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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo  validar 

exitosamente la aplicación de la secuencia metodológica de la hora del juego 

libre en los sectores que mejoró mi práctica pedagógica en los niños de 03 

años  de la institución educativa inicial N°289 Huinchos- Andahuaylas. 

El diseño de investigación empleado en el presente trabajo de 

investigación es la cualitativa  puesto que en el proceso de la deconstrucción  

se utilizó la técnica de la observación y el instrumento el diario de campo con 

la  descripción  detallada de  las actividades de aprendizaje con el propósito 

de identificar la problemática de la práctica pedagógica y mejorar la situación 

a través de la auto reflexión  poniendo en marcha la  ejecución  de la 

propuesta pedagógica alternativa  para recoger los  datos del proceso de la 

reconstrucción para ser sistematizados y evaluados  los resultados del 

trabajo en la matriz especifica.  

Según los resultados obtenidos llegue a la conclusión que la aplicación 

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

permiten mejorar expectativamente el desenvolvimiento de los niños,  

porque se ha observado grandes cambios en los distintos aspectos de la 

personalidad en el desarrollo integral de los niños, desde que el juego es 

utilizado como estrategia por  la docente, se ha demostrado que los niños 

aprenden jugando en grupo con materiales educativos, el mismo que 

constituye un recurso didáctico que permite al niño construir aprendizajes 

significativos en las áreas de desarrollo, siendo de vital importancia  en la 

vida de todo niño que  necesita jugar para conocer y entender el medio que 

le rodea. 

Autor: De La Cruz Naveros Elizabeth 

Cruzbet3@hotmail.com 

Lazo Flores Silvia 

Email: silvicha90@gmail.com 
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CHUYANCHAY 

 

Kay taqwisqa llamkayqa, allinta ruraykunata taripaspa, yachaywasi uku 

kuchukunapi warmachakuna pukllaspa aswan allin yachanantam maskan; 

hinallataq 289 inicial Huinchos-Andahuaylaspi yachaywasi 3 watayuq 

warmachakunawan llamkaspay aswan allin yachachinaypaq. 

Chaypaqmi: rurayniykunata, warmachakunapa pukllayninkuta, 

yachayninkuta allinta qawarirqani, chaykunamanta yuyaymanaspa aswan 

allinta llamkayniyta qispichinaypaq. Chayman hinam aswan allinta 

llamkayniyta matiparqani, ruraykunata qatipaspa qillqarqani; hinaspam 

aswan allin qispichisqata yachachiyniyta tarirquni, warmachakunapas allin 

kawsakuyman chayanankupaqmi, aswan allinta yachayninkuta 

qispichirachinku.   

Pukllastinmi warmachakuna aswa allinta yachanku, chaymi 

yachaywasipi llamkaqkunaqa pukllaykunapi hapipakuspa ruraykunaqa 

qispichinanku, warmachakunaqa chayman hinan aswan kusikusilla munayta 

yachayninkuta qispichinqaku, pachamamapi kaqkunatapas allita 

riqsipanqaku, kuyanqaku, sumaqta hatallinqaku, waqaychanqaku ima.                          

                                          

     Yachachiqkuna: De La Cruz Naveros Elizabeth 

Cruzbet3@hotmail.com 

Lazo Flores Silvia 

Email: silvicha90@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial N° 289 de Huinchos está  ubicado 

en el centro poblado de Huanca bamba del distrito y provincia  de 

Andahuaylas y departamento de Apurímac a una distancia de 12 

kilómetros  de Andahuaylas. El 70% de los pobladores se dedican a 

actividades agrícolas de cultivo de papa, haba, cebada, trigo, quinua y 

preparación de chuno, el 20% se dedican al pasteo de ganado y un 10 

% se dedican a la minería, el cual viene aumentado mes  a mes lo cual 

es causa de preocupación  para la población Andahuaylina ya que se 

está dejando la agricultura por la  actividad minera, el cual dejaría 

desabastecido de productos mencionados. La población femenina en 

su mayoría se dedican  a la crianza de animales de porcino, ovino, 

caprino, caballar, cuy, gallina y trucha. En el transcurso de los últimos 

años se observa que  las personas están  emigrando a la zona urbana 

y a otros lugares para buscar mejores condiciones de vida. Dando una 

visión panorámica del contexto sociocultural, psicolingüístico y 

económico   que presentan la familias  y los niños, podemos mencionar 

que el  85 % de la población   son de   condición económica bajas. Y un 

15 % se encuentran en mejores condiciones. En lo que refiere a los 

costumbres se ha observado que en el transcurso de los últimos años 

se está perdiendo muchas de sus costumbres como es el ayni, minca,  

mita, trueque,  yarqa aspiy,  wasi wasi y el festejo a la siembra por 
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agradecimiento a los diferentes productos agrícolas. En lo que 

concierne a la vestimenta  de los pobladores mujeres, varones y niños   

de igual manera el 70% cambiaron las bayetas, rebosa y pollera por el  

traje moderno que lo consideran la moda y hasta los ancianos utilizan 

las telas, vaqueros o güines. En cuanto a la religión el 90% son 

católicos, la fiesta más celebrada  es los carnavales, la virgen de 

Carmen, corrida de toros en el mes de julio. La práctica de  patrones de 

crianza va de generación en generación en un porcentaje menor que 

aquellos tiempos la mayoría de los habitantes de la comunidad la 

lengua materna  más dominada  es el quechua con poca interferencia 

de castellano pero en la actualidad solo es hablada por sus habitantes 

más antiguos, pues por el mismo hecho del avance de la ciencia y 

tecnología la mayoría de los jóvenes atraídos por el mundo globalizado, 

la discriminación que sufren por los demás personas creyendo que es 

un retraso en la formación  y desarrollo de su entorno motivo por el cual 

procuran comunicarse en castellano. La familia que presenta es el 

esencial que está compuesto por papa, mama y los hijos y en algunos 

casos los abuelos, cada familia tiene un promedio de entre cuatro y 

siete hijos motivo por el cual se practica el hacinamiento. El 99% de las 

viviendas están construidas de adobe, con las paredes sin estucar, 

siendo la única construcción de material noble es el del aéreo puerto de 

Andahuaylas que está ubicado a cuatro cuadras de la comunidad.  

La Institución Educativa  fue creada  el 16 de julio del año 2009,  

que viene funcionando hace siete años al servicio de los niños  

teniendo la visión de ser una institución competitiva que brinde una 

educación de calidad con docente competitivo que garanticen el 

aprendizaje significativo hacia la formación integral de los niños 

desarrollando la creatividad, la formación de valores y hábitos positivos, 

inculcando  la iniciación a la investigación, contando con padres de 

familia sensibilizados y comprometidos con la formación inicial de sus 

menores hijos apoyando las diversas dificultades trabajando con un 

enfoque educativo intercultural, integral y humanista basado en el 
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desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas con educadores 

que se formen permanentemente en las metodologías actuales de 

trabajo en el aula para la buena práctica pedagógica y por otra parte  la 

misión es ser una institución educativa acogedora que brinda una 

educación pública de calidad, dirigiendo los procesos de enseñanza 

aprendizaje hacia los niños con una formación integral a si mismo 

promovemos la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas respetando la identidad de los niños y relacionando el trabajo 

pedagógico con el calendario comunal de su medio socio cultural y 

lingüístico respetando su costumbre, tradiciones de su medio cotidiano. 

La institución educativa inicial a un inicio venía funcionando con 

un solo ambiente de aula, pero con el trascurrir de los años se 

incrementó  la población de niños donde se ha habilitado un ambiente 

con la que contaba con  escasos materiales educativos y con un 

ambiente reducido que no me permitía trabajar adecuadamente pero 

gracias al esfuerzo, creatividad y  empoderamiento de estrategias de 

trabajo pude organizar e implementar mi aula por sectores elaborando 

cajas temáticas que me  permitieron desplazar los materiales a otros 

espacios  externos  y poner en ejecución el desarrollo de la actividad 

con mucho entusiasmo por otro lado se puede observar que desde muy 

pequeños los niños ayudan a sus padres en los labores agrícolas,  

pastoreo que de cierta manera  se van formando a ser independientes 

por el mismo hecho que los padres los deja a algunos niños  en sus 

casas al cuidado  de su animales menores y en alguno casos se 

desplazan a lugares muy distantes para cumplir diferentes actividades 

como la cosecha de papa  que  los ayuda al  desarrollo de la 

psicomotricidad  gruesa y fina por otro lado cabe mencionar que los 

niños se comunican entre pares y grupo de niños  que expresan sus 

sentimientos intercambiando opiniones. En cuanto a los juegos andinos 

Se puede rescatar el “Paca, Paca” (las escondidas), “Aro tanqay” 

(juego de aros), “Chanca la lata”, “el trompo”. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

A un inicio en el proceso de la deconstrucción de mi practica 

pedagógica venía trabajando tradicionalmente  sin la aplicación de la 

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

debía efectuarse  dejando  estos espacios en que los niños jueguen  

libremente, sin la  observación de la docente  y  la ausencia  de 

estrategias de juego, por otra parte  desconocía a profundidad las 

diferentes teorías pedagógicas, psicológicas, metodológicas, didáctica 

y la información  actualizada que concierne al trabajo pedagógico para 

su aplicación en los niños. Después de la descripción detallada del 

diario de campo llegue a identificar  las fortalezas y debilidades de las 

actividades que venía desarrollando sin un propósito esperado en el 

desarrollo de capacidades y aprendizajes que sean significativos para 

el niño. Posteriormente después  de un análisis y auto reflexión de mi 

problemática  me di cuenta sobre  los errores que venía cometiendo 

durante el transcurso de mi practica pedagógica  luego de un arduo 

proceso de meditación, lectura de textos y empoderamiento de 

información tuve una mirada diferente de cambio de transformación de 

uno mismo actuando en la toma de decisiones   para  mejorar la 

enseñanza aprendizaje a través de la ejecución de las acciones  de la 

propuesta pedagógica alternativa con los niños de la secuencia 

metodológica de la hora de juego libre en los sectores a través de la 

utilización de estrategias de juego y los materiales educativos con el 

apoyo de instrumentos y técnicas donde se recogió la información para 

ver los resultados esperados  llegando a la conclusión que mejoro mi 

practica pedagógica  satisfactoriamente y que a su vez  influyo el 

desenvolvimiento de los niños en los distintos aspectos de su 

personalidad con la utilización de diferentes estrategias  demostrado 

que los niños aprenden jugando en grupo a través de la manipulación 

de materiales educativos que permite al niño construir aprendizajes 

significativos en las áreas de desarrollo para la vida. En el presente me 

siento satisfecha  al verme a mí misma un cambio de actitud  como 
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docente, una transformación  en mí accionar diario demostrando 

compromiso de ser eficiente en la planificación y organización  de la 

enseñanza evaluando permanentemente el proceso de aprendizaje 

tanto del docente y del niño  que en el futuro serán niños críticos, 

resolviendo situaciones conflictivas   que se presentan en la vida 

cotidiana. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las fortalezas a partir de diario del campo son: 

 Docente empática en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas con  los niños.  

 Elaboración de Materiales  educativos no estructurados con 

apoyo de los padres de familia para el trabajo pedagógico con 

los niños. 

  Actualización permanente para la mejora del aprendizaje de 

los niños y la práctica docente. 

 Participación activa en los círculos de inter aprendizaje. 

 Docente preocupada por fortalecer el desarrollo integral de los 

niños. 

 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

Las debilidades a partir del diario de campo son: 

 Desconocimiento de la importancia de la aplicación de la 

secuencia metodológica de la hora del juego libre en los 

sectores con los niños. 

 Ausencia de la planificación en las sesiones de aprendizaje de 

la secuencia de la hora de juego libre en los sectores. 

 Incumplimiento en el  desarrollo de la secuencia metodológica 

de la hora de juego libre en los sectores. 

 Las primeras horas de trabajo pedagógico iban encaminadas 

a la preparación de los materiales educativos para el 

desarrollo de la unidad. 
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 Trabajo con un enfoque tradicional que no lleva a un 

aprendizaje significativo. 

 Ausencia en el  manejo de teorías pedagógicas   en mi 

práctica pedagógica. 

 Inadecuado manejo de estrategias para el desarrollo de 

normas de convivencia con los niños en el uso de los 

materiales educativos. 

 Insuficiente materiales educativos  estructurados  para el 

momento de la hora de juego libre en los sectores. 

 Inadecuado distribución del tiempo en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

 Inadecuado manejo de la metodología didáctica para la 

participación de los niños en la expresión y representación. 

 Inadecuado organización, implementación  de los materiales  

en  los sectores de juego libre.  

 

A. Sistematización de categorías y sub categorías 

Cuadro N° 01 

Categorías Sub categorías 

 Secuencia 
Metodológica 
 
 
 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución y Desarrollo 

 Orden 

 Socialización 

 representación 

 Estrategia de juego  Juego de roles. 

 Expresión oral 

 Materiales Educativos 
 

 Materiales Estructurados. 

 Materiales no estructurados  

   Fuente: Elaboración propia 

. 
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B. Mapa conceptual  

Mapa conceptual de Deconstrucción 

Grafico N° 01 

 

 

 

 

 

                                

 

   

 

 

 

 

                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  LA APLICACIÓN DE  LA 

SECUENCIA METODOLÓGICA PARA  MEJORAR  LA HORA DE 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES CON NIÑOS DE 03 AÑOS 

DE LA I.E.I. N° 289 DE HUINCHOS – ANDAHUAYLAS. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA  

ESTRATEGIA DE 

JUEGO 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

JUEGO DE 

ROLES 

MATERIAL 

ESTRUCTURADO 

MATERIAL NO 

ESTRUCTURADO 

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

EJECUCIÓN 

ORDEN 

en                                          en                                               en 

Tengo dificultades 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

CUADRO N° 02 

Problema 
Catego

ría 
Sub categorías Fortalezas Debilidades Teoría Sustentadora 

¿Qué  
debo 
hacer 
para  
aplicar la 
secuencia 
metodoló
gica  en la 
hora de 
juego libre 
en los 
sectores 
para 
mejorar 
mi 
práctica 
pedagógic
a  en los 
niños  de 
03 años 
de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 
289 de 

.Secue
ncia 
Metodo
lógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Estrate
gia de 
juego. 
 
 
 
.Materi
ales 
Educati
vos  
 

- Planificación 
 
- Organización 
 
- Ejecución y 

Desarrollo 
 

- Orden 
 
- Socialización 
 
- Representació

n 
 
 
- Juego de 

roles. 
 
- Expresión 

oral. 
 
 
 
- Materiales 

 -Docente 
empática en 
el desarrollo 
de las 
actividades 
pedagógicas 
con  los 
niños.  
-Elaboración 
de Materiales 
no 
estructurados  
educativos 
con apoyo de 
los padres de 
familia para 
el trabajo 
pedagógico 
con los 
niños. 
-
Actualización 
permanente 
para el 
mejoramiento 

-Desconocimiento de la 
importancia de la aplicación 
de la secuencia 
metodológica de la hora del 
juego libre en los sectores 
con los niños. 
-Ausencia de la 
planificación en las 
sesiones de aprendizaje de 
la secuencia de la hora de 
juego libre en los sectores. 
- Incumplimiento en el  
desarrollo de la secuencia 
metodológica de la hora de 
juego libre en los sectores. 
 -Las primeras horas de 
trabajo pedagógico iban 
encaminadas a la 
preparación de los 
materiales educativos para 
el desarrollo de la unidad. 
- Trabajo con un enfoque 
tradicional que no lleva a un 
aprendizaje significativo 
iniciándose  de sus 

María Montessori indica que el niño  necesita 
desarrollar la libertad, el orden  la organización y el 
trabajo    en forma independiente o en  grupos para 
la toma de decisiones que permiten resolver 
problemas, a través de la libre exploración de los 
materiales  observando y manipulando objetos. La 
docente planifica la clase respetando los intereses, 
las necesidades  del niño. Los niños son 
incentivados a intercambiar ideas y a discutir sus 
trabajos libremente con otros compañeros a través 
de las   buenas habilidades  comunicativas que se 
sientan  en ambientes adecuados que permita la 
libertad, la comunicación con el grupo.  
Reggio Emilia 

Concibe al niño como un ser integral que expresa y 
desarrolla  su ser intelectual, social, moral y 
emocional  a través  de las palabras, movimientos, 
juego, dibujo, pintura, construcción, escultura, 
teatro de sombras, collage drama, música. Los 
niños tienen un determinado tiempo para 
desarrollar la actividad respetando su ritmo en sus 
acciones observando y representando sus 
trabajos. El niño desarrolla su intelecto   a través 
de la expresión de su pensamiento simbólico, se le 
estimula a explorar su medio ambiente  y a utilizar 
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Huinchos 
– 
Andahuay
las?  
 
 

Estructurados. 
 
- Materiales no 

estructurados 
 
 

del 
aprendizaje 
de los niños. 
-Participación 
activa en los 
círculos de 
inter 
aprendizaje.  
 
-Docente 
preocupada 
por fortalecer 
el desarrollo 
integral de 
los niños. 
-Mantiene 

buenas 
relaciones 
con la 
comunidad 
educativa. 
 

intereses y necesidades del 
niño. 
 -Ausencia en el  manejo de 
teorías pedagógicas   en mi 
práctica pedagógica. 
-Inadecuado manejo de  
normas de convivencia con 
los niños en el uso de los 
materiales educativos. 
-Insuficiente materiales 
educativos   estructurados 
para el momento de la hora 
de juego libre en los 
sectores. 
-Inadecuado distribución del 
tiempo en el desarrollo de 
las actividades 
pedagógicas.  
-Inadecuado manejo de la 
metodología didáctica para 
la participación de los niños 
en la expresión y 
representación.  
-Inadecuado organización e 
implementación  de los 
materiales educativos en  
los diferentes sectores de 
juego libre. 

los llamados múltiples lenguajes del niño: La 
utilización del material debe facilitar la 
comunicación y la relación entre los niños que 
propicien actividades que promueva diferentes 
acciones  para la solución de problemas para esto 
se utilizan diferentes materiales  de arte  como 
expresión. 
Waldorf 

Concibe que el niño aprende a través  de la 
experiencia sensorial de manera muy natural de su 
entorno que edifica con su cuerpo en las edades 
de 03 y 04 años   surgen las capacidades de 
imaginación y fantasía que se desarrollan 
plenamente a través del juego y que el juego es el 
trabajo, la meta  del niño que favorece esta etapa 
más preciada. Su enfoque es educar la totalidad 
del niño que aprendan a aprender  con creatividad, 
seres interesados en el entorno  y sensibles al 
sufrimiento, confiados en sí mismo libre, solidarios 
y capaces de dar significado a su vida y a su 
intelecto. Promueve el ejercicio físico, la música, el 
canto, idiomas, teatro;  donde se aprende a cultivar 
trigo y a preparar el alimento. Así como su 
vestimenta. Entre todos realizan una construcción 
(vivienda) y se dedica gran tiempo a las 
manualidades, la danza la poesía cultivando amor 
a la naturaleza. 
Los materiales educativos son los juguetes más 
sencillos y estéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Justificación 

La problemática de  mi practica pedagógica radica en la ausencia 

del desarrollo de la hora de juego libre en los sectores, el cual se 

manifiesta gracias a los registros y el análisis de mi diario de campo  

detecte las debilidades de la actividad, por priorizar otros asuntos como 

es la preparación de materiales para el desarrollo de la unidad  y a su 

vez por desconocimiento de la teoría pedagógica de los diferentes 

autores, y descuido de mi persona del empoderamiento de la 

información sobre la importancia en su aplicación de la estrategia en la 

formación de su desarrollo integral de los niños. Luego de haber 

realizado la deconstrucción  de la práctica se ha llegado a la auto 

reflexión   de  mi accionar resultando  importante el desarrollo de esta 

actividad a través del juego  para encaminar a los  niños  a los 

diferentes espacios, áreas y tomar decisiones en la  elección de los 

sectores que están organizado con los materiales estructurados y no 

estructurados donde se aplicó estrategias para problematizar a que 

desarrolle  la  imaginación, creatividad a través de la manipulación de 

materiales  para  lograr  solucionar los diferentes dificultades   que 

atañan a esta actividad, el cual resulto en los aprendizajes buenos 

resultados  de convivencia de los niños con sus compañeros  y también  

me permitió desarrollarme profesionalmente  mejorando mi desempeño 

profesional a través de la toma de decisiones mostrando una actitud de 

cambio como docente en mi practica pedagógica. Ya que en la 

actualidad vivimos en una sociedad del conocimiento, un mundo de 

constante cambio y sobre todo, en la era donde la tecnología 

revoluciona a pasos agigantados, la misma que exige a la educación, la 

formación de docentes  más capacitados profesionalmente para un 

aprendizaje de calidad donde los  niños  sean autónomos, que trabajen 

en equipo, y sean capases de desenvolverse con sus compañeros, que 

desarrollen muchas habilidades y así poder encontrar mejores 

oportunidades en la vida buscando acciones positivas que contribuyan  

a las prácticas sociales con igualdad de trato. El presente estudio se 
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justifica  por  las siguientes razones por ser original puesto  que  no  

existen  estudios realizados con anterioridad en el ámbito de estudio 

que involucre la problemática planteada y a su vez es significativo, 

porque parte de la reflexión de mi práctica pedagógica, promoviendo la 

participación y buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de solución 

para mejorar la situación descrita siendo pertinente a mejorar mi 

práctica pedagógica, resolviendo problemas prácticos que se presentan 

en la vida diaria haciendo uso de medios y materiales necesarios para 

llevar a cabo la actividad como maestra formadora para ser más 

competentes. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué  debo hacer para  aplicar la secuencia metodológica  en la hora 

de juego libre en los sectores para mejorar mi práctica pedagógica  en 

los niños  de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 289 de 

Huinchos – Andahuaylas? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Aplicar la secuencia metodológica en  la hora de  juego libre  en 

los sectores logra mejorar  mi práctica pedagógica en los niños de 

03 años de la I.E.I N° 289 Huinchos - Andahuaylas. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en la aplicación de la 

secuencia metodológica de la hora de Juego Libre  en los 

Sectores en el aula  de 03  años de la I.E.I N°289 Huinchos - 

Andahuaylas. 

