
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MEJORAMIENTO DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL MOMENTO 

DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL UNIDOCENTE N° 55006-08 

ANDAHUAYLAS- 2014. 

 

Tesis presentada por el profesor: 

 ALEJANDRO  ALVAREZ HILARES, 

para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Didáctica 

de la Educación Inicial.  

 

 

APURIMAC – PERU 

2015 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

Esta investigación acción pedagógica está 

dedicada a mis padres, mi esposa y mis hijos 

queridos ya que gracias a ellos pueda estar en 

esta linda institución y aportar con mis 

conocimientos aprendidos a los niños que las 

dirijo cada día. 

 

Y quiero dedicar también a un amigo muy 

especial que es mi Dios con el hago todo y esta 

conmigo en las buenas y en las malas, en las 

noches mas frías y por eso se lo debo todo a el 

ya que a pesar de mis errores en esta vida él 

supo perdonarme y comenzar nuevamente un 

nuevo camino hacia adelante en mis estudio y 

el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 En el primer momento  agradezco a Dios por darme la salud que 

tengo, por tener una cabeza con la que puedo pensar muy bien y 

además un cuerpo sano y una mente  bien sana.  

 

 Agradezco al ministerio de educación y a la universidad de san 

Agustín de Arequipa, por haberme abierto las puertas de este 

prestigioso templo del saber y una de buenos profesionales.  

 

 Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos me enseñaron 

valorar el estudio y a superarme cada día, y estoy seguro que mis 

metas planteadas darán fruto en el futuro y por ende me debo 

esforzar cada día para ser mejor dentro de la sociedad. 

 

 Darle gracias a mi familia por todo el apoyo  que me brinda y 

especialmente a mi esposa que en todo momento esta junto a mi 

lado, dándome aliento para poder avanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .............................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................... iii 

ÍNDICE ......................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................... vii 

ABSTRACT ................................................................................................ viii 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 9 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 9 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto.........9 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ......................................11 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. .....................................11 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades .................................11 

1.4. Justificación ....................................................................................16 

1.5. Formulación del problema. ..............................................................17 

1.6. Objetivos de la investigación. ..........................................................17 

1.6.1. Objetivo general. ......................................................................17 

1.6.2. Objetivos específicos. ...............................................................17 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 18 

METODOLOGÍA .......................................................................................... 18 

2.1. Tipo de investigación ......................................................................18 

2.2. Actores que participan en la propuesta ...........................................20 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información..........................21 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ........................22 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 24 



v 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ............................................. 24 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa .......................24 

3.1.1. Denominación ..........................................................................24 

3.1.2. Fundamentación .......................................................................24 

3.1.3. Descripción de la propuesta .....................................................25 

3.1.4. Objetivos de la propuesta .........................................................26 

3.1.4.1. Objetivo general .................................................................26 

3.1.4.2. Objetivos específicos .........................................................26 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción ......................................27 

3.2. Reconstrucción de la práctica .........................................................27 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa......29 

3.3.1. Concepto de juego ...................................................................29 

3.3.2. Juego libre en sectores. ...........................................................29 

3.3.3. Importancia del juego en el juego libre en los sectores. ............30 

3.3.4. Características del  juego. ........................................................31 

3.3.5. Secuencia metodológica de la hora del juego libre en los 

sectores.................................................................................................32 

3.3.9 Tipos de Juego. ......................................................................37 

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

aprendizaje ............................................................................................40 

3.4 Plan de acción ................................................................................47 

3.4.9 Matriz del plan de acción general. ............................................47 

3.4.10 Matriz del plan de acción específico. ........................................53 

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida ..........56 

3.5.9 Matriz de indicadores de logro o efectividad .............................56 

CAPÍTULO IV .............................................................................................. 58 



vi 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .......... 58 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.................58 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. ..........................................................................................61 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros.......61 

4.2.2. Triangulación. ...........................................................................64 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo- Docente......................................64 

4.2.2.2. Triangulación de Métodos. .................................................65 

4.2.2.3. Triangulación de sujetos. ...................................................67 

4.2.2.4. Triangulación de instrumentos ...........................................70 

3.4. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica..............................................................................................71 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 77 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 79 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 80 

INFOGRAFÍA ............................................................................................... 82 

ANEXOS ...................................................................................................... 83 

ANEXO 01  MATRIZ DE CONSISTENCIA. .................................................. 84 

ANEXO 02 PROYECTO DE APRENDIZAJE. ........................................................... 86 

ANEXO 03 SESIONE DE APRENDIZAJE. .................................................. 94 

ANEXO 07  FICHA EVALUACION DE  LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. ......................................................................................... 120 

ANEXO 07. FOTOS ................................................................................... 121 

 

 

  



vii 
 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo,  la aplicación  de una 

investigación acción pedagógica  en el desarrollo de la hora del juego 

libre en los sectores con la finalidad de lograr mejores resultados en mi 

práctica pedagógica partiendo de mi propio problema que tengo, El 

proceso de investigación empezó con el proceso de  registro de los 

diarios de campo en la deconstrucción de mi práctica pedagógica. Este 

proceso de investigación es de mucha importancia en mi trabajo en aula 

por esta razón planteo las teorías que sustenta mi trabajo de 

investigación y  para todas las categorías y sub categorías  presentadas 

en la deconstrucción y la reconstrucción, contiene un titulo, 

planteamiento del problema, justificación, un objetivo general, 3 

objetivos específicos,  las hipótesis planteados de acuerdo a los 

objetivos específicos, el plan de acción general y plan de acción 

especifica donde contiene las actividades para desarrollar en la 

propuesta pedagógica alternativa, la propuesta pedagógica se desarrollo 

de acuerdo a la planificación que se hizo en la etapa de reconstrucción y 

se logro resultados bien beneficiosos en la aplicación del desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores como problema de mi investigación, 

también se elabora los indicadores de efectividad de la evolución del 

informe y finalmente  presenta  en el anexo los registro del diario de 

campo, fotografías, lista de cotejo de la evaluación de la propuesta  y las 

listas de verificación de los trabajos que se realizo. 

 

 

 

Alejandro Alvarez Hilares) 
-mail: alendro_85@hotmail.com 
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ABSTRACT 

Kay taqwiy llamkayqa, warmachakunapa puqllanan qawasqakunapi  

nisqapi  nisqan allin wiñarinanpaqmi rurakun. Chaypaqmi tukuy 

llamkayniykunata qawarispa sasachakuykunata tarinaypaq 

yuyaymanarqani. Hinallataqmi tukuy imaymana yachachinapaq 

yanapakuq yachaykuna kaypiqa tarikun. 

Qallariynin, puririynin, tukupaynin yachachiypi allin rurasqa kasqanmi, 

aswan allin llamkayman chayachiwan; hinaspa kimsa, tawa pishcca 

watayuq warmi qari warmachakunapa aswan allin puqllaspa  nisqan 

qispirichinankupaq. Chaypiqa ñawpa pukallaykuna, yachapakuykunam 

imaymana yachaykuna kasqantam qawachikun. Hinallataqmi allin 

akllasqa yanapakuqkuna, kusi kusilla llamkay, pichga watayuq warmi 

qari warmachakunapa yuyaymanayninta aswan allinta kallpacharun.  

Chaynaqa tukuy imaymana qallariynninpi ruray munasqam allinpuni 

qispirqun. Anexo nisqanpitaqmi churakun: sapa punchaw llankasqa 

qillqata, fotografía nisqakunata, ruraykuna qatipasqa qillqata, 

llamkaykunapa listas de verificación nisqanpiwan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Alvarez Hilares) 
-mail: alendro_85@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad campesina de San Juan de Huayccon, está a 30 km de la 

ciudad de Andahuaylas, en un tiempo aproximado de 1 hora en carro.  es 

una comunidad que esta en un desarrollo de socioeconómico y cultural, en 

los, cuenta con una población unida, emprendedora por el bienestar de sus 

familias comunales: la comunidad esta  dedica a la agricultura  en un 90% 

como a la producción de: papa, maíz, trigo, cebada, quinua, haba. Todo esto 

se trabaja para la venta al mercado, para el sustento de su familia, 

educación  y salud de sus hijos y un 10% se dedica a la ganadería y crianza 

de animales menores para el sustento de sus hogares, en cuanto a la 

religión se practica en un 90% la religión católico y el 10% son de otras 

sectas evangélicas.  La lengua que predomina en los adultos es quechua y 

en sus hijos es la lengua castellana como primera lengua. La comunidad en 

cuanto a su nivel de educación, el 60%  de la población han terminado sus 

estudios de educación secundaria, el 30%  de la población  han terminado 

su educación primaria y el 10% de la población no concluyeron sus estudios 

de educación de primaria. En cuanto a la higiene sus hijos  son bañados con 
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agua caliente en la mañanas, 2 veces a la semana,  los niños duermen con 

sus hermanos mayores y si son menores 4 años duermen con sus papás, 

hasta que solos decidan ir a dormir con sus hermanos y se levantan 

juntamente con sus hermanos o padres, se alimentan tres a cuatro veces al 

día, con los productos de su zona y tanto con productos comprados de la 

tienda. Sus juegos de los niños están basados en le tejo tejo, las paca pacas 

tanto de día y de noche, el trompis, chapa chapa, purututinkay,  daños, 

donde estos juegos son jugados de acuerdo a las épocas ya conocidas en la 

comunidad. Las costumbres culturales es la fiesta de yarqa qaspiy, la 

celebración de las tantawawas, el festejo del complejo arqueológico del 

sondor rayme y los carnavales. 

La institución educativa se encuentra ubicada  en la comunidad de San Juan 

de Huayccon, Distrito Pacucha, Provincia Andahuaylas, Región Apurímac, 

Se creo en el año 2013 Este centro educativo viene funcionando en el local 

de la Institución Educativa Primaria en modalidad de prestado, por este 

motivo las condiciones son inadecuadas para la atención de los niños y 

niñas; el centro no cuenta con un docente nombrado, esto implica que la 

enseñanza aprendizaje en los niño y niñas no se efectiviza al 100% en su 

etapa preescolar,  misión: Somos una Institución Educativa  del ámbito rural, 

que acoge a niños y niñas menores de 6 años;  ofrecemos  una formación 

integral, sustentada en valores  ético morales, personales y sociales, 

promoviendo el desarrollo de sus potencialidades, capacidades, habilidades 

cognitivas y técnico productivas que le ayuden  a forjarse un estilo de vida  

basada en la investigación de acuerdo a sus intereses de los niños y niñas 

de la institución y el trabajo de acuerdo a la realidad local, regional y 

nacional. Visión: Al 2015 somos una  Institución Integrada con base  sólida, 

activa, solidaria, dinámica, democrática y acogedora, que trabaja en equipo y 

convive de manera armoniosa comprometido con el cambio científico y 

tecnológico teniendo en consideración la interculturalidad de nuestros 

estudiantes. Con capacidad crítica, reflexiva, autónoma, creativos, y 

comprometidos  con su comunidad con un fuerte espíritu de superación 

personal y colectiva con un equipo docente  que  se capacita 
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constantemente, que investiga y que produce modelos pedagógicos 

efectivos. 

El aula es un espacio eminentemente para el desarrollo de los aprendizajes 

de los niños y niñas. Este bien organizado por sectores, con carteles, 

calendarizaciones, que permiten a mejorar a los estudiantes su aprendizaje. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Vengo laborando como docente de aula de educación inicial durante 05 años 

en distintos centro educativos del ámbito de la provincia de Andahuaylas, 

siempre pensé que lo que hacía en mis aulas era lo más correcto jamás 

durante este tiempo pude darme cuenta de los errores que cometía en la 

enseñanza a mis niños y niñas, puesto que para mí todo estaba bien,  luego 

de un análisis realizado mis acciones  los identifique varias relevantes y 

también en el segundo plano las dificultades más recurrentes  que tuve 

dentro de mi trabajo pedagógico. Fue la hora del juego libre en los sectores, 

donde nunca lo considere como una actividad de mucha importancia, lo cual 

este momento  pedagógico es de mucha importancia en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas,  ahora después de un exhaustivo trabajo 

retrospectivo, reflexivo y crítico a mi práctica pedagógica, tendré que mejorar 

mi practica pedagógica teniendo en cuenta la secuencia mediante una 

buena planificación. También considero que nunca los aplique la secuencia 

metodológica en la hora del juego libre en los sectores. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de haber realizado los registros de los diarios de campo en 

la deconstrucción se ha podido ubicar las dificultades: como no 

planificar la hora del juego libre, nos les observo el juego de los niños 

y  niñas, nunca les registre las conductas y actitudes  y las fortalezas 

elaboración de las sesiones de aprendizaje, evaluación de lista de 

cotejo, lo hacia la toma de decisiones  después de la evaluación,  
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luego del registro del diario campo pude darme cuenta de mi propio 

trabajo en el aula. Desde el análisis de toda mi práctica puedo 

mencionar que una de las problemáticas más recurrentes en mi labor  

pedagógico  es la falta  planificación y ejecución en la hora del juego 

libre en los sectores  en los niños y niñas  de mi centro de trabajo. 

Trabajar en el aula el desarrollo o ejecución en la hora del juego libre 

en los sectores es muy importante, porque la vida actual exige que 

una persona pueda  ser competente, donde pueda resolver sus 

propios problemas cotidianos dentro de la sociedad que se ubicara en 

lo posterior de su vida.  Su desenvolvimiento dentro y fuera del aula 

permitirá posteriormente al niño  tener una mejor socialización y 

adaptación en los estudios en los grados 

Superiores y también repercutirá  de la mejor forma, sabrá como 

resolver sus problemas en el plano  profesional y social en la medida 

que  no tendrá dificultades para relacionarse con los demás. 

FORTALEZAS. 

 Trabajar con los niños actividades integradoras. 

 Docente preocupado por capacitarse permanentemente. 

 Elaborar planificaciones pertinentes en el bienestar de los niños 

 Demuestro responsabilidad el que hacer educativo 

 Participación activa en reuniones de inter aprendizaje 

 Trabajo en equipo de manera integral 

   DEBILIDAD. 

 Inadecuada  aplicación de la hora       enseñanza aprendizaje  

de los niños y niñas  de mi aula. 

 Inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos. 

 Carencia de algunos materiales para el desarrollo del juego 

libre en los sectores. 

 Falta de aplicación de la secuencia metodológica desarrollo del 

juego libre en los sectores. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro 01. 

Problema  categorías Subcate

goría  

Fortalezas  Debilidades  Teorización 

¿Qué debo 

hacer para 

desarrollar mi 

práctica 

pedagógica 

en la hora del 

juego libre en 

los sectores 

en mis niños 

y niñas de 

Institución 

Educativa 

Inicial Nº 

55006-8, 

Huayccon- 

Andahuaylas

?  

 

 

Secuencia 

metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

Educativo 

 

 

Rol del docente, 

 Organización 

 Planificación 

 Desarrollo o 

ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 representaci

ón 

 

 

 Estructurado 

 No 

estructurado 

 

 

 Observador  

 Mediador. 

Activa 

Participativa 

Responsable 

Cooperativa 

Optimista 

Carencia de la 

planificación de la hora 

del juego libre en los 

sectores. 

Inadecuada aplicación 

de los procesos 

pedagógicos. 

Falta de aplicación de 

estrategias para la 

hora del juego libre en 

los sectores 

No contar  con 

implementación 

adecuada de los 

sectores. 

Método Montessori Concibe al niño como un ser 

que necesita desarrollar la libertad, el orden y la 

estructura; y debe aprender a trabajar 

independientemente o en grupo.  

Método   Reggio Emilia. El método promueve 

además el ejercicio físico, la música, el canto, 

teatro; así como su vestimenta. El juego es el 

“trabajo” del niño  principal enfoque educar la 

totalidad del niño y, por tanto, desarrollar desde el 

nacimiento hasta los siete años de vida, 

El Método Waldorf  Este sistema concibe al niño 

como un ser integral que expresa y desarrolla su ser 

intelectual, emocional, social y moral. El niño 

desarrolla su intelecto a través de la expresión de su 

pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su 

medio ambiente y a utilizar los llamados “múltiples 

lenguajes del niño”: palabras, movimientos,  juego, 

dibujo, pintura, construcción, escultura, teatro de 

sombras, collage, drama, música.  
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a) Sistematización De  Categorías Y Sub Categorías 

Cuadro  (02) 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

a) Secuencia  metodológica 

a. Planificación 

b. Organización 

c. Desarrollo o ejecución. 

d. Orden 

e. Socialización 

f. Representación 

b) Material educativo 
a) Estructurado  

b) No estructurado 

c) Rol del docente. a) Mediador  

b) Observador 

Fuente. Elaboración propia. 
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b) Mapa conceptual 

MAPA DE DECONSTRUCCION. 

(Grafico Nº 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA HORA  DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES EN MIS NIÑOS Y NIÑAS DE INSTITUCION 

EDUCATIVA  INICIAL UNIDOCENTE  Nº 55006-8, -ANAHUAYLAS 

SECUENCIA METODOLOGICA MATERIAL EDUCATIVO ROL DEL DOCENTE 

ESTRUCTURADO 

NO ESTRUCTURADO 

MEDIADOR 

OBSERVADOR 

SE D IFICULTA 

EN LA EN EL EN LA 
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1.4. Justificación 

Este trabajo de investigación es de vital importancia, por que  permite 

investigar la práctica pedagógica del docente en el aula  sobre las 

debilidades encontradas  sobre el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores,  para que a través de este proceso de investigación se pueda 

fortalecer las debilidades presentadas en el aula y así  mejorar también los 

aprendizajes de los estudiantes en este proceso o etapa que están 

cursando,  sabemos que el juego es muy importante para el buen desarrollo 

del aprendizaje de niños menores de seis años. Sin embargo, otras 

personas no conocen aún los beneficios que trae esta práctica para la 

calidad de vida y la educación de los pequeños. Estudios recientes alrededor 

del mundo y en el Perú han demostrado que los niños que más juegan son 

más despiertos, crecen mejor y se desarrollan y obtienen altos logros de 

aprendizaje que los niños que se ven restringidos para jugar.  

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. Jugar es una necesidad para el desarrollo 

cerebral del niño, para  que no siga teniendo  las dificultades se planteo  este 

proceso de investigación y de esta forma los estudiantes puedan mejorar su 

aprendizajes de acuerdo a la aplicación de la hora del juego libre en los 

sectores, teniendo en cuenta las características de cada estudiante, también 

yo como docente tendré que mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo 

y aprendizaje de los niños y niñas de mi institución educativa. Es muy 

necesario concientizar a nuestros padres de familia, acerca de la 

conservación de nuestro medio ambiente, dando una buena atencion y la 

utilidad del material reciclable para que sea  una contribución desde el hogar 
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hacia al jardín, por eso estamos tomando en cuenta este tipo de material 

para la organización e implementación de nuestros sectores. Por lo 

expuesto,  considero de gran importancia la implementación de sectores 

para tener una mayor organización y crear un ambiente de armonía para los 

niños durante su estadía en el aula. 

1.5. Formulación del problema. 

¿Qué debo hacer para desarrollar mi práctica pedagógica en la hora del 

juego libre en los sectores en mis niños y niñas de Institucion Educativa 

Inicial Nº 55006-8, Andahuaylas?  

1.6. Objetivos de la investigación. 

1.6.1. Objetivo general. 

 Mejorar el desarrollo de mi práctica pedagógica en la hora del juego 

libre en los sectores en mis niños y niñas de Institución Educativa Inicial 

Nº 55006-8, Andahuaylas. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Deconstruir mi práctica pedagógica referente a la hora  del juego libre 

en los sectores. 

 Identificar las teorías implícitas  en mi práctica pedagógica referente a 

la hora  del juego libre en los sectores. 

 Reconstruir mí practica pedagógica a la hora del juego libre en los 

sectores. 

 Evaluar la validez  de los planes de acción  de mi práctica a la hora  

del juego libre en los sectores. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación acción pedagógica  parte del enfoque cualitativo, ya 

que se basa en el método de  recolección de datos como descripciones, 

observaciones y la revisión de documentos y dentro del modelo de 

investigación acción pedagógica por que combina dos procesos el de 

conocer y el de actuar. 

Según Restrepo (2012): que la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas  

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A la 

vez que la teorías se generan desde la misma labor educativa para mejorar 

la practica en parte de estudio de casos o de diagnostico permitiendo la 

actualización del saber pedagógico del docente y la aplicación de estrategia 

que nos permitan mejorar el problema encontrado para luego evaluar su 

pertinencia en la aplicación. 

Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a parir de la 

deconstrucción de la practica pedagógica, inicialmente esta con la 
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descripción general de la sesión de aprendizaje planificada, ejecutada de 

toda la jornada, descripción  que se hizo de manera general, con este 

análisis se determino las categoría y sub categorías a partir de la 

deconstrucción de la practica pedagógica y la determinación del problema. 

Además se hizo un análisis textual, el mismo que servirá para elaborar el 

marco teórico del presente trabajo. 

Diseño de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación: 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo 

de tipo investigación acción, el cual permite realizar una 

permanente reflexión sobre las diferentes situaciones que se 

presentan en forma sucesiva para transformar la realidad. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de 

la misma  

 

R  : Reflexión 

PA : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución de 
problemas o Reconstrucción 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores principales en este proceso de investigación acción pedagógica 

son:  

Docente:  primer momento yo como decente de aula  estoy  involucrado 

directamente como un investigado de mi propia practica que realizo, de toda 

mi fortalezas y mi debilidades que las presento este proceso de formación, 

mi cualidad profesional se percibe en mis actos ante mi trabajo en el aula, 

soy docente titulado de especialidad de inicial, soy activo en las actividades 

administrativas que me toca ejercer, por esa razón asumo este proceso de 

investigación de propio trabajo en el aula, para poder superarlo en el 

presente y ser mejor en el futuro. 

Estudiantes. Los estudiantes donde lo dirijo con mucho entusiasmo, ellos y 

ellas presentan distinta cualidad y características, son potencialmente muy 

buenos para que puedan responder a todos los retos que se les presenta, 

son muy activos, participativos, entusiastas, alegres y talentosos hacia otras 

actividades planteadas en el grupo e individual. 

Padres. Los padres de familia apuestan en beneficio  y mejora de 

aprendizaje de sus hijos, participaron activamente en las actividades 

planteadas en este proceso de investigación, después de una buena 

concientización y el beneficio que tiene la hora del juego libre en los 

sectores. 

Docente acompañante. Tiene como finalidad de ser el modelo de 

acompañamiento pedagógico al docente en el aula que busca, fortalecer al 

docente en su desempeños en el aula, contribuir en la mejora de los 

aprendizaje de los estudiantes, crear espacios de reflexión, coevaluacion y 

mejora permanente de la practica pedagógica 

Principios Los principios fundamentales que guían el acompañamiento son: 

Humanista, porque el centro de atención del acompañamiento pedagógico 

es el desarrollo de las capacidades y actitudes del docente acompañado, 

orientadas al mejoramiento de su desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Integrador, porque observa, analiza y retroalimenta todas las dimensiones 

del quehacer educativo del docente acompañado, contextualizado al entorno 

institucional. 

Valorativo, porque destaca los aspectos positivos del docente acompañado 

y motiva su crecimiento personal y profesional. 

Características del docente acompañante: El docente acompañante debe 

ser: Guía, Investigador, Agente de cambio, Creativo, Hábil en el manejo de 

las didácticas, Reservado y leal, Generador de un ambiente de empatía, 

Una persona predispuesta a la formación permanente. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro (03) 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Deconstrucción  
 

Observación 
 

Diario de campo 
del 1 al 7 
 

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

 
Reconstrucción 
 

Observación   Diario de campo. 
(1 al 10) 

Estés instrumentos permitió registrar 
todo el proceso de la reconstrucción 
como  el registro del diario de campo 
el desarrollo de las sesiones 
aprendizaje y una reflexión crítica para 
poder mejorar en las posteriores 
registro del diario de campo. 

