cual de 
igual forma me las acerqué y la saludé como correspondia. 
Posteriormente me dirigí a mi aula  y ya estaba Zumilinda jugando 
con las muñecas, cuando me vio me saludó y yo le respondí. Le 
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08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

pregunté si había registrado ya su asistencia y ella me respondió 
que aún no lo había hecho, entonces le dije que cogíera una tira de 
papel y un lápiz y copiara su nombre que estaba escrito en su mesa. 
Enseguida llego Jhon Cliver sólo, cogió el lapiz y la tira de papel y 
escribió su nombre. Así sucesivamente siguieron llegando mis 
alumnos al aula y como de costumbre algunos se quedaban a jugar 
dentro del salón y otros en el patio con las llantas o en los columpios.  
Ya haciendo las nueve de la mañana en voz alta le llamé a todos los 
niños para que ingresaran al salon, Carlos me preguntaba qué es lo 
que significa que íbamos a hacer y yo le respondí que íbamos a 
empezar con el juego libre, el muy contento me dijo profesora a mí 
me gusta el juego del libre, muy bien Carlos le dije.  
Dentro del salón ubicamos nuestros asientos en forma circular, 
todos nos sentamos y nos pusimos de acuerdo para dar inicio con 
el juego libre. Conversamos sobre con quién, Juan todos, y en que 
sector debíamos jugar, aclaramos que durante el juego nadie debía 
de pelear. 
Los niños y niñas entre ellos se pusieron de acuerdo quienes ivan a 
jugar en los diferentes sectores, con quienes y como lo debían 
hacer. 
Se dio inicio a la hora del juego. Lo que hice primero fue acercarme 
al sector biblioteca y ahí encontré a Josmer, Zumilinda, Ana Liz y 
Sebatian. Sebastian le estaba quitando el libro que leia a Zumilinda 
y ella se puso a llorar. Me miro y me contó lo que su compañero le 
había hecho. Converse con Sebatian y le dije que lo que había 
hecho estaba muy mal y el se disculpo. Mientras tanto Josmer y Ana 
Liz leían el cuento de la caperucita roja y cuando es pregunte que 
es lo que habían entendido me contaron de acuerdo a lo 
comprendido y con su propias palabras. También les pregunté sobre 
que personajes intervenian en el cuento y ellos supiero decirme lo 
siguiente: estaba el lobo malo, la cperucita, la abuelita y el leñador. 
¡Muy bien!, compartan lo que aprendieron con Sebastian y 
Zumilinda les dije y me retire de ese sector. 
Me fui después al sector música y ahí estaban cantando la canción 
de Alavaré, los que cantaban en este sector eran Edú, Carlos, Kevin 
y Nerson. Carlos se había puesto uno de los ponchos y tenia en sus 
manos la guitarra, por su parte Nerson tocaba la quena, Kevin que 
le dolia un poco la barriga estaba muy quieto en la banca y Edú a 
duras penas tocaba el bombo, creo que no estab a gusto. 
Posteriormente me dirigí al sector construcción y encontré a Doris 
que hacia un collar con las cuentas, Edith y Esmeralda que estaban 
armando juntas el rompecabezas del abecedario y a Araceli que 
estaba armando figuras con el tangrama. Creo yo que en este grupo 
las niñas ya habían comprendido que pelearse entre compañeros 
no nos lleva a nada bueno y jugaban en forma tranquila. Fnalmente 
fui al sector hogar y ahí Fesiel, Yack Braya, Jhon Cliver y Jeanpohol 
estabn jugando a la casita. Al ver que habían solo varones me 
sorprendi y me di cuenta que la hora del jugo libre ya estaba dando 
sus frutos. Jhon Cliver me comentaba de que él era el papá y que 
Yack Brayan por ser mas pequeño era su hijo. Fesiel por su parte 
avergonsado no decía nada pero si jugaba con sus compañeros. 
Jeanpohol se había ido a comprar a la tiendita escolar unas galletas 
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62 
63 
64 
65 
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67 
68 
69 
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71 
72 
73 
74 
75 
76 
77
78 
79 
80 
81 

para invitarlos. Cuando me vió también me invitó y simulamos 
comea las galletas.  
Minutos antes para que culmine la hora del juego libre, levante la 
voz y dije que les faltaba 10 minutos para que culmine la hora del 
juego libre. En ese momento los niños y  niñas terminaron de jugar, 
guardaron los materiales en su lugar y dejaron limpio los sectores. 
Terminando de hacer la limpieza los niños y niñas por si solos traían 
sus acientos al centro del salón para que cada uno de ellos cuente 
cuente sobre en que sector había jugado, con quien lo había hecho, 
que había hecho y sobre todo como se había sentido y porque se 
sentía de esa manera. Todos los niños y niñas expresaron el motivo 
de sus sentimientos a exepción de Edú Alexander, Zumilinda y Edith 
Marisol. 
Cuando terminamos de socializar qlo que habíamos hecho y porque 
nos habíamos sentido asi durante el juego en hojas bond dibujamos 
el motivo de nuestras emociones, es decir que cada niño debía 
dibujar el porque se había sentido alegre o triste para luego nuestros 
trabajos colgarlos en el lugar que corresponde. 
 

 
 
 
Secuencia 
metodológica 

 

 
 
 

Orden 
(65 – 69) 

 
 

 
Socializació
n 
  (70-76) 
 
 
 
 
Representa
ción 
  (77 – 81) 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Ejecutas de forma adecuada  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

 Cumplir de froma adecuada con mi rol de docente 

 Utilizar pertinentemente los amteriales educativos estructurados y no estruccturados 
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FICHA DE LA LISTA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS SESIONES 

DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siem

p 

re 

A 

vec
es 

Nu
n 
ca 1.  Planifica adecuadamente la secuencia metodológica de 

la hora del juego libre en los sectores 

X 
  

2.  Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo 

al contenido y acciones propuestas. 