  Identificar las teorías implícitas en el desarrollo de mi 

práctica pedagógica en la aplicación de la secuencia 

metodológica  de la hora de  juego libre en los sectores en el 

aula de 03  años de la  I.E.I N° 289 Huinchos-Andahuaylas. 
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 Reconstruir mi práctica pedagógica en la aplicación de la 

secuencia metodológica en la hora juego libre en los 

sectores en el aula de 03 años de la I.E.I N° 289, Huinchos -

Andahuaylas. 

 Evaluar la validez o efectividad  del desarrollo de aplicación 

de la secuencia metodológica  de la hora  de juego libre en 

los sectores en el aula de 03 años de la I.E.I N° 289 

Huinchos – Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación   es  cualitativa que consiste en utilizar una 

gama de estrategias que mejoro mi  práctica pedagógica en el aula. 

 La Investigación Acción Pedagógica según Restrepo, (2000),Es 

el  modelo básico orientador de este trabajo  de la investigación- acción 

que incluye en todos los prototipos de esta tres fases que se repiten 

una y otra vez, siempre con el fin de transformar la práctica y buscar 

mejorarla permanentemente estas fases son: La reflexión sobre un 

área problemática, la planeación y la ejecución de acciones, 

alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de 

resultados con miras a transformar la práctica pedagógica. Lo que 

quiere decir con esta frase es que yo reconozca mis dificultades en mi 

labor pedagógica  a través de la toma de conciencia  sobre mi propio 

desempeño en el aula analizando las falencias en que aspectos tengo 

que corregirme  y como puedo superar  para que exista un cambio 

integral  profesionalmente  que influya  a través de actitudes positivas 

tomando decisiones en la solución de problemas para que  refleje en 

los niños ejecutando alternativas de acciones que permitan ser 

desarrolladas permanentemente durante el proceso de la investigación. 

La investigación acción según Elliott, (1993), es el principal 

representante de la investigación acción desde un enfoque 

interpretativo, conceptúa la investigación – acción como un “estudio de 
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una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción  dentro 

de la misma”. La entiende como una reflexión sobre las acciones 

humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene 

como objetivo ampliar  la comprensión diagnóstico  de los docentes de 

sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas. 

 

Gráfico Nº 02 

 

  

 

R  : Reflexión 
PA : Plan de acción 
IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

       ASMJ : Aplicación de la secuencia metodológica de la hora de 
juego libre en los sectores 

 

 

 

 

I.E. 

PA 

ASMJ 

 

R 
R 

R 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

A. Actores Directos 

Docente.  

En la actualidad soy  Profesional  activa donde brindo un 

clima de confianza de libertad, de actividad, de amistad  con 

vocación de servicio en mi  práctica pedagógica con los niños  de 3 

años donde mi rol como docente fue de planificar las acciones con 

estrategias de enseñanza de juego para generar aprendizajes 

significativos con la secuencia metodológica en un primer momento 

la planificación a través de  la asamblea  con los niños dando a 

conocer las acciones a realizar durante el tiempo determinado 

respetando los acuerdos tomados con el grupo.  Paso siguiente los 

niños ejecutan sus juegos, donde  la docente actúa de forma no 

directiva   llevando el registro de anotaciones a través de la 

observación sobre sus actitudes, fortalezas y debilidades de los 

niños que están ejecutando sus juegos de manera  activa en el 

lugar de su preferencia con sus compañeros para compartir sus 

juegos si el caso lo requiere o por lo contrario lo realizan 

individualmente con sus respectivos juguetes. Mi persona tuvo el 

compromiso  profesional,  disposición al trabajo donde  observo de 

manera  riguroso, minuciosa  desde un inicio hasta el término de la 

ejecución de la actividad   de manera permanente describiendo las 

acciones tal como ocurren sin interpretarlo que me  permitió 

reflexionar sobre lo observado de mi práctica. 

Acompañante:  

docente que ha apoyado en el proceso de la investigación 

desde el inicio del semestre para apoyar en las dificultades  que se 

me presente en  todos los aspectos desde la formación académica 

y aquellas que tiene que ver con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  , donde mi persona  asuma   su cumplimiento  en bien 

y beneficio de sí mismo para un cambio de ser competente en la 

práctica pedagógica y el desenvolvimiento exitoso en el contexto 
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para lograr mejores resultados revisando documentos como es la 

carpeta pedagógica, documentos institucionales y a su vez la 

observación de las estrategia aplicadas con los niños en el lugar de 

los hechos para guiar a través del dialogo  brindándonos una serie 

de documentos e informaciones  para ser  resueltos en las 

actividades que se nos ha asignado dentro y fuera de la institución 

planificando implementando   las actividades de investigación del 

proceso de enseñanza aprendizaje pertinentes relevante . Una de 

las funciones  principales era proporcionar los recursos, ayudar a 

los docentes a encaminar  las dificultades apoyando a que 

reflexione sobre los efectos de cambio. Realizar esta función 

implica orientar llevar a cabo intervenciones pedagógicas 

pertinentes al trabajo de investigación durante el proceso de 

acompañamiento con miras a lograr  el éxito del trabajo de 

investigación. 

Niños y niñas.  

Los niños de 03 años de edad  con una población total de 

nueve niños que participaron en el desarrollo de la secuencia 

metodológica de la hora de juego libre en los sectores 

respondiendo a un conjunto de capacidades en las  diferentes  

áreas como es  la comunicación, personal social, ciencia ambiente 

y  matemática donde describimos cada uno de ellos: En el aspecto  

personal, los niños  desarrollan las capacidades a través de 

estrategia de juego y la manipulación de materiales educativos 

siendo autónomos, tomando decisiones con seguridad   mostrando 

confianza  en sí mismo en la elección de sectores para sus juegos 

con sus compañeros de preferencia seleccionando los materiales  

según la llegada a la institución respetando los acuerdos tomados 

en grupo de las normas de convivencia  resolviendo diferentes 

problemas según sus intereses o deseos  con el apoyo de sus 

compañeros controlando sus emociones   ya sea con alegría o 

tristeza  en la distribución  de los materiales del aula. Valorándose 
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positivamente a si mismo solicitando ayuda cuando lo requiera con 

independencia  respetando a los demás compañeros sus ideas, 

gustos y preferencias sin renunciar las propias decisiones. En el 

aspecto comunicativo los niños se expresan con claridad de 

manera libre empleando su lengua materna quechua levantando la 

mano para hablar de sus juegos con libertad dando a conocer sus 

opiniones, ideas, pensamiento, sentimiento a sus compañeros  en 

el momento de la socialización a través de la escucha activa  sobre  

lo que  ejecutaron con sus compañeros  participando con 

entusiasmo y alegría utilizando en algunos oportunidades  los 

títeres, máscaras como un medio de comunicación y la 

representación de los juegos de roles sobre situaciones de la vida 

cotidiana observadas en sus hogares que son ejecutadas en el 

sector de dramatización. En lo matemático los niños descubren, 

ejecutan  formas de construcciones a través de la manipulación de 

los diferentes materiales estructurados y no estructurados haciendo 

uso de su imaginación para solucionar problemas haciendo uso de  

los cinco sentidos y  representando con los materiales ya sea 

edificios puentes, torres, camiones, aviones, helicóptero como 

también la clasificación, seriación, cantidad, colores, tamaños, 

correspondencia y comparación todo esto con el uso de los 

materiales educativos  de aula que se encuentra organizados  en 

los sectores donde  desarrollar  distintos capacidades matemáticas.  

En el área de ciencia ambiente contribuye a la formación integral 

proporcionando la oportunidad de estar  en el medio natural, el 

espacio de poder controlar el tiempo  en sus juegos y la 

exploración de los  materiales que nos brinda la comunidad como 

una oportunidad de trabajo del niño utilizando estrategias y 

experimentando procedimientos como observar, hacer preguntas, 

formular hipótesis, recolectar y procesar la información para 

solucionar problemas que puede surgir en su medio en el que 

viven. 
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B. Actores Indirectos 

Padres de familia:  

Quienes intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con entusiasmo en la elaboración  y  adquisición de los  diferentes 

materiales educativos para el aula, para el trabajo  tanto del niño y 

la docente. Por otro lado cabe mencionar que los padres de hoy 

tienen una mentalidad diferente de superación, cambio en la 

educación de sus hijos para un futuro diferente. Donde ellos 

intervienen en las reuniones y faenas de la institución en busca de 

la  mejora de los servicios educativos de calidad  motivo por el cual 

hacen cumplimiento del plan anual de trabajo de la institución y  de 

la aula dando la iniciativa los mismos  padres de familia de 

programar el cronograma de las fechas probables  para participar 

en diferentes  actividades  educativas según  la disposición del 

tiempo del calendario agrícola de la comunidad. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Cuadro N°03 

 
ETAPA 

 
TÉCNIC

A 

 
INSTRU

MENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Decons 
trucción 

 

 
La 

observaci
ón 

Diario de 
campo. 

 El diario de campo me permitió registrar 
información de las actividades 
pedagógicas registrándose en un total de 
07 sesiones de aprendizaje, en donde se 
dio la lectura de manera global, y la 
decodificación de las categorías y sub 
categorías en donde se detectaron las 
actividades más recurrentes con el 
objetivo de reflexionar acerca de la 
práctica docente y la identificación del 
problema de investigación. 

 
Recons 
trucción 

 

La 
observaci

ón 

Diario de 
campo 

 En este proceso se  registró 18 Diarios de 
campo de la aplicación de la secuencia 
metodológica considerando las 
categorías y sub categorías con el 
propósito central de la transformación 
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social que me permitió el logro de la 
propuesta pedagógica alternativa con el 
objetivo de ver el resultado de cambio de 
mejora  de mi  desarrollo profesional con 
autonomía y empoderamiento de  
información para mi práctica pedagógica.  

 
Evalua 

ción 
 

 
Encuesta 

a los 
padres de 

familia. 
 

La ficha 
de lista de 
cotejo. 

 
 

Cuestiona
rio a 
padres de 
familia 

 
 
 
 
La ficha 
de 
observaci
ón. 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
escala 
estimación 
afectiva.  

 La lista de cotejo fue útil para ver el logro, 
avance de la propuesta y evaluar las 
capacidades  e indicadores que permite 
determinar si la conducta observada 
existe en el niño. 

 El cuestionario, me permitió recoger 
información de los padres de familia para 
conocer sus ideas y tomar en cuenta sus 
opiniones  con relación al juego libre en 
los sectores para orientarlos sobre el 
apoyo que puedan ofrecer a los niños  
para el desenvolvimiento y cambio de 
actitud.  

  En las ficha de observación se 
registraron las actitudes positivas o 
negativas del niño durante  el desarrollo  
de las acciones de juego libre en los 
sectores en forma libre y autónoma 
utilizando estrategias a  través del 
dialogo espontaneo para ver si están 
desarrollando capacidades  y actitudes 
como es alegría, enojo o disgusto  si 
están respetando los espacios y 
materiales que se les ofrece. 

 Las escalas me permitieron recoger 
información sobre el grado de aceptación 
del juego en los sectores que realizo al 
inicio  y al final de la actividad. 

FUENTE: Elaboración propia 

  

Para la recolección de datos  de este estudio se utilizó la técnica 

de la observación directa para recoger los datos mediante mi propia 

observación en el aula sobre las acciones  más significativos que 

realice,  que me ha permitido utilizar y orientar la atención sobre las 

características de la situación a investigar y recoger información 

relevante dentro de mi práctica pedagógica.  

La observación según Rodríguez, (1996), Es entendida como un 

proceso sistemático por el que una especialista recoge por sí mismo 

información relacionada con cierto problema. Esta técnica consiste en 

mirar más aguda y sistemáticamente una situación o persona. Es un 
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medio muy importante para prestar atención de manera directa a 

ciertas conductas, e interacciones que ocurre en el entorno de 

investigación. 

Es un proceso espontaneo que me permitió recoger la información 

de manera natural  a través del sentido de la vista estar atento a todas 

las actividades para registrar las acciones, conductas, e interacciones 

individuales y grupales más importante de los niños en el proceso del 

desarrollo de la propuesta pedagógica. 

El Diario de campo según Restrepo, (2004), precisa que en la 

investigación acción educativa, los relatos del diario de campo sirven 

de lente interpretativo de la vida en el aula y en la escuela, siendo una 

técnica poderosa para la deconstrucción y hacer seguimiento al 

proceso de aplicación de la nueva propuesta en el aula, estos al ser 

analizados e interpretados posteriormente permiten determinar las 

categorías y subcategorías y conocer los aspectos positivos y 

negativos de la propuesta aplicada y que permiten a su vez reajustarla 

progresivamente su desempeño de la nueva practica con los 

indicadores que le permitan comparar la efectividad de los cambios 

introducidos en su práctica. 

El Diario de campo según Latorre, (1996), es  un instrumento muy 

útil dentro de la  investigación acción pedagógica  que me permitió 

registrar  las observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y 

explicaciones de lo que ocurre en el aula. Se debe de asumir con cierta 

disciplina y orden, decidir desde el inicio la periodicidad con la que se 

va a ir redactando la información. Registrar las sesiones en diario de 

campo investigativo es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados; esta estructura sobre 

una base narrativa constituye en un relato, un modo de comprensión de 

la realidad vivida y en el que está presente exclusivamente la 

experiencia  de mi persona por sus condiciones y características esta 

narración tiene un fuerte valor formativo. El diario de campo como 

mediación pedagógica es un registro de elementos que ponen de 
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manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y 

profesional a lo largo de un periodo de tiempo. Incluye la narración de 

los momentos vividos en relación con el objeto de conocimiento y las 

reflexiones que de ella se derivan y que me sirvieron de base como 

educadora para probar las nuevas estrategias de enseñanza y 

evaluación.  

Escala de estimación según Latorre, (2003), permite valorar el 

grado de aceptación y participación que tiene cada alumno al interior 

del grupo es aconsejable utilizar en dos momentos: al inicio y hacia la 

segunda mitad del tiempo con el fin de tener evidencia de cambios que 

se van logrando. Tomar en cuenta sus apreciaciones para la 

evaluación incrementa su sentido de responsabilidad  hacia sus 

aprendizajes. Es recomendable tratar los resultados de la escala de 

estimación en una asamblea de clase, con el objetivo de permitir la 

expresión de los estudiantes respecto de cómo se sienten dentro del 

grupo de niños si les ayuda aprender o no y que deben de hacer para 

mejorar. Otra de las finalidades es promover momentos de reflexión 

sobre los valores que están en juego en la forma que se comunican los 

estudiantes entre sí, como la responsabilidad, el respeto hacia lo que 

piensan los otros, su participación y aporte al grupo y a los trabajos que 

realiza. 

Lista de cotejo según la guía de evaluación, (2005), es un 

instrumento descriptivo de evaluación útil para evaluar capacidades y 

conocimientos, porque nos permite determinar si la conducta 

observable existe o no en el niño. Para el uso de este instrumento se 

requiere definir previamente los indicadores de logro que serán 

evaluados. La lista de cotejo nos permite una mejor comunicación de 

las valoraciones. 

Ficha de observación según la guía de evaluación, (2005), 

Permite registrar las conductas en forma sistemática para valorar la 

información obtenida en forma adecuada. Es necesario construir guías 

de observación que nos faciliten el registro de los datos y permitan 
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conservarlos con fines evaluativos. Las guías de observación nos 

permitirán mantener un registro que visualice los diferentes estilos de 

aprendizaje de los niños y niñas, para  tenerlos en cuenta en el 

momento de emitir el juicio valorativo, con respecto a los aprendizajes 

logrados. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Técnica  

Triangulación 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La triangulación según Latorre, (2005), afirma que este proceso 

consiste en un control cruzado entre distintos puntos de acceso al dato 

el principio básico lo refiere como la contratación de los distintos datos 

que se ha recolectado. La triangulación es por lo tanto  una técnica de 

validación muy poderosa que puede implicar riesgos si no se emplea 

de manera correcta. La triangulación se empleó en diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas  de recogida de datos que hace alusión al uso 

de tres o más perspectivas o diferentes observadores o varias fuentes 

de datos cualitativos. Tres al menos, es una garantía   de fiabilidad o 

robustez y a su vez sirve para reducir las replicaciones y también 

suprimir la incertidumbre de un solo método. El análisis e interpretación 

de los resultados es la última etapa del proceso de investigación todas 

las anteriores comprendidas en el diseño concurren hacia la realización 

de esta importante operación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Me siento feliz jugando en la hora de juego libre en los sectores 

utilizando los materiales educativos de mi aula. 

 

3.1.2. Fundamentación 

A. Motivos Personales 

Personalmente me motivaron a seguir estudiando para 

ser competitivo para mejorar mi practica pedagógica   en mi 

condición de docente  contratada requiere estar preparada,  

actualizada con la información del conocimiento para el 

ingreso al proceso  de nombramiento para las evaluaciones 

que se aproximan ya que nos encontramos día, día en retos 

de competencia. Todos los años nos sometemos a 

evaluaciones para la contrata de un año donde somos 

discriminados por parte de los demás docentes   por no estar 

dentro de la nueva ley del profesorado y que nos puedan 

amparar  nuestros derechos. 

 

B. Motivos Profesionales 

Mi propuesta pedagógica alternativa tiene un fin de ser 

un docente ejemplar ante los demás colegas para compartir 
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experiencias exitosas de la investigación acción de las 

limitaciones y fortalezas que asumimos durante el ejercicio 

de mi practica pedagógica cotidiana realizando a un inicio el 

proceso de deconstrucción con el registro del diario del 

campo de las acciones que realizaba y que me llevaron a 

reflexionar para cambiar llevando a un proceso de 

teorización de los diferentes autores sobre la metodología, 

estrategias para la aplicación con eficacia en los niños  para 

mejorar sus aprendizajes significativos partiendo de sus 

intereses y necesidades  como educadores de cumplir 

nuestra labor de educar a la niñez con vocación todo con 

amor y nada a la fuerza donde nuestra labor es ardua de 

brindar una educación de calidad a los futuros niños de 03 

años de la institución educativa 289 de Huinchos  

 

C. Motivos Institucionales 

La institución educativa inicial de Huinchos atiende a 

los niños de 03, 04 y 05 años de edad está comprometido de 

generar grandes cambios en la educación de los niños de 

brindar una educación integral de calidad dentro del marco 

del buen desempeño docente de mejorar los aprendizajes en 

los niños y niñas para superar los bajos resultados de la 

evaluación censal de estudiantes en las áreas de 

comunicación, lógico matemático, desarrollando la 

creatividad, la formación de valores y hábitos positivos  

trabajando dentro del enfoque por competencia, enfoque 

comunicativo textual, enfoque de indagación científica y de 

convivencia   partiendo de los intereses y necesidades de los 

niños en su lengua materna y en su realidad sociocultural 

tomando en cuenta el  calendario comunal  agro festivo. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca en los fundamentos de la 

educación inicial, en los fundamentos pedagógicos de la escuela 

nueva, modelos pedagógicos actuales, fundamentos 

psicopedagógicos, la guía de las orientaciones técnicas para la 

aplicación de la propuesta pedagógica y la guía de la hora de 

juego libre en los sectores a través del cual se efectuara el 

proceso de reconstrucción   de mi practica pedagógica para la 

mejora de la secuencia metodológica de la hora de juego libre en 

los sectores en los niños de 03 años de la institución educativo 

inicial N° 289 de Huinchos - Andahuaylas. Para esta propuesta 

pedagógica alternativa se Toma en cuenta a los diferentes 

autores como: El método Waldorf que  fue creado por Rudolf 

Steiner donde da a conocer que las capacidades de imaginación 

y fantasía se desarrollan plenamente a través del juego. El juego 

es el trabajo, es la meta más preciada  del niño, por eso los 

materiales educativos son los juguetes más sencillos y estéticos.  

Para la aplicación se deberá diseñar matrices de 

planificación y ejecución de la propuesta con proyectos de 

aprendizajes y que al interior de las sesiones de aprendizaje  se 

encuentra la secuencia metodológica que  tendrá una duración 

de dos meses, con el desarrollo de 60 minutos  durante jornadas 

de 05 días a la semana: el momento de la hora de juego libre en 

los sectores  tiene  seis  procesos pedagógicos iniciándose con 

la planificación que tendrá una duración de 05 minutos, la 

organización de 05 minutos, la ejecución una duración de 30 

minutos, el  orden una duración de 5 minutos,  la socialización y 

representación una duración de 15 minutos aproximadamente. 