 
Evaluación 
 

Observación  Lista de cotejos 
 
 
 

La observación permitió a poder 
identificar los avances y las 
debilidades de los niños y niñas en el 
desarrollo de la hora del juego libre en 
los sectores. 

Observación  Ficha de 
observación. 
 

La ficha de observación permitió el 
registro de las actitudes de los niños y 
niñas y la lista de cotejo permitido la 
evaluación general de su aprendizaje 
durante la aplicación de la propuesta 
PPA. 

 

a. Técnicas.  

Observación.  La observación es la técnica de investigación básica, 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, 

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

me permitirá a evaluar y registrar los avances sobre una situación de 

aprendizaje. 

Retrospección.  En una técnica que nos permite registrar después de 

haber realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras 

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

evocarlo o recordarlo. 

b. Instrumentos.  

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

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

una reflexión sobre el trabajo de uno mismo. 

Ficha de observación. Es un instrumento  que nos permite registras las 

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

propuesta pedagógica alternativa. 

Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto 

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

de logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la actuación de 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. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Cuadro (4) 

TECNICA 

TRIANGULACION 
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Triangulación. 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa en analizar 

datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una  

situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes  

fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. Por ejemplo si se  

investiga la contaminación de un río se puede entrevistar a un científico  

sobre su opinión de esa contaminación, hacer estudio directamente con el  

agua contaminada para determinar el nivel de contaminación y quizás hasta  

elaborar unos cuestionarios sobre el tema y repartirlo a las personas que 

viven cerca del río. Con estos datos entonces se analiza toda la información  

en relación a la contaminación de ese río. 

La triangulación hace alusión al uso de tres o más perspectivas o diferentes  

observadores o varias fuentes de datos cualitativos/cuantitativos o  

estadísticos distintos: estudios, perspectivas, investigadores, datos y 

estadísticos. Tres al menos, es una garantía de fiabilidad o robustez y 

asimismo sirve para reducir las replicaciones y también suprimir la 

incertidumbre de un solo método. Un método mixto no es necesariamente un 

método de triangulación, pues la triada debe ser complementaria o  paralela 

y servir todas ellas para el tipo de resultado preciso que se definió. 

En tal sentido, podemos concluir en que la triangulación es una técnica que 

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 información para así comprobar un dato especifico y obtener  

conclusiones. La aplicación de esta técnica requiere la utilización de  

diferentes fuentes de información, con el fin de que éstas se complementen,  

pudiendo así analizar la información desde distintos ángulos. Las fuentes  

pueden ser todas primarias o puede ser una combinación de fuentes  

primarias y teoría obtenida de fuentes secundarias. Por lo tanto, se puede 

afirmar que esta técnica se caracteriza por el empleo de diferentes fuentes. 

 

  



24 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Aplicando la secuencia  metodológica teniendo en cuenta el material 

educativo en la mejora de la hora del juego libre en los sectores en el 

aula. 

3.1.2. Fundamentación 

a. Motivos Personales. 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva  

generando nuevas capacidades personales.  Es de prioridad que 

se asume el reto  con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable en el desarrollo de mi 

trabajo  que cumplo día a día en beneficio de los niños y niñas. 

Como entes personales debemos mejorar nuestra calidad 

profesional. 
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b. Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas 

durante en el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. 

Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos o vacíos 

que dificultaban mi trabajo, que con un profundo proceso de 

teorización de teorías que apunten a mi problema y constante 

práctica se mejorará aprendizajes significativos en la institución 

unidocente. 

c. Motivos Institucionales. 

Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en edad pre 

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

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños 

en los niños y niñas para superar la brecha de los bajos niveles de 

personal social, comprensión lectora y matemática. Que gracia a la 

aplicación  de la hora del juego libre en los sectores se podrá 

mejorar las áreas mencionadas por el bienestar de  la institución. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló con la finalidad de 

mejorar la hora del juego libre en los sectores, la propuesta tiene 

característica  clara y precisa para su ejecución dentro de la práctica 

pedagógica. La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales de la pedagogía y psicología 

cognitiva y cultural, brinda atención en el desarrollo del juego libre en los 

sectores  a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e  

implementación de las estrategias para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente uso de materiales y la 

secuencia metodológica  que subyacen el aprendizaje significativo. La 

propuesta pedagógica esta planteada de acuerdo a la secuencia 

metodológica de la hora de hora del juego libre en los sectores. 
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Por un lado la ejecución  tendrá una duración de 02 meses, con 

sesiones de 60 minutos  durante jornadas de 03 días a la semana: cada 

sesión 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. 

La implementación del material educativo estructurado y no estructurado  

se diseñará de acuerdo a las demandas y necesidades de los 

estudiantes. El rol del docente dentro de este desarrollo de la propuesta 

pedagógica es de mucha importancia, por que gracias a los registros de 

las actitudes se podrán mejorar las dificultades que se presentan en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. 

 Además se diseña matrices de planificación y ejecución de la propuesta 

unidades didácticas, sesiones 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 desarrollo  de la hora del juego 

libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas, 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar la secuencia metodológica  en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores que permite mejorar mi 

práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial 

unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que 
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favorece mejorar mi practica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

 

 Mejorar el rol del docente como mediador y observador  en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que 

permite mejorar mi practica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución de la secuencia metodológica  en el desarrollo 

de la hora del juego libre en los sectores que permitirá  

mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa 

Inicial Unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas 

 

 La utilización  material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores que favorecerá  mejorar mi practica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial Unidocente Nº 55006-8 

Andahuaylas.  

 

 El mejoramiento del rol del docente como mediador y 

observador  en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores que permitirá mejorar mi práctica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial Unidocente Nº 55006-8 

Andahuaylas. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 
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MAPA DE RECONSTRUCCION. 

(Grafico Nº 02) 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  Concepto de juego 

Para Groos, K (1902)  define que la naturaleza del juego es biológico 

e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la 

etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, 

lo hará con un bebe cuando sea grande   Para  Groos, el juego es pre 

ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan 

al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando 

sea grande.  Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un 

ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza 

sino al final de la niñez, y que en su opinión, "esta sirve precisamente 

para jugar y de preparación para la vida". 

 

 El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, 

material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto 

muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil 

categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren que la 

palabra juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-

ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se 

suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, 

material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto 

muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil 

categorización. 

 

3.3.2. Juego libre en sectores. 

El juego como motor y espejo del desarrollo infantil. Conferencia para 

el Taller “Todo empezó como jugando. Acerca del Juego y el Jugar”. El 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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juego libre en sectores se define como una actividad espontánea y 

personal que nace del mundo interior del niño y lo compromete, ya 

que es su propia creación. El juego es de naturaleza no lineal. Esto 

quiere decir que el juego se ubica en el tipo de las experiencias 

llamadas “como si”. Por ejemplo, una niña de 4 años juega con la 

muñeca “como si” fuera su hija y un niño de 5 años puede jugar a 

montar una escoba “como si” fuera un caballo. El aspecto positivo 

siempre acompaña al juego, es decir que siempre es placentero y 

gozoso.  Lo más importante es el proceso del juego no el final, al niño 

no le interesa a qué va a llegar al final del juego. Él disfruta el “viaje”, 

el desarrollo del juego. Muchas veces los adultos pensamos que 

cuando nuestros niños juegan pierden el tiempo, pocas veces nos 

detenemos a pensar: ¿Por qué nuestros niños juegan con tanto 

interés y placer?, ¿No será porque el juego desarrolla en los niños 

sensaciones de libertad, aprendizaje y crecimiento? 

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

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

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

descubrió que el ser humano aprende con las mismas fuerzas vitales 

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

años de edad, afloran en el niño preescolar también las capacidades 

de imaginación y fantasía. Estas se desarrollarán plenamente a través 

del juego, que se intensificará a partir de ese momento. Del respeto 

hacia el juego infantil depende el fomento de esas capacidades, tan 

importantes en el adulto futuro. 

 

3.3.3.  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 
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juego es comunicación y expresión, combinando 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. 

 

3.3.4. Características del  juego. 

 El juego se articula libremente, es decir que no es dirigido desde 

afuera. 

 La realidad en que se desarrolla dicho proceso es ficticia, en el 

sentido de que se estructura mediante una combinación de datos 

reales y datos fantaseados. 

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

  El juego es algo innato del niño y niña 

  El juego permite al niño o la niña afirmarse, comunicar 

  El juego favorece el proceso de socialización en un grupo. 

  En el juego los objetos no son necesarios 

Todas estas características se ven violentadas o simplemente 

disminuidas en su accionar cuando el juego se regla externamente o es 

utilizado como medio para lograr objetivos externos a su propio 

desarrollo. 
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3.3.5. Secuencia metodológica de la hora del juego libre en los 

sectores. 

Según la  guía del Minedu  (2009) El juego libre en los sectores se 

realiza diariamente como actividad permanente, con una duración de 60 

minutos y se desarrolla de preferencia dentro del aula.  Esta secuencia 

se da de la siguiente manera: 

a) Planificación. 

Es el momento en que los niños deciden en que sector desean 

jugar, así como también establecen o recuerdan las normas de 

convivencia. 

b) 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. 

c) Ejecución O Desarrollo.  

Es en este momento cuando los niños ya empiezan a desarrollar su 

juego, es aquí donde se dan las negociaciones con otros niños 

sobre quien será “la mamá”, quién será el hijito(a), así como 

también los juguetes que cada uno usará 

d) 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. 

e) 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. 

 

f) Representación.  
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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 que lo han interiorizado sus  juego. 

 

3.3.6.  Material educativo. 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se 

quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los 

instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías, 

libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, videos, 

diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con 

el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la 

construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el 

aprendizaje 

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

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

acorde al espacio que exista en tu aula. Si el espacio es amplio y 

cuentas con mesitas o estantes, puedes organizar los juguetes y 

materiales por sectores. No olvidemos que esta forma de 

organización también ayuda a los niños y niñas a desarrollar la 

noción espacial, saben que las cosas ocupan un lugar y tienen un 
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lugar en el espacio. Los diferentes materiales habidos en el aula 

deben de estar distribuidos en los siguientes sectores son. 

 

a) Material estructurado. 

Todo material elaborado con un objetivo específico; por ejemplo, los 

rompecabezas, los cubos, los juegos de mesa, las pelotas, etc., son 

materiales que propician un uso específico y lo tengo dentro de mi 

aula en poca cantidad. 

b) Material no estructurado. 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente 

pensado para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para que el niño investigue por sí mismo, desde su 

propio interés y curiosidad naturales. Normalmente se trata de objetos 

cotidianos o naturales, que se ajustan como un guante a la necesidad 

de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo que les 

rodea. 

La gracia añadida de estos materiales es que son muy económicos (o 

no cuestan nada, gratis) y pueden ayudar a promover una conciencia 

sobre lo necesario de reutilizar y no consumir irresponsablemente. 

Además, aunque no lo parezca, pueden ser muy útiles para educar en 

materias como las matemáticas o la lectoescritura. 

Es importante que el material esté bien organizado y que sea 

fácilmente accesible (por ejemplo una estantería de cajas abiertas), 

también ayuda que el material vaya rotando, es decir que no lo 

tengamos todo siempre a la vista y que vayamos haciendo propuestas 

diferentes. Aquí presento un listado a modo de lluvia de ideas que hay 

que adaptar en función de la edad, las inquietudes, el espacio que 

tenemos en casa y lo que es propio de nuestro día a día en cada 

familia. 
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3.3.7. Organización de los sectores en el aula. 

Se organiza 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 tu aula. Si el espacio es 

amplio y cuentas con mesitas o estantes, puedes organizar los 

juguetes y materiales por sectores. No olvidemos que esta forma de 

organización también ayuda a los niños y niñas a desarrollar la noción 

espacial, saben que las cosas ocupan un lugar y tienen un lugar en el 

espacio. 

 

a) Sector de 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. 

 

b) Sector de Construcción. 

El niño arma puentes, carreteras, casas, fuertes, 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. 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, 



36 
 

cubos, latas forradas y pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para 

encajar, tablitas de madera de diversos tamaños, bloques de 

construcción tipo “Lego”, etc. Este sector debe estar asociado o cerca 

al sector de los escenarios y juegos en miniatura. 

 

c) Sector de 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 

juego con material de construcción apoya el desarrollo del 

pensamiento y las competencias matemáticas. En Construcción deben 

encontrarse bloques de madera de diversos anchos y largos, cubos, 

latas forradas y pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para encajar, 

tablitas de madera de diversos tamaños, bloques de construcción tipo. 

 

d) Sector de  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.  

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 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 de 

este recurso valioso.   

 

e) Sector de Juegos tranquilos. 
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Los llamados juegos tranquilos son juegos de mesa que apoyan el 

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. 

 

3.3.9 Tipos de Juego. 

a) Juego Motor 

Según Silva, G. (2003). 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 pertinencia, 

con soltura. Además, acerca a quienes juegan pues los vincula de 

manera especial. 
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Según  Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que 

van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Para 

este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el 

ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 

reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir 

integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). 

Finalmente Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en 

la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor 

se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros 

que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con 

la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas 

se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

 

c) Juego Cognitivo 

Para  Piaget, J (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. 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. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa 

sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa 

preoperativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta 

(de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo 

sucesivo). 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad 

del niño por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, 

es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de 

las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños 

aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, 

de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. 

Durante la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y 

actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas. 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número 

limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece 

material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión 

todavía depende de experiencias concretas con determinados hechos y 

objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, 

se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo 

formal y que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de 

manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

 

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”. 

Se trata del "juego simbólico" 

PIAGET, J (1961) El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del 

pensamiento infantil y si, en la representación cognitiva, la asimilación 

se equilibra con la acomodación, en el juego simbólico la asimilación 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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prevalece en las relaciones del niño con el significado de las cosas y 

hasta en la propia construcción de lo que la cosa significa. De este modo 

el niño no sólo asimila la realidad sino que la incorpora para poderla 

revivir, dominarla o compensarla. 

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego propio 

de la edad infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, en el 

que la integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el que 

los jugadores han de cumplir un cierto plan de organización, sin el cual 

el juego no sería ciertamente viable. 

 

3.3.9 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 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”.      
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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). 

 

a) 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 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  
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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, la capacidad intelectual se ven  

estimuladas de manera importante por la práctica de 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 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.  

 

b) 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 
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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.  

En conclusión, el juego simbólico contribuye con los procesos mentales 

que son necesarios para la transición del jardín  de infantes a la escuela 

primaria.  

 

c) 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 



44 
 

través de la cual el niño gana en capacidad expresiva, lo cual afianza su 

identidad.     

3.3.10  Rol del docente 

Según  la guía del ministerio (2009)  El rol que asume el docente 

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.  

 

a) 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. 

 

b)  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 
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juegos asumiendo algún rol o apoyando alguna acción. Como 

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

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

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

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

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

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

la intervención de los adultos en el juego de los niños traen 

controversias. Una posición dice que la participación de los adultos 

puede enriquecer la experiencia de los niños y maximizar el impacto 

del juego en el desarrollo intelectual y social de los niños. 

 

Según Montessori, M (1952), Concibe al niño como un ser que 

necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; y debe 

aprender a trabajar independientemente o en grupo. Debido a que 

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

éstos pueden resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y 

manejar bien su tiempo. Ellos son incentivados a intercambiar ideas 

y a discutir sus trabajos. 

 

Método   Reggio E. (1945)  El método promueve además el ejercicio 

físico, la música, el canto, dos idiomas extranjeros, teatro; así como 

su vestimenta. Entre todos realizan una construcción (vivienda) y 

dedican gran tiempo a las manualidades, la danza, la poesía. Se 

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

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

del niño y, por tanto, desarrollar desde el nacimiento hasta los siete 

años de vida. 

  El niño como protagonista: los niños y las niñas son fuertes, ricos, 

capaces e interesados por establecer relaciones. Todos los infantes 

tienen preparación, potencial, curiosidad e interés en construir su 

aprendizaje y negociar en su ambiente. 2. Docente competente, 
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colaborador, investigador y guía: los docentes acompañan a los 

niños en la exploración de temas, proyectos, investigaciones y 

construcción de aprendizaje.3. Espacio como tercer maestro: el 

diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y 

encuentros. Hay un orden y belleza implícita en el diseño y 

organización del espacio, equipo y materiales en una escuela. Cada 

esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es 

valorado por niños y adultos. 4. Las familias como aliadas: la 

participación de las familias es vital y toma distintas formas. Los 

padres tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los 

niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la 

escuela. 5. La documentación pedagógica: se utiliza como forma de 

hacer visibles a los niños y adultos como co-constructores de cultura 

y conocimiento. La documentación tiene muchos objetivos: hace a 

los padres conscientes de las experiencias de sus hijos; permite a 

los docentes entender mejor a los niños, evaluar su propio trabajo y 

compartir con los colegas.  

 

El Método Waldorf  (1919)  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. 
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Este sistema concibe al niño como un ser integral que expresa y 

desarrolla su ser intelectual, emocional, social y moral. El niño 

desarrolla su intelecto a través de la expresión de su pensamiento 

simbólico, se lo estimula a explorar su medio ambiente y a utilizar los 

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

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

collage, drama, música. Se respeta su ritmo y se los motiva a repetir 

sus acciones, observando y representando simbólicamente sus 

experiencias. El arte se ve como parte inseparable del programa, 

como una expresión cognoscitiva simbólica del proceso de 

aprendizaje del niño aprehende el mundo a través de la experiencia 

sensorial, no a través del intelecto. De manera muy natural está 

unido con su entorno. 

 

3.4 Plan de acción 

3.4.9 Matriz del plan de acción general. 
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Campo de Acción:  La ejecución de la secuencia metodológica   

Objetivo  específico 1: Ejecutar la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que permite 

mejorar mi practica pedagógica en la  Institución Educativa Inicial  unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

Hipótesis acción 1: La ejecución de la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que permitirá  

mejorar mi practica pedagógica en la  Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

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

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPO
NSABLE 

RECU
RSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Planifica
ción  

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

 
- Diseño  de la 
secuencia 
metodológica en 
el desarrollo de la 
hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 
Diseño de lista de 
cotejo. 

- Búsqueda de la información sobre la 
secuencia metodológica. 

 

- Diseñar la sesión de aprendizaje para 
desarrollo la hora del juego libre en los 
sectores 

- selección de competencias, 
capacidades e indicadores para el 
desarrollo de la secuencia 
metodológica en el desarrollo de la 
hora del JLS. 

 
-diseñar listas de cotejo para la 
evaluación de los aprendizajes. 
-revisión de técnica e instrumento  de 
procesamiento 
-selección de indicadores. 

María Montessori El 

enfoque del método 

Montessori concibe al 

niño como un ser que 

necesita desarrollar la 

libertad, el orden y la 

estructura; y debe 

aprender a trabajar 

independientemente o 

en grupo. 

El sistema Reggio Emilia 

concibe al niño como un 

ser integral que expresa 

Investiga
dor 

 

Textos. 
Internet 
Comput
adora 
Papel 
bond. 
Fichas  
Bibliogr
áficas, 
hemero
gráficas
. 
Comput
adora 

Papel 
bond 
Impre
sora 

- Comp

x 
 
 
X
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  
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Campo de acción: La utilización  material educativo estructurado y no estructurado. 

Objetivo  específico 2. Utilizar material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores que favorece mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas.  

Hipótesis acción  2. La utilización  material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores que favorecerá  mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas.  

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

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA RESPO RECURSOS CRONOGR

Acción / 
observa
ción 
(PPA) 

Ejecución  de la 
secuencia 
metodológica 
para la hora libre 
en los sectores. 

 
Aplicación  de 
sesiones de 
aprendizaje para 
la propuesta 
pedagógica 

 

Aplicación de la 
lista de cotejo. 

- Ejecutar  la secuencia metodológica en 
el desarrollo de la hora del juego libre 
en los sectores. 
 
Aplicación  de sesiones de aprendizaje 
para la propuesta pedagógica 
alternativa en el desarrollo de la hora  
del JLS. 
 

- Aplicación de la lista cotejos para la 
evaluación de sesiones de aprendizaje. 

- Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

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.  

 

utado
ra 

- Papel 
bond 

- Impre
sora 

- Ficha 
de 
evalu
ación. 

- Cuest
ionari
o. 

- Cartul
ina 

- Plum
ones 

 
 
 
X 
 
 
 
 

X X X 

Reflexió
n 
(evaluaci
ón de 
PPA) 

Análisis y 
reflexión de la 
secuencia 
metodológica de 
las sesiones de 
aprendizaje de la 
PPA 

 

- Análisis del diario de campo. 
- Codificación de los hechos mas 

relevantes de las sesiones de 
aprendizaje registrados 

- Resultados de la información 
registrados en el diario del campo. 

- Análisis de los técnicas instrumentos 
de evaluación  

  X X  
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EXPLÍCITA NSABLE AMA 

S O N D 

PLANI
FICACI
ON  

Revisión 
bibliográfica para 
la elaboración del 
material 
educativa para la 
hora del juego 
libre en los 
sectores 

- Búsqueda de la información referida a 
material educativo   

- Información referida a material educativo 
estructurado y no estructurado. 

- Lectura y fichaje textos y revistas 
científicas sobre el material educativo. 

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 
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 

- Investi
gador. 

- Textos en 
físico y 
virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 
- Computado

ra 
 

X X X X 
 
 
 

Diseño y 
elaboración del 
material 
educativo para la 
hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 
 

- Elaborar una matriz para el desarrollo 
del material educativo para la hora del 
juego libre. 

- Diseño y elaboración de materiales 
educativos para los sectores del aula. 

- Implementar los sectores con materiales 
pertinentes para la hora del juego libre 
en los sectores.  

 

- DCN 
- Programaci

ón anual. 
- Textos en 

físico y 
virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 
- Guia 
- Textos 

diversos. 
- Matrices  
- Fichas de 

lectura 
- Papelotes. 
- Plumones 

 
 

X 
 
 
 
 

 
X  

 
 
 

X 

 

 

 

 

X 

ACCIO
N / 
OBSE
RVACI
O 
(PPA) 

Elaborar  
materiales para la 
hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 
 

Usar  material 

- Desarrollar  sesiones para la elaboración 
de materiales no estructurados. 

- Registro de sesiones de aprendizaje en 
el diario de campo. 

 

- Aplicación del material educativo en el 
desarrollo de la hora del juego libre en 
los sectores. 
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educativo 
estructurado y no 
estructurado para 
la hora del juego 
libre en los 
sectores. 

- Utilización de los materiales educativos 
estructurado y no estructurados. 

 
 

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. 

- Ficha de 
evaluación. 

- Temperas 
- Periódicos 
- Latas 
- Palos 
- Trapos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

REFLE
XION 
(EVAL
UACIO
N DE 
PPA) 

Análisis y 
reflexión del 
material 
educativo en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje de la 
PPA 

 
 

-Análisis del diario de campo después de 
su registro. 
-Codificación de los hechos más 
relevantes de las sesiones de aprendizaje. 
-Resultados de la información registrados 
en el diario del campo 
-Análisis de las sesiones de aprendizaje   
-Análisis de las técnicas  e instrumentos 
de evaluación  
-Reflexión del uso del material educativo 
aplicadas en las sesiones de aprendizaje. 

 - Textos en 
físico y 
virtual. 

- Lapicero 
- Computado

ra 

- DCN 
- Guías de 

material 
educativo. 