X 
  

3.  Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 

cada proceso de la secuencia metodológica. 

X 
  

4. Utiliza  buenas estrategias en cada proceso cognitivo de 

la secuencia metodológica de la hora del juego libre 

en los sectores 

X 
  

5.  Observa   oportunamente   lo   que   sus   alumnos   

están haciendo 

X 
  

6.  Interviene  en  los  sectores  cuando  sus  alumnos  se  

lo piden 

X 
  

7.  Registra oportunamente las actitudes de los niños y 

niñas en un registro anecdotario 

X 
  

8.  Asegura la transferencia de los nuevos aprendizajes 
en nuevas situaciones 

X 
  

9.  Utiliza oportunamente los diferentes materiales 
existentes en los sectores. 

X 
  

10. Cumple adecuadamente con su rolo de docente 
   

11. Propicia  el  cumplimiento  de  normas  reguladas  para  
la hora del juego libre en los sectores 

X 
  

12. Realiza la evaluación pertinente del día. X 
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 
 

FICHA DE ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 
AÑOS DE LA I.E.I Nº 277-22 “DIVINO NIÑO JESÚS” DE CUNCATACA SOBRE LA HORA 
DELJUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL AULA 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………… Edad: …………… 

Fecha de entrevista: ……………………………………………………………………………. 

1) Esta usted a gusto con el trabajo e la profesora de su hijo(a) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

2) La profesora le informo sobre las aplicación del momento del juego 
libre en los sectores en el aula de su hijo (a) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

3) Ve cambios de conducta en su hijo (a) después de la aplicación del 
momento de la hora de l juego libre en los sectores. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4) El nivel de aprendizaje de su hijo ha mejorado con la aplicación del momento 
dela hora del juego libre en los sectores: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 
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d) Nunca 

5) La profesora hace uso e los materiales del aula durante la ejecución del 
momento de la hora del juego libre en los sectores: 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

 GUIA DE ENTREVISTA AL DOCENTE ACOMPAÑANTE 

I.- DATOS GENERALES  

1.1. Institución educativa 
I.E.I N° 277-22 Divino Niño Jesús de 
Cuncataca 

1.2. Nivel  
Inicial  

1.3. Lugar: 
Cuncataca – Andahuaylas  

1.4. Fecha y hora   
26 de setiembre a horas 10:30 am 

1.5. Nombre del entrevistado 

(acompañante pedagógico) 

Prof. Elizabeth Ramírez Pacheco 

1.6. Nombre del entrevistador 

(investigador) 

Lic. Edith Vega Flores 

II ASPECTO A EVALUAR 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

01 ¿En el desarrollo de las sesiones del día 
ejecuta de forma adecuada el momento de 
la hora del juego libre en los sectores? 

 

02 ¿Ejecuta de forma ordenada la secuencia 
metodológica del momento de la hora del 
juego libre en los sectores según lo señala 
el ministerio de educación? 

 

03 ¿Cumple su rol de forma pertinente durante 
el desarrollo del momento de la hora del 
juego libre en los sectores? 

 

 

  

04 

 

¿Durante la ejecución del momento de la 
hora del juego libre utiliza adecuadamente 
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los diferentes materiales habidos en los 
sectores del aula? 

05 ¿Tiene conocimiento sobre aquellas teorías 
o métodos que respaldan el juego libre en 
los sectores? 

 

06 ¿En su aula se observa la ubicación de los 
sectores del aula? 

 

Observaciones:  

 

GUIA DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN DONDE SE APLICA LA INVESTIGACIÓN 

I.- DATOS GENERALES  

1) Institución educativa I.E.I N° 277-22 Divino Niño Jesús de 
Cuncataca 

2) Nivel  
Inicial  

3) Lugar: 
Cuncataca – Andahuaylas 

4) Fecha y hora   
19 de setiembre a horas 12:30am 

5) Nombre del entrevistado (directora 

de la Institución educativa) 

Prof. Judith Carola Palomino Avilés 

6) Nombre del entrevistador 

(investigador) 

Lic. Edith Vega Flores 

II ASPECTO A EVALUAR 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

01 ¿En el desarrollo de las sesiones del día 
ejecuta de forma adecuada el momento 
de la hora del juego libre en los sectores? 

 

02 ¿Ejecuta de forma ordenada la secuencia 
metodológica del momento de la hora del 
juego libre en los sectores según lo señala 
el ministerio de educación? 

 

03 ¿Cumple su rol de forma pertinente 
durante el desarrollo del momento de la 
hora del juego libre en los sectores? 

 

04 

 

¿Durante la ejecución del momento de la 
hora del juego libre utiliza adecuadamente 
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los diferentes materiales habidos en los 
sectores del aula? 

05 ¿Tiene conocimiento sobre aquellas 
teorías o métodos que respaldan el juego 
libre en los sectores? 

 

06 ¿En su aula se observa la ubicación de los 
sectores del aula? 

 

Observaciones:  

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN EL SECTOR MUSICA 
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NIÑOS Y NIÑAS EN EL SECTOR CONSTRCUCCION 
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NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN EL SECTOR HOGAR 
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NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN EL SECTOR BIBLIOTECA 
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SECUENCIA METODOLOGIA DEL MOMENTO DEL JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES 

A) PLANIFICACIÓN 
 

 

B) ORGANIZACIÒN 
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C) EJECUSIÓN 
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D) ORDEN Y SOCIALIZACION 
 

 

E) PREPRESENTACIÓN 
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TRABAJOS E LOS NIÑOS Y NIÑAS DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL 

MOMENTO DEL JUEGO LIBRE EN OS SECTORES DEL AULA 
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