Sin embargo para la utilización de los materiales educativos 

deben tener las siguientes características: estructurados, 

atractivos, fuerte y auto correctivos  manteniendo el orden de los 

materiales  y al alcance de los niños entre ellas mencionamos  a 
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los materiales estructurados tales como: playboy rompecabezas, 

domino, guitarra, zampoña, quena, animales domésticos, 

animales salvajes, jarras medidoras, lupas, tazas medidoras, 

rodillos, goteros, tubos de ensayo entre otras más y los 

materiales no estructurados están: pelotas palitos, tapas, cubos, 

pepitas, arena, tierra, botellas, hojas, temperas, arcillas, marlos, 

títeres, máscaras, vasos, platos, latas, piedras, etc. de igual 

manera el ambiente juega un papel decisivo en la tarea 

educativa la organización del ambiente  debe ser estimulante  

para permitir aprendizajes todo esto se sustenta en  la teoría de 

María Montessori. A igual el método de Reggio Emilia nos da a 

conocer la utilización del espacio, la ambientación y el material 

favorecen la comunicación y la relación entre los niños para la 

solución de los problemas en el proceso de aprendizaje. Las 

características de los materiales a tener en cuenta son: 

 Estructurados: organizados para facilitar la comprensión de 

las cosas y dar seguridad en sus aprendizajes. 

 Atractivos: El material debe estar cuidadosamente elaborado 

para despertar el interés del niño. 

 Fuertes: deben ser lo suficientemente fuerte para que los 

niños puedan realizar  sobre ellos la actividad  motriz con 

seguridad y confianza. 

 Auto correctivo: el material debe de comprobar el error si el 

niño se equivoca  de esta manera podrá repetir los ejercicios 

las veces necesarias hasta lograrlo hacerlo bien. Finalmente 

utilizaremos un instrumento de la lista de cotejo de entrada y 

salida para la evaluación del grado de satisfacción de los 

niños ver el anexo en las páginas posteriores.  

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar   la secuencia metodológica en  la hora de  juego libre  en 

los sectores  logra mejorar  mi práctica pedagógica en los niños 
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de 03 años de la Instituto Educativa Inicial N° 289 Huinchos - 

Andahuaylas.  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Aplicar la secuencia metodológica  en la hora  del 

juego libre en los sectores   que permite  mejorar mi 

práctica pedagógica  en  los niños  de 03 años de 

la Institución Educativa N° 289 de Huinchos – 

Andahuaylas. 

 Aplicar  las estrategias de juego de roles, expresión 

oral   en la hora de juego libre en los sectores que 

permite mejorar mi práctica pedagógica  en  los 

niños de 03 años de  la institución educativa          

N° 289 de Huinchos - Andahuaylas. 

 Utilización de los materiales educativos 

estructurado y no estructurado   en la hora de juego 

libre en los sectores que permite mejorar mi 

práctica pedagógica en  los niños de 03 años de la 

institución educativa N° 289 Huinchos – 

Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La Aplicación de la secuencia metodológica  en la hora  del 

juego libre en los sectores    permitirá mejorar  mi práctica 

pedagógica  en los niños de 03 años de la institución 

educativa N° 289 Huinchos- Andahuaylas. 

 La aplicación de las estrategias  de juegos de roles, 

expresión oral   en la hora de juego libre en los sectores 

permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en  los niños de 

03 años de la institución educativa N° 289 Huinchos- 

Andahuaylas. 

 La Utilización de material educativo estructurado y no 

estructurado en la hora de juego libre en los sectores 
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permitirá mejorar  mi práctica pedagógica en los niños de 03 

años de la institución educativa N°289 Huinchos –

Andahuaylas. 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

Mapa de la Reconstrucción 

GRAFICO N° 03 
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Fuente: Elaboración propia. 

LA APLICACIÓN DE  LA SECUENCIA METODOLÓGICA EN LA HORA DE 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES   MEJORÓ   MI PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA EN LOS NIÑOS DE 03 AÑOS DE LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 289 DE HUINCHOS – ANDAHUAYLAS. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Autores que fundamentan la hora de juego libre 

En este capítulo esta toda la teoría fundamentada donde 

dará inicio en las teorías implícitas encontradas en nuestra 

practica pedagógica, se consultara también  la teoría explicita,   

para  efectos de la mejora de nuestra practica pedagógica, esta 

teoría deberá estar totalmente relacionada con nuestras 

categorías y sub categorías, así como con las acciones 

reconstructoras. A continuación presento algunos autores citado 

en el texto:  

El método  de María Montessori según Ministerio de 

Educación del Perú, (2009), Es una de las pioneras más 

importantes de la educación inicial, 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 para resolver  problemas, escoger alternativas 

apropiados y manejar bien su tiempo. Ellos son incentivados a 

intercambiar ideas y a discutir sus trabajos libremente con otros. 

Donde la docente interviene en el proceso educativo bajo la 

guía, es decir como el facilitador  del aprendizaje  a través de la 

libre exploración del ambiente y el juego construye su 

conocimiento observando y manipulando  los objetos.  

Dada la gran importancia que tuvo el juego, María 

Montessori ideo un material didáctico compuesto por formas 

geométricas, palos, lápiz, pinturas, juegos de tipo simbólico, 

entre otros, y propuso un mobiliario adecuado al tamaño de los 

niños. Los aportes que  María  Montessori nos da conocer sobre 

el trabajo con los niños    en el  aula son de mucha relevancia ya 

que nos guía a trabajar  con diferentes materiales educativos de 

acuerdo a la  edad y a alcance del niño, dándole oportunidad  

para que pueda manipular y crear su imaginación y lo represente 
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a través de la  función simbólica  e interactuando con sus 

compañeros para resolver problemas, tomar decisiones  cuando 

se le presenten  en el grupo  de niños y de manera personal, 

también indica la importancia que tiene  la presencia del 

docente. 

El Método de Reggio Emilia según Ministerio de Educación 

del Perú, (2009),  Loris Malaguzzi, fue el iniciador e inspirador de 

la metodología educativa de la escuela de Reggio Emilia, 

Concibe al niño como un ser integral que expresa y desarrolla  

su ser intelectual, social, moral y emocional  a través  de las 

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

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

tienen un determinado tiempo para desarrollar la actividad 

respetando su ritmo en sus acciones observando y 

representando simbólicamente sus experiencias. Los trabajos de 

los niños son exhibidos cuidadosamente para demostrar las 

representaciones de su forma de pensar. El niño desarrolla su 

intelecto   a través de la expresión de su pensamiento simbólico, 

se le estimula a explorar su medio ambiente  y a utilizar los 

llamados múltiples lenguajes del niño La utilización del material 

debe facilitar la comunicación y la relación entre los niños que 

propicien actividades que promueva diferentes actividades para 

la solución de problemas para esto se utilizan diferentes 

materiales  de arte  como expresión. 

El Método Waldorf según Ministerio de Educación del Perú  

(2009), Da a conocer el juego,  que desde el nacimiento hasta 

los siete años, el niño aprende el mundo a través de la 

experiencia sensorial, no a través del intelecto. De manera muy 

natural está unido con su entorno. Aproximadamente entre los 

tres y cuatro años de edad, afloran en el niño preescolar  las 

capacidades  de imaginación y fantasía. Estas se desarrollaran 

plenamente a través del juego, que se intensificara a partir de 
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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. Favorece esta etapa de 

juego del niño es la meta más preciada, por eso los materiales 

educativos son los juguetes más sencillos  y estéticos. Lo que 

hace este método es propiciar el juego libre, la creatividad, 

trabajando en todo tipo de artes para que los niños puedan 

expresar su emociones, sentimientos y para que vayan 

aprendiendo de la forma más natural posible sin necesidad de 

estar sentados en una silla para poder desarrollarse libremente 

en otro campo diferente: el campo de juego  donde allí el niño se 

encuentra con sí mismo, con su impulso propio, jugando esta en 

armonía consigo mismo, siendo que los motivos y contenidos 

emanen de su interior. Es por ello, que el  juego libre, no 

requiere en principio de ningún estímulo, o al menos, de ninguna 

dirección. En el comienzo del desarrollo, el niño a través del 

juego, va descubriendo su propio cuerpo, practicando así la 

coordinación de ojos y mano y el dominio de su motricidad. Tan 

pronto que el movimiento de sus manos logra coger 

detenidamente los objetos que aparecen en su entorno. 

Friedrich Wilhelm August  Frobel según Araujo, (2011), El 

jardín de infancia es la forma de educación preescolar en que los 

niños aprenden a través de juego creativo, interacciones 

sociales y expresión natural. El jardín de infancia  estaba basado 

en la idea de la importancia del juego en la formación de los 

niños. En un ambiente en el que Frobel intentaba educar a los 

niños tan libremente como las flores en un jardín (de ahí el 

nombre kindergarten, que significa en Alemán” el jardín de los 

niños”), utilizaba juegos, canciones materiales especialmente 

elegidos para trabajar, e historias elegidas a las necesidades de 

los pequeños. De su contacto con el gran pedagogo Pestalozzi 

agrego cuatro conceptos fundamentales: la libre expresión del 
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alumno, el estímulo de su creatividad, de su participación social 

y de su motricidad. Sobre estas bases comenzó a trabajar, 

enfocado principalmente en la etapa preescolar y 

consecuentemente en su formación en ciencias naturales 

concibió este espacio como un “jardín” donde el niño debía ser 

“cultivado” en condiciones seguras y controlado Fredrich se 

influyó sobre  María Montessori en lo que respecta considerar  el 

juego como una manera de enseñar  a los niños pequeños una 

mayor gama de habilidades. Desde entonces, los educadores 

han dedicado especial atención al juego y a los juguetes. 

Muchos psicólogos consideran que los juguetes y el juego son 

elementos esenciales en la adaptación y el desarrollo social de 

los niños. Frobel sostenía la educación en un ambiente lúdico 

capacitando a los maestros  de buen carácter, amistosos y 

accesibles para los niños, enfatizando su capacidad para 

transmitir el simbolismo profundo de la educación en cada una 

de sus acciones. Empléese  siempre expresiones exactas, 

frases simples y claras para designar al niño las condiciones de 

espacio y de tiempo. La palabra y el juego componen el 

elemento en que vive el niño de esta edad, atribuyéndole a cada 

cosa la vida, el sentimiento, la facultad de oír y de hablar que el 

siente en sí mismo, imagínese que todo objeto oye y habla: las 

piedras, arboles, animales y todo lo que circunda. El juego lo 

suministra  para ello medios preciosos, es el mayor grado de 

desarrollo por ser la manifestación libre y espontánea del interior 

de sí mismo el juego es el testimonio de la inteligencia del 

hombre en este grado de la vida. Porque el juego origina el 

gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los 

demás, la paz con el mundo, el juego es, el fin, el origen de los 

mayores bienes. 

Celestin Freinet según Araujo, (2011), La educación parte 

de la búsqueda práctica de la educación popular interesante, 
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eficiente y humana sobre todo, en la cual el trabajo se constituye 

un eje y motor de su desarrollo. Este trabajo se organiza en 

torno a una gran variedad de técnicas, como por ejemplo que 

desarrolle una serie de juegos – trabajos, como elaboración de 

textos libres ;el periódico escolar, la visita a otras escuelas y a 

otros pueblos ; la organización, preparación y exposición de 

conferencias ; la preparación de fichas de trabajo sobre diversos 

temas  de interés para los niños; ”los contratos de trabajo”; la 

toma de decisiones grupales y la autogestión escolar sobre 

diversos problemas de la vida escolar y comunitaria; por último, 

la cooperación escolar con las diferentes tareas que a cada niño 

se le asignan y que tiene a la organización de la comunidad 

escolar. Estipula, como base psicológica de su propuesta 

educativa, la idea de tanteo experimental, considera que los 

aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de 

la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de 

la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto 

(de un ambiente) en el que los alumnos puedan formular y 

expresar sus experiencias. En este periodo el niño  agrupa sus 

experiencias por tanteo en torno a las necesidades  que tiene y a 

las incógnitas que se le van presentando. Sus actividades son 

bastante individuales y duran por breve tiempo. Es el periodo del 

egocentrismo pero también manifiesta gesto de generosidad, 

cualidades sociales positivas. La tercera etapa es la de trabajo 

donde está preparado para conquistar el mundo por medio del 

trabajo. Otra de las aportaciones es el principio de cooperación, 

el cual exige la creación de un ambiente  en el aula  que existan 

elementos mediadores en la relación maestro – alumno. 

Cooperación entre alumnos con la finalidad de compartir 

experiencias  y dialogar, poniendo en común los problemas y las 

posibles soluciones, siempre con el objetivo de mejorar las 

condiciones de la escuela popular. La organización del aula ha 
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de contemplar la participación de los alumnos  en la construcción 

de sus conocimientos. La construcción práctica de ese ambiente 

educativo se realiza por medio de técnicas que se caracterizan 

por potenciar el trabajo de clase sobre la base de la libre 

expresión  de los niños en un marco de cooperación. Las 

técnicas de Freinet constituyen un abanico de actividades que 

estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la 

cooperación y la investigación del entorno. 

 El texto libre realizado por el niño a partir de su propia 

organización, ideas sobre el trabajo realizado la escritura que 

constituye una actividad creativa e individual; la lectura ante 

todo el grupo. 

 Los planes de trabajo: tienen sentido en la planificación 

colectiva con el alumnado, planificación que viene 

determinada por una decisiones de grupo que, a su vez, están 

insertas en la planificación general. 

 Biblioteca de trabajo: el material se clasifica de acuerdo con la 

dinámica  y las necesidades de consulta de los niños, que 

acceden libremente a él. Pero también se responsabilizan de 

ordenarlo y controlarlo. 

 La asamblea de clase: es el espacio y tiempo destinados a 

plantear problemas y buscar medios para su resolución, para 

planificar y posibilitar la realización de proyectos. Educa la 

función de planificación y de revisión del trabajo y de la vida 

del grupo. 

 Propugna un método natural, ofrecer un ambiente favorable al 

descubrimiento continuado, en el que sea posible la expresión 

libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución. 

 El buen uso de los materiales posibilitan un ambiente de 

aprendizaje. 
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3.3.2. El juego libre en los sectores 

Según  Ministerio de Educación del Perú (2009), el juego 

es una actividad espontánea y placentera en el cual el niño 

recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna  

y haciéndolo dialogar  con el mundo exterior en el cual participa 

el niño. El juego es de naturaleza no literal, esto quiere decir es 

una experiencia de las acciones de la vida cotidiana de los 

adultos que son representados por los niños a través de los 

juguetes por ejemplo, una niña juega con la muñeca como si 

fuera su hija. Durante los 6 años de vida,  se crea en el cerebro 

del niño millones de neuronas que le permiten aprender y 

desarrollarse. Es la etapa en las que se dan más conexiones. 

Una de las formas que tiene el niño para que se produzca estas 

conexiones en el juego. Mientras más juega un niño más 

conexiones neuronales se crea y, por ende, se desarrolla mejor 

y aprende más. 

 Secuencia metodológica de la hora de juego libre en los 

sectores 

La hora de juego libre en los sectores es una actividad 

o momento pedagógico que se realiza todos los días como 

una actividad permanente. Tiene una duración de 60 

minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, aunque 

también se puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio del 

jardín. 

Planificación:  

Los niños juntamente con la profesora se sientan en las  

sillas formando una línea horizontal fuera del aula por un 

lapso de 05 minutos llevamos una conversación  con los 

niños sobre el tiempo y el espacio de la hora de juego libre 

en los sectores que jugaran con los materiales de aula y 

faltando 10 minutos antes de terminar se les comunica para 

que acaben con los juegos. Y a su vez recordamos las 
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normas de convivencia que deben de compartir los 

materiales con los compañeros y finalmente los niños 

expresan ¿a qué les gustaría jugar? ¿Con que material 

jugaran? ¿y con quién de sus amigos jugaran? 

Organización:  

Los niños haciendo uso de los collarines se distribuyen 

libremente a los diferentes sectores de su preferencia y en 

caso de tener  el aula reducida se utilizara las cajas 

temáticas, los niños las tomaran de acuerdo a su preferencia 

desplazándolas fuera del aula. Los grupos estarán 

conformados de 3 niños, aunque este criterio es flexible 

algunos prefieren jugar solos y otros en grupo para compartir 

los materiales y las opiniones entre ellos, una vez ubicados 

en los rincones inician su proyecto de juego libre de manera 

autónoma .esto significa que ellos definen que juguetes 

usan, como los usan y con quien relacionan para jugar. 

Ejecución:  

Los niños  empiezan a desarrollar sus juegos en 

compañía de sus compañeros  y algunos lo realizan de 

forma individual distribuyéndose los juguetes que utilizaran 

cada uno de ellos poniendo en marcha su imaginación, 

creatividad  las acciones y roles  a representar. 

Orden:  

Es la conclusión de la hora de juego libre en los 

sectores donde los niños guardan los diferentes materiales 

que han utilizado a sus respectivos lugares para guardar 

orden. 

Socialización:  

Los niños sentados en sus respectivas  sillas formando 

una línea horizontal, verbalizan y cuentan a todo el grupo a 

que jugaron, con quienes jugaron, como se sintieron y que 

paso en el transcurso de su juego siendo importante que los 
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niños expresen  sus opiniones, sus deseos hacia a los 

demás niños. Y además es donde la docente interviene para 

corregir los errores observados sobre el comportamiento o 

ideas equivocadas que puedan tener los niños. 

Representación:  

Los niños representan sus juegos  en forma individual  

a lo que jugaron mediante el dibujo, pintura, modelado una 

vez terminado lo exponen a sus compañeros sus trabajos. 

Rol del docente 

Según guía de juego libre en los sectores del MINEDU 

(2009), el rol que se debe de asumir durante la hora del 

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

coger los juegos que desarrollen los niños.  ¿Qué significa la 

posición “no-directiva”? Significa que en este momento tú no 

diriges la actividad. 

Durante la hora del juego libre en los sectores el niño 

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

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

significa que debes permanecer pasivo y sin participación? 

No, en absoluto. Tu presencia debe ser activa pero no-

directiva, es decir, sin tomar el protagonismo, sino dejando 

que el niño vaya desplegando su juego según sus intereses 

y motivaciones. Dejarlos ser, dejarlos jugar. Esta actitud no-

directiva permite que el juego del niño sea realmente libre, 

acorde a su nivel de desarrollo y a los temas que le 

interesan o inquietan; muestra su personalidad y presenta 

sus formas de resolver problemas: 

La observación. 

El rol de la docente más importante durante el 

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

observador. 
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La observación diaria es fundamental para:   Conocer 

mejor a los niños: 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. 

La intervención. 

Puedes jugar con los niños si ellos lo permiten o lo 

solicitan: algunos niños (no todos) sienten deseos de que el 

educador participe de sus juegos asumiendo algún rol o 

apoyando alguna acción. Como educador estás presto a 

involucrarte en el juego si percibes que tu participación es 

bienvenida. Algunos niños, por el contrario, se sienten 

inhibidos cuando un adulto quiere intervenir en su juego. Hay 

que respetarlos. Si eres invitado a participar recuerda que tú 

no debes dirigir el curso del juego, sino seguir las 

instrucciones de los niños respecto al rol que tendrás en el 

mismo Las posiciones sobre la intervención de los adultos 

en el juego de los niños traen controversias. Una posición 

dice que la participación de los adultos puede enriquecer la 

experiencia de los niños y maximizar el impacto del juego en 

el desarrollo intelectual y social de los niños. 

Otra postura argumenta que la intervención del adulto 

puede inhibir o interrumpir el desarrollo del juego 

espontáneo de los niños y reducir sus oportunidades de 

aprendizaje. 

Registro de las conductas. 

Se registra por escrito las conductas  observadas 

durante la hora de juego libre en los sectores sobre las 

acciones más resaltantes ya sea positiva o negativa de cada 

niño sin colocar apreciaciones personales o juicios de valor. 

Recuerda que es importante emplear términos que tengan 
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similar significado para todos y siendo preciso en las 

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

“saltó muchas veces”. 

 

3.3.3. La importancia del juego 

Según la Dirección General de  Educación Básica Regular 

de la Dirección de Educación Inicial (2009) el juego es muy 

importante para su crecimiento, el buen desarrollo y el 

aprendizaje de niños menores de 06 años. Sin embargo, otras 

personas no conocen aun 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, se 

desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje en 

comparación con los niños con menores oportunidades para 

jugar. Muchas personas creen que jugar es una pérdida de 

tiempo falso, los niños crecen jugando porque eso los ayuda a 

desarrollarse y a aprender mejor. 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, que 

lo ayuda a aprender y a crecer mejor. 

El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje, 

dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo 

de manera espontánea. El juego aparece desde temprana edad 

y es una conducta natural. Nadie tiene que enseñarle a jugar a 

un niño, pero si ofrecerle un entorno propicio  para que esta 

actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño está 

encendiendo el motor de su desarrollo y aprendizaje. 

El juego solo puede aparecer en un entorno compuesto por 

personas afectuosas que dan sentido a su existencia y lo 

humanizan. Un entorno afectivo y seguro, interacciones 

humanas amorosas y estímulos humanos, como la 
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comunicación, son elementos esenciales para que el niño crezca 

jugando, aprendiendo y desarrollando saludablemente. La 

conducta lúdica va cambiando y evolucionando. Conforme el 

niño avanza en edad y en madurez, el juego se va haciendo más 

complejo y diversificado entre los 0 a 5 años estos cambios 

ocurren  muy rápidamente. Hay una secuencia observable en el 

juego de los niños primero exploran objetos simples, luego los 

cambian y, por último, representan cosas con ellos. Contar con 

información detallada sobre esta secuencia es importante para 

todo adulto que trabaje con niños. El juego es una actividad 

espontánea y placentera en el cual el niño recrea y transforma la 

realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar 

con el mundo exterior en el cual participa. 