X   X X 

 

Campo de Acción: rol del docente 

Objetivo  específico 3: Mejorar el rol del docente como mediador y observador  en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que 
permite mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

Hipótesis acción 3: El mejoramiento del rol del docente como mediador y observador  en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores 
que permitirá mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

Acción: El mejoramiento del rol del docente como mediador y observador  en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPO
NSABL
E 

RECURSOS CRONOGRAM
A 

S O N D 

Planificación  -Revisión de la Empoderamiento de bibliografías María Investig Textos.  X  X 
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bibliografía sobre el rol 
del docente. 

 
Diseño técnicas e 
instrumento para el rol  
del docente en el 
desarrollo de la hora del 
juego libre en los 
sectores. 

 
Diseño de lista de cotejo 
para evaluar el rol del 
docente. 

sobre el rol del docente para el 
desarrollo del juego libre en los 
sectores. 

 
Diseñar técnicas e instrumentos para 
el rol del docente en el desarrollo de 
la hora del juego libre en los sectores. 

 
Diseñar  lista de cotejo para evaluar el 
rol del docente en el desarrollo de la 
hora del juego libre en los sectores. 

Montessori, 
Regio Emilia y 
Waldorf 
señalan que el 
docente 
cumpla 
adecuadament
e con su labor 
siendo el 
mediador de 
conocimientos, 
guía de 
aprendizajes 
según las 
necesidades 
de los niños y 
facilitadores de 
la 
representación 
e imaginación. 

ador 
 

Internet 
Computdora 
Papel bond. 
Fichas  
Bibliográficas
,  
Computadora 
Papel bond 

Impresora 
- Computado

ra 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 

- Cuestionari
o. 

- Cartulina 
- Plumones 

 
 

 
X 

Acción / 
observa
ción 
(PPA) 

Aplicar las técnicas e 
instrumentos en el rol del 
docente la hora del juego 
libre en los sectores. 
Aplicación de la lista de 
cotejo en el rol del 
docente. 

Aplicar las técnicas e instrumento en  
rol del docente en la hora del juego 
libre en los sectores. 

 
Aplicación de la lista cotejos para la 
evaluación del rol de docente en el 
desarrollo de la hora libre en los 
sectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X X X  

Reflexió
n 
(evaluaci
ón de 
PPA) 

Análisis y reflexión 
sobre el rol del 
docente en el 
desarrollo de la 
PPA. 
 

- Reflexión sobre el rol del docente en 
el desarrollo de la PPA. 

- Resultados de la información 
registrados en el diario del campo. 

  X X 
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3.4.10 Matriz del plan de acción específico. 

OBJETIVOS 

 
ACTIVI

DADES 

SESIONE
S Y/O 

TALLERE

S 

UNIDAD 

DIDACTI

CA 

COMPETENCIAS CAPACIDAD

ES 

NDICADORES 
MATE
RIALE

S 

EDUC

ATIVO

S 

RES

PON

SAB

LES 

CRONOGR

AMA 

Oct.  Nov 

Ejecutar la 

secuencia 

metodológica  

en el 

desarrollo de 

la hora del 

juego libre en 

los sectores 

que permite 

mejorar mi 

práctica 

pedagógica en 

la Institución 

Educativa 

Inicial 

unidocente Nº 

Planific

ación y 

organiz

ación 

de la 

hora 

juego 

libre en 

los 

sectore

s. 

Defiendo 
a mis 
amigos. 
 
Defiendo 
lo que es 
mío. 
 
Digo como 
me siento 
hoy. 
 
Menciona
ndo  los 
motivos 
de 
nuestras  
emocione

Proyect
o de 
Aprendi
zaje: 

HACEM

OS 

NUESTR

O 

BIOHUE

RTO” y 

el 

desarroll

o del 

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 

Autonomía 
 
Conciencia 
emocional 
 
Autoestima 
 
 
 
Colaboración 
y tolerancia. 
 
 
Normas de 
convivencia. 
Resolución 
de conflictos. 
 

Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa e 
intereses. 
 
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 

Rutas 
de 
aprendi
zaje 
Guías 
de 
Aprendi
zaje 
Guías 
de 
evaluac
ión. 
Equipo 
de 
sonido 
Videos 
Libro 
MED 

Prof
esor 
Padr
es 
de 
famil
ia 

Estu

diant

es. 

13-

10-

14 

 

15-

10-

14 

 

17-

10-

14 

 

20-

10-

14 
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55006-8 de 

Andahuaylas. 

s  
 
Juego con 
mi amigo 
 
Elijo 
donde 
jugar 
 
Elijo un 
juego para 
jugar  
 
Guardo 
los 
materiales 
en su 
lugar. 
 
Presto y 
comparto 
mis 
materiales
. 
 
Hablando 
con mis 
amigos a 
la hora de 
jugar. 
 
Espero mi 
turno para 

juego 

libre en 

los 

sectores 

circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 
 
 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos 
orales según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea 
o planificada, 
usando variados 
recursos expresivos. 
 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas 

 
 
 
Escucha 
Activamente  
mensajes. 
Identifica 
información 
Reorganiza 
la 
información 
Infiere el 
significado 
del texto oral. 
Reflexiona 
 
Expresa con 
claridad. 
 
 Aplica 
variados 
recursos 
 
Se apropia 
del sistema 
de  escritura. 
Toma 
decisiones 
Estratégicas  
Infiere el 
significado 
del  texto.   
Reflexiona 

¿con quién quiere 
jugar? 
 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre 
demostrando 
sensibilidad. 
 
Acompaña eventos 
musicales con su 
voz, cuerpo u 
objetos sonoros 
 
Asume roles en el 
juego  dramático 
grupal, utilizando la 
voz, el gesto y el 
movimiento corporal 
 
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”. 
 

Otros 

materia

les 

necesa

rios 

para u 

ejecuci

ón 

22-

10-

14 

 

24-

10-

14 

 

27-

10-

2014

. 

 

29-

10-

14 

 

31-

10-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-

11-

14 

 

05-

11-

14 

 

07-

11-

14 

 

10-

11-

14 

 

12-

11-

14 

Utilizar 

material 

educativo 

estructurado y 

no 

estructurado 

en el 

desarrollo de 

la hora del 

juego libre en 

los sectores 

que favorece 

mejorar mi 

practica 

pedagógica en 

la Institución 

Educativa 

Inicial 

unidocente Nº 

55006-8 

Andahuaylas 

Uso de 
materia
l 
educati
vo 
estruct
urado y 
no 
estruct
urado. 

 

Mejorar el rol 

del docente 

como 

mediador y 

observador  en 
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el desarrollo 

de la hora del 

juego libre en 

los sectores 

que permite 

mejorar mi 

practica 

pedagógica en 

la Institución 

Educativa 

Inicial 

unidocente Nº 

55006-8 

Andahuaylas 

hablar  
 
Preguntan
do lo que 
no 
sabemos 
de los 
juegos, 
 
 Comparto 
mis 
juguetes. 

 

según su propósito 
de lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando  
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
 
NÚMERO Y 
OPERACIONES 
CAMBIO Y  
OPERACIONES 

 
 
Se apropia 
del sistema 
de escritura. 
Planifica la 
producción 
de Diversos 
tipos de 
textos. 
Textual iza 
experiencias, 
ideas. 
Reflexiona. 
Matematiza 
Representa  
Comunica 
situaciones 
Elabora 
estrategias 
Argumenta 
Utiliza 
Expresiones 
simbólicas. 

 

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. 
 
Identifica materiales 
que deben ser 
manipulados con 
precaución. 
 
Describe objetos y 
materiales por sus 
características 

 

 

 

14-

11-

14 

 

17-

11-

14 

 

19-

11-

14 

 

 

 27-

11-

14 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.9 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE PROCESO FUENTE DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE 

VERIFICACION. 

La ejecución de la 

secuencia 

metodológica  en el 

desarrollo de la hora 

del juego libre en los 

sectores que permitirá  

mejorar mi practica 

pedagógica en la 

Institución Educativa 

Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas 

- Diseña la sesión de aprendizaje 
para desarrollo la hora del juego 
libre en los sectores. 

- Diseña lista de cotejo para la 
evaluación de la secuencia 
metodológica en el desarrollo de la 
hora del juego libre en los sectores. 

- Ejecuta  la secuencia metodológica 
en el desarrollo de la hora del juego 
libre en los sectores. 

- Aplica sesiones de aprendizaje para 
la propuesta pedagógica alternativa 
en el desarrollo de la hora  del JLS. 

- Aplica la lista cotejos en la 
evaluación de la sesiones de 
aprendizaje. 

Proyectos de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificados por 
el docente. 

 
 

El diario de 
campo 
 
Lista de cotejo 

 
Ficha de 
observación  

 

 

 

 

Explora su entorno inmediato, 
según su propia iniciativa e 
intereses. 
 
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? 
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias técnicas 
que descubre demostrando 
sensibilidad. 
 
Acompaña eventos musicales con 
su voz, cuerpo u objetos sonoros 
 
Asume roles en el juego  
dramático grupal, utilizando la 
voz, el gesto y el movimiento 
corporal 

Lista de cotejo 
 

Ficha de 
observación de 
registro de 
conductas  

 
 

Registro de 
evaluación  

 

La utilización  material 

educativo estructurado 

y no estructurado en el 

desarrollo de la hora 

del juego libre en los 

sectores que 

favorecerá  mejorar mi 

practica pedagógica en 

la Institución Educativa 

- Utiliza los materiales educativos 
estructurado y no estructurados en 
el desarrollo de la hora del juego 
libre en los sectores. 

- Reflexiona del uso del material 
educativo aplicadas en las sesiones 
de aprendizaje. 
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Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas 

 
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. 
 
Identifica materiales que deben ser 
manipulados con precaución. 
 
Describe objetos y materiales por 
sus características 
 

 
 
 
 

El mejoramiento del rol 

del docente como 

mediador y observador  

en el desarrollo de la 

hora del juego libre en 

los sectores que 

permitirá mejorar mi 

practica pedagógica en 

la Institución Educativa 

Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas. 

 

- Diseña técnicas e instrumentos para 
el rol del docente en el desarrollo de 
la hora del juego libre en los 
sectores.  

- Diseña ficha de observación en el 
desarrollo de la hora del juego libre 
en los sectores. 

- Diseña  lista de cotejo para evaluar 
el rol del docente en el desarrollo de 
la hora del juego libre en los 
sectores. 

- Aplica las técnicas e instrumento en  
rol del docente en la hora del juego 
libre en los sectores. 

- Aplica la lista cotejos para la 
evaluación del rol de docente en el 
desarrollo de la hora libre en los 
sectores. 

- Reflexióna sobre el rol del docente 
en el desarrollo de la PPA. 
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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 investigación acción pedagógica 

la aplicación de la propuesta en beneficio de los  niños y niñas y la 

denominación del juego libre en los sectores. La aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa denominada La mejora de mi práctica  pedagógica 

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

Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas, se desarrolló las 

sesiones de la propuesta 3 veces a la semana con la finalidad de mejorar 

mi propio problema dentro de mi práctica docente, se implementó los 

sectores con los materiales estructurados y no estructurados para que se 

pueda dar la ejecución de la propuesta, los sectores que se tomó en 

cuenta en este proceso de investigación fueron: sector hogar, biblioteca, 

juegos tranquilos, sector de construcción, donde todos los niños y las niñas 

disfrutaron día tras día  con los juguetes implementados. 
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En el momento del desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se 

logró la mejora de niños y niñas en la socialización, la comunicación, su 

organización entre ellos mismos a través del desarrollo de la hora del juego 

libre en los sectores yo como docente de aula también tuve la oportunidad 

de mejorar mi trabajo en aula en el momento de la hora del juego libre en 

los sectores, ahora puedo decir y confirmo al desarrollar el juego en los 

niños si se logra muchas capacidades a través de su juego en el niño y 

niña y es de mucha importancia el juego en esta etapa, en el desarrollo de 

la propuesta pedagógica alternativa, ha seguido registrándose los 

cuadernos de campo, donde a través de esto se ha podido realizar las 

evaluaciones de los avances y mejoras de la propuesta aplicada, se 

desarrollo las sesiones de acuerdo a la secuencia metodológica de la hora 

del juego libre en los sectores y también se considero las competencias, 

capacidades e indicadores en la sesión de aprendizaje.. Se detalla las 

acciones con más precisión y es como sigue. 

Sesión 01. 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DENOMINACIÓN: Juego con mis amigos. 
 FECHA: miércoles 20 de octubre del 2014. 

 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA   competencia  CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

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. 

Explora su 
entorno 
inmediato, según 
su propia 
iniciativa e 
intereses. 
 

 DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓGI

CA 

ESTRATEGIAS MATERIALE
S Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el 
centro del salón 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 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 
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tiempo jugaremos?, también establecer la 
normas de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  
puedan terminar su juego y guarden los 
juguetes. 

ORGANIZACIÓ
N  

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector que le 
gusta y con el compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare 
en la ficha de observación y si invitan a jugar 
participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las 
consignas  

5 
minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y 
yo les preguntare  en forma grupal ¿como 
jugaron? ¿les gusto el juego? ¿les gustaría 
jugar de nuevo?   Y  se les interroga en 
forma individual. ¿Con quien jugaste? ¿Te 
gusto el juego? ¿Te sentiste bien al jugar con 
tu compañero? ¿Te gustaría volver a jugar 
con el? ¿Compartiste tus juguetes con el o 
ella?.... 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTA
CIÓN  

Se les presenta plastilina para que puedan 
representar su juego pegando en hoja de 
bond. 

Papel  
Pintura  

15 
minutos. 

EVALUACION. 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS 
DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE 
JUEGA?  

¿CON 
QUIEN 

JUEGA? 

¿ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 
DEL NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara.     

03 Claribet      

04 Bruce Actuó como de 
doctor curando 
a sus 
compañeros 

Yunmi, jose 
y Leonel  

Es conversador  
y dirige su 
grupo desde el 
puesto que le 
dan. 

Esta mejorando 
la socialización 
entre sus 
compañeros. 

05 José Luis      

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia. Tomo la 
posición de ser 
el quien pagaba 
de las vacunas 

Juega con 
todo sus 
compañeros 

Asume con 
responsabilidad 
el acuerdo que  
tuvieron 

Tiene una 
autonomía para 
poder compartir 
con sus 
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de sus 
compañeros. 

compañeros. 

08 Leonel 
Grimaldo 

    

09 Rony Maycol.      

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

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

Registro del Diario de Campo. 

Hoy lunes 20 de octubre del 2014 siendo 8:15 de la mañana llegue a mi 

institución. Alguno ya había llegado, me dijeron que el profesor ya llego, 

bajaron de arriba donde que estaban jugando con el columpio y me saludaron, 

abrí la puerta, entramos al salón y  el salón estaba desordenado y le pedí que 

ayudaran ordenar, pero no me hicieron caso y se fueron fuera del salón. Pero 

antes que empieza hacer limpieza el salón. Me llamo el profesor de primaria 

para poder coordinar sobre el presupuesto de mantenimiento, me fue con el 

profesor y lo deje de hacer la limpieza. Al regresar les llame a todos los niños 

que estaban correteando fuera del salón. Le hice sentar en la sillas a todos los 

niños y les plantee que nosotros debemos planificar para poder jugar, le di a 

conocer que debemos jugar solo 60 minutos, se les di a conocer los sectores 

ya acondicionado por ser el primer día de ejecución de acuerdo a la secuencia 

metodológica, con lo niños decidimos las normas de juego, que ellos deben 

respetar los sectores que elegirán, también les pregunte en que quieren jugar, 

respondieron ¡en papa Noel! Otros en la cocinita, en las gallinitas, así 

terminamos a planificar con los niños y niñas. Les pedí que tienen que 

organizarse en donde van a jugar, Leonel asumió mi responsabilidad para 

poder organizar a sus compañeros, preguntaba cómo vamos a jugar o donde, 

Yunmi dijo yo quiero jugar al doctor, Claribet dijo al papa Noel, así los otros se 

agruparon a los grupos que decidieron sus compañeros. Empezaron a jugar los 

niños y las niñas solo un grupo todos. Todos jugaban al doctor y el enfermo, 

cuando yo observaba se vacunaban en forma ordenada, diciendo que se iban 
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sanar de la enfermedad, pero Yunmi, les pagaba papeles como moneda a 

todos los niños y niña que se vacunaban, entonces José y bruce se pelearon 

de un carro, me acerque  y les pregunte por que se pelearon  y bruce me dijo 

que José me quito el carro y les pedí que se disculparan lo hicieron y seguían 

jugando y el tiempo ya se había cumplido y les puse la música en mi celular. 

Pero seguían jugando y le pregunte ¿Qué algo se habían olvidado? Me 

respondieron ¿qué? Y les dije la música y dijeron algunos niños que termino 

nuestro juego. Empezaron a ordenar los juguetes  en forma ordenada. Luego 

se fueron al baño. Cuando regresaron del baño le hice sentar en sus sillas para 

que puedan comentar su juego. Leonel dijo que había jugado como doctor 

poniendo vacuna, Yunmi dijo que yo jugué a la cocina, prepare tallarín con 

carne y le di a comer a José, así sucesivamente contaban de sus juegos. 

Finalmente les pedí a los niños y niñas que los dibujen sus juegos, les entregue 

una hoja Bond dibujaron y colorearon. Ya era 9:30 de la mañana recién 

registramos la asistencia, revisamos la asistencia y entonamos una canción 

para poder iniciar nuestra actividad de la unidad didáctica. Les pregunte 

quienes tenían una huerta, dijeron que todos, pero les dije que todos dicen de 

verdad, y algunos dijeron que no.   Les pregunte de nuevo ¿Qué crece en una 

huerta?, me respondieron plantas, ¿Qué tipo de plantas? Perejil, zanahoria, 

culantro,  cebolla y otros. Les pregunte  ¿nosotros tenemos una huerta en 

nuestro jardín?, respondieron ¡nooooo! ¿Quisieran tener una huerta? 

Responden ¡siiiiiii! así empezamos a planificar  nuestro proyecto. Donde ellos 

dijeron que tenemos que plantar, cebollas,, tomate, limón, zanahoria, perejil. 

¿Qué vamos a necesitar para nuestra huerta? Plantas, ¿Qué herramienta? 

Pico, pala, calamina, huano o abono y los niños estaban tan alegres por saber 

que vamos hacer nuestro biohuerto. Finalmente los niños y las niñas los 

representan con un dibujo el biohuerto en nuestro jardín. Después de dibujar 

los niños y las niñas comentan de sus dibujos en forma individual. Ya era 12 

del medio, día y les mande que se vayan comer su merienda del día en el 

comedor y después se cepillan los dientes. Después les conté un cuento antes 

que se vayan a sus casas. Se alistan las mochilas para que se puedan irse a 

sus casas. Así término el día con entusiasmo con la planificación del proyecto. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZA. Planificación curricular Planificación de 

la secuencia metodológica. Uso de material educativo. Rescate de saberes 

previos. DEBILIDADES. Falta una de las categorías la evaluación. Falta 

implementar como debe ser los sectores. Falta deificación del tiempo para 

realizar las actividades. Tengo que mejorar en la aplicación de la hora del juego 

libre en los sectores. Proveer técnicas e instrumentos  para la evaluación. Debo 

tener si o si la lista de cotejo para poder registrar los avances de mis niños. 

 



64 
 

4.2.2. Triangulación. 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo- Docente. 

CATEGORÍAS  INICIO PROCESO SALIDA. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

 

No los aplica por desconocimiento de 

la secuencia metodológica del juego 

libre. Pero los identifique esta 

categoría como una dificultad grande 

que tengo en mi práctica pedagógica. 

En cuanto a la aplicación de la 

secuencia metodológica se 

mejora con la planificación y 

organización para la hora del 

juego.  

Después de haber las investigación o 

la identificación de mi problema de mi 

practica pedagógica, lo expreso que 

ahora desarrollo las secuencia 

metodológica teniendo en cuenta los 

pasos a seguir en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Al inicio de mi práctica pedagógica no 

las utilice como debe ser los 

materiales estructurados y no 

estructurados para el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores.  

El mejoramiento de la 

utilización e implementación de 

materiales estructurados y no 

estructurados, aplique  de 

manera progresiva en la hora 

del juego libre en los sectores. 

Utilizo  adecuadamente los materiales 

educativos para el aprendizaje de los 

niños y niñas en mi práctica 

pedagógica en la hora del juego libre 

en los sectores. 

ROL DE 

DOCENTE.  

Yo como docente de aula no lo 

tomaba importancia este momento, 

no la intervenía y tampoco los 

observaba su juego de los niños y 

niñas.  

Mejoramiento progresivo en la 

planificación y organización de 

la hora del juego libre en los 

sectores. 

Manejo las estrategias para el 

desarrollo de la hora del juego libre en 

los sectores, teniendo en cuenta el 

registro de las  actitudes de los niños y 

niñas en su juego. 

CONCLUSION Dificultad en cuanto a la secuencia 

metodológica, material educativo y 

del rol del docente es de manera 

ínfima. 

Mejoramiento progresivo de mi 

práctica pedagógica en cuanto 

al logro de la hora del juego 

libre en los sectores. 

Mejoré,  mi práctica pedagógica 

referente al logro en los estudiantes al 

momento de jugar en la hora del juego 

libre en sectores. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en la planificación, manejo de estrategias, recursos y evaluación y 

tiempo, pero a medida que se ejecuta las sesiones se demuestra en el progreso avance de la superación de las 

dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente al logro de la hora del 

juego libre en los sectores. 

4.2.2.2. Triangulación de Métodos. 

Categoría Sub categoría Método Montessori. Método Reggio Emilia. Método Método 

Waldorf 

Resultado de cruce 

de información 

SECUEN

CIA 

METODO

LOGICA. 

 

Planificación 

 

Organización 

 

Desarrollo o 

ejecución 

 

Orden 

 

Socialización 

 

Representaci

ón 

 

El enfoque del método 

Montessori concibe al niño 

como un ser que necesita 

desarrollar la libertad, el 

orden y la estructura; y debe 

aprender a trabajar 

independientemente o en 

grupo. Debido a que desde 

una corta edad se motiva a 

los niños a tomar decisiones, 

éstos pueden resolver 

problemas, escoger 

alternativas apropiadas y 

manejar bien su tiempo.  

Son los propios alumnos los 

que a través de la libre 

exploración del ambiente y el 

El sistema Reggio Emilia 

concibe al niño como un ser 

integral que expresa y 

desarrolla su ser intelectual, 

emocional, social y moral. 

El ambiente es su tercer 

maestro. Los maestros están 

conscientes de esta 

potencialidad y programan sus 

clases de manera 

“emergente”, esto es, a partir 

de los intereses particulares 

que observan en sus alumnos.  

La utilización del espacio, la 

ambientación y el material 

deben favorecer la 

comunicación y la relación 

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.  

 Favorecer esta 

etapa de juego del 

niño es la meta 

Estas se 

desarrollarán 

plenamente a través 

del juego, que se 

intensificará a partir 

La propuesta 

pedagógica alternativa 

logra que el niños se 

concibe como un ser 

que necesita 

desarrollar la libertad, 

el orden y la estructura  

en el desarrollo de su 

ser integral que 

expresa a través de su 

inteligencia, 

emociones, lo social y 

la moral  para así 

educar al niño en su 

totalidad para el 

significado de la vida. 
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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. 

entre los niños, así como 

propiciar actividades que 

promuevan diferentes 

opciones y la solución de 

problemas en el proceso de 

aprendizaje.  

 

de ese  momento. 

Del respeto hacia el 

juego infantil 

depende el fomento 

de esas 

capacidades, tan 

importantes en el 

adulto futuro. El 

juego es el “trabajo” 

del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA

L 

EDUCATI

VO 

 

MATERIAL 

ETRUCTURA

DO 

 

MATERIAL 

NO 

ESTRUCTUR

ADO. 