 

3.3.4. Tipos de juego 

Existen diversas clasificaciones de los tipos de juego que los 

niños realizan libremente. 

 Juego Motor. 

El juego motor está asociado al movimiento y 

experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que 

este pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar soga, 

lanza 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 de 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 
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supongan un reto para el pequeño, estaremos apoyando el 

desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en esta 

etapa. 

 Juego Social. 

El juego social se caracteriza porque predomina la 

interacción con otra persona como objeto de juego del niño. 

Los siguientes son ejemplos de juegos sociales que se 

presentan en diferentes edades  en la vida de los niños: 

cuando un bebe juega con los dedos de su  madre o sus 

trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las 

escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el espejo, 

entre otros. En niños más grandecitos observamos juegos 

donde hay reglas  y la necesidad de esperar el  turno, pero 

también el juego de “abrasarse”. Los juegos sociales ayudan 

al niño 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. 

 Juego Cognitivo. 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando él 

bebe, entra en contacto con objetos de su entorno que se 

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 solo la manipulación de 

objetos con fin. Por ejemplo, se tiene 3 cubos intenta 

construir una torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo, 

los juegos de mesa como dominó o memoria, los 

rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son ejemplo de 

juegos cognitivos.  

 Juego Simbólico. 

El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la 
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virtud de encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio de 

diversas dimensiones  de la experiencia del niño al mismo 

tiempo. Consiste el juego simbólico en establecer 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 del mundo irreal y también la comprobación  de que 

los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad de lo 

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

nueva capacidad le permite al niño iniciar la práctica de este 

tipo de juego, el cual es fundamental para su vida, su 

desarrollo y aprendizaje. Las formas tempranas de juego 

simbólico se observan cuando el niño juega a “hacerse el 

dormido”, tomar la leche de una tacita vacía. Según avanza 

la edad del niño el juego simbólico es cada vez más definido, 

cuando el niño empieza a incluir objetos que usa para 

simular una acción: darle de comer a una muñeca con una 

cuchara de palo, por ejemplo. Posteriormente, el niño es 

capaz  de “convertir” a las muñecas en agentes de las 

acciones imaginarias que simula. De esta forma, una 

muñeca puede ser la mamá que le da el biberón  a su hijito, 

que es otro muñeco más pequeño. Sin embargo, la 

capacidad simbólica avanzada permite que un plátano se 

transforme en un teléfono si a si el juego lo requiere.  Jugar 

simbólicamente supone el logro de una capacidad muy 

especializada del pensamiento: sustituir una realidad 

ausente por un objeto (símbolo o signo) que la evoca y la 

representa mentalmente. En otras palabras, se trata de 

transformar un objeto para representar una realidad ausente 

con éste. El juego simbólico es uno de los tipos de juego que 
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generan mayor impacto positivo en el desarrollo y el 

aprendizaje del niño. 

 

3.3.5. Estrategias de juego 

Son aquellos juegos o entretenimientos de la inteligencia, 

habilidades y técnicas y planificación pueden hacer impulsar al 

jugador hacia la victoria del juego, donde representan el papel 

de un personaje para desarrollar una serie de estrategias 

gestionando los recursos para conseguir el objetivo. 

Para Piaget, (1966), el Juego de roles es una estrategia 

adecuada que concibe al juego ligado a pensamiento del niño, 

siendo su aparición la expresión de una predominancia o 

polaridad que es la de la asimilación sobre la acomodación. 

Desecha la idea del juego como una función aislada y lo pone en 

relación con los procesos del desarrollo constructivo. En primer 

lugar el juego se hace posible merced a la disociación entre la 

asimilación y la acomodación y a la subordinación de la 

acomodación respecto de la asimilación 

Esto sitúa a las conductas alejadas de la adaptación a lo 

real y con un efecto deformante (característico de la asimilación 

más o menos pura) y ligadas al egocentrismo que prevalece en 

las primeras fases del desarrollo.  

El juego entonces estaría en continuidad con el desarrollo 

del pensamiento y sería en palabras de Piaget: “…la expresión 

de una de las fases de esta diferenciación progresiva; es el 

producto de la asimilación que se disocia de la acomodación 

antes de reintegrarse en las formas de equilibrio permanente 

que harán de ella su complementario al nivel del pensamiento 

operatorio o racional” Piaget, (1966). Es interesante además 

cómo lo lúdico luego quedara subsumido y  transformado en el 

pensamiento del adulto donde “…haciendo participar como  

asimilador a esta imaginación creadora que permanecerá como 
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motor de todo  pensamiento ulterior y aun de la razón.” Por lo 

tanto el juego y sus intermediarios, se hallan ligados a la 

totalidad del pensamiento.  

 La expresión oral 

Según el enfoque sociocultural de Vygotsky, (1934) 

en su libro titulado pensamiento y lenguaje, se produce 

mediante procesos de intercambio y trasmisión de 

conocimientos  en un medio comunicativo y social (la 

cultura).es decir, la trasmisión de los conocimientos de la 

cultura, se realiza a través del lenguaje, por lo tanto, el 

lenguaje es el principal vehículo de esos procesos e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente. 

 Juego de roles 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas 

difíciles en los que es necesario tomar diferentes 

posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la 

representación espontánea de una situación real o 

hipotética para mostrar un problema o información 

relevante a los contenidos del curso. Cada alumno 

representa un papel pero también pueden intercambiar los 

roles que interpretan. De este modo pueden abordar la 

problemática desde diferentes perspectivas y comprender 

las diversas interpretaciones de una misma realidad. La 

participación de los alumnos no tiene que seguir un guión 

específico, pero es importante una delimitación y una 

planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

Una de las cuestiones más importantes de juego de 

roles, esta actividad constituye la vía más apropiada para 

resolver una contradicción propia de su edad: el deseo de 

ser como los adultos, actuar como ellos a través de la 

imitación desempeñan un  importante papel, sin embargo la 

realidad no se reproduce exactamente ni constituyen el 
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recuerdo simple de lo vivido En los diferentes estudios del 

juego de roles, este ha sido identificado como juego 

simbólico, juego con argumentos, juego de hacer como si, 

porque en él los participantes actúan como si fueran otras 

personas y crean un mundo imaginario, donde pueden ser 

"maestros", "educadoras, constructores dependientes de 

tienda, médicos, agricultores, en fin pueden realizar de una 

manera simbólica cualquier actividad de los adultos. 

Además utilizar objetos como si fueran otros: palitos por 

cuchara, piedritas por papa de esta manera lo representan 

a través del juego. 

 

3.3.6  Materiales educativos 

Consideremos como material educativo según el Ministerio 

de Educación, (2008), a todo aquel objeto que sirva para el 

desarrollo de capacidades de los niños de algún área curricular. 

Dentro del aula, la mayoría de ellos se encuentra al alcance de 

los niños en los sectores implementados, y los otros al alcance 

del educador para su dosificación durante el año como en el 

caso de los materiales fundamentales. Los materiales en estas 

edades son fuente de muchos aprendizajes a nivel cortical, dado 

que la experiencia directa con los objetos se estructura su 

pensamiento simbólico básico para un buen aprendizaje en el 

nivel primario. Los materiales deben mantenerse limpias y 

ordenados, realizando la renovación o reparación con el apoyo 

de los padres de familia. Es importante recordar que los niños 

aprenden interactuando con los materiales, por lo tanto es 

elemental tener un aula organizado en el cual los niños miran 

unos y otros donde hay muebles y materiales dispuestos para 

darles comunidad. 

Los materiales educativos concretos, son un recurso que 

se utiliza con la intención de que los niños aprendan, a partir de 
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las diversas oportunidades de juego libre, movimiento y 

exploración que se les brinda niños que van elaborando 

significados sobre su realidad, comprendiéndola y 

transformándola para luego representar a través de diversos 

lenguajes: oral, grafico, plástico y matemático. 

Los materiales educativos facilitan la socialización de los 

niños que les permite ir autoafirmándose, conocer sus 

habilidades y limitaciones, formándose como personas únicas 

con habilidades diversas. Todas las actividades de aprendizaje 

deben de construirse teniendo como base las experiencias 

activas con los objetos. Estas desarrollan el pensamiento 

simbólico que posteriormente contribuirá al aprendizaje de la 

lectura y escritura. Los materiales responden a las 

características y necesidades de los niños, por ello son seguros, 

atractivos, duraderos, funcionales y pertinentes pero sobre todo 

plantean retos y oportunidades de aprendizaje.  

Los materiales concretos pueden ser: material estructurado 

a todo material elaborado con un objetivo específico: por ejemplo 

los rompecabezas, los cubos, los juegos de mesa, las pelotas, 

etc., son materiales que proporcionan un uso específico. 

Los materiales no estructurados, hacen referencia a 

material que no tiene un único objetivo por lo que permite su uso 

de diversas maneras por ejemplo los pañuelos de tela pueden 

servirse para disfrazarse, para cargar objetos, para desarrollar 

capacidades expresivas y otras más. En esta clasificación 

podemos encontrar telas, cintas, botellas, sogas, cajas y otros. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Matriz de plan de acción general  de la propuesta pedagógica alternativa 
 

Cuadro N° 04 
CAMPO DE ACCIÓN: La aplicación de la secuencia metodológica 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1:  Aplicar la secuencia metodológica  en la hora  del juego libre en los sectores   que permite  mejorar mi práctica 

pedagógica  en  los niños  de 03 años de la Institución Educativa N°289 de Huinchos – Andahuaylas 
HIPÓTESIS ACCIÓN 1: La Aplicación de la secuencia metodológica  en la hora  del juego libre en los sectores    permitirá mejorar  mi práctica 

pedagógica  en los niños de 03 años de la Institución Educativa N° 289 Huinchos - Andahuaylas. 
ACCIÓN:  La aplicación de la secuencia metodológica en la hora de juego libre en los sectores 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA   

RESPO
NSABL
E 

RECURS
OS 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 

1° S 2°S 3°S 4°S 

PLANIFIC
ACIÓN 

 

- Empoderamiento de las 
teorías de la secuencia 
metodológica de la hora 
de juego libre en los 
sectores  para mejorar mi 
práctica pedagógica. 

  
- Diseño del proyecto de 

aprendizaje para la 
implementación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

- Diseño de sesiones de 
aprendizaje para    la 
implementación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

- Búsqueda de la información. 
- Selección de análisis de información. 
- Organización de portafolios. 
- Ejecución del proyecto de aprendizaje. 
- Ejecución de sesiones de aprendizaje 
- Identificar los indicadores para evaluar la 

sesión aprendizaje. 

La presente 
propuesta 
pedagógica 
alternativa ha 
considerado 
a 
María 
Montessori, 
Rudolf 
Steiner y 
Reggio 
Emilia 
 

El 
investig
ador 

Humanos 
Materiales 
de 
escritorio 

x   
 
x 
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- Diseño de los 
instrumentos  de 
evaluación. 

ACCIÓN / 
OBSERVA

CIÓN 
(PPA 

- Aplicación del proyecto de 
aprendizaje  de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

Aplicación de sesiones  de 
aprendizaje para mejorar 
el desarrollo  de juego 
libre en los sectores. 

 

- Diseño de la lista de cotejo. 
-Selección de indicadores. 
-Desarrollo de competencias, capacidades 

e indicadores. 
-Evaluación del proyecto de aprendizaje de 

la propuesta pedagógica alternativa. 
-Evaluación de sesiones de aprendizaje 

para mejorar el desarrollo de juego libre 
en los sectores. 

 x   

REFLEXIÓ
N 

(EVALUA
CIÓN DE 
PPA 

- Análisis y reflexión de la 
planificación, ejecución 
de la secuencia 
metodológica  

 
Instrumentos de evaluación 
 

- Análisis del diario de campo del registro 
de sesiones  de aprendizaje. 

- Reflexión del diario de campo. 
- Aplicación de los instrumentos  de 

evaluación del proyecto de aprendizaje  y 
sesiones de aprendizaje. 

- Análisis  de la situación del proyecto del 
aprendizaje  y sesiones de aprendizaje. 

x    
 
x 
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Cuadro N° 05 

CAMPO DE ACCION: La aplicación de las estrategias de juego 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 2:   Aplicar  las estrategias  de juego de roles, expresión oral   en la hora de juego libre en los sectores que permite 

mejorar mi práctica pedagógica  en  los niños de 03 años de  la Institución Educativa  N° 289 de Huinchos – Andahuaylas. 
HIPÓTESIS ACCIÓN 2:   La aplicación de las estrategias  de juegos de roles, expresión oral   en la hora de juego libre en los sectores 

permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en  los niños de 03 años de la Institución Educativa N°289 Huinchos- Andahuaylas. 
ACCIÓN: -La aplicación de las estrategias de   juego de roles y expresión oral en la hora de juego libre en los sectores. 

      CRONOGRAMA 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA   RESPON
SABLE 

RECURS
OS 

OCTUBRE 

1S 2S 3S 4°S 
PLANIFICACIÓN 

 
-Revisión de 

bibliografía de 
estrategia de juego. 

 
 
 
 
-Diseño de nuevos 

juegos innovadores 

-Búsqueda de 
información sobre 
estrategias de juego. 

-Identificar nuevas 
estrategias 

-Búsqueda de juegos 
innovadores. 

-Selección de nuevas 
estrategias a trabajar 

La presente propuesta 
pedagógica alternativa 
ha considerado a 
María Montessori, 
Rudolf Steiner y Reggio 
Emilia 
 

investigad
or 

Humanos 
Materiales 
de 
escritorio 

 
 
X 

 
 
 
 
 
 

  

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA 

-Aplicación de 
estrategia de juego 
en las sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar el desarrollo 
del juego libre en los 
sectores. 

Ejecución de estrategias 
de juego en las 
sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar el desarrollo 
del juego libre en los 
sectores 

 X   

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

-Análisis y reflexión de 
las estrategias de 
juego. 

 

Análisis de la estrategia 
de juego de roles. 

- Análisis de la 
estrategia de 
expresión oral. 

-Evaluación de la 
estrategia de juego. 

   x 
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Cuadro N° 06 

CAMPO DE ACCION: La utilización de los materiales educativos. 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 3: Utilización de los materiales educativos estructurado y no estructurado    en la hora de juego libre en los sectores 
que permite mejorar mi práctica pedagógica en  los niños de 03 años de la institución Educativa N°289 Huinchos – Andahuaylas. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3: La Utilización con material educativo estructurado y no estructurado en la hora de juego libre en los sectores permitirá 
mejorar  mi práctica pedagógica en los niños de 03 años de la Institución Educativa N°289 Huinchos –Andahuaylas. 

ACCIÓN: La utilización de los materiales educativos estructura y no estructurado en la hora de juego libre en los sectores. 

      CRONOGRAMA 
FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 

EXPLÍCITA   
RESPONSA
BLE 

RECURSOS NOVIEMBRE 

1S 2S 3S 4°S 
PLANIFICACIÓN 

 
-Revisión de 

bibliografía de 
material 
educativo. 

 
-Diseño de 

utilización de 
materiales en los 
sectores de aula. 

-Búsqueda de información 
virtual y físico. 

-Lista de materiales 
estructurados y no 
estructurados. 

-Selección de materiales 
para utilizar 

La presente 
propuesta 
pedagógica 
alternativa ha 
considerado a 
-María 
Montessori. 
-  Rudolf Steiner. 
-  Reggio Emilia 
 

investigador Humanos 
Materiales 

de escritorio 

 
 
 
 

X  

 
 
 
 
X  

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X  
 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA 

-Utilización de 
materiales  
educativo 
estructurado y no 
estructurado 

Ejecución  del plan de 
utilización de material 
con los niños. 

investigador Humanos 
Materiales 

de escritorio 

    
x 

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA 

-Análisis y reflexión 
de la utilización 
de materiales 
educativos 

 

Análisis de la aplicación  de 
los materiales 
estructurados. 

-Análisis de la aplicación de 
los materiales no 
estructurados. 

-Análisis y reflexión de la 
utilización de los 
materiales educativos 

investigador Humanos 
Materiales 

de escritorio 

    
 
X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Plan Específico 

Cuadro N° 07 

 
OBJETIV
O 
 
 

 
ACTIVID
ADES 

 
PROYE
CTO 

 
COM
PETE
MCIA 

 
CAPACIDAD 

 
 

 
SESIONES 

 
INDICADORES  E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 
MATERI
ALES 
EDUCAT
IVO 

 
RESPO
NSABL
ES 

Cronograma 

Octubre - 
Noviembre 

Fecha 

Objetivo 1: 
Aplicar   la 
secuencia 
metodológi
ca  en la 
hora  del 
juego libre 
en los 
sectores   
que permite  
mejorar mi 
práctica 
pedagógica  
en  los 
niños  de 
03 años de 
la 
institución 
educativa 
N°289 de 
Huinchos – 
Andahuayla
s 
 
 

Aplicación  
del 
proyecto 
de 
aprendiza
je para la 
implemen
tación de 
la 
propuesta 
pedagógi
ca 
alternativ
a 

Proyect
o de 
Aprendi
zaje:  
Realiza
mos 
nuestra 
tiendita 
para 
juga 

Expres
ión 
oral 
 

Expresa con 
claridad  mensajes 
empleando las 
convenciones  del 
lenguaje oral. 

Sesión 01 
Juguemos a 
comunicarno
s con los 
amigos 

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

Rutas de 
Aprendiza
je 
Papelotes 
Plumones 
Sillas 
Papeles 
Crayolas 
Plumones 
Plastilina 
Tijera 
Sonaja 
Pito 
Papelotes 
Mesas 
Pizarra 
Temperas 
Fichas 
Cajas 
Cartulinas 
lapicero 
Mesas  
Niños 
Materiale
s de los 

 
Profesor
a 
Padres 
de 
familia 
Estudia
ntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 20 de 
octubre 

Identid
ad 
person
al 
 

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

Sesión 02 
Jugando 
aprendo en 
los sectores 
de juego. 
 

Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa  e interés 

Martes 21 de 
octubre 

Identid
ad 
person
al 
 

Reconoce  expresa 
sus emociones, 
explicando sus 
motivos. 
 

Sesión 03 
Jugando con 
mis 
compañeros 
me divierto. 
 

Sonríe, exclama  grita de 
alegría en el juego 
sensorio motriz  al saltar, 
rodar con los  
manipulación de  los 
materiales de los sectores 
-lista de cotejo. 

Miércoles 22 de 
Octubre 

Númer
o y 
operac

Representa 
situaciones  que 
involucran 

Sesión 04 
jugando 
aprendo a 

Construcción del 
significado y uso de los 
números naturales en 

Jueves 23 de 
Octubre 
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 iones cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
 

resolver 
problemas 
 

situaciones problemáticas  
referidas a agrupar, 
ordenar y contar. 

diferentes 
sectores. 
Cintas 
Cámara 
Fichas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identid
ad 
person
al 
 

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

Sesión 05 
me gusta 
jugar para 
estar feliz 

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

Viernes 24 de 
Octubre 

Conviv
encia 
democ
rática 
e 
intercu
ltural 
 

Colaboración y 
tolerancia 
Interactúa 
respetando las 
diferencias, 
incluyendo a todas. 

Sesión 06 
Jugando 
aprendo a 
compartir 
con mis 
compañeros 

Explora, reconoce y 
valora positivamente sus 
características y 
cualidades  personales 
mostrando confianza en 
sí mismo y afán de 
mejora. 
-Lista de cotejo. 

Lunes 27 de 
Octubre 

Objetivo 2: 

Aplicar  las 
estrategias  
de juego de 
roles, 
expresión 
oral   en la 
hora de 
juego libre 
en los 
sectores 
que permite 
mejorar mi 
práctica 

  númer
o y 
Opera
ciones 
 

Comunica 
situaciones  que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

Sesión 07 
Juguemos en  
los sectores 
con los 
materiales 
del aula. 

Presta sus juguetes o 
comparte los materiales  
cuando el docente le 
sugiere en la hora de 
juego libre. 
-Lista de cotejo 

Martes 28 de 
Octubre 

  Identid
ad 
person
al 
 

Conciencia 
emocional 
reconoce  expresa 
sus emociones, 
explicando sus 
motivos. 

Sesión 08 
participemos 
jugando con 
alegría  en 
los sectores  

Expresa libremente con 
material concreto las 
agrupaciones  que 
realiza, a partir de 
situaciones cotidianas 

Miércoles 29 de 
Octubre. 

  Identid
ad 

Toma decisiones y 
realiza actividades 

Sesión 09 
Me gusta 

Expresa sus emociones  
en sus juegos cuando 

 
 

Jueves 30 de 
Octubre 
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pedagógica  
en  los 
niños de 03 
años de  la 
institución  
educativa  
N° 289 de 
Huinchos – 
Andahuayla
s 
 

person
al 
 

con independencia 
y seguridad según 
sus deseos, 
necesidades e 
intereses 

jugar a imitar 
a las 
personas. 
 

juega a la mama o al  
papa se  enoja  o alegra 
con su hijo o hija. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  númer
o y 
Opera
ciones 
 

comunica 
situaciones  que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos  
 

Sesión 10 
Jugando con 
los 
materiales  
mi cabeza 
piensa 
 

Imita de manera 
espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de los 
adultos, como barrer, 
cocinar, dar órdenes 

 Viernes 31 de 
Octubre 

  Expres
ión 
oral 

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Sesión 11 
Jugando  nos 
comunicamo
s con los 
amigos. 

Expresa libremente con 
material concreto  las 
agrupaciones que realiza, 
a partir de situaciones  
cotidianas. 

Lunes 03 de 
Noviembre. 

  númer
o y 
Opera
ciones 
 

Elabora estrategias 
haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 
 

Sesión 12 
Jugando en 
los sectores  
con los 
materiales  
pienso mejor 

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

 
 
 
 
 
 

Martes 04 de 
Noviembre. 

Objetivo 3: 
Utilización 
de los 
materiales 
educativos 
estructurad
o y no 
estructurad
o    en la 
hora de 
juego libre 
en los 

  Conviv
encia 
democ
rática 
e 
intercu
ltural 

normas de 
convivencia se 
compromete con 
las normas y 
acuerdos, como 
base para la 
convivencia 

 
Sesión 13 
Juguemos 
con los 
juguetes  sin 
pelear 

Dice con sus propias 
palabras  las 
características de las 
agrupaciones  de los 
materiales usando los 
cuantificadores: mucho, 
pocos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 05 de 
Noviembre. 

  Identid
ad 
person
a 
 

Toma decisiones y 
realiza actividades 
con independencia 
y seguridad según 
sus deseos, 

Sesión  14 
Me siento 
muy feliz 
cuando 
juego. 

Elige entre alternativas 
que le ofrecen: que quiere 
jugar, con quien quiere 
jugar, donde quiere ir a 
jugar 

 Jueves 06 de 
Noviembre. 
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sectores 
que permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en  los 
niños de 03 
años de la 
institución 
educativa 
N°289 
Huinchos – 
Andahuayla
s 

necesidades e 
intereses. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Númer
o y 
operac
iones 
 
 

Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Sesión 15 
Jugando 
exploro los 
materiales de 
los sectores. 
 

Explora libremente los 
materiales  del aula en 
situaciones cotidianas 
referidas a agrupar 
usando material concreto 
estructurado y no 
estructurado. 

 Viernes 07 de 
Noviembre.  

  Númer
o y 
operac
iones 
 

Utiliza expresiones 
simbólicas, 
técnicas y formales 
de los números  y 
las operaciones en 
la resolución de 
problemas. 

Sesión 16 
Juego  con 
mis 
compañeros 
para pensar 
mejor. 
 

Explora en  sus juegos 
situaciones cotidianas con 
los materiales de conteo 
utilizando colecciones de 
tres objetos. 

 Lunes 10 de 
Noviembre. 

  Compr
ensión 
oral 
 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos orales. 
 

Sesión 17 
Jugando me 
expreso y me 
comprendo 
con mi amigo 

 
Habla de sus juegos, de 
situaciones de su vida 
familiar  o de las historias 
que escucha. 
 

 Martes  11 de 
noviembre. 

  Identid
ad 
person
al 

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

Sesión 18 
Juguemos a 
representar 
los juegos de 
roles con los 
juguetes. 

Emita, de manera 
espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de los 
adultos, como  cocinar, 
dar órdenes, asumir roles 
de los adultos sobre 
actividades cotidianas 

 Martes 12 de 
noviembre. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro N° 08 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADORES DE LOGRO 
 Búsqueda de la información de  

teorías de la secuencia 
metodológica  de la hora de juego 
libre en los sectores  para mejorar 
mi práctica pedagógica. 

 Empoderamiento y Análisis  de la 
información sobre la secuencia 
metodológica de la hora de juego libre 
en los sectores. 

 

 Diseño de proyecto de aprendizaje 
para la implementación de la 
Propuesta pedagógica alternativa.  

 Diseño de sesiones de aprendizaje 
para la implementación de la 
Propuesta pedagógica alternativa.  

 Diseño y selección  de indicadores  
para evaluar la sesión de 
aprendizaje. 

 Diseño de Instrumentos de 
evaluación 

 Ejecución del proyecto de aprendizaje. 
 Ejecución de sesiones de aprendizaje. 
 Identificar los indicadores para evaluar 

la sesión aprendizaje. 
 Aplicación de los instrumentos  de 

evaluación del proyecto de aprendizaje  
y sesiones de aprendizaje. 

 Análisis  de la situación del proyecto 
del aprendizaje  y sesiones de 
aprendizaje. 

 Aplicación del proyecto de 
aprendizaje  de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

 Aplicación de sesiones  de 
aprendizaje para mejorar el 
desarrollo  de juego libre en los 
sectores. 

 Evaluación del proyecto de aprendizaje 
de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Evaluación de sesiones de aprendizaje 
para mejorar el desarrollo de juego 
libre en los sectores. 

 Registro de los diario de campo. 
 Análisis de la  planificación, 

ejecución de la secuencia 
metodológica  

 Análisis del diario de campo del 
registro de sesiones  de aprendizaje. 

 Reflexión del diario de campo. 
 

 Revisión de bibliografía de 
estrategia de juego. 

 Diseño de nuevos juegos 
innovadores. 

 Empoderamiento y análisis de 
información sobre estrategias de juego. 

 Identificar nuevas estrategias 
 Identificación de juegos innovadores. 
 Evaluación de nuevas estrategias a 

trabajar. 

 Aplicación de estrategia de juego en 
las sesiones de aprendizaje para 
mejorar el desarrollo del juego libre 
en los sectores. 

 Evaluación de estrategias de juego en 
las sesiones de aprendizaje para 
mejorar el desarrollo del juego libre en 
los sectores. 

 Aplicación de las estrategias de 
juego. 

 Análisis  y reflexión de la estrategia de 
juego de roles. 

 Análisis de la estrategia de expresión 
oral. 

 Evaluación de la estrategia de juego. 

 Revisión de bibliografía de material 
educativo en virtual y físico. 

  Organización e implementación  de 
materiales en los sectores de aula. 

 Lista de materiales estructurados y no 
estructurados. 

 Identificación de los diferentes 
materiales a utilizar 
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 Utilización de materiales educativos 
estructurados y no estructurado. 

 Ejecución  del plan de utilización de 
material con los niños. 

 Análisis y reflexión de la utilización de 
los materiales educativos 
estructurados y no estructurados. 

 Evaluación de los materiales 
educativo. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 09 

 Indicadores de proceso y de resultado 

Hipótesis de 
acción 

Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

Indicadores de resultado Fuentes de 
verificación 

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

 Diseña  sesiones de aprendizaje  
considerando la secuencia 
metodológica pertinente para la 
hora de juego libre en los 
sectores. 

 Aplica de manera adecuada la 
secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los 
sectores  los cinco días de la 
semana con una duración de una 
hora. 

 Reflexiono de  la planificación, 
ejecución del proceso de la 
secuencia metodológica de mi 
práctica pedagógica 

 Registra la observación del 
desarrollo de las acciones de los 
niños en la ficha de observación. 

 Sesiones de 
aprendizaje  
planificada por la 
docente. 

 Unidades 
didácticas. 

 Ficha de 
verificación de 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 Diario de campo. 

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

 Sonríe, exclama  grita de alegría en el 
juego sensorio motriz  al saltar, rodar con 
la  manipulación de  los materiales de los 
sectores. 

 Elige entre alternativas que le ofrecen: 
que quiere jugar, con quien quiere jugar, 
donde quiere ir a jugar. 

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

 Explora en  sus juegos situaciones 
cotidianas con los materiales de conteo 
utilizando colecciones de tres objetos. 

 Habla de sus juegos, de situaciones de 
su vida familiar  o de las historias que 
escucha. 

 Planificación de la 
hora de juego libre en 
los sectores. 

 Fichas de evaluación. 
 Lista de cotejo. 
 Fichas de 

observación. 
 Fotos. 

La aplicación de las 
estrategias  de 
juegos de roles y  
expresión oral 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica  
oral   en la hora de 
juego libre en los 
sectores. 

 Empodera y analiza  las 
estrategias  en la hora de juego 
libre en los sectores. 

 Incorpora las estrategias de juego 
en las sesiones de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores. 

 Desarrolla las estrategias de 
juego de roles y expresión oral en 
la secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los 

 Ficha textuales. 
 Sesiones de 

planificación de 
la hora de juego 
libre en los 
sectores. 

 Ficha de 
evaluación de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Expresa sus emociones  en sus juegos 
cuando juega a la mamá o al  papá se  
enoja  o alegra con su hijo o hija. 

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

 Emita, de manera espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de los adultos, como  
cocinar, dar órdenes, asumir roles de los 
adultos sobre actividades cotidianas. 

 Lista de cotejo 
 Diario de campo. 
 Fichas de 

observación de la 
hora de juego libre en 
los sectores. 

 Fotos. 
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sectores. 
 Reflexiona  la utilización de  las 

estrategias de juego de roles y 
expresión oral en la hora de juego 
libre en los sectores. 

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

 Incrementa palabras en su vocabulario 
para comunicarse en el juego de roles en 
el sector de dramatización. 

 Practica algunas reglas en el juego con 
sus compañeros: no morder, no pegar. 

La Utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado 
permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica 
en la hora de juego 
libre en los sectores. 

 Diseño materiales educativos 
estructurados y no estructurados  
para los sectores  de aula. 

 Organizo e implemento  
materiales educativos 
estructurados y no estructurados 
a los diferentes sectores del aula. 

 Planifico el uso adecuado de los 
materiales  educativos en la 
aplicación de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores. 

 Analiza y reflexiona  la aplicación 
de los materiales educativos en la 
hora de juego libre en los 
sectores. 

 Sesiones  de 
aprendizaje  
planificada por la 
docente. 

 Ficha de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Dice con sus propias palabras  las 
características de las agrupaciones  de 
los materiales usando los cuantificadores: 
mucho, pocos. 

 Utiliza los diferentes espacios para ubicar 
los diferentes materiales en los sectores 
dentro del aula. 

 Presta sus juguetes o comparte los 
materiales  cuando el docente le sugiere 
en la hora de juego libre. 

 Practica algunas rutinas del aula: espera 
turnos para usar algunos juguetes. 

 Explora libremente los materiales  del 
aula en situaciones cotidianas referidas a 
agrupar usando material concreto 
estructurado y no estructurado. 

 Expresa libremente con material concreto  
las agrupaciones que realiza, a partir de 
situaciones  cotidianas. 

 

 Ficha de 
observación. 

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

 Fotos. 

 Diario de campo. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Después de haber identificado el problema y haber  reflexionado 

de mí practica pedagógica continúe con el proceso de  la  

transformación generando una propuesta pedagógica  alternativa de 

solución que me permitió implementar mi práctica innovadora con  la 

aplicación de la secuencia metodológica  de la hora de juego libre en 

los sectores en un primer momento realizando la búsqueda  y selección 

de información para  empoderarme  de las teorías del proceso de la 

investigación acción pedagógica  como maestra educadora como 

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

y de los educandos para generar aprendizajes significativos partiendo 

de sus intereses nos planteamos  elaborar  la matriz de la propuesta 

pedagógica  en la cual nos permitió planificar  una serie de actividades  

para cada una de las categorías  con sus respectivas tareas y a su vez 

presentando la teoría fundamentada, los recursos y el tiempo que llevo 

para la realización recayendo la responsabilidad en mi persona como 

investigadora  donde  a continuación detallamos las actividades con 

sus tareas iniciándose con la búsqueda, selección . Análisis y fichaje  

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

proyectos de aprendizaje,  diseños de sesiones de aprendizaje, diseño 

de instrumentos de evaluación, diseño de instrumentos de recojo de 

información, diseño de lista de verificación para evaluar los proyectos, 
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dieciocho sesiones y la selección de competencias, capacidades e 

indicadores de logro utilizando  las rutas de aprendizaje y la utilización 

del  diseño curricular nacional  para el área de ciencia ambiente  donde  

fueron organizados  en la carpeta pedagógica  para   la aplicación de 

cada una de ellas en el tiempo programado con la participación de los 

niños como segundo actores en la investigación que me permitió 

realizar la ejecución del desarrollo de la secuencia teniendo que 

registrar las actividades  por medio de la descripción en el instrumento 

del  diario de campo desde un inicio todas las acciones que realizo el 

niño y mi persona  durante ese proceso  de la secuencia realizando la 

codificación a través de la numeración de las categoría y sub categoría 

y a su vez puntualizando  un comentario de la reflexión crítica y la 

interventiva para el conocimiento a tener en cuenta  para poder 

intervenir en los posteriores actividades significativas  tomando cuenta 

los intereses, necesidades, conductas  mediante la observación y la 

socialización  en el proceso de su desarrollo y aprendizaje todo esto 

con el propósito de poder sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados de otro lado el tercer fase  fue la evaluación de 

la propuesta pedagógica alternativa  con la aplicación de la lista para 

evaluar la verificación del proyecto y los sesiones y  a su vez  analizar  

y reflexionar sobre el proceso de la reconstrucción. Paso siguiente se 

realizó el vaciado  de todas las actividades al matriz del  plan específico 

con su cronograma correspondiente y finalmente la evaluación de la 

efectividad de los criterios e indicadores para evaluar la práctica 

reconstruida. A continuación presentamos las sesiones con sus 

respectivos diarios. 
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SESION 

PLANIFICACIÓN  DE LA HORA DE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  

 

DENOMINACIÓN: Juguemos a representar los juegos de roles con los 

juguetes. 

JUSTIFICACIÓN: En vista de que los niños a través de los juego de roles  

necesitan representar acciones de la vida cotidiana y expresar sus deseos, 

opiniones, conocimiento través del juego  con sus compañeros en los 

diferentes sectores de la hora de juego libre y  la verbalización a través de 

las consignas que se realizara. 

FECHA: 12 de noviembre. 

SECUENCIA 
METODÓLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

Todos los niños forman un circulo  sentados en silla  
en el patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 
05 minutos  donde conversamos  sobre el juego libre 
en los sectores donde harán uso  de los materiales 
que hay en el salón, dando a conocer en que van a 
jugar o con que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre 
las normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén jugando 
que falta 20 minutos para que termine el juego libre en 
los sectores. 
 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

Los niños enliguen libremente el sector de su 
preferencia   haciendo uso de los collarines para 
respetar la cantidad de integrantes  en cada sector 
que será de 3 niños y niñas para iniciar la actividad  
de manera independiente haciendo uso de los 
juguetes más preferido con sus compañeros  de la  
manera  más conveniente que ellos lo vean. 
 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCIÓN 

Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. la 
docente interviene mediante la observación. 
 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para 
su conclusión con el sonido de una sonaja, donde 
empiezan a guardar los materiales los niños y niñas  
al lugar que corresponde y para poner orden 
entonamos la canción a guardar los materiales. 
 
 

Una sonaja 
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SOCIALIZA
CIÓN 

Los niños ingresan  al aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso en el 
momento del juego? .los niños empiezan a verbalizar 
contando  todo lo que hicieron  o a lo que han jugado 
en el sector de su preferencia, dando la preferencia 
solo de un grupo a que  verbalice por el tiempo que es 
corto y a su vez corregimos los aspectos negativos 
que se ha observado o que dieron a conocer  los 
demás  niños. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACIÓN 

Indicamos a todos los niños y niñas que  representen 
libremente en forma individual o grupal pueden 
dibujar, modelar y dramatizar  a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
plastilina 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
social. 

 Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus 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 

Emita, de manera 
espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de 
los adultos, como  
cocinar, dar órdenes, 
asumir roles de los 
adultos sobre 
actividades cotidianas. 

comunicación Expresión oral 

 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades y deseos. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA 

DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 18 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Emita de manera 
espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de 
los adultos, como  
cocinar, dar órdenes, 
asumir roles de los 
adultos sobre 
actividades cotidianas. 
 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como 
juegos, 
necesidades y 
deseos. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

EN LOS SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Deysi A la cocinita 
utilizando la 
ollita para 
cocinar.  

Con Sashi en 
el sector de 
dramatización 

Es muy 
alegre se 
comunica con 
sus 
compañeros. 

Juega sin pelear 
con su 
compañera. 

02 Sashi A la camita  
hace dormir 
a las 
muñecas.  

Con la niña 
Deysi  se 
pone a 
realizar las 
acciones que 
realiza mama. 

Es una niña 
muy tranquila 
que se lleva 
bien con 
todos. 

Controla sus 
emociones  ante 
situaciones de 
conflicto. 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR SESIONES DE APRENDIZAJE 

A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para 

elaborar sesiones de aprendizaje, utilizando como instrumento la ficha de 

evaluación 

Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), 

Regular (R) y Deficiente  (D). 

 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifico organizadamente la ruta de  enseñanza.  X    

Selecciono adecuadamente los aprendizajes esperados  
de acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

X     

Selecciono y dosifico los contenidos de acuerdo al grupo 
de estudiantes a quien va dirigido. 

 X    

Utilizo buenas estrategias de motivación para la 
presentación del propósito  y la problematización. 

X     

Distribuyo cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada 
proceso cognitivo. 

  X   

Perseverancia en los saberes previos con la nueva 
información. 

X     

Propicia la confrontación de los saberes previos con la 
nueva información. 

 X    

Resuelvo oportunamente el conflicto cognitivo.  X    

Se realiza la dosificación y  se diversifica las actividades 
atendiendo a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
del niño. 

 X    

Utilizo métodos, técnicas y estrategias que promuevo el 
aprendizaje activo. 

X     

Planteo relaciones entre los nuevos conocimientos a  otras 
áreas  de desarrollo en situaciones de aprendizaje. 

 X    

Hago uso de la sistematización a través de la elaboración  
diferentes consignas y la representación.  

 X    

Los medios y materiales son pertinentes en relación a los 
procesos pedagógicos. 

X     

Realiza la evaluación diaria a través de la observación y   
la lista de cotejo. 

 X    

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

  X   
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

En este aspecto la primera categoría es la secuencia metodología 

que tiene seis sub categorías los cuales son la planificación, 

organización, ejecución, orden, verbalización y representación la 

segunda categoría es estrategia de juego dentro de ello esta los juegos 

de roles y la expresión oral y finalmente la última categoría es 

materiales educativos y las sub categorías es materiales estructurados 

y no estructurados. El desarrollo fue a través de la  planificación 

anticipada de  la sesión  del momento de la  hora de juego libre en los 

sectores a través de la selección de capacidades e indicadores de 

logro de aprendizaje del día, donde están detallada la secuencia a 

seguir, las estrategias a lograr y los materiales que darán uso en el 

aula donde fue ejecutado a las primeras horas desde las 8:15 am a 9: 

15 am de la mañana. 

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO N° 18 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA  12 de  Noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  
EDAD 03 años  

TEMA Juguemos a representar los juegos de roles con los juguetes. 

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

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 
Llegue a la institución a las 8:00 am ya se encontraban los niños jugando en los 

sectores al  verme me saludaron y  yo les respondí amablemente  y felicitándoles porque 
estaban con sus respectivos collarines y en los diferentes espacios. 

 Mi persona les convoco a una reunión  todos los niños  fuera del aula con sus 
respectivas sillas formando media luna  para realizar la asamblea sobre nuestros juegos 
recordándoles nuestras normas durante el tiempo que van a jugar con sus compañeros 
respetando el espacio elegido y cuando llegue el tiempo de termino les avisare  con el 
sonido de la sonaja que ha concluido para que guarden los materiales al lugar que 
corresponde. 

Los niños se desplazan a sus respectivos espacios que han sido elegidos a un inicio 
con sus compañeros que quiere jugar formados grupos de dos y de tres y algunos  de 
uno en este caso en el sector de miniatura estuvo franco, Jorge y Deysi. 

En el sector de dramatización estuvo Frank Joel donde decide ser el papá y Luis 
Miguel  dice será el hijo mayor y Joel el hijo menor que estudia en el jardín de Huinchos   



73 
 

y en el sector de construcción estaba Erick, Sashi y Luve. 
 Ellos  cogieron los materiales de playboy, cubos de madera, palitos, latas, piedrita y 

tapitas con sus respectivas cajas. 
 Donde dieron  inicio con la ejecución de sus juegos  desarrollando su imaginación, 

creatividad a través de la manipulación de los materiales. Una vez llegado el tiempo de su 
finalización damos el sonido correspondiente de la sonaja acompañado de una canción 
para que guarden los materiales al lugar que corresponde en las cajas temáticas por que 
el aula es un ambiente reducido que no facilita a que permanezcan todos juntos. 

 Todos los niños se juntan para dar inicio con la verbalización de sus juegos a través 
de los interrogantes a que ¿a que jugaron? ¿Con quienes jugaron? ¿Qué hicieron?¿cómo 
se comportaron ? ¿Están contentos con sus juegos? En esta oportunidad los niños del 
grupo de dramatización dan a conocer sus opiniones sobre sus juegos que realiza con los 
materiales. El niño Frank Joel da a conocer que ha jugado con sus dos hijos en la cocina 
donde cocino un segundo de trigo para sus dos hijos, también da a conocer que tenía 
unas gallinas que había nacido sus pollitos  y a su vez indico que vendieron los productos 
de la tienda en la mañana, también tenían chanchos que pastearon. Luis miguel indico 
que era el hijo mayor que ayudo a su papa a cocinar el chicharon y que después se 
fueron a la chacra a cultivar papa. y el niño Joel  fuel el hijo menor  que estuvo  cuidando 
la tienda para que no entre el ladrón a llevarse la tienda de esta manera relatan los niños 
sus opiniones , pensamientos sobre sus juegos. 

 Una vez terminado de exponer  los niños lo grafican sus trabajos de sus juegos de 
forma personal   coloreando con el color que ´corresponde y dar a conocer a sus demás 
compañeros lo que dibujo. 