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 proceso educativo de 

los hijos. 

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 

representaciones de su forma 

de pensar y aprender. Para 

esto se utilizan diferentes 

materiales de arte como 

expresión de estas 

manifestaciones.  

 

Favorecer esta 

etapa de juego del 

niño es la meta más 

preciada, por eso los 

materiales 

educativos son los 

juguetes más 

sencillos y estéticos. 

Los métodos 

presentados en el 

desarrollo de la 

propuesta pedagógica 

con materiales 

didáctico compuestos 

de forma geométrica, 

para los trabajos de los 

niños y niñas y también  

deben  ser usadas 

cuidadosamente  por 

que el material para el 

niños es lo mas 

preciado en su vida 

infantil.   

ROL DE 

DOCENT

E. 

OBERVADOR 

MEDIADOR 

 

El maestro planifica la clase 

respetando los intereses, las 

necesidades y ritmos de 

Los maestros trabajan en 

equipos, todos al mismo nivel, 

manteniendo  una relación de 

Así, el propósito de 

la enseñanza es 

crear seres 

El rol que cumple en 

desarrollo de la hora 

del juego libre  en los 
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aprendizaje  de los alumnos 

dentro del aula que permita 

la libertad, comunicación y el 

estimulo de trabajo en grupo. 

colegas. Realizan un 

entrenamiento teórico-práctico 

continuo. Se consideran  

investigadores y comparten 

sus experiencias que recogen 

en su documentación. Para 

este trabajo de documentación 

se utilizan grabadoras, 

cámaras fotográficas, así 

como cuadernos para las 

observaciones y los 

comentarios de los niños. 

humanos que 

aprenden a 

aprender con 

creatividad, para ir 

más allá de las 

tradiciones y el 

conocimiento 

convencional;  

 

sectores. es la mejor 

opción donde el 

maestro lo planifica de 

acuerdo a la 

necesidades e interés, 

se trabaja formando 

equipos entre colegas 

con el propósito de 

crear personas 

capaces con 

creatividad. 

Interpretación: De acuerdo al planteamiento de los métodos de los distintos autores mencionados en la triangulación  

permite a garantizar el trabajo bien planificado de acuerdo a los aportes de estos autores en beneficio  de mi trabajo en el 

aula, sobre el  desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. Donde yo como docente desconocía los aportes de 

estos métodos para el trabajo en aula en este momento que es mas preciado para los niños y niñas en la edad preescolar. 

. 

4.2.2.3. Triangulación de sujetos. 

ASPECTO  MONITOR Estudiante.  DOCENTE INVESTIGADOR 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA

CIÓN 

El problema identificado es real, se da 

con frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan un desorden en 

el desarrollo del al hora del juego libre 

en los sectores, el docente de aula es 

Sobre el problema identificado a 

los niños y niñas se les ha 

consultado si les gustaba o no el 

juego ellos dijeron que les gusta 

jugar medianamente, pero después 

 El problema identificado es real, se da 

con frecuencia en el aula, en mis 

estudiantes nunca había planificado el 

desarrollo de la hora del juego libre en 

los sectores por lo cual  presentaba 
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muy dinámico, sin embargo no lo toma 

en cuenta la secuencia metodológica 

en la hora del juego libre en los 

sectores tampoco los sectores no están 

implementados. 

de la ambientación se hizo la 

misma encuesta dijeros que ahora 

les gusta bastante la hora del 

juego en las mañanas en los 

sectores. 

dificultades o un vacío en mi practica 

pedagógica. esto e identifico a través 

de los registros de los diarios  de 

campo, en ella las fortalezas y 

debilidades y se hiso una reflexión y  

esto me ha permitido a identificar el 

problema real de mi practica 

pedagógica   

EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS 

Y 

SESIONES 

DE 

APRENDIZA

JE) 

El plan de acción presenta coherencia 

entre los objetivos y actividades 

programadas en el plan de acción 

general y las sesiones de plan 

específico y las sesiones de 

aprendizaje. Están orientados a 

solucionar el problema identificado. 

Son 18 sesiones al desarrollo de las 

sesiones para desarrollar la propuesta 

pedagógica  alternativa. 

A los niños y niñas no les gustaba 

aun principio mi trabajo en el aula 

o las sesiones por que ellos decían 

que nosotros  no queremos jugar 

así como tú nos dices, pero luego 

los niños y las niñas solos se 

organizaban para el desarrollo de 

la hora del juego libre en los 

sectores. 

Mi plan de acción fue planificado a 

partir de las hipótesis de acción, 

considerando las categorías y 

subcategorías planteadas en el 

proceso de deconstrucción. Y se 

desarrollaron de manera pertinente y 

eficaz la propuesta pedagógica 

alternativa y se tuvo logros para 

mejorar el trabajo en aula. Se 

desarrollo las 18 sesiones de 

aprendizaje de la propuesta 

pedagógica que se ha previsto. 

ESTRATEGI

AS 

DESARROL

LADAS 

Las estrategias propuestas fueron 

pertinentes, innovadoras, el docente 

desarrollo situaciones de aprendizaje 

diferentes a las que realizaba antes de 

aplicar su plan de acción, 

observándose en los estudiantes, 

entusiasmo y dinamismo en el 

desarrollo de la hora del juego libre en 

Los niños y las niñas a un principio 

no  podían encontrar las 

estrategias para que puedan 

organizarse en la hora del juego 

libre en los sectores, pero poco a 

poco encontraron las estrategias 

como jugar en los sectores con el 

apoyo del docente del aula. 

Las estrategias que los aplico es la 

secuencia metodológica para poder 

mejorar la hora del juego libre en los 

sectores en el desarrollo pertinente de 

la secuencia metodológica. 
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los sectores. Además implemento los 

sectores lo más pertinente con 

materiales estructurados y no 

estructurados. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Los materiales que el implemento fue 

con materiales estructurados y no 

estructurados en la organización de sus 

sectores, donde estos materiales le 

permiten optimizar el trabajo en los 

niños y niñas del aula. 

Los niños y las niñas expresaban 

con alegría por que  les gustaba 

los sectores y los materiales del 

aula el la hora de sus juegos, 

comparten sus materiales. 

 

Los materiales estructurado y no 

estructurados me han permitido a 

poder ejecutar de la mejor forma  las 

actividades planificadas en la hora del 

juego libre en los sectores. 

RESULTAD

OS 

DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

 

Los resultados de sus niños y niñas ha  

mejora con la aplicación de su 

problema de investigación, plan de 

acción, estrategias y el material 

educativo en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores. 

Los niños y las niñas expresan con 

alegría de lo que han logrado, y 

siempre juegan de manera asertiva 

compartiendo con sus compañeros 

los materiales, a la hora del juego 

libre en los sectores. 

 

El desarrollo de la secuencia 

metodológica y la organización con 

materiales estructurados y no 

estructurados me permitieron  mejorar 

mi trabajo en el aula, y se puede decir 

con la aplicación del juego bien 

planificado se logra mejor socialización 

y aprenden respetar sus normas de 

convivencia.  

Interpretación: Del cuadro cualitativo se desprende que el problema de investigación se presentaba una serie de 

dificultades, en cuanto a la planificación de la secuencia, material educativo, y el rol de docente, frente a esta debilidad  lo 

estudiantes, el monitor y el docente investigador ha puesto un granito de arena para la mejora de las dificultades, gracias a 

esto se mejoro la practica docente en el aula, teniendo en cuenta las categorías y sub categorías. 
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4.2.2.4. Triangulación de instrumentos 

 DIARIO DE CAMPO. LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

 

  Es un instrumento que me permitió registras 

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  a permitido a mejorar las 

debilidades en  el desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores,  tomando en 

cuenta la reflexión critica en beneficio de los 

niños y niñas de la institución educativa. 

 

Este instrumento de evaluación a permitido 

a poder visualizar los logros y dificultades 

en las distintas fases de la evaluación  de 

lista de cotejo y así se llego a lograr ver los 

resultados de los niños a través de este 

instrumento y se puede decir que la 

investigación fue un éxito y se mejoro mi 

practica pedagógica como docente en el 

aula en cuanto al desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores. 

Es otro instrumento  que ha  permitido a 

recoger  precisa y clara  a recoger  

información de las personas cercanas o 

afines al proceso de investigación que se 

ha  desarrollo, la entrevista realizada 

también aporto en la mejora de mi 

práctica pedagógica en el aula, por que 

dieron aportes beneficiosos para mi 

trabajo. 

Interpretación  al inicio el uso de estos instrumentos se tuvo dificultades, no la tenia bien estructurada, en otros casos no 

los contaba, pero luego de haberme planteado la investigación acción pedagógica se ha podido investigar y preparar para 

el logro del problema planteado y especialmente para la evaluación de los aprendizajes. Pero al final se ha logrado la 

evaluación verídica de los resultados gracias a la aplicación adecuada de estos instrumentos en este proceso de 

investigación acción pedagógica.  
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3.4. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 1 

“La ejecución de la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores que permitirá  mejorar mi practica 

pedagógica en la  Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 

Andahuaylas. 

Acción La ejecución de la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores 

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta la 

secuencia 

metodológica del 

momento de la hora 

del juego libre en los 

sectores.. 

 

X     X    X 

Al inicio de la 

investigación, no se 

consideraba la 

ejecución de la 

secuencia 

metodológica del 

momento de la hora 

del juego libre en los 

sectores,   

progresivamente se 

fue evidenciando las 

mejoras en el proceso 

y final de la 

investigación. 

02 

Ejecuta la secuencia 

metodológica del 

momento de la del 

juego libre en los 

sectores de forma 

adecuada. 

X     X    X 

Al inicio de la hora del 

juego libre en los 

sectores no se 

ejecutaba, pero con la 

aplicación de la 

propuesta se ha 

podido ejecutar poco 

a poco de la mejor 

manera hasta llegar a 

un logro efectivo. 

 

Lista de cotejo N° 02 
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MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 1 

“La ejecución de la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores que permitirá  mejorar mi practica pedagógica en 

la  Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

Resultado 

esperado 1 

Mejorar mi practica pedagógica en la ejecución de la secuencia 

metodológica.  

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

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 

Los niños y las niñas 

a un principio no 

mencionaban sus 

emociones, pero al 

transcurso de la 

aplicación de la hora 

del juego libre en los 

sectores se puede 

decir que se logro que 

expresen sus 

emociones de manera 

pertinente.  

02 

Elige entre alternativas 

que se le presentan: 

¿Qué quiere jugar? 

¿Dónde jugar? Y ¿con 

quién quiere jugar? 

X     X     X   

Los estudiantes al 

inicio del proyecto no 

sabían organizarse, 

no elegían donde 

jugar y o quien jugar, 

se mejoro de manera 

progresivo hasta 

llegar a un logro 

previsto en la 

propuesta. 

03 

Crea diversas 

producciones plásticas 

con las propias 

técnicas que descubre 

demostrando 

sensibilidad. 

X     X     X  

Los estudiantes al 

inicio no producían 

nada sobre sus 

juegos, pero durante 

la aplicación del 

proceso se ha podido 

mejorar su 

representación por 

medio de dibujos, con 

distintos materiales y 

así hasta llegar al 
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logro efectivo. 

04 

Acompaña eventos 

musicales con su voz, 

cuerpo u objetos 

sonoros 

 X     X     x   

Los niños y las niñas 

en la hora musical al 

inicio presentaban 

dificultades, no 

movían sus cuerpos 

ni cantaban solo 

producían sonidos 

pero en el proceso se 

ha podido mejorar y 

ahora los niños y las 

niñas lo expresan de 

la mejor manera sin 

miedo. 

 

Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 2 

La utilización  material educativo estructurado y no estructurado en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que favorecerá  mejorar 

mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas. 

Acción La utilización  material educativo estructurado y no estructurado en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores 

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

- Utiliza los 
materiales 
educativos 
estructurado y no 
estructurados en 
el desarrollo de 
la hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 

X     X     X  

En la primera etapa o 

inicio de este proceso no 

se contaba con 

materiales, pero de una 

manera  progresiva se 

ha podido organizar 

todos los sectores del 

aula y finalmente 

teniendo bien 

implementado para el 

juego de los niños y 

niñas. 

02 Utiliza de forma 
adecuada los 

X     X     X  Al inicio el uso de los 

materiales no era 
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materiales habidos 
en los sectores del 
aula. 
 

pertinente pero de 

acuerdo a planificación 

de las sesiones se ha 

podido utilizar de la 

mejor forma los 

materiales en proceso y 

final de la investigación. 

 

Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 2 

La utilización  material educativo estructurado y no estructurado en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que favorecerá  mejorar mi 

practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 

Andahuaylas. 

Resultado 

esperado  2 
 mejorar mi practica pedagógica   en la utilización  material educativo 

estructurado y no estructurado 

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Asume roles en el 

juego  dramático 

grupal, utilizando la 

voz, el gesto y el 

movimiento corporal 

X     X     X  

Los juegos de los 

estudiantes al inicio  no 

presentaba el juego grupo 

y organizado, pero en el 

proceso de la aplicación 

de la propuesta se había 

mejorado en la mayoría y 

finalmente llegando a un 

logro muy provechoso el 

en juego dramático, 

utilizando la vos , gestos y 

movimientos corporales. 

02 

Dice con sus 

palabras los criterios 

de agrupación de 

una o más 

colecciones de 

objetos usando los 

cuantificadores: 

“muchos”, “pocos”, 

“ninguno”, “más que”, 

X     X     X  

Los niños y niñas al inicio 

no los podían ubicar los 

cuantificadores, pero poco 

a poco se visto el 

progreso de la 

representaciones de sus 

juegos utilizando los 

cuantificadores y 

finalmente llegando a un 

logro en cuanto a los 
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“menos que”. cuantificadores.  

 

Construcción de 

significado y uso de 

los números 

naturales en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar, contar y 

medir. 

X     X      X  

Los niños y las niñas al 

inicio no agrupaban, ni los 

ordenaban de forma 

adecuada, pero en el 

proceso de la aplicación 

de la propuesta se ha 

podido mejorar las 

debilidades de los niños a 

través del juego y ahora 

se puede decir que los  

niños y niñas agrupan, 

ordenan, y cuentan de la 

mejor forma. 

Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 

acción 3 

El mejoramiento del rol del docente como mediador y observador  en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que permitirá mejorar mi 

practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 55006-8 

Andahuaylas. 

Acción El mejoramiento del rol del docente como mediador y observador  en el 
desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. 

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Considera el rol del 

docente en el 

momento de la hora 

del juego libre al 

momento de diseñar 

las sesiones de 

aprendizaje, 

observar y mediar 

en sus juegos. 

x    X     X  

El rol del docente es de suma 

importancia en este proceso, 

por tal razón se dice que al 

inicio el rol del docente en mi 

aula no se observaba, pero 

de manera progresiva se ha 

podido mejorar y se llego a 

un final cumpliendo como 

debe ser el rol en el 

desarrollo de la hora del 

juego libre, en beneficio de 

los niños y niñas. 

 

Diseña ficha de 

observación en el 

desarrollo de la hora 

del juego libre en los 

X     X     X  

A un principio no contaba  

con una ficha de observación 

para poder registrar las 

conductas de los niños, pero 

en el proceso de la aplicación 
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sectores de la propuesta pedagógica 

alternativa se ha podido 

diseñar y llegando al final 

registrando las conducta de 

los niños y niñas en la ficha 

de observación. 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 

acción 3 

El mejoramiento del rol del docente como mediador y observador  en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores que permitirá mejorar 

mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente Nº 

55006-8 Andahuaylas. 

Resultado 

esperado  3 

 mejorar mi practica pedagógica en el mejoramiento del rol del docente. 

Investigador Alejandro Alvarez Hilares 

N° 
Indicadores de 

logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Identifica 

materiales que 

deben ser 

manipulados 

con precaución. 

X     X     X  

Al inicio los niños y las 

niñas no tomaban una 

precaución de los 

materiales que lo 

consideraba para sus 

juegos, pero en el  proceso 

de la investigación se ha 

podido mejorar en la 

precaución de los 

materiales y su uso 

pertinente así de esta forma 

se ha llegado al logro 

previsto. 

 

Describe 

objetos y 

materiales por 

sus 

características 

 X    X     X  

Al inicio los estudiantes ya 

podían identificar  algunas 

características de los 

materiales durante su 

juego, en el proceso y final 

los niños y niñas al podido 

describir  de forma clara las 

características  de los 

materiales  durante el juego 

que desarrollaban de todo 

los días. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero.  La investigación acción pedagógica realizada ha permitido  

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

sectores en los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 

55006-8 Andahuaylas. 

 

Segundo.  Durante  la deconstrucción de mi practica pedagógica acción  

permitió identificar mis fortalezas y debilidades referente al 

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

niñas de la institución educativa inicial N° 55006-8 Andahuaylas 

 

Tercero.  La  investigación acción pedagógica realizada se ha tomado en 

cuenta a los aportes de los métodos planteados en el proceso de la 

reconstrucción de mi practica pedagógica donde me permitió 

mejorar el desarrollo de la hora juego libre en los sectores  en los 

niños y niñas de la institución educativa inicial N° 55006-8 

Andahuaylas 

 

Cuarto. El proceso de la reconstrucción de mi practica pedagógica permitió 

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

los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 55006-8 de 

Andahuaylas 

 

Quinto. Durante la valoración de los resultados de mi práctica pedagógica 

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

deficiente, luego de la reconstrucción me permite manifestar  que 

es muy favorable  en la mejora de mi práctica pedagógica docente. 
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Sexto. La propuesta pedagógica alternativa a permitido el mejor desarrollo  

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

sectores en los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 

55006-8 Andahuaylas. 

 

Séptimo. La utilización pertinente del material educativo estructurado y no 

estructurado favoreció el mejor desarrollo  en hora del juego libre 

en los sectores en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial N° 55006-8 Andahuaylas. 

 

Octavo. El proceso pertinente de observación y mediación del docente 

permitió  mejorar la  práctica pedagógica  en el desarrollo de la 

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

institución educativa inicial N° 55006-8 Andahuaylas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

RECOMENDACIONES 

Primero. Se recomienda que esta  investigación acción pedagógica 

realizado pueda haber dificultades en algunos aspectos por tal 

motivo se sugiere a los interesado tener presente. 

Segundo. Se recomienda a todos los colegas que estan interesados en 

revisar. Por que la deconstrucción de la práctica pedagógica se 

realizo desde el registro del diario de campo tomando en cuenta 

las fortalezas y las debilidades y la reflexión critica. 

Tercero. Se recomienda analizar bien las teorías planteadas en este 

proceso de investigación para que puedan tomar los aportes 

todos los investigadores.. 

Cuarto. También se recomienda a los lectores que el  proceso de la 

reconstrucción de la practica pedagógica  esta orientado  en la 

mejora de la practica pedagógica del docente en beneficio  de 

los aprendizajes los estudiantes 

Quinto. Los docentes que trabajan en educación inicial  deben 

interesarse por incluir otros criterios enfocados a evaluar las 

habilidades y actitudes sobre la propuesta pedagógica 

alternativa en la mejora del desarrollo  de la secuencia 

metodológica  en el desarrollo de la hora del juego libre en los 

sectores en los niños y niñas  

Sexto. Se recomienda a todos los investigadores e interesados que la 

utilización de  materiales educativos estructurado y no 

estructurado favorecen el mejor desarrollo  en hora del juego 

libre en los sectores en los niños y niñas. 

Séptimo. También se recomienda a los lectores que el  proceso de 

observación y mediación del docente  se debe trabajar 

juntamente con los niños y niñas para la mejor actuación en el 

juego cada día. 
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ANEXO 01  MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA     

TÍTULO: La mejora de mi práctica  pedagógica en el desarrollo  de la hora del juego libre en los sectores en I.E.I unidocente Nº 55006-8 Huayccon- 
Andahuaylas. 

PROBL
EMA 
¿Qué  
debo 
hacer 
para 
desarrol
lar  mi 
práctica  
pedagó
gica en 
la hora 
del 
juego 
libre en 
los 
sectore
s  en la  
I.E.I . 
Unidoce
nte Nº 
55006-8 
Huaycc
on – 
Andahu
aylas? 

 

Dicripcion De La 
Propuesta: 

Categorias Y 
Sub Categorias 

OBJETIVOS HIPOTESIS ACCIONES ACTIVIDAD RECURSOS TIEM
PO 

SECUENCIA 
METODOLOGIC
A 

 Planificación 

 Organización 

 Desarrollo o 
ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 Representació
n 

 

Objetivo general. 
Mejorar mi practica 
pedagógica en el 
desarrollo  de la hora 
del juego libre en los 
sectores en la IEI 
unidocente Nº 55006-8 
Huayccon- 
Andahuaylas, 
Objetivos específicos. 

Ejecutar la secuencia 
metodológica  en el 
desarrollo de la hora del 
juego libre en los 
sectores que permite 
mejorar mi practica 
pedagógica en la IEI 
unidocente Nº 55006-8 
de Huayccon- 
Andahuaylas. 

 La ejecución de la 
secuencia 
metodológica  en el 
desarrollo de la hora 
del juego libre en los 
sectores que 
permitirá  mejorar mi 
practica pedagógica 
en la IEI unidocente 
Nº 55006-8 de 
Huayccon- 
Andahuaylas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
ejecución 
de la 
secuencia 
metodológi
ca  en el 
desarrollo 
de la hora 
del juego 
libre en los 
sectores  
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de la bibliografía sobre 
la secuencia metodológica de la 
hora del juego libre en los 
sectores para niños en edad pre 
escolar. 
Diseño y aplicación de la 
secuencia metodológica en el 
desarrollo de la hora del juego 
del juego libre en los sectores. 
Ejecución de sesiones de 
aprendizaje para la propuesta 
pedagógica. 
Aplicación de la propuesta 
metodológica adaptada o 
reconstruida. 
Análisis y reflexión de la 
secuencia metodológica de las 
sesiones de aprendizaje de la 
PPA 

- Textos. 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond. 
- Fichas  

Bibliográficas, 
hemerográficas. 

- Ficha de 
evaluación. 

- Cuestionario. 
- Cartulina 

Plumones 

 

MATERIAL 
EDUCATIVO. 

 Estructurado 

 No 

Utilizar material 
educativo estructurado y 
no estructurado en el 
desarrollo de la hora del 

La utilización  
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 

La 
utilización  
material 
educativo 

Revisión bibliográfica para la 
elaboración del material 
educativa para la hora del juego 
libre en los sectores 

- Textos en 
físico y virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 
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estructurado 
 

juego libre en los 
sectores que favorece 
mejorar mi practica 
pedagógica en la IEI 
unidocente Nº 55006-8 
de Huayccon- 
Andahuaylas.  

 

desarrollo de la hora 
del juego libre en los 
sectores que 
favorecerá  mejorar 
mi practica 
pedagógica en la IEI 
unidocente Nº 
55006-8 de 
Huayccon- 
Andahuaylas.  
 

estructurad
o y no 
estructurad
o en el 
desarrollo 
de la hora 
del juego 
libre en los 
sectores 
 

 
Planificar y elaborar materiales 
para la hora del juego libre en 
los sectores. 
Evaluación del material 
educativo para la  hora del juego 
libre en los sectores. 
Análisis y reflexión del material 
educativo en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de la 
PPA 

Computadora 
- Textos 

diversos. 

- Matrices  
- Fichas de 

lectura 

- Papelotes. 
- Plumones 
- Ficha de 

evaluación. 

- Temperas 

ROL DEL 
DOCENTE. 
Mediador 
Observador. 