 Luego los niños toman el desayuno escolar para dar inicio con el desarrollo de la 
unidad didáctica sobre elaboremos sellos para desarrollar la psicomotricidad despertando 
el interés con la demostración en una cajita los sellos para iniciar con la problematización 
a través de los interrogantes y el   propósito y la organización, rescatando los saberes 
previos con la que viene el niño y el acompañamiento  del desarrollo  de la competencia  
donde los mismos niños pueden realizar sus sellos con los diferentes materiales del aula 
como es hoja, tapas y también con las partes del cuerpo humano dedo, pies y otros 
objetos finalmente evaluamos a través de la observación y las consignas de ¿que 
aprendieron?¿cómo se sintieron?¿qué parte de la actividad no les gusto?. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica teniendo en cuenta los procesos. 

 Planificación que responde al contexto. 

 La integración de aéreas en la secuencia. 

 Aplicación de estrategia de expresión oral.  

 Recojo de saberes previos en la asamblea con los niños. 

 Brindar un clima de confianza y afectividad a todos los niños. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas en la secuencia metodológica  

 Logro de aprendizaje esperado. 

 Evaluación de la lista de cotejo 

 Uso de diferentes espacios en la hora de juego libre. 

 Uso de diferentes  materiales para simbolizar los procesos. 

 la expresión de los niños  en el momento de la socialización. 

 representan de juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 Soy dinámica  y activa con el desarrollo de la actividad. 

 Toma de decisiones  en la solución de los problemas. 
DEBILIDADES: 
 Trabajar constantemente las normas de convivencia con el apoyo de los padres de 

familia. 
 Distribución del tiempo. 
 Dejar  participar a otros  niños en el proceso de  socialización. 
 Aplicación otras  estrategias para lograr el juego de roles 
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INTERVENTIVA: 
 Seguir leyendo  para mejorar en mi expresión que sea más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 Toma decisiones en los avances y dificultades de mi practica  
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 En lo posible para los posteriores años contar con un ambiente amplio para poder 

observar a todos los niños sobre el desenvolvimiento de la hora de juego libre en los 
sectores. 

Los niños  con sus  collarines  se organizan a los diferentes sectores
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4.2.2  Triangulación 

4.2.2.1  Triangulación de Teorías 

 

Cuadro N° 10 

 
CATEGO
RÍAS 

 
SUB 
CATEGORÍ
AS 

 
Método Montessori 

 
Método Reggio Emilia  

 
Método Waldorf 

 
Resultado del cruce de 

información 

1.-
Secuenci
a 
Metodoló
gica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Planificaci
ón. 
.Organizaci
ón. 
.Ejecución. 
.Orden. 
.Socializaci
ón. 
.Represent
ación. 

 

María Montessori indica 
que el niño  necesita 
desarrollar la libertad, el 
orden  la organización y el 
trabajo    en forma 
independiente o en  grupos 
para la toma de decisiones 
que permiten resolver 
problemas, escogiendo 
alternativas apropiadas y 
manejo del tiempo. Son los 
mismos alumnos los que 
atreves de la libre 
exploración del ambiente y 
el juego construye su 
conocimiento, observando 
y manipulando objetos. La 
docente planifica la clase 
respetando los intereses, 
las necesidades  del niño 

Concibe al niño como un ser 
integral que expresa y desarrolla  
su ser intelectual, social, moral y 
emocional  a través  de las 
palabras, movimientos, juego, 
dibujo, pintura, construcción, 
escultura, teatro de sombras, 
collage drama, música. Los niños 
tienen un determinado tiempo 
para desarrollar la actividad 
respetando su ritmo en sus 
acciones observando y 
representando simbólicamente 
sus experiencias. Los trabajos de 
los niños son exhibidos 
cuidadosamente para demostrar 
las representaciones de su forma 
de pensar. 

Concibe que el niño aprende 
a través  de la experiencia 
sensorial de manera muy 
natural de su entorno que 
edifica con su cuerpo en las 
edades de 03 y 04 años de 
edad  surgen las 
capacidades de imaginación 
y fantasía que se desarrollan 
plenamente a través del 
juego y que el juego es el 
trabajo, la meta  del niño que 
favorece esta etapa más 
preciada. Su enfoque es 
educar la totalidad del niño 
que aprendan a aprender  
con creatividad, seres 
interesados en el entorno  y 
sensibles al sufrimiento, 
confiados en sí mismo libre, 
solidarios y capaces de dar 
significado a su vida y no 
solo a su intelecto 

La propuesta pedagógica 
alternativa conlleva al niño al 
desarrollo integral en el 
aspecto afectivo, cognitivo, 
social y físico. 
Base para un desarrollo y 
aprendizaje  infantil en su vida 
cotidiana a través  del juego la  
libertad, orden, la 
organización, movimiento  y el 
trabajo grupal e individual,  
desarrolla diferentes 
capacidades poniendo en 
marcha su creatividad, 
imaginación, socialización, 
representación, resolución de 
problemas, dibujo pintura, 
construcción, teatro, música 
en diferentes espacios y 
tiempos en su etapa más 
preciada del niño. 

2.Estrate
gia de 

Expre
sión 

Los niños son incentivados 
a intercambiar ideas y a 

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

Promueve el ejercicio físico, 
la música, el canto, idiomas, 

En la propuesta pedagógica 
alternativa promovemos  el 
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Juego Oral 
 

discutir sus trabajos 
libremente con otros 
compañeros a través de las   
buenas habilidades  
comunicativas sientan el 
camino en ambientes 
adecuados que permita la 
libertad, la comunicación 
con el grupo. 

pensamiento simbólico, se le 
estimula a explorar su medio 
ambiente  y a utilizar los llamados 
múltiples lenguajes del niño 

teatro; se aprende a cultivar 
trigo y a hacer su propio pan, 
así como su vestimenta. 
Entre todos realizan una 
construcción (vivienda) y se 
dedica gran tiempo a las 
manualidades, la danza la 
poesía cultivando amor a la 
naturaleza. 

desarrollo de la expresión oral 
para la comunicación con sus 
pares y grupo de niños para 
que intercambien sus 
opiniones, sentimientos, 
emociones  en ambientes 
adecuados asumiendo 
diferentes  roles  a través de la 
representación a personajes 
conocidos  en la forma de 
actuar, vestir y las  actividades 
cotidianas    con los  juegos. 

Juego
s de 
Roles 
 

3.- 
Materiale
s 
Educativo 

Materiales 
estructurad
os. 
 Materiales 
no 
Estructurad
os. 

 

María Montessori ideo un 
material didáctico 
compuesto por formas 
geométricas, palos lápices, 
pinturas, juegos de tipo 
simbólico proponiendo un 
mobiliario adecuado al 
tamaño del niño. 

La utilización del material debe 
facilitar la comunicación y la 
relación entre los niños que 
propicien actividades que 
promueva diferentes actividades 
para la solución de problemas 
para esto se utilizan diferentes 
materiales  de arte  como 
expresión. 

Los materiales educativos 
son los juguetes más 
sencillos y estéticos. 

En la propuesta pedagógica 
alternativa ejecutamos la libre 
exploración de los materiales 
que estén al alcance del niño 
para el desarrollo de  
diferentes actividades y que 
estos materiales sean 
estructurados y no 
estructurados y a su  vez 
suficiente.   

Interpretación: A un inicio en el desarrollo de la secuencia  metodológica no ejecute por 

desconocimiento de los métodos. Después de la implementación de la  propuesta pedagógica 

alternativa me empodere de una serie de teorías    para un adecuado aplicación de la secuencia 

metodológica de la hora de juego libre en los sectores con Sus respectivas estrategias metodológicas 

de juego de roles y expresión oral, donde al niño le agrada jugar demostrando un placer, gozo, 

libertad ya sea grupal e individualmente lo representa según sus intereses y necesidades a través de 

la  exploración de los diferentes materiales educativos el niño demostró un gran cambio progreso, 
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donde  se evidencio logros en los indicadores, el niño desarrollo una serie de capacidades de las 

cuatro áreas de desarrollo que están interrelacionadas. 

 

4.2.2.2 Triangulación de tiempo 

Cuadro N° 11 

ESTUDIANTE 

CAPACIDADES INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 
Expresa con claridad  
mensajes empleando las 
convenciones  del lenguaje 
oral. 

 

Con el proceso de la deconstrucción 
de mi práctica pedagógica  me ha 
permitido identificar las dificultades. 
Es así que los niños no daban a 
conocer sus opiniones con 
espontaneidad, con claridad, con 
libertad sobre sus intereses y 
necesidades sobre situaciones de la 
vida cotidiana.  

Con la aplicación de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre se evidencia la expresión de 
los niños donde han ido cambiando 
paulatinamente  de poco a poco 
mostrando expresiones a través  
de sus juegos con los materiales 
educativos de la aula.  

Las estrategias de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores que se aplicó 
han permitido mejorar casi todo 
del total de nueve participantes. A 
su vez demostraban un cambio en 
la expresión más fluida con 
claridad, libertad sobre 
situaciones de su juego libre en 
los sectores representando 
acciones de la vida cotidiana. 

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

El niño no tenía la iniciativa de elegir 
sus propias actividades por propia 
iniciativa en la secuencia 
metodológica de la hora de juego  
libre  en los diferentes sectores con 
seguridad e independencia según 
sus intereses y necesidades. 

Demuestran una autonomía con 
poca iniciativa en la elección de los 
sectores de la hora de juego libre 
en los sectores con inseguridad 
manipulando  los materiales  con lo 
que desea jugar. 

En esta etapa los niños han 
llegado a un nivel más de obtener 
logro de ser más autónomos en la 
elección de los sectores de su   
juego de su preferencia 
desarrollando diferentes 
actividades con los materiales 
educativos. 

Colaboración y tolerancia  Ausencia del apoyo y colaboración  Aun en este aspecto hay En este aspecto evidencian   más 
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Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a 
todas. 
 

mutuo entre grupo de compañeros 
comprendiendo, respetando sus 
opiniones de los demás. 

dificultades en la colaboración y 
tolerancia  entre los niños. Se debe 
seguir trabajando más para 
fortalecer y llevar a un cambio en 
esta capacidad donde el niño se 
ponga en  su lugar del otro para 
comprender sus diferencias. 

cambios  en el niño de  apoya  a 
su compañero en sus juegos  
compartiendo los diferentes 
materiales que se encuentran en 
los diferentes sectores del aula. 
Respetando las decisiones con lo 
que va utilizar, crear, imaginar y a 
su vez exponer ante los demás lo 
que realizo.  

normas de convivencia  
se compromete con las 
normas y acuerdos, como 
base para la convivencia 
 

El niño no tenía el costumbre de 
cumplir los acuerdos  elegidos  en el 
grupo de niños como también las 
reglas de juega de no  maltratar los 
materiales del aula. 

El niño tiene la noción de las 
normas de convivencia ya práctica 
en el momento de la secuencia 
metodológica  de la hora de juego 
libre  en los sectores cumpliendo 
parcialmente  los acuerdos 
tomados en el aula con 
participación de todos los 
integrantes.  

En este proceso  final existe un 
cambio más profundo en el niño 
cumple los acuerdos de aula, 
respetando turnos y a sus 
compañeros, guardando los 
juguetes al  lugar que 
corresponde  y levanta la mano 
para comunicar sus ideas. 

Representa situaciones  que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 

A un inicio los niños no exploran ni 
representan  situaciones cotidianas 
de agrupar objetos con materiales 
educativos en los sectores. 

El niño manipula los materiales 
que se encuentran en los sectores 
y los representan de acuerdo a sus 
posibilidades sobre situaciones de 
agrupar por tamaños. 

 El total de los  niños explora y 
representa con diferentes 
materiales estructurados y no 
estructurado situaciones 
cotidianas referidas a agrupar una 
colección de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual. 

INTERPRETACIÓN: A un inicio en la aplicación de la secuencia metodológica de la hora de juego 

libre en los sectores con niños de 3 años hubo dificultades en las estrategias de juego de 

expresión,  juego de roles y los materiales educativos. Mediante la aplicación adecuada de la 

secuencia metodológica con los seis procesos de  la hora de juego libre y  con la utilización de los 

diversos materiales educativos hemos llegado a la conclusión que   mejora progresivamente el 

desarrollo de las diferentes capacidades mencionadas en el cuadro. 
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Cuadro Nº 12 

DOCENTE 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

SECUENCIA METODOLOGICA 
PLANIFICACIÓN. 
ORGANIZACIÓN. 
EJECUCIÓN. 
ORDEN. 
SOCIALIZACIÓN. 
REPRESENTACIÓN 

Al iniciar mi práctica pedagógica  en 
la aplicación de la secuencia 
metodológica  de la hora de juego 
libre en los sectores. Tenía cierto 
grado de desconocimiento de la 
importancia de esta actividad para 
desarrollar  con los niños una serie 
de capacidades que conllevan al 
desarrollo integral del niño. 

Durante el proceso de mi práctica 
pedagógica he tenido como 
resultado un avance progresivo en 
la aplicación de la secuencia 
metodológica con sus seis pasos 
que son la planificación, 
organización, ejecución, desarrollo, 
verbalización y representación  a 
través de las diferentes estrategias  
de expresión y juego de roles 
utilizando  los materiales  
educativos a través de la 
indagación y la revisión de los 
textos me empodere de la 
información. 

En este proceso de mi práctica 
pedagógica logre superar grandes 
cambio  de mejora en la aplicación de  
la secuencia metodológica de la hora 
de juego libre en los sectores en los 
niños para un aprendizaje significativo 
partiendo de sus intereses y 
necesidades en este caso  con la 
actividad placentera del juego. 

ESTRATEGIAS DE JUEGO: 
EXPRESION ORAL 
JUEGO DE ROLES 

En el desarrollo de la estrategia de 
juego con niños de 3 años no 
priorizaba porque eran recientes 
ingresantes a la institución y por otro 
lado porque priorizaba otras 
actividades. Así mismo las 
características  egocéntricas de 
acuerdo a la edad no facilitaba el 
desarrollo en estas actividades y por 
otro lado por desconocimiento  en su 
aplicación. 

A medida de la reflexión de mi 
practica pedagógica aplique las 
estrategias de juego de expresión 
oral y juego de roles  y  la revisión 
de información   concerniente a 
estrategias   con la utilización de  
los materiales educativos  en los 
sectores fueron progresando la 
actividad en los niños. 

Manejo  adecuado de las estrategias 
de juego en expresión oral y juego de 
roles con los niños para lograr que 
expresen sus ideas, opiniones, 
conocimientos, sobre situaciones de la 
vida cotidiana. 

MATERIALES EDUCATIVOS: 
ESTRUCTURADOS Y NO 
ESTRUCTURADSO. 

En mi practica pedagógica no 
utilizaba los materiales educativos  
idóneos  y a su vez eran 
insuficientes, inadecuado que no 

Mejoramiento progresivo a través 
de la implementación, organización 
y utilización  de los materiales 
educativos estructurados y no 

En mi practica pedagógica logre 
superar mis dificultades en cuanto a la 
aplicación de   los materiales 
estructurados y no estructurados y la 
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ayudaban a un adecuado desarrollo 
de los logros de aprendizaje  y a su 
vez falta de organización de los 
diferentes sectores.  

estructurados con la participación 
de los niños en las diferentes 
estrategias que se aplicó en la 
propuesta pedagógica alternativa 

utilización adecuada  en la aplicación 
de la secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los sectores  
mejoro mi trabajo y el desarrollo de la 
sesión para el desarrollo integral de 
todos los niños. 

 

INTERPRETACIÓN: A un inicio mi practica pedagógica me llevo a reflexionar sobre las acciones 

que ejecutaba con los niños sobre la secuencia metodológica de la hora de juego libre en los 

sectores, en donde tuve  un cambio en pos de la mejora de sí mismo ya que en estos tiempo de 

cambio lo que se busca es ser eficaz  para un resultado en el desarrollo de las diferentes 

actividades a través  de las estrategias, con los materiales educativos y la utilización de los 

instrumentos de evaluación para recoger la información que se observó los logros de aprendizaje. 

En conclusión existe resultado positivo en las capacidades de desempeño donde el niño 

demuestra un cambio de actitud de manera satisfactoria. 
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4.2.2.3 Triangulación de sujeto 

Cuadro N° 13 

TRIANGULACIÓN DE SUJETO  
 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

SECUENCIA 
METODOLOGIC
A 

Con respecto a la secuencia metodológica  se 
evidencio el desarrollo con frecuencia donde  
los niños presentan  logros   en las  diferentes 
áreas por el mismo hecho de estar 
interrelacionadas con las capacidades de 
expresión, autonomía, toma de decisiones, 
colaboración tolerancia, normas de 
convivencia y representación de situaciones 
de la vida cotidiana. Por otro lado la docente 
demuestra dinamismo siguiendo los procesos 
en forma adecuada a un existe mínimas 
detalles que con el paso de la práctica 
constante será eficaz. 

Ni bien  llegamos a nuestro 
jardín nos ponemos 
nuestros collarines  para 
jugar con los materiales del 
salón con mis amiguitos 
nos divertimos en los 
diferentes sectores donde 
mi profesora nos pregunta 
en que hemos jugado y le 
contamos lo que hicimos  
para dibujar, pintar y leer a 
mis compañeros. 

En mi practica pedagógica sobre la 
secuencia metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores se  superó las 
dificultades con la que había iniciado 
cumpliendo de  la manera adecuada los 
procesos de la secuencia donde evidencie el 
cambio en mi persona y en de los niños 
demostrando aprendizaje significativos. 

ESTRATEGIAS 
DE JUEGO 

Las estrategias de juego fueron pertinentes a 
la edad de los niños donde se desarrolló la 
expresión oral en vista de que los niños en 
esta edad se encuentran en la etapa de 
egocentrismo, donde no exploran  fácilmente 
sus opiniones, ideas, sus necesidades e 
intereses. Por otro lado se desarrolló la 
estrategia de juego de roles, la capacidad de 
los niños de representar a través de los 
materiales educativos cumpliendo diferentes 
roles de situaciones de la vida diaria. Donde 
se ha observado que los niños juegan con 
entusiasmo  en las actividades de juego libre. 

Mi profesora ha cambiado 
mucho hemos trabajado 
diferentes actividades de 
juego  en los sectores con 
los materiales donde 
jugamos a la mamá, papá y 
con las muñecas de mi 
salón. También jugábamos 
a cocinar para comer. 

Inicialmente utilizaba otras estrategias por 
las que tuve que cambiar por otras como es 
la estrategia de expresión oral y juego de 
roles que es muy importante en esta etapa 
para el desarrollo intelectual, la base del 
cimiento  para que deán a conocer sus 
inquietudes a los  demás compañeros y  
adultos a través del juego y la manipulación 
de los materiales. A si mismo según el pasar 
de los días se  demostró cambios donde el 
niño exponía sus ideas a los demás niños 
sobre sus juegos que había realizado 
activamente que han permitido  lograr 
desarrollar las estrategias de juego.    

MATERIALES 
EDUCATIVO 
 

Se ejecutó  la propuesta pedagógica 
alternativa donde  se evidenció que los 
materiales  educativos fueron adecuados, 

Pero ahora mi profesora ha 
cambiado nos hace jugar 
con los materiales  en los 

En este proceso final se utilizó 
adecuadamente los diferentes materiales 
educativos los estructurados y no 
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 implementados con materiales estructurados y 
no estructurados, y organizados  en cajas 
temáticas por el ambiente reducido para ser 
desplazados a otros espacios para el logro de 
los propósitos se evidencio  el logro en el 
desarrollo de la secuencia  con los recursos 
han venido mejorando las capacidades a 
través del juego. 

diferentes sectores del 
salón hasta la profesora 
trajo materiales de su casa 
de su hijito para poder 
jugar con alegría. También 
mi papá ha pintado los 
materiales para yo jugar en 
mi salón con mis 
compañeros. 

estructurados  que fueron llamativos, 
adecuado a la edad de los niños que se  
implementó, organizo  a los diferentes 
sectores con sus respectivos materiales que   
permitió desarrollar capacidades  de  
imaginación, creatividad y expresión, siendo 
autónomos dando iniciativa en solucionar 
problemas con libertad  evidenciando 
grandes cambios en sus actitudes.  

 

INTERPRETACIÓN: En este proceso de la triangulación  de sujetos en el trabajo de investigación  

llegamos a la conclusión que se aplicó la secuencia metodológica de la hora de juego libre en los 

sectores de la manera adecuada  lo que me ha permitido la solución de problemas en mi persona  y esto 

influye en los niños  como respuesta en los aprendizajes partiendo de sus intereses y necesidades 

empleando estrategias de juego de roles y la expresión espontanea a través de los materiales 

educativos  para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades con la participación dinámica en un 

ambiente de confianza manipulando los diferentes materiales para representar acciones de situaciones 

reales que generado logros de aprendizaje  que se evidencio en los indicadores  de lista de cotejo.  Los 

niños y niñas al jugar se sienten alegre, seguro, se expresan con libertad e espontaneidad en la hora de 

juego libre en los sectores se demostró que mejora su aprendizaje en todas las áreas de desarrollo a 

través de la utilización de las estrategias de juego de roles con los materiales educativos los niños se 

expresan sus opiniones a sus compañeros. 
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4.2.2.4 Triangulación de instrumentos 

Cuadro de Triangulación de Instrumentos 

CUADRO N° 14 

DIARIO DE CAMPO  LISTA DE COTEJO 
 

FICHA DE OBSERVACION  RESULTADO CRUCE DE 
INFORMACION. 

El  diario de campo me ha permitido 
recoger  la información  de la 
propuesta pedagógica alternativa  
de la aplicación de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores con niños de 3 
años se ha llegado a la conclusión 
de obtener logros muy satisfactorios 
motivando a los niños a participar 
todos los días en los sectores  
llegando muy temprano a la 
institución para elegir  al sector de 
su preferencia y desarrollar una 
serie de capacidades poniendo en 
marcha sus cinco sentidos para  
crear e imaginar a través de la 
utilización de materiales educativos 
e ir  descubriendo y dando solución 
al conflicto que se presenta 
expresando sus ideas , sentimientos  
y emociones  con libertad a sus 
compañeros y de esta manera 
desenvolverse en la sociedad con 
liderazgo. Cabe mencionar que se 
debe de trabajar constantemente 

El resultado de la lista de 
cotejo sobre el desempeño 
del niño en las actividades 
desarrolladas de la 
secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los 
sectores  se ha llegado a la 
conclusión que  los niños 
evidencio el logro 
significativo en cuanto a la 
expresión oral, juego de 
roles, uso de los materiales 
educativos siguiendo los 
procesos con la intervención  
de la docente, más a lo 
contrario el rol asumido fue 
de observador, donde se ha 
registrado las actitudes para 
seguir fortaleciendo en 
nuestra practica pedagógica   
con más entusiasmo para 
lograr al total por ciento 
siempre y cuando la 
educación se realiza en un 
trinomio de agentes 

El presente instrumento me 
permitió registrar información 
de las conductas de los niños 
en el desarrollo de la 
secuencia  metodológica en la 
hora de juego libre en los 
sectores su desenvolvimiento 
con sus compañeros sean 
negativas y positivas con el fin 
de evaluar  a través de la 
observación. Ya que  el juego  
es atractiva, placentera y 
llamativa porque se expresan 
sus ideas con libertad.  Del 
total de nueve niños hemos 
podido comprobar que  han 
superado muchas  dificultades 
a través del dialogo en un 
clima de confianza sus 
conductas, actitudes, 
acciones, estilos de 
aprendizaje  en  diferentes 
procesos de juego. Resultando 
logro muy significativo en la 
totalidad de niños ya muestran 

Estos tres instrumentos  
evidencian el logro 
significativo que han tenido 
los niños en cuanto al 
desarrollo de la sesión de la 
secuencia metodológica de 
la hora de juego libre en los 
sectores  con niños de 3 
años. La ejecución de la 
actividad permitió 
desarrollar  capacidades, 
habilidades y actitudes 
como es la expresión oral, 
sus ideas, sentimientos y 
emociones, a la vez  
representan juego de roles 
sobre situaciones de la vida 
cotidiana a través de los 
materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados  resolviendo 
problemas cuando se le 
presente de esta manera su 
desenvolvimiento en la 
sociedad será sin 
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todos los días y a largo plazo   con 
el mismo ritmo que hemos venido 
desarrollando para ver mejores 
resultados eficientes para un 
desarrollo integral de calidad. 
 
 

educativos de niños, docente 
y padres de familia para 
contrarrestar las dificultades 
para un desarrollo integral. 

actitudes adecuadas en la  
expresión asumiendo roles 
positivas  aunque del total  de 
nueve niños uno le cuesta 
superar algunas 
características, pero con la 
constancia lo lograran. 

dificultades ya que 
evidencio logros esperados 
para un desarrollo integral 
en el futuro. 

 

INTERPRETACION: Estos tres instrumentos me han permitido registrar y recoger información 

sobre la sesión de la secuencia metodológica de la hora de juego libre en los sectores  y a su 

vez evidencia los logros y dificultades  alcanzados  durante el trascurso de la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa  con el fin de contrastar  el antes, durante  y el después de  

mi práctica pedagógica en conclusión los niños evidencio logros significativos  a través del 

juego, las estrategias de juego con los materiales educativo en los diferentes sectores del 

aula  y  a su vez mejoro mi practica pedagógica como docente. 
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4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La Aplicación de la secuencia metodológica  en la hora  del juego libre en los 
sectores    permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en los niños de 03 años de la 
Institución Educativa N° 289 Huinchos - Andahuaylas. 

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

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña  sesiones de 
aprendizaje  considerando la 
secuencia metodológica 
pertinente para la hora de 
juego libre en los sectores. 
 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, 
no se consideraba el diseño 
de sesiones de aprendizaje  
en la secuencia 
metodológica pertinente para 
la hora de juego libre en los 
sectores, progresivamente 
se  evidencio la mejora en el 
proceso y final de la 
investigación.  

02 

Aplica de manera adecuada la 
secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los 
sectores  los cinco días de la 
semana con una duración de 
una hora. 
 

x    x    x 

 Se logró aplicar la secuencia 
metodológica de la hora de 
juego libre en los sectores 
con sus seis pasos de 
planificación, organización, 
ejecución, orden 
socialización y 
representación  con un 
tiempo de una hora durante 
los cinco días de la semana 

03 

Reflexiono de  la planificación, 
ejecución del proceso de la 
secuencia metodológica de mi 
práctica pedagógica. 
 
 

x    x    x 

 
Realizo un proceso de 
reflexión sobre los resultados 
obtenidos  de la ejecución  
de la secuencia 
metodológica  de la práctica 
pedagógica que se mejoró 
satisfactoriamente. 
 

04 

Registra la observación del 
desarrollo de las acciones o 
comportamiento de los niños 
en la ficha de observación.  

x    x    x 

 
A un inicio de la 
investigación no registraba 
las acciones, actitudes  de 
los juegos que realizaba en 
la hora de juego libre. Pues 
ahora se logró utilizar los 
instrumentos  de recojo de 
información en la ficha de 
observación. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

La Aplicación de la secuencia metodológica  en la hora  del juego libre en los sectores    
permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en los niños de 03 años de la Institución Educativa 
N° 289 Huinchos - Andahuaylas. 

Resultado 
esperado 

La aplicación de la secuencia metodológica en la hora de juego libre en los sectores 

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Sonríe, exclama  grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz  al saltar, rodar con la  
manipulación de  los 
materiales de los sectores. 
 
 
 

x     x   x 

El indicador mencionado a 
un inicio no evidenciaba 
logro. con el desarrollo  del 
juego en los sectores 
demuestran grandes 
cambios de mejora 
progresivos a través de la 
ejecución de la planificación 
con sus  procesos 

02 

Elige entre alternativas que le 
ofrecen: que quiere jugar, con 
quien quiere jugar, donde 
quiere ir a jugar. 

x    x    x 

A un inicio ausencia en la 
autonomía de elegir los 
sectores para jugar a medida 
que se ejecutaba la 
propuesta se evidenciaron 
cambios de mejora 
demostrando actitudes de 
avances de logro de 
indicadores. 

03 

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

x    x    x 

A un inicio la expresión  del 
niño era escaso es así con el 
desarrollo del juego la mejor 
estrategia de trabajo de los 
niños  se expresan 
fluidamente donde evidencia 
logro. 

04 
Explora, representa en  sus 
juegos situaciones cotidianas 
con los materiales de conteo 
utilizando colecciones de tres 
objetos. 
 

x    x    x 

El niño manipula los 
materiales de los sectores y 
representa en los rincones 
de  situaciones de la vida 
cotidiana que demostró 
mejora en los indicadores 
propuestos. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

“La aplicación de las estrategias  de juegos de roles, expresión oral   en la hora de juego libre 
en los sectores permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en  los niños de 03 años de la 
institución Educativa N°289 Huinchos- Andahuaylas ” 

Acción La aplicación de las estrategias de   juego de roles y expresión oral en la hora de juego libre 
en los sectores 

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Empodera y analiza  las 
estrategias  en la hora de 
juego libre en los sectores. 
 

x     x   x 

  Antes de poder aplicar tuve  
que fortalecer y  analizar los 
contenidos  sobre las 
estrategias de juego de 
roles, expresión oral con el 
objetivo de mejorar el 
aprendizaje de los niños. 

02 

Incorpora las estrategias de 
juego en las sesiones de la 
secuencia metodológica de la 
hora de juego libre en los 
sectores. 
 

x     x   x 

Como docentes se debe de 
manejar  información amplia  
sobre las estrategias de 
juego para aplicar en los 
procesos la secuencia 
metodológica de manera 
adecuada en donde se 
demostró un gran cambio de 
logro. 

 

Desarrolla las estrategias de 
juego de roles y expresión oral 
en la secuencia metodológica 
de la hora de juego libre en los 
sectores. 
 

x     x   x 

 
Si bien al inicio no se tomaba 
en cuenta la aplicación de 
estrategias de juego de roles 
y expresión oral con la 
secuencia metodológica de 
la hora de juego libre en los 
sectores  se  desarrolló 
demostrar   que al final se 
logra  mejorar aplicar dichas 
estrategias con dinamismo 
en los niños. 

 

Reflexiona  la utilización de  
las estrategias de juego de 
roles y expresión oral en la 
hora de juego libre en los 
sectores. 

x     x   x 

Evaluamos los indicadores 
de proceso de cómo nos ha 
resultado la utilización de las 
estrategias de juego a través 
de la reflexión. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

“La aplicación de las estrategias  de juegos de roles, expresión oral   en la hora de juego libre 
en los sectores permitirá mejorar  mi práctica pedagógica  en  los niños de 03 años de la 
Institución Educativa N°289 Huinchos- Andahuaylas ” 

Resultado 
esperado 

La aplicación de las estrategias de   juego de roles y expresión oral en la hora de juego libre 
en los sectores 

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Expresa sus emociones  en 
sus juegos cuando juega a la 
mamá o al  papá se  enoja  o 
alegra con su hijo o hija. 
 x    x    x 

 
Al principio no mostraron 
cambios en el indicador con 
el transcurrir de la ejecución 
los niños manifiestan sus 
ideas, opiniones con 
espontaneidad con el manejo 
de las estrategias de juego 
resultando logros. 

02 Emita, de manera espontánea, 
acciones, gestos y palabras  
de los adultos, como  cocinar, 
dar órdenes, asumir roles de 
los adultos sobre actividades 
cotidianas. 
 

x    x    x 

Al inicio se demostró 
ausencia en el niño en que 
pueda imitar acciones a 
través de gestos y palabras 
asumir personajes para 
representar con el uso de los 
materiales ya en el proceso 
se evidenciaron cambios 
resultando al final la mejora 
en las representaciones de 
roles. 

03 Incrementa palabras en su 
vocabulario para comunicarse 
en el juego de roles en el 
sector de dramatización. 
 

x    x    x 

Con el manejo y desarrollo 
de las estrategias se notaron 
cambio en incrementar  más 
palabras en su aspecto 
cognitivo, social todo ello a 
través de juegos diferente 
logro mejorar. 

04 Practica  normas  y algunas 
reglas en el juego con sus 
compañeros: no morder los 
materiales, guardar a su lugar 
y no pelear entre compañeros. x    x    x 

A un inicio ausencia en el 
control de las normas de 
convivencia y las reglas de 
juego. Gradualmente se 
observó cambio de 
cumplimiento de los 
acuerdos tomados 
resultando al final logro de 
mejora de este aspecto.  
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La Utilización con material educativo estructurado y no estructurado en la hora de juego libre 
en los sectores permitirá mejorar  mi práctica pedagógica en los niños de 03 años de la 
Institución Educativa N°289 Huinchos –Andahuaylas. 
 

Acción La utilización de los materiales educativos estructura y no estructurado en la hora de juego 
libre en los sectores. 
 

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Revisión bibliográfica y diseño 
de  materiales  educativos 
estructurados y no 
estructurados  para los 
sectores  de aula. 
 
 
 

x    x    x 

A un inicio de la propuesta 
pedagógica  se ha  revisado 
textos  y a su vez se diseñó 
diferentes materiales no 
estructurados para los 
diferentes sectores del aula 
que se logró diseñar. 

02 

Organizo e implemento  
materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados a los diferentes 
sectores del aula. 
 
 
 

x    x    x 

Una vez realizada la 
propuesta se organizó e 
implemento los diferentes 
sectores con materiales 
educativos para la utilización 
de los niños a través de los 
juegos. 

 

Planifico el uso adecuado de 
los materiales  educativos en 
la aplicación de la secuencia 
metodológica de la hora de 
juego libre en los sectores. 
 
 
 

x    x    x 

Se ha planificado la sesión 
en el momento de la hora de 
juego libre en los sectores 
incluyendo los materiales 
educativos para la aplicación 
de la secuencia 
metodológica para ver los 
logros cambios en las 
actitudes de los niños que al 
final evidencio a través de 
los logros de aprendizaje. 

 

Analiza y reflexiona  la 
aplicación de los materiales 
educativos en la hora de juego 
libre en los sectores. 

x    x    x 

Después de la ejecución de 
inicio, proceso y final de la 
aplicación realizamos el 
análisis y la reflexión sobre 
los cambios producidos 
concernientes a    los 
materiales educativos 
llegando a la conclusión que 
produce logros efectivos de 
mejora.  
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La Utilización con material educativo estructurado y no estructurado en la hora de juego libre 
en los sectores permitirá mejorar  mi práctica pedagógica en los niños de 03 años de la 
Institución Educativa N°289 Huinchos –Andahuaylas. 
 

Resultado 
esperado 

La utilización de los materiales educativos estructura y no estructurado en la hora de juego 
libre en los sectores. 

Investigadora Elizabeth De La Cruz Naveros 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Dice con sus propias palabras  
las características de las 
agrupaciones  de los 
materiales usando los 
cuantificadores: mucho, pocos. 
 

x    x    x 

A un inicio ausencia de las 
actitudes del niño del 
indicador pues en el 
momento del desarrollo de la 
propuesta se notaron 
cambios  

02 Utiliza los diferentes espacios 
para ubicar los diferentes 
materiales en los sectores 
dentro del aula. 
 

x    x    x 

Al principio no tenía noción 
de los rincones de juego, con 
la aplicación llegaron a 
identificar y respetar el 
espacio para  manipula los 
materiales llegando a lograr 
en la etapa final. 

03 Presta sus juguetes o 
comparte los materiales  
cuando el docente le sugiere 
en la hora de juego libre. 
 

x    x    x 

El indicador demuestra el 
logro alcanzado por parte de 
los niños de compartir los 
diferentes materiales entre el 
grupo de niño siendo  un 
logro alcanzado. 

04 Explora libremente los 
materiales  del aula en 
situaciones cotidianas 
referidas a agrupar usando 
material concreto estructurado 
y no estructurado. 
 

x    x    x 

Con el desarrollo de la 
propuesta los niños 
manipulan los diferentes 
materiales en los sectores en 
situaciones de su juego con 
placer demostrando cambios 
de mejora que es indicador 
de logro. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La aplicación de la secuencia metodológica en la hora de juego 

libre en los sectores, mejoró mi práctica pedagógica en los niños  

donde aplique la propuesta pedagógica alternativa. 

SEGUNDO: En la investigación acción pedagógica durante la 

deconstrucción  de mi práctica pedagógica,  nos  ha permitido 

identificar el problema con el instrumento del diario de campo 

identificando mis debilidades y fortalezas.  

TERCERO: Durante el proceso de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica  con el desarrollo   de la propuesta pedagógica 

alternativa me ha permitido mejorar la aplicación de la secuencia 

metodológica  de la hora de juego libre en los sectores. 

CUARTO: La ejecución adecuada de la secuencia metodológica de 

planificación, organización, orden, ejecución, socialización y 

representación me permitió fortalecer la mejora de mi práctica 

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

sectores en los niños   de 03 años donde aplique la propuesta. 

QUINTO: La ejecución adecuada de las estrategias de juego en expresión 

oral y  juego de roles me permitió mejorar mi practica pedagógica, 

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

niños niñas de 03 años. 

SEXTO: La utilización adecuada de los materiales educativos estructurados 

y no estructurados  me permitió mejorar el desarrollo de  mi 

práctica pedagógica de la hora de juego libre en los sectores en los 

niños  de 03 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se recomienda a todos los docentes de nivel inicial  trabajar  

adecuadamente la secuencia metodológica de la  hora de juego 

libre en los sectores con los niños menores de 6 años en vista de 

haberse  logrado  grandes  resultados  obtenidos en la aplicación 

de la propuesta pedagógica alternativa.  

SEGUNDO: Se recomienda a los docentes desarrollar la hora de juego libre 

porque se ha observado grandes cambios en los distintos 

aspectos de la personalidad de los niños, desde que el juego es 

utilizado como estrategia por parte de la docente, se ha 

demostrado que los niños aprenden jugando, el mismo que 

constituye un recurso didáctico que permite al niño construir 

aprendizajes significativos. El juego libre en los sectores es de 

vital importancia  en la vida de todo niño donde necesita jugar, 

porque le ayuda a conocer y entender el medio que le rodea. 

TERCERO: Se recomienda a todos los docentes investigadores que realicen 

investigaciones de tipo cualitativo que permiten la transformación 

del desempeño docente de la práctica pedagógica para mejorar la 

calidad de la  educación de los niños en estos tiempos de 

constante cambio. 

CUARTO: Se recomienda que estos tipos de investigaciones de acción 

pedagógica educativa sean publicadas para la comunidad 

educativa en pos de la reflexión para los demás docentes 

educadores. 

QUINTO:  Se recomienda que los trabajos de investigación acción 

pedagógica sean entregados un ejemplar a la biblioteca de la 

provincia Andahuaylas para su revisión y utilización de los demás 

colegas a investigar  sobre su propia accionar pedagógica.  

SEXTO:  Se recomienda que la unidad de gestión educativa de Andahuaylas 

cuente con una especialista en investigación  acción educativa al 
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servicio de los docentes para motivar a que realicen trabajos de 

investigativos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

DATOS IMFORMATIVOS 

Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros  

Fecha: 21 de Agosto 2013 

Edad: 5 años 

Actividad: Elaboremos Cometas 

Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

Diario de campo unidad de análisis o 
segmento 

categoría  Sub 
categoría 

situación 

-Llegue al jardín a las 8:00 am. Todavía 
no habían llegado los niños. A las 8:20 
llego el niño Jorge y me saludo 
diciéndome  buenos días profesora, aquí 
traje los  materiales para hacer las 
cometas y Yo,  lo recibí diciendo que 
bien Jorge, escribiendo su nombre en el 
plástico para luego entregar en el 
momento de la actividad y lo indique que 
escribiera su nombre para registrar su 
asistencia y elegir el sector donde 
quisiera jugar. 

Momentos 
actividades 
 
 
 
 
 

juego libre 
en los 
sectores 
 
 
 
 

debilidad 
 
 
 
 
 

Mientras yo iba cortando los papeles de 
cometa de diferentes colores para la 
sesión programada. 

Material 
educativo 
 

prevención 
de material 
 

fortaleza 
 

- así los demás niños llegaban de uno a 
uno trayendo los materiales algunos 
incompletos solo palitos y no los 
plásticos y tres niños: Yamely,  Alex y 
Joseph no han traído ningún material, 
porque ellos acababan recién de llegar 
de las vacaciones que habían viajado y 
no sabían de la actividad. 
 

Normas de 
convivencia 
 
 

actitud 
 

debilidad 
 

-Empezamos  con la actividad, 
actividades permanentes de entrada 
muy activamente y entonamos 
canciones que a ellos más le gusta del 
Jardincito, contamos la cantidad de los 
niños que asistieron 

Procesos 
pedagógicos 
 

rutina 
 

fortaleza 
 

-Motivamos con una canción   a la 
cometa, dialogamos sobre la cometa, de 
los materiales que se utilizaba, y que 
íbamos a hacer con las cometas, para 
que servían, quienes elaboraban y 
donde las podemos encontrar  y como 
ya se les había anticipado que hoy 

Procesos 
pedagógico 
 

Motivación 
y 
nuevo 
conocimien
to 
 

fortaleza 
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íbamos elaborar las cometas el niño 
Marco me dijo, ya quiero hacer mi 
cometa . 

  Empezamos repartiendo los materiales 
a cada uno, se le entrego papeles  de 
diferentes colores, palitos, lana para 
cada uno de ellos y empezaron a 
amarrar, Yo les explico que tenían que 
tener mucho cuidado con el papel, todos 
los niños estaban contentos  felices  y 
ocupados. 

Proceso 
pedagógico 
 

aplicación 
de lo 
aprendido 
 

Fortaleza 
 

Gran parte de los niños se dificultaron y 
empezaron a decirme profesora 
amárramelo mi persona les dije, ustedes 
pueden, en el intento algunos lograron y 
otros se los empezó a romper el papel 
por su sencillez en donde tuve que 
darles otro papel 

materiales 
 

Prevención 
de otros 
materiales 
 

debilidad 
 

En su mayoría amarraron flojos y 
juntados los papeles  y otros solo le 
envolvieron   la lana al palito, Una vez 
terminado el niño Jorge me indica quiero 
hacer volar mi cometa y le respondí está 
bien nos iremos al patio todos juntos y 
empezaron a corretear para  a hacer 
volar las cometas. 

Procesos 
pedagógicos 
 

Aplicación 
en una 
nueva 
situación 

fortaleza 
 

De algunos ni bien corrían se 
empezaron a destrozar o juntar por la 
que  habían amarrado o envuelto muy 
flojos .Marco me dijo hay profesora mi 
cometa no vale es mejor comprar y se 
desanimó entrando al aula, el niño 
Javier de igual manera, así 
sucesivamente una parte me entregaron 
indicando que lo guarde algunos lo 
guardaron para llevarse a sus casas.  