Mejorar el rol del 
docente como mediador 
y observador  en el 
desarrollo de la hora del 
juego libre en los 
sectores que permite 
mejorar mi practica 
pedagógica en la IEI 
unidocente Nº 55006-8 
de Huayccon- 
Andahuaylas. 

El mejoramiento del 
rol del docente como 
mediador y 
observador  en el 
desarrollo de la hora 
del juego libre en los 
sectores que 
permitirá mejorar mi 
practica pedagógica 
en la IEI unidocente 
Nº 55006-8 de 
Huayccon- 
Andahuaylas. 

El 
mejoramien
to del rol 
del docente 
como 
mediador y 
observador  
en el 
desarrollo 
de la hora 
del juego 
libre en los 
sectores 

Revisión bibliográfica para para 
el rol del docente  en la hora del 
juego libre en los sectores. 
 
Aplicar el rol del docente en el 
desarrollo  de la hora del juego 
libre en los sectores. 
Análisis  y reflexión la 
evaluación de los aprendizajes. 
 

- Textos en 
físico y virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 
- Computadora 
- Lista de cotejo 
- Guía de 

evaluación. 

- Papel bond 
Otros 
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ANEXO 02 PROYECTO DE APRENDIZAJE.  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
INNOVADORA. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué  debo hacer para desarrollar  mi práctica  pedagógica en la hora del juego 
libre en los sectores  en la  I.E.I . Unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas? 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La mejora de mi práctica  pedagógica en el desarrollo  de la hora del juego libre en 
los sectores en I.E.I unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL    

Mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo  de la hora del juego libre en 
los sectores en la IEI unidocente Nº 55006-8 Huayccon- Andahuaylas, 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 1.- Ejecutar la secuencia metodológica  en el desarrollo de la hora del juego 

libre en los sectores que permite mejorar mi practica pedagógica en la IEI 
unidocente Nº 55006-8 de Huayccon- Andahuaylas. 

 
 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores que favorece mejorar mi practica 
pedagógica en la IEI unidocente Nº 55006-8 de Huayccon- Andahuaylas. 

 
 Mejorar el rol del docente como mediador y observador  en el desarrollo de la 

hora del juego libre en los sectores que permite mejorar mi practica pedagógica 
en la IEI unidocente Nº 55006-8 Andahuaylas. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 
FASE 1: PLANIFICACIÓN  

1er PASO : BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

Buscar información para aclarar ideas (marco teórico – categorías y sub categorías) 
indagar a profundidad a cada tema para poder desarrollar  las categorías y sub 
categorías. 

JUSTIFICACIÓN: el presente proyecto de aprendizaje  denominado como 
propuesta pedagógica alternativa se desarrolla por que existe problemas en mi 
practica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores, esta 
debilidad  que se presenta en mi practica pedagógica se podrá mejorar con la 
ejecución de la propuesta planteada, aplicando la secuencia metodológica, la 
utilización del material educativo y el rol del docente que esto me permitirá salir del 
problema que tengo como docente en mi institución educativa. 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 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 
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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 beneficiara 
a mis estudiantes. 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO : HACEMOS NUESTRO BIOHUERTO” 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 19 días entre octubre y noviembre 
 

PRODUCTO: biohuerto, los niños aprenden a mejorar su juego. 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Planificación para el 
desarrollo del proyecto de 
aprendizaje. 
-Ejecutaremos  nuestro 
proyecto de aprendizaje 
incluyendo la hora del juego 
libre en los sectores. 
-Organización de los sectores 
del aula para la hora del juego 
libre. 
-Elaboración y estructuración 
de materiales  

- el desarrollo del proyecto se 
ejecutara con la participación 
de los niños y niñas 
 -organizando la actividades 
con la participación de los 
niños y niñas en forma grupal 
e individual. 
Prever los insumos para 
ejecutar el proyecto de 
aprendizaje. 
 

- plantas medicinales 
Otros instrumentos. 
-plumones 
-Cartulinas de colores, 
papel lustre,  goma, tijeras, 
cartón cartulina, cartulina 
corrugada, témperas, etc. 
Piedras, herramientas, 
abonos, semillas, plantas, 
palos y otros. 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES 

INDICADORES 

03 años  04 años 5 AÑOS 

P.S 

 
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 

Explora su entorno inmediato, según su propia 
iniciativa e intereses. 
Menciona sus características físicas, habilidades y 
cualidades con entusiasmo: “Me gusta mi cabello”, “Sé 
bailar” “Dibujo bonito”, “Mira como salto”, “Me gusta 
ayudar a mis amigos”, “Siempre llego temprano”, etc.  

Conciencia emocional Reconoce y expresa 
sus  emociones,  explicando sus motivos 

Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio 
motriz al saltar, balancearse, correr, rodar, trepar, 
equilibrarse, caer. 
Menciona las emociones de alegría, tristeza, 
cólera/enojo, miedo ante relatos o ilustraciones, por 
ejemplo: “El chanchito está molesto”. 

Convivencia 
democrática 
e 
intercultural 

Convive de manera democrática en 
cualquier contesto 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 algunas 
reglas en el juego 
con sus 
compañeros: no 
morder, no pegar 

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. 

MAT 

Número y 
operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implica la construcción del significado 
y uso de los números y sus 
operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
Procedimientos. 

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar 
una colección de hasta tres objetos de grande a 
pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado, 
para construir la noción de número. 

 Describe una secuencia de actividades cotidianas 
de hasta tres  sucesos utilizando  referentes 
temporales: antes, durante 

 Explora en situaciones cotidianas las acciones de 
juntar, agregar-quitar, hasta 5 objetos. 
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CAMBIO Y 
OPERACIO
NES 

 
 
 
 

Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas   

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 

 Continúa y menciona la secuencia con patrón de 
repetición de hasta3 elementos en diversos 
contextos (movimientos corporales, sonidos 
onomatopéyicos, ritmo en la percusión, con objetos 
o gráficos). 

 Construcción del significado de diversos tipos de 
relaciones lógicas, espaciales, numéricas y 
relaciones de cambio en situaciones cotidianas 
reales. 

 Explora y menciona relaciones de parentesco, 
utilidad y  espaciales entre pares de objetos que 
cumplan una relación a partir de consignas dadas 
en situaciones de su contexto cultural, natural, etc. 

COM. 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos orales. 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión 
con gestos. 

Infiere el significado del  texto.  Reflexiona 
sobre la forma,  contenido y contexto del 
texto  

Deduce las características de los personajes, 
personas, animales y objetos en diversos tipos de 
textos que escucha. 
Establece relaciones de causa efecto entre dos ideas 
que escucha. 

Comprensió
n de textos. 

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

Identifica información en diversos tipos de 
textos  según el propósito. 

Localiza información (palabras referidas a un tema que 
se investiga), en diversos tipos de textos que combinan 
imágenes y palabras. 

Producción 
de textos  

Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando  
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión, con la 
finalidad de utilizarlos en diversos  
contextos. 

Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las  
convenciones del lenguaje escrito 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, indicando qué va a escribir, a 
quién y qué le quiere decir. 

Se apropia del sistema de escritura. Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir 
de izquierda a derecha) de la escritura. 

Planifica la producción de Diversos tipos 
de textos. 

Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario (para 
quién), el tema (qué va a escribir) y el propósito (para 
qué va a escribir) de los textos que va a producir. 
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C.A 
 
 
 
 

Cuerpo 
Humano y 
conservación 
de la salud. 

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

su cuidado y conservación. 

Discrimina y relaciona animales y plantas 
según el medio en el que viven. 

Reconoce los productos nutritivos de su comunidad. 
-Menciona el valor nutritivo de los productos que 
cresen en su comunidad 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  PARA LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES. 

Área  COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
P

E
R

S
O

N
A

L
 

S
O

C
IA

L
 

Y
 

E
M

O
C

IO
N

A
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. 
 

 Autonomía 

 Conciencia emocional 

 Autoestima. 

 Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e 
intereses. 

 Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: llora 
cuando otro lo ha maltratado, se aleja de quien trata de agredirlo o 
busca protección de la docente, pide no ser molestado, reclama 
sus útiles. 

 Menciona los motivos de sus emociones cuando se le pregunta: 
“Estoy triste porque mi mamá me ha gritado”,  “Estoy enojado 
porque no me han dejado jugar. 

 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. 

Convivencia democrática e intercultural: 
Convive de manera democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción 

 Colaboración y 
tolerancia. 

 Normas de convivencia. 

 Resolución de conflictos. 

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: 
“Me gusta jugar con la pelota”, “Lo que más me gusta es subir y 
saltar”, etc. 

 Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y 
compañeros. 

 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. 

C
O

M
P

R
E

N
S

I

O
N

 O
R

A
L
 

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

Escucha Activamente  
mensajes. 
Identifica información 
Reorganiza la información 
Infiere el significado del texto 
oral.  
Reflexiona  

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

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

P
R

E
S

I

O
N

 

O
R

A
L
  

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. 
 
 Aplica variados recursos  

 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la 
vida cotidiana. 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, 
espera que otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

C
O

M
P

R
E

N
S

I

O
N

 
D

E
 

T
E

X
T

O
S

 

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

Se apropia del sistema de  
escritura. 
Toma decisiones 
Estratégicas  
Infiere el significado del  
texto.   
Reflexiona  

 Expresa sus gustos y preferencias con respecto a hechos o 
personajes que más le llaman la atención, en textos de estructura 
simple, con imágenes. 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

D
E

 

T
E

X
T

O
S

. 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando  vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante  

Se apropia del sistema de 
escritura. 
Planifica la producción de 
Diversos tipos de textos. 
Textual iza experiencias, 
ideas. 
Reflexiona. 

 Menciona lo que a escrito o dibuja con la intención de 
transmitir su juego. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
D

E
L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

NÚMERO Y OPERACIONES 
  
  
  
  
 
 

 Matematiza 

 Representa  

 Comunica situaciones 

 Elabora estrategias 

 Argumenta 
Utiliza 

 Expresiones simbólicas. 
 

 Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la 
agrupación de una colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual. 

CAMBIO Y  
OPERACIONES 

 Explora y menciona relaciones de parentesco, utilidad y  
espaciales entre pares de objetos que cumplan una relación a 
partir de consignas dadas en situaciones de su contexto 
cultural, natural, etc. 

3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Que vamos a hacer Cómo lo haremos  Que necesitamos 

- haremos nuestro 
biohuerto en nuestro jardín.  

 Prepararemos la tierra,  Producción de textos. nos 
organizaremos,  agrupándonos  Dándonos las tareas.  

Herramientas, agua, abonos, palos, piedras, semillas, 
plantas y otros. 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 
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Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

1. Negociación del proyecto con los niños.  
2. Elaboramos una carta para el dueño del biohuerto.  
3. Acordamos que vamos a llevar al yachaq.  
4. Visitamos a un biohuerto de un yachaq.  
5. Producción del texto sobre la visita.  
6. Aprendemos una canción sobre el biohuerto.  
7. Ubicación del terreno o delimitación con piedritas.  
8. regamos nuestra  chacra.  
9. preparación de terreno para la siembra de las plantas.  
10. Visitamos a recoger el huano o abono orgánico.  
11. Regamos nuestra chacra. 
12. Preparamos la tierra para  nuestro biohuerto. 
13. Búsqueda de semilla  para la siembra. 
14. Clasificación de la plantas. 
15. Sembramos la plantas en las parcelas 
16. Colocamos los espantapájaros en nuestro biohuerto. 
17. Cercamos nuestro biohuerto.  
18. Producción de textos de todo el proyecto realizado 
19. El antes, durante y después. 

Actividades a desarrollarse a la hora del juego libre en 

los sectores. 

 Defiendo a mis amigos. 

 Defiendo lo que es mío. 

 Digo como me siento hoy. 

 Mencionando  los motivos de nuestras  emociones  

 Juego con mi amigo 

 Elijo donde jugar 

 Elijo un juego para jugar  

 Guardo los materiales en su lugar. 

 Presto y comparto mis materiales. 

 Hablando con mis amigos a la hora de jugar. 

 Espero mi turno para hablar  

 Preguntando lo que no sabemos de los juegos, 

Comparto mis juguetes 

 

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN  - COMUNICACIÓN  

5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO. 

Lectura de las actividades reajustadas en el pre planificación  con los niños y niñas, e inicio  del desarrollo  de las 
actividades  previstas  considerando la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje

:
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 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL DIA. 

MOME
NTOS 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA. 

ESTRATEGIAS. RECURSO
S  
/MATERIAL
ES 

TIEMP
O 

Juego 
en los  
Sector
es 

 

PLANIFICAC
IÓN  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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 
establecer la normas de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y guarden los juguetes. 

  

Las Sillas  

 

10 
minuto 

ORGANIZAC
IÓN  

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

Sectores 
del aula  

5 
minutos 

DESARROLL
O O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 

Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 

 

20 
minutos 

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 

Las 
consignas  

5 
minutos  

SOCIALIZAC
IÓN  

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y yo les 
preguntare  en forma grupal ¿como jugaron? ¿les gusto el 
juego? ¿les gustaría jugar de nuevo?   Y  se les interroga en 
forma individual. ¿Con quien jugaste? ¿Te gusto el juego? 
¿Te sentiste bien al jugar con tu compañero? ¿Te gustaría 
volver a jugar con el? ¿Compartiste tus juguetes con el o 
ella?.... 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

Rutina
s 
 
 

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

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

    

Activid
ad de 
la 
unidad 
didácti
ca: 
 

 
INICIO 

Problematización. Como podemos hacer nuestro biohuerto. 
Propósito. Vamos a planificar actividades para nuestro 
biohuerto. 
Motivación: les presento un ejemplo de un biohuerto.   
Rescate de saberes previos. Como será una huerta, 
quienes tienen una huerta, quien sabe hacer una huerta y 
otros 
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ANEXO 03 SESIONE DE APRENDIZAJE. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 01. 

NOMBRE DE LA SESION:   Negociación  del proyecto de aprendizaje. 

LOGRO ESPERADO.- planificamos nuestro  proyecto. 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONA SOCIAL. MATEMATICA Y COMUNICACIÓN  45 minutos Lunes 20 de 
octubre del 2014. 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

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

Indicador de logro. Explora su entorno 
inmediato, según su propia iniciativa e 
intereses. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA.-Se 
compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la 
convivencia. 
 

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

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

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 

ESTUDIANTE 

¿A QUE 
JUEGA?  

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL 
NIÑO 

01 Alfredo Juega con los 
carros 

bruce Comparte el juego   

 
 

DESARROLL
O 

Gestión de los aprendizajes: Conflicto cognitivo: como lo 
aremos un biohuerto. Construcción del aprendizaje. se les 
da a conocer sobre la importancia del biohuerto, para que 
nos va a servir, como lo haremos, quienes lo haremos.  
Aplicación del nuevo conocimiento: les pide que los niños y 
las los representen el biohuerto 

  

CIERRE Recuento de lo aprendido: se le interroga a los niños y 
niñas de la actividad realizada del día en forma grupal e 
individual. 
Aplicación del conocimiento en una nueva situación. Se le 
recomienda a que los niños y las niñas pregunten como es 
una huerta.  
EVALUACION (la evaluación se realiza en todo momento 
pero debajo de la sesión se presentara el instrumento  
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02 María clara.     

03 Claribet  A papa Noel caribet disfruta el juego  

04 Bruce     

05 José Luis      

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.      

 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
     DENOMINACIÓN: Juego con mis amigos  
      FECHA: miércoles 20 de octubre del 2014. 

 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA   competencia  CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

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. 

Explora su 
entorno 
inmediato, según 
su propia iniciativa 
e intereses. 
 

 DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 

METODOLÓGI
CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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 
establecer la normas de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y guarden los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 minuto 

ORGANIZACIÓ
N  

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

Sectores del 
aula  

5 minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 minutos 

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 

Las consignas  5 minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y yo les 
preguntare  en forma grupal ¿como jugaron? ¿les gusto el 
juego? ¿les gustaría jugar de nuevo?   Y  se les interroga 
en forma individual. ¿Con quien jugaste? ¿Te gusto el 
juego? ¿Te sentiste bien al jugar con tu compañero? ¿Te 
gustaría volver a jugar con el? ¿Compartiste tus juguetes 
con el o ella?.... 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 minutos  

REPRESENTA
CIÓN  

Se les presenta plastilina para que puedan representar su 
juego pegando en hoja de bond. 

Papel  
Pintura  

15 
minutos. 

EVALUACION. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE 
JUEGA?  

¿CON 
QUIEN 

JUEGA? 

¿ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL NIÑO 

01 Alfredo     

02 María clara.     

03 Claribet      

04 Bruce     

05 José Luis  Juega con los 
carros 

bruce Comparte el juego  Tubo una pelea con su 
compañero de juego. 

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia. A papa Noel caribet disfruta el juego En algunos momentos no 
concuerda su juego con los 
otros niños. 

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.      

Registro del Diario de Campo. 

Hoy lunes 20 de octubre del 2014 siendo 8:15 de la mañana llegue a mi institución. Alguno ya había 
llegado, me dijeron que el profesor ya llego, bajaron de arriba donde que estaban jugando con el 
columpio y me saludaron, abrí la puerta, entramos al salón y  el salón estaba desordenado y le pedí 
que ayudaran ordenar, pero no me hicieron caso y se fueron fuera del salón. Pero antes que empieza 
hacer limpieza el salón. Me llamo el profesor de primaria para poder coordinar sobre el presupuesto 
de mantenimiento, me fue con el profesor y lo deje de hacer la limpieza. Al regresar les llame a todos 
los niños que estaban correteando fuera del salón. Le hice sentar en la sillas a todos los niños y les 
plantee que nosotros debemos planificar para poder jugar, le di a conocer que debemos jugar solo 60 
minutos, se les di a conocer los sectores ya acondicionado por ser el primer día de ejecución de 
acuerdo a la secuencia metodológica, con lo niños decidimos las normas de juego, que ellos deben 
respetar los sectores que elegirán, también les pregunte en que quieren jugar, respondieron ¡en papa 
Noel! Otros en la cocinita, en las gallinitas, así terminamos a planificar con los niños y niñas. Les pedí 
que tienen que organizarse en donde van a jugar, Leonel asumió mi responsabilidad para poder 
organizar a sus compañeros, preguntaba cómo vamos a jugar o donde, Yunmi dijo yo quiero jugar al 
doctor, Claribet dijo al papa Noel, así los otros se agruparon a los grupos que decidieron sus 
compañeros. Empezaron a jugar los niños y las niñas solo un grupo todos. Todos jugaban al doctor y 
el enfermo, cuando yo observaba se vacunaban en forma ordenada, diciendo que se iban sanar de la 
enfermedad, pero Yunmi, les pagaba papeles como moneda a todos los niños y niña que se 
vacunaban, entonces José y bruce se pelearon de un carro, me acerque  y les pregunte por que se 
pelearon  y bruce me dijo que José me quito el carro y les pedí que se disculparan lo hicieron y 
seguían jugando y el tiempo ya se había cumplido y les puse la música en mi celular. Pero seguían 
jugando y le pregunte ¿Qué algo se habían olvidado? Me respondieron ¿qué? Y les dije la música y 
dijeron algunos niños que termino nuestro juego. Empezaron a ordenar los juguetes  en forma 
ordenada. Luego se fueron al baño. Cuando regresaron del baño le hice sentar en sus sillas para que 
puedan comentar su juego. Leonel dijo que había jugado como doctor poniendo vacuna, Yunmi dijo 
que yo jugué a la cocina, prepare tallarín con carne y le di a comer a José, así sucesivamente 
contaban de sus juegos. Finalmente les pedí a los niños y niñas que los dibujen sus juegos, les 
entregue una hoja Bond dibujaron y colorearon. Ya era 9:30 de la mañana recién registramos la 
asistencia, revisamos la asistencia y entonamos una canción para poder iniciar nuestra actividad de la 
unidad didáctica. Les pregunte quienes tenían una huerta, dijeron que todos, pero les dije que todos 
dicen de verdad, y algunos dijeron que no.   Les pregunte de nuevo ¿Qué crece en una huerta?, me 
respondieron plantas, ¿Qué tipo de plantas? Perejil, zanahoria, culantro, cebolla y otros. Les pregunte  
¿nosotros tenemos una huerta en nuestro jardín?, respondieron ¡nooooo! ¿Quisieran tener una 
huerta? Responden ¡siiiiiii! así empezamos a planificar  nuestro proyecto. Donde ellos dijeron que 
tenemos que plantar, cebollas,, tomate, limón, zanahoria, perejil. ¿Qué vamos a necesitar para 
nuestra huerta? Plantas, ¿Qué herramienta? Pico, pala, calamina, huano o abono y los niños estaban 
tan alegres por saber que vamos hacer nuestro biohuerto. Finalmente los niños y las niñas los 
representan con un dibujo el biohuerto en nuestro jardín. Después de dibujar los niños y las niñas 
comentan de sus dibujos en forma individual. Ya era 12 del medio, día y les mande que se vayan 
comer su merienda del día en el comedor y después se cepillan los dientes. Después les conté un 
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cuento antes que se vayan a sus casas. Se alistan las mochilas para que se puedan irse a sus casas. 
Así término el día con entusiasmo con la planificación del proyecto. REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZA. Planificación curricular Planificación de la secuencia metodológica. Uso de material 
educativo. Rescate de saberes previos. DEBILIDADES. Falta una de las categorías la evaluación. 
Falta implementar como debe ser los sectores. Falta deificación del tiempo para realizar las 
actividades. Tengo que mejorar en la aplicación de la hora del juego libre en los sectores. Proveer 
técnicas y instrumentos  para la evaluación. Debo tener si o si la lista de cotejo para poder registrar 
los avances de mis niños. 

MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

    DENOMINACIÓN: Nombre de la sesión: Defiendo lo que es mío 
     FECHA: miércoles 22 de octubre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA   competencia  CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONA
L SOCIAL 

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 
 

Menciona los motivos de sus 
emociones cuando se le pregunta: 
“Estoy triste porque mi mamá me 
ha gritado”,  “Estoy enojado 
porque no me han dejado jugar. 
 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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 
establecer la normas de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y guarden los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y niñas se sientan en semicírculo y yo les 
preguntare  en forma grupal ¿como jugaron? ¿les gusto el 
juego? ¿les gustaría jugar de nuevo?   Y  se les interroga 
en forma individual. ¿Con quien jugaste? ¿Te gusto el 
juego? ¿Te sentiste bien al jugar con tu compañero? ¿Te 
gustaría volver a jugar con el? ¿Compartiste tus juguetes 
con el o ella?.... 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

Se les presenta un cartulina y tempera para que pueda 
representar su juego  

Papel  
Pintura  

15 
minutos 

EVALUACION. 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA?  ¿CON 
QUIEN 

JUEGA? 

¿ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL 
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NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara.     

03 Claribet      

04 Bruce Armando las cajas 
de forma corral 

Juega con 
Leonel  

Disfruta al armar las 
cajas con su 
compañero 

Hace la 
representación 
simbólica.  

05 José Luis      

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.  Pinta con la tiza 
en la pizarra 
Dibuja de acuerdo 
a su nivel de 
escritura 

Jose  Se problematiza 
como dibujar 
asiendo la 
competencia 

El niño esta 
mejorando en 
cuanto a la 
representación 
simbólica. 

 
DIARIO DE CAMPO. 

 Llegue 8:00  de la mañana el día miércoles 22 de octubre del presente año, ya había llegado ya 
Leonel me saludo y entramos al salón, hice la limpieza dentro del salón y el exterior la veredas. 
Llegaron los niños poco a poco y se registraban de acuerdo que iban llegando. Con los niños y niños 
nos sentamos en el piso y nos podemos de acuerdo para que puedan jugar en los sectores que 
existen en el salón quedamos que tienen que jugar sin pelear compartiendo los juguetes, también 
quedamos que yo les avisare 10 minutos antes que para que puedan guardar los juguetes. Los niños 
y las niñas se organizan para puedan jugar en los distintos lugares de los sectores, dando opinión 
cada niño y niña deciden los sectores donde jugar. Donde yunmi dice quiero jugar a la cocina, bruce 
con las cajas, Rony dijo quiero jugar con los tubos regando la chacra así deciden todos. Los niño y las 
niñas se dirigen a los sectores que decidieron, yo les observaba a todos, Leonel jugaba con la cajas 
armando casa para que pueda entrar en ella pero su cuerpo no podía entrar y las cajas se caía. 
Yunmi y Claribet jugaban con la cocina, simulando que estaban cocinando haba y con papa 
sancochada y les daban de comer a sus compañeros. Rony y José pintaban en la pizarra con la tiza, 
hacían unas líneas, pero bruce estaba parado mirando lo que hacían sus compañeros. Me acerque y 
le pregunte ¿por no estas jugando? El me respondió que Leonel no quiere que juegue con las cajas y 
José me dijo que yo me había robado el plumón. Entonces me acerque a Leonel y le dije puedes 
jugar con bruce y aceptó que venga a  jugar conmigo. También le dije que el plumón trajo de su casa 
y no era del jardín seguían jugando. Pero ya era hora de guardar los juguetes y les puse la música tal 
como habíamos quedado, le puse música en mi celular, pero nadie se daba cuenta y seguían jugando 
y les pregunte que algo se habían olvidado. Leonel me respondió ¿Qué cosa? Claribet se me acerco 
que el juego ya termino, yo le respondí que si. Empezó a decir Claribet que el juego ya término y que 
tenían que guardar los juguetes. Empezaron a guardar los juguetes en sus respectivos lugares. Les 
pedí que tuvieran que comentar su juego a un grupo. Y los comentaron. Les pedí también que los 
representen en una hoja bond y luego colorearan el juego que mas les justo. Entonamos una canción 
para poder rezar y pedir a dios que nos cuide todo el día. Empezamos con la actividad del día 
anterior, les hice recordar de la visita a la huerta del don Jesús, respondieron que fuimos a ver la 
huerta, había perejil, lechuga, cebolla y flores también. Le dije que hoy día vamos trabajar o producir  
un texto de la visita. Luego los niños y las niñas empezaron a dibujar de la visita realizada y luego 
escribieron al costado de la hoja de acuerdo a sus posibilidades. Los niños y las niñas leyeron al final 
de su trabajo su texto. Les pregunte  si le gusto no vuestro texto que escribieron. Finalmente se 
alistan para poder irnos y entonamos una canción de despedida. REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: Planificación de la secuencia metodológica. Uso de material educativo estructurado y 
no estructurado. Dialogo sobre sus juegos de los niños y niñas. DEBILIDADES: Falta una de las 
categorías  en el registro del diario de campo. Incrementar mas juguetes de los sectores que falta. 
INTERVENTIVA: La evaluación se debe considerar en el desarrollo del diario de campo.  Proveer 
técnicas y instrumentos  para la evaluación. 
 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión:   Digo como me siento hoy. 
FECHA: miércoles 29 de octubre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
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ÁREA   competencia  CAPACIDAD INDICADOR. 

PERSO
NAL 
SOCIA
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. 

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. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 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 establecer la normas de 
juego, y se le dará a conocer faltando 10 minuto antes les 
aviso para que  puedan terminar su juego y guarden los 
juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en forma 
ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

Los niños y las niñas representan con las plastilinas Plastilina.  15 
minutos 

EVALUACION. 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA?  ¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿ACTITUD 
DEL NIÑO 
ANTE EL 
JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 
DEL NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara.     

03 Claribet      

04 Bruce     

05 José Luis      

06 Jhoel  Hace una 
representación de 
las vacas con sus 
compañeros. 

Leonel y Alfredo  Comparte el 
juego con su 
compañero 

Hace el conteo 
hasta 5 al 
terminar el juego 
en el momento de 
la socialización 

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo El representa al toro 
grande de todos  

Jhoel, yunmi y claribe 
etc.  

Logra hacer  
los acuerdo 
con sus 
compañeros 
para el juego 

Disfruta al jugar a 
los animales de 
sus contexto. 

09 Rony Maycol.      

 

  DIARIO DE CAMPO  
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Hoy día miércoles 29 de octubre llegue a mi institución donde trabajo. Solo estaba entado Rony 
esperándome sentadito en el pasto y me saludo buenos días profesor y le respondí buenos días 
Rony. Entramo al salón y le pregunte si había traído o no la planta que le pedí para plantar y el me 
respondió que no por el no tiene  plantas en su casa y otros niños llegaban les preguntaba  de la 
misma forma de la planta y finalmente  nadie trajo las plantas. Los niños y las niñas  se sentaron y 
empezamos a planificar como van a jugar en los sectores que tenemos en el salón, quedamos no 
deben pelear, no quitarse los juguetes y también les di a conocer antes de 10 minutos les avisare 
para que puedan guardar los juguetes.  Los niños y las niñas se organizan y deciden en que lugar 
jugar y que les gusta. Rony dijo yo quiero jugar a la vaca, yunmi dijo quiero jugar con las muñecas y 
Leonel y otros dijeron con la cajas  Se dirigen a jugar en lo sectores que eligieron, yo les observaba 
de sus juegos un grupo de niños armaron la cajas asiendo un corral para que la vacas puedan dormir 
dentro de ella después algunos niños eran vacas y lo otros los dueños de las vacas. Yunmi y clara se 
me acercaron donde yo estuve sentado registrando sus juegos dándome las 5 fichas de domino para 
yo pueda ir a cocinar y 2 ficha para  para comprar una vaca, donde Claribet estaba en mi costado 
echada donde ella era la vaca, de nuevo regresaron dando una ficha mas para que puedan hacer  
orinar a sus muñeca, le recibí  y le pregunte por que clara no me paga y yunmi respondió que ya te 
pague de los dos. Leonel es el toro y  Jhoel jugaban en las vacas. Entonces a Leonel se acerco Jhoel 
diciendo ven te boya darte leche debajo de la mesa.  Ya era 9:15 de la mañana y yo no podía como 
ponerles la música por que la batería de mis celular se había descardo y estaba apagado les avise no 
hay música  entonces les dije que  nuestro juego ya termino, ya tienen que guardar los juguetes a sus 
lugares cuando José estaba guardando las latas siempre se caía varias veces y al final Leonel le 
ayudo armar así terminaron de ordenar. Se sentaron en círculo en el piso y empezamos a comentar 
de sus juegos como jugaron, le separe por grupo que habían jugado los que habían jugado a la 
cocina y de las vacas. Yunmi dijo que había jugado con las muñecas con clara haciendo orinar en el 
baño también cocinando. Clara también de igual forma y Bruce estaba comiendo lo que cocinaban 
Yunmi y clara. Y el otro grupo les pregunte primero a Jhoel solo dijo jugué a la vaca, Rony dijo yo 
estuve durmiendo en la casa de la vaca y Leonel dijo que yo estuve corneando a la vaca por que yo 
era toro y Claribet era vaca, así comentaron de sus juegos. Empezamos con la rutinas Les hice 
recordar de la actividad del día anterior que habíamos hecho y me dijeron que hemos trabajado 
nuestra chacra. Y les dije que nos tocaría hoy día. Ellos dijeron nos toca sembrar la lechugas y las 
cebollas.  Salimos del salón y nos dirigimos a nuestra chacra  en forma ordenada a hacer los surcos, 
empezamos hacer los surcos con los picos y su lampa de yunmi. Los niños y las niñas empezaron a 
sembrar en parcelas y por grupos. Cuando terminamos de sembrar en seguida trasladamos agua en 
baldes para poder regar las plantas. Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  
las manos para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  Finalmente del día  
los niños y las niñas se alistan para poder irnos a nuestras casas  REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: Planificación curricular  Planificación de la secuencia metodológica. Uso de material 
educativo.  Rescate de saberes previos. DEBILIDADES: Falta una de las categorías que es la 
evaluación. Falta proveer  otro recurso para el término de sus juegos. INTERVENTIVA: Tengo que 
mejorar en la aplicación de la hora del juego libre en los sectores, Proveer un recurso mas para el 
momento de orden de los materiales. 

DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión:   Mencionando  los motivos de nuestras  emociones con escritura. 

FECHA: 05 noviembre del 2014. 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA   competencia  CAPACIDAD INDICADOR 

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

Se apropia del sistema 
de  escritura. 
 

Expresa sus gustos y 
preferencias con 
respecto a hechos o 
personajes que más le 
llaman la atención, en 
textos de estructura 
simple, con imágenes. 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
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SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del 
salón 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?, quedamos que no debemos 
pelear al jugar, y les aviso faltando 10 minuto antes 
les aviso para que  puedan terminar su juego y los 
guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector que le gusta y 
con el compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la 
ficha de observación y si invitan a jugar participare 
en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos 
en forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades 
en forma individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

No se hará representar por motivos de que la 
actividad del día es la producción de texto. 

Plastilina.  10 
minutos. 

EVALUACION. 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA?  ¿CON 
QUIEN 

JUEGA? 

¿ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL 
NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara. Juega a la mama 
y sus hijos con 
sus compañeros 

Con todo 
sus 
compañeros 

Asocia con todo 
sus compañeros 
para poder juagar  

La niñas hace una 
referencia de la 
familia utilizando la 
representación 
simbólica. 

03 Claribet  Es hija de maría 
clara y cumple las 
responsabilidad 
de una hija 

Con maría 
clara 

Disfruta ser hija y 
se comporta como 
una hija verdadera. 

Va mejorando poco 
a poco los acuerdos 
dados por el grupo. 

04 Bruce     

05 José Luis      

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.      

 

  DIARIO DE CAMPO  

Hoy día 05 de noviembre llegue a mi institución donde trabajo. Alguno niños y  niñas ya habían 
llegado, pero les dije que primero para poder jugar debemos hacer limpieza nuestro salón, hasta 
entonces los otros niños ya había llegado. A los  niños y las niñas les hice sentar encima de la 
alfombra para poder empezar a planificar  el juego de los niños, le platee que al jugar no debemos 
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pelear, debemos respetar nuestro acuerdos que nos proponemos, yo les avisare  y también 
recordamos cuanto tiempo en nuestro juego, les pregunte para que el juego termine que pasara y 
me respondieron que yo boya poner música les avise faltando 10 minutos les avisare para que 
puedan guardar los juguetes. Los dije a los  niños y las niñas que se organicen y deciden en que 
lugar jugar y que les gusta. Leonel dijo que yo quiero jugar a las gallinitas, Claribet dijo que yo 
quiero jugar con clara con las muñecas, así se organizaron donde otros niños acordaron jugar a las 
cajas, latas y los tubos.  Se dirigen a jugar en lo sectores que eligieron,  Leonel como había decidido 
cogió las cuenta y se dirigió debajo de la mesa y se hecho sobre ellas diciendo que estoy poniendo 
huevo, José y Rony cogieron  las cajas y los tubos para hacer un corral en un rincón del salón, 
Claribet, yunmi y clara se habían juntado para poder jugar en la casa con las muñecas y a la cocina, 
Claribet era la mama, yunmi  y clara eran sus hijas mayores pero tenias una hija menor que era la 
muñeca y las mama les dijo que tenían que ayudar a cuidad su hermanita mientras que su mama 
cocinaba para sus hijas.  Así sus juego de los niños y niñas ya había terminado entonces yo les 
puse la música  tal como habíamos quedado al momento de la planificación, entonces los los niños 
dijeron que el juego termino y tenemos que guardar los juguetes. Los niños y niñas empezaron a 
guardar los juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los 
juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes. Les pedí que sentaran en el piso y 
empezamos a comentar de sus juegos como jugaron, le separe por grupo en que habían jugado,  
Leonel dijo que yo jugué poniendo huevo debajo de la mesa, Rony dijo que yo jugué a haciendo 
corral para las vacas con José, clara comento yo era mama de clara y yunmi y también les cocinaba 
comida. Yunmi y clara dijeron que nosotros cuidábamos nuestra hermanita cuando cocinaba nuestra 
mama, así terminaron de contar los niños indicados Y finalmente le pedí que ellos tiene que 
representar sus juego en  una hoja y luego colorear, empezaron dibujar algunos dibujaron rápido y 
otros lento, y los colgaron junto al lado de los otros trabajos. Los niños y las niñas después de su 
juego se fueron a tomar su leche. Cuando regresaron los niños y las niñas empezamos con las 
rutinas, rezamos, registramos la asistencia, entonamos una canción. Les hice recordar de la 
actividad del día anterior que habíamos hecho y me dijeron que hemos trabajado nuestra chacra. Y 
les dije que nos tocaría hoy día. Ellos dijeron nos toca secar nuestro biohuerto para que no 
podamos entrar.  Salimos del salón y nos dirigimos a traer palos para poder cercar la nuestras 
chacrita. Hemos cortado y plantado los palos y los amarramos con cuerdas gruesas los palos así 
terminamos de cercar y revisamos como quedo nuestra chacra  Ya era hora de almuerzo los niños y 
las niñas se fueron a lavar  las manos para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo 
dientes.   Finalmente del día  los niños y las niñas se alistan para poder irnos a nuestras casas.  
REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: Una buena organización  de los materiales. Planificación de 
la secuencia metodológica pertinente para la hora del juego libre en los DEBILIDADES: Falto 
registrar las actuaciones de los otros niños y niñas. INTERVENTIVA: Se debe registrar de todos las 
actuaciones de los niños y niños durante sus juego 

DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión:   Juego con mi amigo 
FECHA: lunes 07 de noviembre del 2014. 
DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose 
cada uno en el sector que le gusta y con el compañero 
que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha 
de observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 
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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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en 
forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma 
individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

No se hará representar por motivos de que la actividad 
del día es la producción de texto. 

Plastilina.  15 
minutos. 

DIARIO DE CAMPO. 
Hoy día 06 de noviembre llegue a mi institución donde trabajo. Alguno niños y  niñas ya habían llegado, 
pero les dije que primero para poder jugar debemos hacer limpieza nuestro salón, hasta entonces los 
otros niños ya había llegado. A los  niños y las niñas nos sentamos  en círculo en un grupo de 4 niños 
hasta entonces no habían llegado todos los niños, les platee que debemos jugar sin pelear, no 
debemos quitarnos y les pregunte para que el juego termine que pasara y me respondieron que yo 
boya poner música les avise faltando 10 minutos les avisare para que puedan guardar los juguetes 
luego les dije que tenían que organizarse les deje solo para que se puedan organizarse.  Los niños y 
las niñas se quedaron solos para que se puedan organizarse pero no se pudieron organizarse se 
miraron y solo dijeron vamos a juagar  y se fueron a jugar en los distintos lugares. Donde Claribet se 
dirigió a sacar las muñecas con clara y Rony y José se dirigieron a coger las cajas para que puedan 
hacer corral para las vacas, pero lo otros niños ya habían llegado cuando estaban jugando los otros 
niños, bruce y Leonel e fueron a jugar con la rompecabezas. Pero luego Claribet les cambio el juego  
diciendo que yo quiero se ser  un gatito, aceptaron y ella gritaba miauuuuu, miauuu, miauuu,  todos los 
espacios, y Rony también dijo que yo también soy gato, entonces José le dijo a Rony puedo ser tu 
bebito y Rony nooo y José les dice por no quieren que se tu Bebeto y Rony les respondió que yo soy 
gato macho, por que los gato macho no tienen bebitos, así jugaban al gato entonces Claribet les 
empujaba con la cabeza corneando y Jhoel le decía que el gato no cornea si no sabe rascar con su 
uña. Cuando bruce y José estaban mirando un libro entonces habían encontrado el libro la vizcacha 
ellos decían que era un conejo y entonces le dije eso no es conejo es vizcacha que vive entre las rocas 
en la puna, se preguntaban entre los dos que la vizcacha también araña me preguntaron de vuelta 
diciendo ¿Qué la vizcacha sabe arañar? Yo les respondí que no y se fueron que la vizcacha no araña.  
Ya había terminado el tiempo previsto para el juego de los niños y les puse la música como siempre de 
todo los días, entonces ron escucho dijo que el juego ya termino, pero los otro niños seguían juagando 
y le dije algo se olvidaron, Rony les dijo que la  hora del juego ya termino. Los niños y niñas empezaron 
a guardar los juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los 
juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes.  Les pedí que sentaran en el piso y 
empezamos a comentar de sus juegos como jugaron, le separe por grupo en que habían jugado,  
Leonel dijo que yo jugué con los rompecabezas, Rony dijo que yo era el gato macho y les rascaba a los 
otros. Claribet  yo era la gata y le hacia asustar, bruce y José nosotros lo dos hemos visto una vizcacha 
en el libro, Jhoel también dijo yo jugué al gato junto con Rony y Claribet. Y finalmente le pedí que ellos 
tiene que representar sus juego en  una hoja y luego colorear, empezaron dibujar algunos dibujaron 
rápido y otros lento, y los colgaron junto al lado de los otros trabajos. Los niños y las niñas después de 
su juego se fueron a tomar su leche. Cuando regresaron los niños y las niñas empezamos con las 
rutinas, rezamos, registramos la asistencia, entonamos una canción. Les hice recordar de la actividad 
del día anterior que habíamos hecho y me dijeron que hemos trabajado nuestra chacra. Y les dije que 
nos tocaría hoy día. Ellos dijeron nos toca poner espantapájaros con platicos y cinta. Nos dirigimos al 
biohuerto llevando las bolsas, palos y las cintas. Lo hemos plantado los palos en los distintos lugares 
de la chacra y luego los amarramos los plásticos en los palos. Y luego los contamos cuanto 
espantapájaros hemos puesto.  Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  las 
manos para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  Finalmente del día  los 
niños y las niñas se alistan para poder irnos a nuestras casas.  REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: 

Que siempre cuento con material estructurado y no estructurado. Existen instrumentos de trabajo para 
evaluar y registrar. DEBILIDADES: No se debió iniciar la hora del juego libre en los sectores con 4 
niños y se debió trabajar otra actividad hasta que lleguen los demás niños y niñas. No se pudo realizar 
la organización de los niños en la secuencia metodológica. INTERVENTIVA: Se debe preveer bien el 
desarrollo del juego del niño y niña. Se debe mejorar la organización de los niños con mayor precisión. 

DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: lunes 10 de noviembre del 2014. 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Matemática   Desarrollo del pensamiento matemático Número y 
operaciones 
 

Expresa con material 
concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación 
de una colección de 
objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓG
ICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACI
ÓN  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 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?, quedamos que no debemos pelear 
al jugar, y les aviso faltando 10 minuto antes les aviso para que  
puedan terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 minuto 

ORGANIZACI
ÓN  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en que 
sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del 
aula  

5 minutos 

DESARROLL
O O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada uno 
en el sector que le gusta y con el compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 minutos 

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 

Las consignas  5 minutos  

SOCIALIZACI
ÓN  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus juegos que 
realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas, 
preguntas. 

10 minutos  

REPRESENT
ACIÓN  

Se les entregara tempera  y cartulina para que puedan 
representar sus juego de acuerdo a sus posibilidades. 

Tempera, 
pinceles.  

15 
minutos. 

 
 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión. Elijo donde jugar 
FECHA: martes 11 de noviembre del 2014. 
DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en El dialogo e 10 
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forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma 
individual. 

entrevistas.  minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

No se hará representar por motivos de que la actividad del 
día es la producción de texto. 

Plastilina.  15 
minutos 

EVALUACION. 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA?  ¿CON 
QUIEN 

JUEGA? 

¿ACTITUD DEL 
NIÑO ANTE EL 

JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL 
NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara.     

03 Claribet      

04 Bruce     

05 José Luis  Arma los 
rompecabezas 
grandes y juega 
empujando como 
carro. 

Rony  Conversa con su 
compañero de 
juego y se pone de 
acuerdo. 

Tiene bastante 
autonomía y 
decisión para el 
juego. 

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.  De igual modo 
arma las 
rompecabezas y 
hace los mismo 
que sus 
compañero 

José Luis  Comparte y disfruta 
el juego con su 
amigo. 

Antes no podía 
compartir su juego 
ahora si comparte. 

  DIARIO DE CAMPO. 

Hoy día 11 de noviembre llegue  a horas 8:15 am a mi institución donde trabajo. Alguno niños y  niñas 
ya habían llegado estaban sentados en el patio del jardín y me saludaron buenas días profesor  
Alejandro en forma de coro y les respondí buenos días. abrí al puerta entramos al salón , les pedí que 
se registraran asistencia hasta que lleguen sus compañeros que faltaban A los  niños y las niñas nos 
sentamos  en círculo en un grupo poder planificar los juegos que iban a juaga, donde todos 
quedamos no debemos pelear al momento de jugar, debemos compartir los juguetes y al final 
debemos guardar los juguetes que cogimos para jugar en su sitio y  faltando 10 minutos les avisare 
para que puedan guardar los juguetes, luego les dije que tenían que organizarse les deje solo para 
que se puedan organizarse.  Los niños y las niñas desde el lugar que han estado sentados 
empezaron a organizarse, donde decidieron con quien querían jugar, bruce dijo yo quiero jugar con 
José con la rompecabezas así otros niños también opinaron y decidieron su juegos, los niños y las 
niñas se dirigieron donde escogieron el lugar en forma ordenada  y empezaron a jugar Rony se dirigió 
hacia las latas donde Claribet se dirigió a sacar las muñecas con clara y Rony y José se dirigieron al 
sector de construcción, donde ron cogió las y empezó a armar las torres y José cogió los tubos y 
empezó a armar los tubos en el piso en forma horizontal deciento que yo estoy regando la chacra, 
Leonel cogió las cajas y armo las rompecabezas grandes diciendo que yo estoy haciendo un carro, 
termino de armar lo puso encima las cajas y se puso a empujar por todo lados tititiiiiiiiiiii y titiiiii 
simulando la bocina del carro. Yunmi y clara se dirigieron al sector de hogar cogieron las dos las 
muñecas se cargaron en la espalda y empezaron a cocinar comida, diciendo que nosotros estamos 
cocinando para ustedes para que coman, así ellas se pusieron a cocinar y les llevaban comida a cada 
uno de sus compañeros al lugar que estaba jugando y otros niños simulaban comer  y también a me 
invitaron su comida que habían cocinar. Ya había terminado el tiempo previsto para el juego de los 
niños y les puse la como siempre de todo los días, entonces José  escucho dijo que el juego ya 
termino, pero los otros niños dijeron que queremos jugar un ratito más y les di el tiempo diciendo solo 
10 minutos más deben jugar y terminara el juego. Los niños y niñas empezaron a guardar los 
juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los juguetes que 
habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes.   Les pedí que se  sentaran en el piso  para que 
puedan comentar sus juegos  Rony dijo que yo  jugué armando torres con las latas como en combate 
de la televisión, José yo estaba regando mi maíz en mi chacra con agua porque no había lluvia, las 
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niñas dijeron que nosotros hemos cocinado para nuestro compañeros para que puedan comer por 
estaban de hambre y le hemos dado en los platos. Así los comentaron de sus  juegos. Y al final de las 
actividades les pedí que tengan que representar en una hoja su juego, les entregue la hoja y también 
la tempera y su pincel a cada niño y niña  para que puedan dibujar su juego, los dibujaron en el papel 
entregado y los colgaron en el colgador de los trabajos. Los niños y las niñas después de su juego se 
fueron a tomar su leche. Cuando regresaron los niños y las niñas empezamos con las rutinas, 
rezamos, entonamos una canción. Les hice recordar de la actividad del día anterior que habíamos 
hecho y me dijeron que hemos puesto los espantapájaros para que no puedan comer nuestras 
verduras los pájaro, pero había sucedido algo ese día, que bruce estaba mal con dolor de barriga  y 
les dije que podemos hacer por bruce para que no esté así y me dijeron que debemos darle un mate 
de muña y a la tía podemos decir que lo haga hervir agua para tome y se sane,  a yunmi le dije que a 
tía le diga que haga hervir agua y Leonel se fue a traer muña de la pradera. Conversamos y 
decidimos también plantas en nuestra huerta hermas para dolores de barriga y para otros dolores. A 
final de los comentarios que hicimos les pedí a los niños que ellos puedan dibujar las plantas que 
hemos fijado para plantar en una hoja, los dibujaros las plantas y los colorearon. Ya era hora de 
almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  las manos para que puedan comer y luego de la 
comida se cepillaron lo dientes.  Finalmente del día  los niños y las niñas se alistan para poder irnos a 
nuestras casas y cantamos una canción de despedida. REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS. El 
trabajo que se planifico se está cumpliendo eficientemente  utilizando los materiales estructurado y no 
estructurado, Los niños aprendieron a organizarse y respetar el tiempo que ellos los consideran. 
DEBILIDADES: Algunos niños y niñas tienen pequeños dificultades en la hora del juego.  
INTERVENTIVA: Mejorar la dificultad presente en el desarrollo de la hora del juego libre en los 
sectores. 

 

DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión. Aprendo a compartir. 
FECHA: miércoles 13 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATICA  CAMBIO Y  
OPERACIONES 

Expresiones 
simbólicas  

Explora y menciona relaciones de 
parentesco, utilidad y  espaciales entre 
pares de objetos que cumplan una relación 
a partir de consignas dadas en situaciones 
de su contexto cultural, natural, etc. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGI
CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 minuto 

ORGANIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en 
que sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del 
aula  

5 minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose 
cada uno en el sector que le gusta y con el compañero 
que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha 
de observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 minutos 

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 

Las consignas  5 minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en 
forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 minutos  
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individual. 

REPRESENTA
CIÓN  

No se hará representar por motivos de que la actividad 
del día es la producción de texto. 

Plastilina.  15 
minutos. 

 
DIARIO DE CAMPO  

Hoy día 13 de noviembre llegue  a horas 8:15 am a mi institución donde trabajo. No habían llegado 
todavía ningún niño y  niña por esta maña había  lluvido, luego los niños llegaron hasta 8:30 am, 
según los niños y las niñas se registraban la asistencia.  Les hice sentar en círculo para poder 
planificar la actividad del juego libre en los sectores y quedamos juntamente con los niños que no 
deben pelear, no quitarse los juguetes, deben saber compartir y también les hice recordar que cuando 
termine el tiempo para qu puedan guardar los juguetes. Los niños y las niñas se organizan solos para 
poder jugar,  donde Rony dijo que yo quiero jugar con las cajas, Claribet yo jugare a las cocinas, 
Jhoel dijo yo  juego con Rony, clara yo quiero jugar con Claribet y los Leonel, bruce, José y yunmi 
dijeron que nosotros vamos a jugar con la rompecabezas, formaron  tres grupos para jugar. los niños 
y las niñas se dirigieron al lugar que eligieron para jugar forma ordenada, pero ocurrió un detalle 
cuando el grupo de Leonel empezaron armar decidieron armar los otros niños mas las rompecabezas 
divididos en tres grupos, donde Claribet sola se quedo cocinando en la cocina y Alfredo estaba 
jugando con  las pelotitas y Claribet le dijo que me puedes prestarme un poco de tus bolita y le presto  
y luego seguía introduciendo las cuentas. Los otros niños ya habían terminado de armar los 
rompecabezas y los colocaron debajo de la mesa y encima de ella los pusieron las latas diciendo que 
vendo vendo leche y azúcar, así jugaron durante el tiempo previsto.   Ya había terminado el tiempo 
previsto para el juego de los niños habíamos quedado al planificar que ahora tocare una madera par 
que termine el juego y toque la madera y maría clara escucho por  que estaba mas cerca a  mesa, 
solo me miraba y yunmi también por que ellas se habían olvidado de la madera y les hice recordar, 
diciendo para que termine la hora yo tenia que tocar la madera, y recién dijeron que ahora ya no es 
música y solo es el sonido de la madera. Los niños y niñas empezaron a guardar los juguetes en sus 
respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los juguetes que habían jugado, 
terminaron  de guardar los juguetes. Les pedí que se  sentaran en el piso  para que puedan comentar 
sus juegos  Rony dijo que yo  con las rompecabezas y vendía leche gloria a mis compañeros, yunmi 
digo que yo jugué con las rompecabezas y arme también debajo de la mesa una casa y el piso era 
las rompecabezas. A los niños les hice parar por un momento y les entrega tizas para que puedan 
representar su juego en la losa deportiva  y salimos todos los niños y niñas se desplazan y empiezan 
a dibujar los niños a cada uno le dije que coloquen  en cada cuadro cuando dibujaron les observe sus 
dibujos felicitándole a cada niño y niña por su trabajo. Yunmi había dibujado su muñeca pero le 
faltaba sus ojos así dibujaron sus  juegos. Regresamos al salón empezamos a revisar la higiene, 
rezamos y entonamos una canción y finalmente recordamos las normas de convivencia. Les platee 
que me dolía la cabeza y que puedo hacer a los niños y ellos me dijeron tomate dolo flan, también 
recordamos de la actividad del día anterior, en hay quedamos  que nosotros debemos conocer 
algunas plantas cuando nos duela la cabeza y nuestro cuerpo o para el gripe, hablamos sobre la 
importancia de las plantas como eucalipto, muña, hierbabuena y manzanilla que nos podrá ayudar a 
sanar nuestra enfermedad. Salimos en busca de las plantas con bolsa para recolectar. Regresamos 
al salón los guardamos la plantas  en una sola bolsa. Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas 
se fueron a lavar  las manos para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  
Finalmente del día  los niños y las niñas se alistan para poder irnos a nuestras casas y cantamos una 
canción de despedida. REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: Se planifica  la actividad para el día. 

Se toma en cuenta la secuencia metodológica para el desarrollo de la secuencia metodológica. Hay 
un buen uso del material educativo en el desarrollo de la secuencia metodológica  DEBILIDADES: 
falta registrar bien detallado todo el desarrollo para poder bien el resultado. INTERVENTIVA: Mejorar 
el registro del diario de campo.  

 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: lunes 17 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNIC
ACIO  

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos orales en diferentes situaciones 
comunicativas, mediante procesos de 

Escucha 
Activamente  
mensajes. 

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

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓG
ICA 

ESTRATEGIAS MATERIALE
S Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACI
ÓN  

A todo los niños y niña se le hace sentar en un circulo en el piso 
para ponernos de acuerdo sobre el juego a realizarse, se le 
recuerdo que el juego solo durara 60 minutos, acordaremos que 
debemos jugar sin pelear, debemos compartir el juego, 
debemos jugar en el lugar que escogimos, también quedaremos 
que faltando 10 minutos que les avisaré para que los puedan 
guardar los juguetes. Yo les dejare para que puedan 
organizarse para que jueguen. 

  
El piso del 
tapison.  

 

10 minuto 

ORGANIZACI
ÓN  

A los niños y niñas les dejare para que se puedan organizar y 
elegir el lugar donde jugar durante el tiempo previsto. 

Sectores del 
aula  

5 minutos 

DESARROLL
O O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas se dirigirán al lugar que eligieron para que 
puedan jugar con el compañero que se agrupo. Mientras yo 
estaré registrando todo el juego que ellos los realizaran. 

Juguetes, 
materiales, 
 

20 minutos 

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 

Las 
consignas  

5 minutos  

SOCIALIZACI
ÓN  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus juegos que 
realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo  10 minutos  

REPRESENT
ACIÓN  

Se les pedirá que los representen con la tiza  en el patio  Tizas.  10 minutos. 

EVALUACION. FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN 
LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿A QUE JUEGA?  ¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿ACTITUD DEL NIÑO 
ANTE EL JUEGO? 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS DEL 
NIÑO 

01 Alfredo   .  

02 María clara. Jugo a la tienda Yunmi, jhoel y 
jose 

Disfruta al jugar a la 
tienda 

Comparte su juego 
con los amigos. 

03 Claribet  Vende azúcar en 
la tienda a sus 
compañeros 

Bruce, Leonel, 
jose y otros 

Ofrece el producto que 
vende a sus 
compañeros. 

Se relaciona y 
expresa su juego. 

04 Bruce     

05 José Luis      

06 Jhoel      

07 Yunmi Alexia.     

08 Leonel Grimaldo     

09 Rony Maycol.      

 
 

DIARIO DE CAMPO 

MOMENTO La hora del juego libre en los sectores. 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA 17 de noviembre del 2014. 

HORA 08:00 am. – 9:00am.  

EDAD 3,4y 5 años 

TEMA Hablamos de las plantas medicinales.  

DOCENTE Alejandro Álvarez Hilares.  

I.E I Nº 55006-8 Huayccon. 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 

Hoy día 17 de noviembre llegue  a horas 8:15 am a mi institución donde 
trabajo. No habían llegado todavía ningún niño y  niña por esta maña había  
lluvido, luego los niños llegaron hasta 8:30 am, según los niños y las niñas 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
 

se registraban la asistencia.  
Les hice sentar en círculo para poder planificar la actividad del juego libre 
en los sectores y quedamos juntamente con los niños que no deben pelear, 
no quitarse los juguetes, deben saber compartir y también les hice recordar 
que cuando termine el tiempo para qu puedan guardar los juguetes.  
Los niños y las niñas se organizan solos para poder jugar,  donde Rony dijo 
que yo quiero jugar con las cajas, Claribet yo jugare a las cocinas, Jhoel 
dijo yo  juego con Rony, clara yo quiero jugar con Claribet y los Leonel, 
bruce, José y yunmi dijeron que nosotros vamos a jugar con la 
rompecabezas, formaron  tres grupos para jugar. 
los niños y las niñas se dirigieron al lugar que eligieron para jugar forma 
ordenada, pero ocurrió un detalle cuando el grupo de Leonel empezaron 
armar decidieron armar los otros niños mas las rompecabezas divididos en 
tres grupos, donde Claribet sola se quedo cocinando en la cocina y Alfredo 
estaba jugando con  las pelotitas y Claribet le dijo que me puedes 
prestarme un poco de tus bolita y le presto  y luego seguía introduciendo 
las cuentas. Los otros niños ya habían terminado de armar los 
rompecabezas y los colocaron debajo de la mesa y encima de ella los 
pusieron las latas diciendo que vendo vendo leche y azúcar, así jugaron 
durante el tiempo previsto. 
  Ya había terminado el tiempo previsto para el juego de los niños 
habíamos quedado al planificar que ahora tocare una madera par que 
termine el juego y toque la madera y maría clara escucho por  que estaba 
mas cerca a  mesa, solo me miraba y yunmi también por que ellas se 
habían olvidado de la madera y les hice recordar, diciendo para que 
termine la hora yo tenia que tocar la madera, y recién dijeron que ahora ya 
no es música y solo es el sonido de la madera. 
Los niños y niñas empezaron a guardar los juguetes en sus respectivos 
lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los juguetes que 
habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes. 
Les pedí que se  sentaran en el piso  para que puedan comentar sus 
juegos  Rony dijo que yo  con las rompecabezas y vendía leche gloria a mis 
compañeros, yunmi digo que yo jugué con las rompecabezas y arme 
también debajo de la mesa una casa y el piso era las rompecabezas. 
 A los niños les hice parar por un momento y les entrega tizas para que 
puedan representar su juego en la losa deportiva  y salimos todos los niños 
y niñas se desplazan y empiezan a dibujar los niños a cada uno le dije que 
coloquen  en cada cuadro cuando dibujaron les observe sus dibujos 
felicitándole a cada niño y niña por su trabajo. Yunmi había dibujado su 
muñeca pero le faltaba sus ojos así dibujaron sus  juegos. 
Regresamos al salón empezamos a revisar la higiene, rezamos y 
entonamos una canción y finalmente recordamos las normas de 
convivencia.  
Les platee que me dolía la cabeza y que puedo hacer a los niños y ellos me 
dijeron tomate dolo flan, también recordamos de la actividad del día 
anterior, en hay quedamos  que nosotros debemos conocer algunas 
plantas cuando nos duela la cabeza y nuestro cuerpo o para el gripe, 
hablamos sobre la importancia de las plantas como eucalipto, muña, 
hierbabuena y manzanilla que nos podrá ayudar a sanar nuestra 
enfermedad. 
Salimos en busca de las plantas con bolsa para recolectar. 
Regresamos al salón los guardamos la plantas  en una sola bolsa  
Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  las manos 
para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  
Finalmente del día  los niños y las niñas se alistan para poder irnos a 
nuestras casas y cantamos una canción de despedida. 

 
Secuencia 
metodológic
a  
 
 
Secuencia 
metodológic
a.  
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del 
docente 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
 
 
Unidad 
didáctica 

 
Planificación  

(F) (5-09) 
 

 
Organización  
(D) (10-15) 

 
 
 

Desarrollo o 
ejecución  (F) 
(16-26) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Observador y 

mediador 
(F) (27-34) 

 
 
 
 
 
Orden 
 (F) (35-38) 

 
 

socialización 
(F) (39-43) 

 
 

representació
n (F) (44-50) 

 
 
 
 
Procesos 
pedagógicos 

(F) 
 (51-67.) 

 
 
 
 
 

 
  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Se planifica  la actividad para el día. 

 Se toma en cuenta la secuencia metodológica para el desarrollo de la secuencia metodológica. 

 Hay un buen uso del material educativo en el desarrollo de la secuencia metodológica  
DEBILIDADES: 

 A un falta registrar bien detallado todo el desarrollo para poder bien el resultado. 

INTERVENTIVA: 
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 Mejorar el registro del diario de campo.. 

 
 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
Nombre de la sesión. Guardo los materiales en su lugar. 
FECHA: jueves 18  de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSON
AL 
SOCIAL 

 Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando  vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión, con la finalidad de 
utilizarlos en diversos  contextos. 

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. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en 
forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma 
individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTACI
ÓN  

Dibujan sus juegos en una hoja y luego los colorean 
echados en el piso. 

Plastilina.  15 
minutos. 

 

DIARIO DE CAMPO. 

Hoy día 18 de noviembre del 2014, llegue  a horas 8:10 am a mi institución donde trabajo.  Ya habían 
llegado los niños y  niñas por estaban jugando en el patio. Entramos al salón y los niños y niñas se 
dirigieron a la alfombra. Les hice sentar en círculo para poder planificar la actividad del juego libre en 
los sectores y quedamos juntamente con los niños que no deben pelear, no quitarse los juguetes, 
deben saber compartir y también les hice recordar que cuando termine el tiempo para que puedan 
guardar los juguetes. Faltado 10 minutos les aviso para que guarden los juguetes. Los niños y las 
niñas se organizan solos para poder jugar,  donde Rony dijo que yo quiero jugar con las cajas, 
Claribet yo jugare a las cocinas, Jhoel dijo yo  juego con los tubos, clara yo quiero jugar con Claribet y 
los Leonel dijo yo are barquitos papel, bruce, José bruce y José le pidieron a Leonel que nosotros 
también queremos jugar contigo haciendo barcos. Los niños y las niñas se dirigieron al lugar que 
eligieron para jugar forma ordenada, cuando empezaron Jhoel y José empezaron a quitarse las cajas 
por que ambos querían hacer casas de los cajas entonces, yo les dije que podrían repartirse en 
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partes iguales las cajas, y sucedió así, cada uno tenia su caja para hacer su casa, pero Leonel estaba 
haciendo barcos para sus compañeros sentado en una mesa, los otros niños eran las vacas , gallinas 
los que tenían su casa y Jhoel a su vaca  empezó a matar su vaca para que su esposa Claribet 
pueda cocinar carne, entonces simularon lavar la carne y empezaron cocinar de la cabeza lo hicieron 
un caldo de cabeza y los comieron la carne con caldo así termino su juego.  Ya había terminado el 
tiempo previsto para el juego de los niños habíamos quedado al planificar que ahora tocare una 
madera para que termine el juego y toque la madera y se dieron cuenta ya termino el juego. Los niños 
y niñas empezaron a guardar los juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos 
guardaban con los juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes. Les hice sentar 
en la sillas para que puedan comentar su juegos, Leonel dijo yo hice barcos para todos, yunmi yo 
ayude a matar su vaca Jhoel y Claribet cocino el caldo en la cocina, José también dijo yo también 
tenia vacas pero yo no mate y boya matar mañana, así terminaron de comentar. A los niños y las 
niñas les entregue las plastilinas para que puedan representar su juego, los niños empezaron a 
representar como habían jugado modelando en la plastilina y yo les observaba como representaban y 
les preguntaba ellos me comentaban. Registramos la asistencia, recordamos algunas carteles del 
salón, comentamos que comieron en sus casas en el desayuno, le platee si era importante o no la 
alimentación de ellos. Cuando ya íbamos empezar con el desarrollo de la unidad tuvimos una visita 
de la posta médica de armaga tanto del odontólogo, enfermera y una licenciada más, por una 
campaña de salud, y no pudimos desarrollar la unidad didáctica del día. Hoy día 18 de noviembre del 
2014, llegue  a horas 8:10 am a mi institución donde trabajo.  Ya habían llegado los niños y  niñas por 
estaban jugando en el patio. Entramos al salón y los niños y niñas se dirigieron a la alfombra. Les 
hice sentar en círculo para poder planificar la actividad del juego libre en los sectores y quedamos 
juntamente con los niños que no deben pelear, no quitarse los juguetes, deben saber compartir y 
también les hice recordar que cuando termine el tiempo para que puedan guardar los juguetes. 
Faltado 10 minutos les aviso para que guarden los juguetes. Los niños y las niñas se organizan solos 
para poder jugar,  donde Rony dijo que yo quiero jugar con las cajas, Claribet yo jugare a las cocinas, 
Jhoel dijo yo  juego con los tubos, clara yo quiero jugar con Claribet y los Leonel dijo yo are barquitos 
papel, bruce , José bruce y José le pidieron a Leonel que nosotros también queremos jugar contigo 
haciendo barcos. Los niños y las niñas se dirigieron al lugar que eligieron para jugar forma ordenada, 
cuando empezaron Jhoel y José empezaron a quitarse las cajas por que ambos querían hacer casas 
de los cajas entonces, yo les dije que podrían repartirse en partes iguales las cajas, y sucedió así, 
cada uno tenia su caja para hacer su casa, pero Leonel estaba haciendo barcos para sus 
compañeros sentado en una mesa, los otros niños eran las vacas , gallinas los que tenían su casa y 
Jhoel a su vaca  empezó a matar su vaca para que su esposa Claribet pueda cocinar carne, entonces 
simularon lavar la carne y empezaron cocinar de la cabeza lo hicieron un caldo de cabeza y los 
comieron la carne con caldo así termino su juego.   Ya había terminado el tiempo previsto para el 
juego de los niños habíamos quedado al planificar que ahora tocare una madera para que termine el 
juego y toque la madera y se dieron cuenta ya termino el juego. Los niños y niñas empezaron a 
guardar los juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos guardaban con los 
juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los juguetes. Les hice sentar en la sillas para que 
puedan comentar su juegos, Leonel dijo yo hice barcos para todos, yunmi yo ayude a matar su vaca 
Jhoel y Claribet cocino el caldo en la cocina, José también dijo yo también tenia vacas pero yo no 
mate y boya matar mañana, así terminaron de comentar. A los niños y las niñas les entregue las 
plastilinas para que puedan representar su juego, los niños empezaron a representar como habían 
jugado modelando en la plastilina y yo les observaba como representaban y les preguntaba ellos me 
comentaban. Registramos la asistencia, recordamos algunas carteles del salón, comentamos que 
comieron en sus casas en el desayuno, le platee si era importante o no la alimentación de ellos. 
Cuando ya íbamos empezar con el desarrollo de la unidad tuvimos una visita de la posta médica de 
armaga tanto del odontólogo, enfermera y una licenciada más, por una campaña de salud, y no 
pudimos desarrollar la unidad didáctica del día. REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: Se planifica  la 
actividad para el día. Se toma en cuenta la secuencia metodológica para el desarrollo de la secuencia 
metodológica. Hay un buen uso del material educativo en el desarrollo de la secuencia metodológica  
DEBILIDADES: No se desarrollo la unidad didáctica planificada. INTERVENTIVA: Tratar de coordinar 
para otras fechas para proveer el tiempo para ambas cosas 

DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: jueves 20 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando  
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión, con la finalidad 
de utilizarlos en diversos  contextos. 

Conciencia 
emocional 
 

Se defiende cuando lo 
agreden y defiende lo que le 
pertenece: llora cuando otro lo 
ha maltratado, se aleja de 
quien trata de agredirlo o 
busca protección de la 
docente, pide no ser 
molestado, reclama sus útiles. 
. 

 
DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENC
IA 
METODOL
ÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFIC
ACIÓN  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 minuto 

ORGANIZ
ACIÓN  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en 
que sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del aula  5 minutos 

DESARRO
LLO O 
EJECUCIÓ
N  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose 
cada uno en el sector que le gusta y con el compañero 
que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha 
de observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 minutos 

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 

Las consignas  5 minutos  

SOCIALIZ
ACIÓN  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus 
juegos que realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 minutos  

REPRESE
NTACIÓN  

Se les entregara las plastilinas para que puedan 
representar de acuerdo a su creatividad.. 

Plastilina.  10 minutos. 

 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores 
FECHA: viernes 21 de noviembre del 2014. 
Nombre de la sesión:   Presto y comparto mis materiales. 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

 CAMBIO Y  
OPERACIONES 

 Matematiza 

 Representa  

 Comunica situaciones 

 Elabora estrategias 

 Argumenta 
Utiliza 

Expresiones simbólicas 

Explora y menciona relaciones 
de parentesco, utilidad y  
espaciales entre pares de 
objetos que cumplan una 
relación a partir de consignas 
dadas en situaciones de su 
contexto cultural, natural, etc. 

 
DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓGI
CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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? 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 
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¿Cómo jugaremos? ¿Cuánto tiempo jugaremos?, 
quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan 
terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

ORGANIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en 
que sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y las niñas comentaran sobre sus juegos en 
forma ordenada de acuerdo a sus posibilidades en forma 
individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTA
CIÓN  

No se hará representar por motivos de que la actividad del 
día es la producción de texto. 

Plastilina.  15 
minutos 

 

DIARIO DE CAMPO. 

Hoy día 21 de noviembre del 2014, llegue  a horas 8:00 am a mi institución donde trabajo.  Ya habían 
llegado los niños y  niñas por estaban jugando en el patio. Entramos al salón y los niños y niñas se 
dirigieron a la alfombra. Les hice sentar en círculo para poder planificar la actividad del juego libre en 
los sectores y quedamos juntamente con los niños que no deben pelear, no quitarse los juguetes, 
deben saber compartir y también les hice recordar que cuando termine el tiempo para que puedan 
guardar los juguetes. Faltado 10 minutos les aviso para que guarden los juguetes. Los niños y las 
niñas se organizan solos para poder jugar,  Leonel dijo que yo quiero jugar con los barcos y yunmi 
dijo que yo quiero jugar como patito. Los niños y las niñas se dirigieron al lugar que eligieron a los 
distinto sectores del salón, Leonel se dirigió al sector de dibujo y pintura a coger las hojas para hacer 
los barcos, y luego de hace r sus barcos empezó a vender a sus compañeros, José se dirigió al sector 
de construcción a armas las cajas y las tablitas, y yunmi, Rony y Jhoel jugaban a pescando donde 
Rony era el pescado  y la yunmi cocinaba el pescado en la cocina por que era mama de Jhoel, luego 
empezaron a jugar al remolino y Leonel les dijo que yo boya salvarles con mi barco, luego Claribet 
aparece como sirena asiendo asustar se paraba delante de ellos y los otros niños se escapaban y se 
escondían debajo de las sillas y ella decía yo estoy con vestido blanco por eso soy sirena, pero de 
vuelta Leonel apareció ¡vendo! ¡vendo barcos! y ellos gritaron que necesitamos un barco y 
compraremos un barco para salvarnos de la sirena. Ya había terminado el tiempo previsto para el 
juego de los niños habíamos quedado al planificar que ahora tocare una madera para que termine el 
juego y toque la madera y dejaron de jugar. Los juguetes en sus respectivos lugares, en forma 
ordenada, pero todos guardaban con los juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los 
juguetes. Los niños y las niñas empezaron a ordenar en sus respectivos lugares, como las cajas, 
tubos, latas, muñecas, carro, rompecabezas y otros materiales. Claribet dijo yo era la sirena y le hacia 
asustar a mis compañeros, Leonel dijo yo vendía barco para que puedan salvarse de la sirena, yunmi 
yo compre el barco y les salve en mi barco a todos y también le pregunte como será las sirena y ellos 
dijeron es como una mujer y tiene tetas y su cuerpo de la cintura para abajo en pescado y para arriba 
es humano y vive en la laguna. Les pedí que los niños y las niñas que los representen una sirena 
como jugaron en su juego, tal como es, les entregue las pinturas y hojas para que dibujen. 
Regresamos al salón empezamos a revisar la higiene, rezamos y entonamos una canción y 
finalmente recordamos las normas de convivencia. Les platee que me dolía la cabeza y que puedo 
hacer a los niños y ellos me dijeron tomate dolo flan, también recordamos de la actividad del día 
anterior, en hay quedamos  que nosotros debemos conocer algunas plantas cuando nos duela la 
cabeza y nuestro cuerpo o para el gripe, hablamos sobre la importancia de las plantas como 
eucalipto, muña, hierbabuena y manzanilla que nos podrá ayudar a sanar nuestra enfermedad. 
Salimos en busca de las plantas con bolsa para recolectar. Regresamos al salón los guardamos la 
plantas  en una sola bolsa . Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  las 
manos para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  Finalmente del día  los 
niños y las niñas se alistan para poder irnos a nuestras casas y cantamos una canción de despedida. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS: Los niños y niñas lograron  narrar textos. Hice participar a 

todos los niños y niñas. DEBILIDADES: Aún me falta prestar atención a los niños con baja 
autoestima. INTERVENTIVA: Mejorar la atención hacia los niños y niñas.  

 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: viernes 22 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN   Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando  vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 

Textual iza 
experiencias, ideas. 
Reflexiona. 

Menciona lo que a 
escrito o dibuja con la 
intención de transmitir 
su juego. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGI
CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 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?, quedamos que no debemos pelear al jugar, y les aviso 
faltando 10 minuto antes les aviso para que  puedan terminar su 
juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

ORGANIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en que sector 
jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada uno en 
el sector que le gusta y con el compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus juegos que 
realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTA
CIÓN  

Se les entregara una hoja bond en blanco para que puedan dibujar 
lo que jugaron. 

Hoja bond.  10 
minutos. 

 
DIARIO DE CAMPO 

MOMENTO La hora del juego libre en los sectores. 

DÍA 22 de noviembre del 2014. 

HORA 08:10 am. – 9:10am.  

EDAD 3,4y 5 años 

TEMA Hablamos de las plantas medicinales.  

DOCENTE Alejandro Álvarez Hilares.  

I.E I Nº 55006-8 Huayccon. 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORI

A 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Hoy día 21 de noviembre del 2014, llegue  a horas 8:00 am a mi institución 
donde trabajo.  Ya habían llegado los niños y  niñas por estaban jugando 
en el patio. Entramos al salón y los niños y niñas se dirigieron a la 
alfombra. 
Les hice sentar en círculo para poder planificar la actividad del juego libre 
en los sectores y quedamos juntamente con los niños que no deben pelear, 
no quitarse los juguetes, deben saber compartir y también les hice recordar 
que cuando termine el tiempo para que puedan guardar los juguetes. 
Faltado 10 minutos les aviso para que guarden los juguetes. 
Los niños y las niñas se organizan solos para poder jugar,  Leonel dijo que 

 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a  
 
 
 

 
 
 
 

Planificación  (F) 
(5-10) 
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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 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
 

yo quiero jugar con los barco y yunmi dijo que yo quiero jugar como patito  
Los niños y las niñas se dirigieron al lugar que eligieron a los distinto 
sectores del salón, Leonel se dirigió al sector de dibujo y pintura a coger las 
hojas para hacer los barcos, y luego de hace r sus barcos empezó a vender 
a sus compañeros, José se dirigió al sector de construcción a armas las 
cajas y las tablitas, y yunmi, Rony y Jhoel jugaban a pescando donde Rony 
era el pescado  y la yunmi cocinaba el pescado en la cocina por que era 
mama de Jhoel, luego empezaron a jugar al remolino y Leonel les dijo que 
yo boya salvarles con mi barco, luego Claribet aparece como sirena 
asiendo asustar se paraba delante de ellos y los otros niños se escapaban 
y se escondían debajo de las sillas y ella decía yo estoy con vestido blanco 
por eso soy sirena, pero de vuelta Leonel apareció ¡vendo! ¡vendo barcos! 
y ellos gritaron que necesitamos un barco y compraremos un barco para 
salvarnos de la sirena. 
  Ya había terminado el tiempo previsto para el juego de los niños 
habíamos quedado al planificar que ahora tocare una madera para que 
termine el juego y toque la madera y dejaron de jugar. 
 los juguetes en sus respectivos lugares, en forma ordenada, pero todos 
guardaban con los juguetes que habían jugado, terminaron  de guardar los 
juguetes. 
Los niños y las niñas empezaron a ordenar en sus respectivos lugares, 
como las cajas, tubos, latas, muñecas, carro, rompecabezas y otros 
materiales. 
Claribet dijo yo era la sirena y le hacia asustar a mis compañeros, Leonel 
dijo yo vendía barco para que puedan salvarse de la sirena, yunmi yo 
compre el barco y les salve en mi barco a todos y también le pregunte 
como será las sirena y ellos dijeron es como una mujer y tiene tetas y su 
cuerpo de la cintura para abajo en pescado y para arriba es humano y vive 
en la laguna. 
Les pedí que los niños y las niñas que los representen una sirena como 
jugaron en su juego, tal como es, les entregue las pinturas y hojas para que 
dibujen. 
Regresamos al salón empezamos a revisar la higiene, rezamos y 
entonamos una canción y finalmente recordamos las normas de 
convivencia.  
Les platee que me dolía la cabeza y que puedo hacer a los niños y ellos me 
dijeron tomate dolo flan, también recordamos de la actividad del día 
anterior, en hay quedamos  que nosotros debemos conocer algunas 
plantas cuando nos duela la cabeza y nuestro cuerpo o para el gripe, 
hablamos sobre la importancia de las plantas como eucalipto, muña, 
hierbabuena y manzanilla que nos podrá ayudar a sanar nuestra 
enfermedad. 
Salimos en busca de las plantas con bolsa para recolectar. 
Regresamos al salón los guardamos la plantas  en una sola bolsa  
Ya era hora de almuerzo los niños y las niñas se fueron a lavar  las manos 
para que puedan comer y luego de la comida se cepillaron lo dientes.  
Finalmente del día  los niños y las niñas se alistan para poder irnos a 
nuestras casas y cantamos una canción de despedida. 

Secuencia 
metodológic
a.  
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del 
docente 
 
Secuencia 
metodológic
a 
Material 
educativo 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
 
Secuencia 
metodológic
a 
 
 
Unidad 
didáctica 

Organización  
(F) (11-13) 

 
Desarrollo o 
ejecución  (F) 
(14-27) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observador y 
mediador 

(F) (28-30) 
Orden 
 (F) (31-33) 

 
Estructurado no 

estructurado 
 

socialización (F) 
(37-42) 

 
 
 

representación 
(F) (43-45) 

 
 
 

Procesos 
pedagógicos(F) 

 (46-62.) 
 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 
DEBILIDADES: 

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

INTERVENTIVA: 

 Mejorar la atención hacia los niños y niñas. 

 
 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: lunes 24 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 NÚMERO Y Utiliza Expresiones Expresa con material concreto, dibujos o 
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MATEMATICA. OPERACIONES 
 

simbólicas. gráficos, la agrupación de una colección 
de objetos de acuerdo a un criterio 
perceptual. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGI
CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓ
N  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 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?, quedamos que no debemos pelear 
al jugar, y les aviso faltando 10 minuto antes les aviso para que  
puedan terminar su juego y los guarden  los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

ORGANIZACIÓ
N  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en que 
sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del 
aula  

5 
minutos 

DESARROLLO 
O EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada uno 
en el sector que le gusta y con el compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓ
N  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus juegos que 
realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESENTA
CIÓN  

Se les entregara tempera  y cartulina para que puedan 
representar sus juego de acuerdo a sus posibilidades. 

Plastilina.  10 
minutos. 

 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: martes  25 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACI
ON  

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando  
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante 

Se apropia del sistema de 
escritura. 
Planifica la producción de 
Diversos tipos de textos. 
Textual iza experiencias, 
ideas. 
Reflexiona. 

Escribe a su manera, 
siguiendo la linealidad 
(escribe sobre una línea 
imaginaria) y 
direccionalidad (escribir de 
izquierda a derecha) de la 
escritura. 
 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN  Con todos los niños nos ponemos de acuerdo que 
debemos jugar sin pelear, en el lugar que 
escogemos, prestándonos los juguetes, se quedará 
también que yo les avisare cuando termine el juego 
10 minutos antes para que guarden los juguetes. 

  
Las Sillas  

 

10 
minuto 

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

Sectores del aula  5 
minutos 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose 
cada uno en el sector que le gusta y con el 
compañero que se agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la 
ficha de observación y si invitan a jugar participare en 
el juago,  

Juguetes, 
materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZACIÓN  Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus 
juegos que realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  
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REPRESENTACIÓN  Se les entregara tempera  y cartulina para que 
puedan representar sus juego de acuerdo a sus 
posibilidades. 

Plastilina.  10 
minutos. 

 
DENOMINACIÓN: Momento de la Hora del Juego Libre en los Sectores. 
FECHA: miércoles 26 de noviembre del 2014. 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA 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                  

Normas de 
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. 

 
DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA. 

SECUENCIA 
METODOLÓ
GICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

TIEMP
O 

PLANIFICA
CIÓN  

Todos nos sentamos  en un círculo en el centro del salón 
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?, quedamos que no 
debemos pelear al jugar, y les aviso faltando 10 minuto 
antes les aviso para que  puedan terminar su juego y los 
guarden  los juguetes. 

                                         
Las Sillas  

 

10 
minuto 

ORGANIZA
CIÓN  

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden en que 
sector jugar. Como jugar con que juguete. 

Sectores del aula  5 
minutos 

DESARROL
LO O 
EJECUCIÓN  

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que le gusta y con el compañero que se 
agrupo. 
Mientras tanto  yo les observare y registrare en la ficha de 
observación y si invitan a jugar participare en el juago,  

Juguetes, materiales, 
 

20 
minutos 

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 

Las consignas  5 
minutos  

SOCIALIZA
CIÓN  

Los niños y las niñas tendrán que comentar de sus juegos 
que realizaron en forma grupal e individual. 

El dialogo e 
entrevistas.  

10 
minutos  

REPRESEN
TACIÓN  

Se les entregara tempera  y cartulina para que puedan 
representar sus juego de acuerdo a sus posibilidades. 

Plastilina.  10 
minutos
. 
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ANEXO 04  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE INICIO 

 

Nº 

LISTA DE COTEJO DE  ENTRADA. 

CAPACIDAD
ES 

Aut
oest
ima 

Conciencia 
Emocional 

Autonomía Colaboración y 
tolerancia 

Normas 
de 

Convive
ncia 

Resolución 
de 

Problemas 

Comprensión 
Oral 

Comprensió
n Oral 

Expresión Artística 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S

e
  
d
e
fi
e
n
d

e
 c

u
a
n

d
o
 l
o
 a

g
re

d
e
n
 y

 d
e
fi
e
n

d
e
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o
 

q
u
e
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e
 p

e
rt

e
n
e
c
e
. 

N
o
m

b
ra

 s
u
s
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m
o
c
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n
e
s
 e

n
 d

if
e
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n
te

s
 

s
it
u
a
c
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n
e
s
, 
c
o
n
 a

y
u

d
a
 d

e
 l
a
 d

o
c
e
n
te

: 
 “

e
s
to

y
 

tr
is

te
” 

“e
s
to

y
 m

o
le

s
to

” 
“e

s
to

y
 a

le
g

re
” 

“t
e
n
g

o
 

m
ie

d
o
” 

M
e
n
c
io

n
a

 l
o
s
 m

o
ti
v
o
s
 d

e
 s

u
s
 e

m
o
c
io

n
e
s
 c

u
a
n
d
o

 

s
e
 l
e
s
 p

e
g

u
n
ta

: 
e
s
to

y
 a

le
g
re

 p
o
rq

u
e
 e

s
to

y
 

ju
g
a
n
d
o
 c

o
n
 m

i 
a
m

ig
o
. 

 

 E
lig

e
 e

n
tr

e
 a

lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 q

u
e
 s

e
 l
e

 p
re

s
e
n
ta

n
: 

¿
Q

u
é
 q

u
ie

re
 j
u
g
a
r?

 ¿
D

ó
n
d
e
 j
u

g
a
r?

 Y
 ¿

c
o
n
 q

u
ié

n
 

q
u
e
 j
u
g
a

r?
 

R
e
a
liz

a
 l
a
s
 r

u
ti
n
a
s
 e

s
ta

b
le

c
id

a
s
 e

n
 l
a
 e

s
c
u
e
la

, 
a
 

v
e
c
e
s
 p

id
ie

n
d
o
 a

y
u

d
a
: 
g

u
a
rd

a
r 

lo
s
 m

a
te

ri
a
le

s
 d

e
 

lo
s
 s

e
c
to

re
s
 

P
ro

p
o
n
e
 a

 s
u
s
 a

m
ig

o
s
 r

e
a
liz

a
r 

d
if
e
re

n
te

s
 j
u

e
g
o
s
. 

P
re

s
ta

 s
u
s
 j
u
g

u
e
te

s
 y

 c
o
m

p
a
rt

e
 m

a
te

ri
a
le

s
 

c
u
a
n
d
o
 l
a

 d
o
c
e

n
te

 l
e
 s

u
g
ie

re
. 

 C
o
n
v
e
rs

a
 y

 j
u
e
g
a
 e

s
p
o
n

tá
n
e
a

m
e
n
te

 c
o
n
 s

u
s
 

a
m

ig
o
s
 y

 c
o

m
p
a
ñ

e
ro

s
. 

P
ra

c
ti
c
a
 a

lg
u
n

a
s
 r

u
ti
n
a
s
 d

e
l 
a
u
la

: 
e
s
p
e
ra

r 
s
u
 

tu
rn

o
 p

a
ra

 h
a
b
la

r.
 

A
v
is

a
 a

 l
a
 d

o
c
e

n
te

 c
u
a

n
d
o
 e

s
ta

 i
n
v
o
lu

c
ra

d
o
 

c
u
a
n
d
o
 h

a
 s

u
rg

id
o
 u

n
a
 p

e
le

a
 e

n
tr

e
 s

u
s
 

c
o
m

p
a
ñ

e
ro

s
. 

H
a
c
e
 p

re
g
u
n
ta

s
 y

 r
e
s
p

o
n
d
e

 s
o
b
re

 l
o
 q

u
e
 l
e
 

in
te

re
s
a
 s

a
b
e
r,

 l
o
 q

u
e
 n

o
 s

a
b
e
 o

 n
o
 h

a
 

c
o
m

p
re

n
d
id

o
. 

 

S
ig

u
e
 h

a
s
ta

 d
o
s
 i
n
d
ic

a
c
io

n
e
s
 s

e
n
c
ill

a
s
 

re
c
o
rd

a
n
d
o
 l
o
 q

u
e

 h
a
 e

s
c
u
c
h
a
d

o
. 

U
s
a
 p

a
la

b
ra

s
 c

o
n

o
c
id

a
s
 p

o
r 

e
l 
n
iñ

o
, 
p

ro
p
ia

s
 d

e
 

s
u
 a

m
b
ie

n
te

 f
a

m
ili

a
r 

y
 l
o
c
a
l 

S
e
 a

p
o
y
a
 e

n
 g

e
s
to

s
 y

 m
o
v
im

ie
n
to

s
 c

u
a
n
d

o
 

q
u
ie

re
 d

e
c
ir
 a

lg
o
. 

A
s
u
m

e
 r

o
le

s
 e

n
 e

l 
ju

e
g
o
 d

ra
m

á
ti
c
o
 g

ru
p
a
l,
 

u
ti
liz

a
n
d
o
 l
a
 v

o
z
, 
e
l 
g

e
s
to

 y
 e

l 
m

o
v
im

ie
n
to

 

c
o
rp

o
ra

l.
 

 C
re

a
 d

iv
e

rs
a
s
 p

ro
d
u
c
c
io

n
e
s
 p

lá
s
ti
c
a
s
 c

o
n
 l
a
s
 

p
ro

p
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s
 t

é
c
n
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a
s
 q

u
e
 d

e
s
c
u
b
re

 d
e
m

o
s
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a
n
d
o
 

s
e
n
s
ib

ili
d
a
d
. 

1 Alfredo  Si  No  Si  No  Si   s  Si   Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  

2 María clara.  Si   Si  Si   Si  Si   n  Si   Si   Si  Si   Si  Si   Si  Si   Si  Si  

3 Claribet   No   Si  No   Si  No     No   No   Si  No   Si  No   Si  No   Si  No  

4 Bruce  Si   No  Si   No  Si   s  Si   Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si  

5 José Luis   Si  No  Si  No  Si  s  Si  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si 

6 Jhoel   Si  Si  Si  Si  Si  n  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si 

7 Yunmi  A.  No  Si  No  Si  No  s  No  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No 

8 Leonel G.  Si  No  Si  No  Si  n  Si  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si 

9 Rony M.   No  Si  No  Si  No  s  No  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL. 

 

Nº 

LISTA DE COTEJO DE  ENTRADA. 

CAPACIDAD
ES 

Autoes
tima 

Conciencia 
Emocional 

Autonomía Colaboración y 
tolerancia 

Normas de 
Convivencia 

Resolución de 
Problemas 

Comprensión 
Oral 

Comprensió
n Oral 

Expresión Artística 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S

e
  
d
e
fi
e
n
d

e
 c

u
a
n

d
o
 l
o
 a

g
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d
e
n
 y

 d
e
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 d
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 d
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tu
rn

o
 p

a
ra

 h
a
b
la

r.
 

A
v
is

a
 a

 l
a
 d

o
c
e

n
te

 c
u
a

n
d
o
 e

s
ta

 i
n
v
o
lu

c
ra

d
o
 

c
u
a
n
d
o
 h

a
 s

u
rg

id
o
 u

n
a
 p

e
le

a
 e

n
tr

e
 s

u
s
 

c
o
m

p
a
ñ

e
ro

s
. 

H
a
c
e
 p

re
g
u
n
ta

s
 y

 r
e
s
p

o
n
d
e

 s
o
b
re

 l
o
 q

u
e
 l
e
 

in
te

re
s
a
 s

a
b
e
r,

 l
o
 q

u
e
 n

o
 s

a
b
e
 o

 n
o
 h

a
 

c
o
m

p
re

n
d
id

o
. 

 

S
ig

u
e
 h

a
s
ta

 d
o
s
 i
n
d
ic

a
c
io

n
e
s
 s

e
n
c
ill

a
s
 

re
c
o
rd

a
n
d
o
 l
o
 q

u
e

 h
a
 e

s
c
u
c
h
a
d

o
. 

U
s
a
 p

a
la

b
ra

s
 c

o
n

o
c
id

a
s
 p

o
r 

e
l 
n
iñ

o
, 
p

ro
p
ia

s
 d

e
 

s
u
 a

m
b
ie

n
te

 f
a

m
ili

a
r 

y
 l
o
c
a
l 

S
e
 a

p
o
y
a
 e

n
 g

e
s
to

s
 y

 m
o
v
im

ie
n

to
s
 c

u
a
n
d

o
 

q
u
ie

re
 d

e
c
ir
 a

lg
o
. 

A
s
u
m

e
 r

o
le

s
 e

n
 e

l 
ju

e
g
o
 d

ra
m

á
ti
c
o
 g

ru
p
a
l,
 

u
ti
liz

a
n
d
o
 l
a
 v

o
z
, 
e
l 
g

e
s
to

 y
 e

l 
m

o
v
im

ie
n
to

 

c
o
rp

o
ra

l.
 

 C
re

a
 d

iv
e

rs
a
s
 p

ro
d
u
c
c
io

n
e
s
 p

lá
s
ti
c
a
s
 c

o
n
 l
a
s
 

p
ro

p
ia

s
 t

é
c
n
ic

a
s
 q

u
e
 d

e
s
c
u
b
re

 d
e
m

o
s
tr

a
n
d
o
 

s
e
n
s
ib

ili
d
a
d
. 

1 Alfredo  si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

2 María clara.  si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

3 Claribet   si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

4 Bruce  si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

5 José Luis   si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

6 Jhoel   si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

7 Yunmi  A.  si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

8 Leonel G.  si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  

9 Rony M.   si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    si si Si   Si   Si    Si  
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ANEXO 07  FICHA EVALUACION DE  LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siempre  A veces  Nunc
a 

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   

13. Registra las conductas de los niños y niñas.    

FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siempre  A veces  Nunca 

Presenta coherencia con la programación anual X   

Presenta el eje de las competencias de forma precisa  X   

Selecciona la capacidad pertinente a la competencia y a la propuesta 
pedagógica alternativa.  

X   

Selecciona los indicadores que permiten evaluar las capacidades de la 
propuesta pedagógica 

X   

Las capacidades son coherentes con la propuesta pedagógica alternativa. X   

El tiempo establecido para el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 
la propuesta pedagógica es pertinente al desarrollo de la investigación. 

X   

Las capacidades se encuentran articuladas con otras áreas de acuerdo a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

X   

Se introduce el tema transversal en la capacidad y actividades previstas de a 
acuerdo al plan de acción de la propuesta pedagógica alternativa. 

X   

Las actividades de aprendizaje tienden a desarrollar actitudes crítica y 
reflexiva en los estudiantes y el profesor. 

X   

Propone método, técnicas y estrategias que promueven el aprendizaje activo, 
crítico reflexivo según la propuesta pedagógica alternativa. 

X   

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo  de las 
capacidades de acuerdo a la propuesta pedagógica. 

X   

Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes previstos 
teniendo en cuenta la teoría critica reflexivo 

X   

Asignan el tiempo que durara cada actividad de aprendizaje X   

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes  X   

Los indicadores son explícitos y observables X   

Propone los instrumentos de evaluación X   
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ANEXO 07. FOTOS  

 

 
 
 

 

 

 



122 
 

 

 

 



123 
 

  

 

 

 



124 
 

 

 

 



125 
 

 

Foto del método de REGGIO EMILIA. 

 

 