Momentos y  
actividades 
 

Actividad 
psicomotriz 
 

fortaleza 
 

Después de todo los niños tomaron su 
refrigerio y empezaron a jugar  y algunos 
a observar a los demás niños de 4 años 
que estaban con sus cometas en la 
mano esperando que termina la 
profesora de elaborárselos.  

Momentos 
pedagógicos 
 
 

rutina 
 
 

fortaleza 
 

Realizamos los interrogantes de lo que 
habíamos realizado durante el día, 
acerca de Las cometas como se habían 
sentido y Jorge, y Marco me dijeron muy 
mal porque su cometa no volaba. 

Procesos 
pedagógicos 
 

Recuento 
de lo 
aprendido 
 

Fortaleza 
 

Finalmente los indique que pueden 
elaborar  las cometas sus hermanos o 
papas para el día siguiente en la que 
haremos volar por la tarde porque hay 
más viento. 

Procesos 
pedagógicos 

Aplicación 
en otra 
situación 

fortaleza 
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REFLEXIN CRÍTICA 
- Las estrategias elegidas no son adecuadas para lograr elaborar una buena 

cometa. 
- Convocar a los padres de familia para el apoyo en la elaboración de las 

cometas con sus niños. 
- Buscar otros horarios para hacer volar las cometas. 

 
INTERVENTIVA: 

- Realizar talleres con los padres de familia para la elaboración de  las 
cometas con la participación de los niños. 
 

 
                   Los niños realizan más actividades dirigidas que espontaneas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 
DATOS IMFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros  
Fecha: 27 de Agosto 2013 
Edad: 5 años 
Capacidad: Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir 
mensajes. 
Actividad: Aprendamos y creamos adivinanzas de las cometas. 
DESCRIPCION 

DIARIO DE CAMPO  UNIDAD DE 
ANALISIS O SEGMENTOS 

CATEGORIA SUB 
CATEGORI
A 

SITUACI
ON 

Yo llegue a la institución Educativa a las 
8:00 am, era un día martes en la que ya 
me esperaba una madre de familia 
acompañado con su hija llamada 
Giulliana, que recientemente habían 
llegado de viaje de Puerto  Maldonado  y 
nos pusimos a dialogar en el aula  de la 
falta y la deuda a la institución. Luego 
las docentes nos reunimos en el aula de 
3 años  para ponernos de acuerdo sobre 
la planificación para el siguiente mes y 
otros acuerdos. 
Los niños de 5 años me buscaban y los 
indique que escribieran sus nombres 
que de un rato ya vengo  a la aula 

 
 
Valores 
 

 
 
Actitud 
 

 
 
Debilidad 
 

Al retornar a la aula ya era 9:10 de la 
mañana todos los niños estaban en el 
aula jugando con los diferentes 
materiales de los sectores del aula. Mi 
persona  les salude y les dije con una 
canción  a guardar a guardar los 
materiales  a su lugar y la gran parte de 
los niños no quisieron guardar indicando 
no profesora queremos seguir jugando y 
no me quedaba  más  que decir  que 
sigan jugando un rato más. 
Luego les dije que guardaran todos los 
materiales al lugar que corresponde; 
tanto se demoraron en ordenar porque 
habían tendido todo al piso 

Momentos y 
actividades  
 

juego en los 
sectores 
 

debilidad 
 

Una vez guardado dialogue sobre las 
normas de convivencia, el cuidado de 
los materiales del aula. 

Normas de 
convivencia 
 

actitud 
 
 

debilidad 
 

. Ya era las 9:30 am, María se puso a 
comer su manzana y la niña Luz Clarita 
quería lavarse las manos para tomar su 
leche .Entonces les dije que no era hora 
del refrigerio 

Desempeño 
docente 
 
 

Dominio 
disciplinar 
 

debilidad 
 

Empezamos con las actividades 
permanentes dinámicas y canción de los 

Momentos 
pedagógicos 

rutina fortaleza 
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deditos para poner orden y dar inicio con 
la actividad 

 
Iniciamos la actividad demostrando una 
cartulina en ella estaba una adivinanza a 
la cometa, y les pregunte qué tratara el  
escrito, Jorge, indica  una canción, hasta 
que no adivinaron y luego los leí  que 
inmediatamente dieron con la respuesta, 
preguntamos de quienes sabían una 
adivinanza que fuera de la cometa, y  
nadéis sabia,  dialogamos de las 
adivinanzas a través de las diferentes 
consignas sobre  la cometa. Damos a 
conocer la información nueva que 
servía, para hacer las preguntas a los 
demás niños y a sus hermanos y demás 
personas para que pueda pensar. 

 
Procesos 
pedagógicos 
 

Motivación, 
Rescate de 
saberes 
previos, 
La nueva 
información. 

 
fortaleza 

Luego salieron  a las 10:45am,en donde 
tienen que lavarse las manos con agua y 
jabón para tomar su leche una vez 
terminado el hora de recreo 

Momentos 
pedagógicos 

rutina fortaleza 

realizamos una dinámica de los 
animales que  volaban 

estrategias  fortaleza 

Luego empezamos con la creación de 
adivinanzas en grupo, donde los niños 
trabajaron en grupos, donde dibujaron y 
escribieron con grafismos, para que 
puedan leer  el coordinador de grupo. 
Luego interrogue ¿que aprendieron hoy? 
y Jorge contesto adivinanzas profesora 
¿Cómo se sintieron hoy? ¿y todos 
respondieron bien? 

Procesos  
pedagógicos 
 

Aplicación 
de lo 
aprendido, 
evaluación 

fortaleza 
 
 

Los relatamos una fábula del viento y el 
sol y las preguntas respectivas y como 
tarea dibujar en sus cuadernos. 

Momentos y 
actividades 

Actividad 
literaria 

Fortaleza 
 

Luego  me interrumpe la auxiliar 
indicando que le esperaba la mamá de 
Bertha  para llevarla y todos se 
motivaron en quererse irse a la casa 
empezó a guardar los materiales y 
levantar las sillas sobre la mesa y 
cantaron una canción de salida para irse 
a sus respectivos hogares 

Dosificación 
de tiempo 

ejecución debilidad 

 
REFLEXION CRÍTICA: 
- Las estrategias elegidas no son adecuadas para realizar reuniones con docentes y 

padres de familia. 
- Cumplir las normas acordadas con los niños. 
- La interrupción de los padres  de familia y docentes, hace que no se realice 

adecuadamente lo planificado. 
- Cumplir con lo planificado. 
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- No todo se complace con el pedido del niño. 
- Buscar estrategias para encaminar al niño a que se cumpla con lo planificado. 
INTERVENTIVA: 
- Realizar talleres de escuela de padres para programar con el horario de atención. 
- Realizar reuniones con docentes en otros horarios. 

 

                     Los niños se distraen con  lo que pueden en el aula. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

DATOS IMFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros  
Fecha: 30 de setiembre 
Edad: 5 años 
Actividad: conociendo las monedas y billetes 
 Capacidad: Matematiza, comunica, representa, elabora estrategias, utiliza 
expresiones simbólicas 
 
DESCRIPCION: 

Diario de campo unidad de análisis o 
segmento 

Categoría Subcategoriz
a 

Situación 

Ingresamos a la Institución a las 7.55 
am, ya se encontraba el niño Marco y 
Luz Clarita en los juegos recreativos 
.Una vez llegado los llame para que 
escribieran su nombre y sigan jugando 
en los diferentes sectores del aula con 
los materiales una vez terminado les 
indique que guardaran al lugar que 
corresponde. 

Momentos 
actividades  
 

Juego libre en 
los sectores. 
 
 

Debilidad 
 
 

Yo  me puse a buscar las monedas en 
los libros de primaria para poder 
trabajar la actividad del día y para que 
tuviera más duración pegue sobre 
cartón cartulina  y los plastifique 
mientras los niños jugaban.  

Material 
educativo 
 

Planificación 
 

Fortaleza 
 

Realizamos las actividades 
permanentes de aula, realizando el 
control del tiempo, y la lectura de los 
diferentes sectores y verificando la 
asistencia de los niños. 

Momentos y 
actividades 
 

rutina 
 

Fortaleza 
 

Empezamos con las actividades de 
aula motivamos la sesión del día con la 
demostración de las monedas y los 
billetes dibujadas y pegadas en los 
papelotes y realizamos las consignas 
¿para qué sirven?, el niño Jorge me 
responde diciendo son platas sirve 
para comprar, y el niño Diego dijo mi 
papa trabaja para tener plata y todos 
los demás niños comentaron que sus 
mamás y papás trabajaba para tener 
plata y que las monedas y billetes eran 
elaboradas e lima. 
Realizamos la información acerca de 
los monedas y los billetes  

Procesos 
pedagógico
s  
 

motivación 
 

fortaleza 
 
 

Luego entregamos las monedas y 
billetes a cada niño para poder 
recortarlas y hacer uso en la tiendita. 
Algunos niños se dificultaron en cortar 

Material 
educativo 

Prevención. 
 

Debilidad 
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porque algunas tijeras no tenían filo y 
que a su vez  la cartulina estaba muy 
fresca recientemente pegada y eso 
hizo que tuvieran dificultades en cortar 
el borde del círculo  y el rectángulo.  
Luego me interrumpe la profesora 
milagros indicándome que no van traer 
la leche.  

Mi decisión era terminar la actividad 
realizando brevemente haciendo el 
recuento de lo aprendido a través de 
las preguntas  y ¿ cómo se  sintieron 
hoy día? y me indicaron muy mal 
porque estaban muy cansados, donde 
los estaba forzándoles contra su 
cansancio  los niños preguntaban por 
la leche , otros por el pan Luego le 
damos a conocer indicando que han 
comunicado  a la profesora directora  
no van  a  traer la leche por 3 días por 
cuestiones  de problemas  
Los niños jugaban una parte y otra 
parte querían irse a sus casas. 

Procesos 
pedagógico
s 

evaluación fortaleza 

 Los niños eran tan insistente en 
querer irse a su casa, porque solo 
venia por  el desayuno y al ver los 
demás compañeros empezaron a 
coger sus mochilas y  fastidiar a la 
auxiliar para irse no nos quedaba más 
que  dar las indicaciones para el día 
siguiente para que traigan sus frutas  y 
un huevo para que puedan comer caso 
contrario se quedaran sin comida como 
hoy día.  

Desayuno 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención 
de alimentos 
 

Debilidad 
 
 
 
 
 
 
 

Para los que se quedaron, quienes 
tenían que esperar a sus padres  hasta 
la hora de salida la señora auxiliar tuvo 
que comprar panes para cada uno de 
ellos para matar el hambre. 

Estrategia 
 

 Fortaleza 
 

No se realiza la actividad psicomotriz 
con los niños. 

Momento 
actividad 

Actividad 
psicomotriz 

debilidad 

 
REFLEXION: 
-   Proveer con anticipación algunos materiales para desarrollar la sesión. 
-  Informar anticipadamente para proveer con el desayuno de los niños y poder 

haber desarrollado la sesión con horario recortado. 
    
-  No haber desarrollado la sesión en su totalidad, quedando algunos espacios sin 

ejecutar. 
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INTERVENTIVA 
- Prever recursos alimenticios  para otros días como en el caso  lo sucedido. 

- Que  otros  días no vuelva a suceder. 
 

           Los niños pasan a desarrollar la unidad didáctica sin intervenir en el juego. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 
 

DATOS IMFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros  
Fecha: 01 de Octubre 
Edad: 5 años 
Actividad: Identifiquemos tamaños  y embacemos las gaseosas. 
Capacidad: Las 6 capacidades de matemática 
DESCRIPCION: 
 

Diario de campo unidad de análisis o 
segmento 

Categoría Subcategoriza. Situación 

Ingrese a la institución a las 8 am, ya 
se encontraba la niña  Bertha en la 
puerta y me saludo y yo respondí 
muy amablemente e ingresamos a la 
aula, ella coge un papel para 
registrar su nombre mientras yo me 
puse a alistar los materiales que 
daré uso durante la sesión del día. 
Según los niños llegan juegan en los 
diferentes sectores. 

Momentos y 
actividades  
 

Juego libre en 
los sectores 
 

debilidad 
 

Llegaron dos madres de familia 
trayendo  el número de historia de 
seguro del niño que había pedido 
días anteriores el doctor del centro 
de salud para poderle facilitar en el 
sistema en cuanto al control de la 
vista y así llegaron otros madres. 

normas de 
convivencia 
 

Actitud 
 

Debilidad 
 

Ya era las 9: am de mañana y les 
indique que guardaran los materiales 
al lugar que corresponde, 
empezamos con las actividades 
permanentes del aula, entonando 
canciones con las que ellos querían 
cantar ,el niño Jorge me indica para 
jugar  al ratón y nos fuimos al patio 
para poder complacer  su pedido 
divirtiéndose un momento . 

momentos 
actividades 
 

Rutina 
 

Fortaleza 
 
 

Luego les indique que retornaremos 
al aula ellos querían seguir jugando 
y les dije en horas de recreo vamos 
a continuar jugando. 
Recordamos la actividad  que 
habíamos realizado el día anterior  a 
través de las consignas y 
despertamos el interés demostrando 
una caja de botellas de  diferentes 
productos que ofrecen en la tienda 
como es gaseosa ,yogur, agua 
minera, frugos, champú y otros 

Procesos 
pedagógicos. 
 
 

Ejecución y 
desarrollo 

Fortaleza 
 

Todos los niños manipularon las Procesos planificación Fortaleza 
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botellas contamos las cantidades, 
agrupamos entre los iguales , 
preguntamos atreves de las 
consignas ,el nombre, precio, 
contenido,  color, tamaño y luego 
dibujaron con los plumones en la 
pizarra y lo informamos que no 
debemos botar las botellas en el piso 
porque contamina el medio ambiente 
era mejor juntar en nuestra casa 
para luego vender o reciclar .luego 
indicamos que salgan hacia patio 
para poder embazar los diferentes 
productos ,cada niño agarro una 
botella de gaseosa para medir la 
cantidad de agua de vasos que 
ingresaba a la botella ,dando el color 
correspondiente con las temperas 
para que se parezca a la gaseosa. 

pedagógicos   

Y una vez concluida del rellenado  
se lavaron las manos con agua y 
jabón 

Momentos 
pedagógicos 

rutina fortaleza 

Para que coman sus alimentos me 
hacer- que a la cocina y  me di  
cuenta que faltaba freír los huevos 
que había  traído los niños. 
Lo que hicimos es ayudar a la 
señora a poder alistar con la comida 
mientras uno cuidaba a los niños en 
los juegos recreativos para que no 
se lastimen. 

Actitud del 
docente 

estrategia fortaleza 

la señora había  elegido la estrategia 
más déficit anotar sus nombres en 
los mismos huevos. Algunos niños 
tenían hambre y nos exigían 
desesperadamente  a que le demos 
sin que les perteneciera, 
demorándonos más de la cuenta 
porque eran más de 50 huevos para 
freír y a  su vez estar llamándoles a 
cada uno de los niños. 

comunicación coordinación debilidad 

Terminamos con un dolor de cabeza 
con el afán de atender a cada uno 
de ellos porque era su plato más 
preferido el comer arroz con huevo. 
Luego ingresaron  a las aulas para 
ser interrogados sobre la sesión del 
día  que se habían divertido jugando 
con agua y que para el día siguiente 
debían dibujar en sus casas, se 
lavaron los dientes 

Procesos 
pedagógicos 
 

Aplicación y 
recuento de lo 
aprendido 
 

Fortaleza 
 
 

Ya era hora de salida guardamos los Momentos actividad debilidad 
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materiales  a su lugar, las sillas 
sobre las mesas, entonaron una 
canción a la salida damos las 
recomendaciones para dirigirse   a 
sus casas. 
No se llegó a desarrollar la actividad 
psicomotriz 

actividades psicomotriz 

 
REFLEXION: 
-  Elegir una estrategia más adecuada para no tomar el tiempo más de lo necesario. 
-   No concluir con lo programado del día.  
-  Las interrupciones de nuestras actividades a  consecuencia  de la mala atención 

de qaly warma. 
-  Coordinar anticipadamente con la auxiliar a que priorice para la hora indicada y 

no cometer el mismo error.  
 
INTERVENTIVA: 

- Comunicación con la auxiliar para mejor trabajo en bien de los niños para 
desarrollar el aprendizaje esperado. 

 
 
 
                               Los diferentes  sectores del aula  esta desorganizado.  
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DIARIO DE CAMPO N° 05 
 

DATOS IMFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros  
Fecha: 23-10-13 
Edad: 5 años 
Actividad: Creamos cuentos para nuestra biblioteca. 
Capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto oral. 

Diario de campo unidad de análisis o segmento Categoría Sub 
categoría. 

Situación 

Una vez  que los niños hayan jugado en los 
sectores. 
 

Momentos 
actividades 
 

Juego libre 
en los 
sectores 

Debilidad 
 

Iniciamos con las actividades de rutina 
entonando canciones, conteo a los niños, y 
lectura de sectores. 

Momentos 
actividades  
 

rutina 
 

fortaleza 

Desarrollamos la unidad didáctica, presentamos 
un texto de un cuento de los 3 chanchitos.  

Procesos 
pedagógico
s  

motivación fortaleza 

Preguntamos a través de la consignas ¿de qué 
habla el texto?? Los niños me contestaron en 
coro de los 3 chanchito ¿quiénes  son los 
personajes s? ¿Donde ocurrieron los hechos?  
¿y ustedes pueden hacer un cuento? si 
contestaron y les conteste para que sirven. El 
niño Marco me contesto para leer, la niña Rubí 
dijo para mirar. 

Procesos 
pedagógico
s. 

Rescate de 
saberes 
previos  

fortaleza 

Dialogamos juntamente con mi persona que los 
cuentos sirven para  hacer pensar a nuestro 
cerebro, también para relatar a nuestros 
hermanitos, existen cuentos alegres y tristes, 
verdaderos y mentiras 

Procesos 
pedagógico
s  

Nueva 
información 

fortaleza 

Los indicamos que cada uno debe elaborar un 
cuento para eso nos organizamos para salir a 
observar todo lo que nos rodea  para partir de 
ello para crear nuestros cuentos, y a quienes 
pueden hacer participar en el cuento. 

Procesos 
pedagógico
s  

Aplicación 
de lo 
aprendido 

fortaleza 

Retornaremos al aula, donde los niños dictan a 
la profesora todos los elementos que han 
observado fuera del aula  y la profesora lo 
escribe lo que dictan los niños  en los papelotes 
y a partir de lo observado se inspiraron en crear 
sus cuentos y luego inician a escribir su cuento. 

Procesos 
pedagógico
s 

Aplicación 
de lo 
aprendido 
en otra 
situación  

fortaleza 

Yo les pregunte a cada uno de los niños que se  
llamará su cuento y se lo escribo el titulo donde 
Dibujaran, pintaran y escribirán a través de 
grafismos el cuento. 

Procesos 
pedagógico
s  

Aplicación 
de lo 
aprendido 

fortaleza 

Luego una vez terminado, leerán  saliendo al 
frente de la pizarra solo Jorge, Giulliana y 
Bertha se atrevió a leer de dos líneas el cuento, 
los demás no quisieron leer por más que se le 

Estrategias 
metodológic
as 
 

Comunicaci
ón  
Lectura de 
textos 

debilidad 
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dijo que se quedaran  hasta que se decidan a 
leer, Marco se decide pero lo lee entre cortados 
sin una secuencia y a si su sucísimamente los 
demás niños seguían los mismos pasos.  

 

Me indican la señora auxiliar que todos los 
niños deben pasar al aula de 3 años porque el 
niño Farit está de cumpleaños  que debemos de 
cantar por su santo. 

Normas de 
convivencia 

actitud debilidad 

Realizamos la evaluación atreves de las 
preguntas que hicimos hoy día, como se han 
comportaron, en sus casa deben de leer en 
compañía de sus padres o hermanos mayores  
cada uno tenía que elegir una estrella o solo la 
mitad, solo los tres niños que leyeron eligieron 
las estrellas completas. y los demás la estrella 
incompleta. No haber concluido con los niños  
en que todos tenían que leer su cuento 

Procesos 
pedagógico
s 

Recuento 
de lo 
aprendido 

fortaleza 

 
 
REFLEXION:  

- Buscar otras estrategias donde el niño le encuentre el gusto por leer. 
- Hacer participar al niño  en forma individual constantemente en la 

producción y exposición de la creación de los textos.  
- Desarrollar más estrategias para el área de comunicación para expresar y 

comunicación sin miedo. 
INTERVENTIVA: 

- Desarrollar más el área de comunicación  para la comprensión, producción 
de textos. 

 
 
   Los niños cuentan con escasos materiales estructurados y no estructurados 
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DIARIO DE CAMPO N°06 
 

DATOR INFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth de la Cruz Naveros 
Fecha: 24-10-13 
Edad: 05 años 
Actividad: creamos poesías para nuestra biblioteca 
Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de texto 

Diario de campo- unidad de análisis o 
segmento 

categoría subcategoriza situación 

Ingrese a la institución a las 8: 00 am, ya 
se encontraba el niño Marco jugando en 
los juegos recreativos al igual que otros 
días.  

momento Juego libre 
en los 
sectores 

debilidad 

Los niños una vez registrados su 
asistencia juegan en los sectores. 

momento rutina fortaleza 

Empezamos a desarrollar la unidad 
didáctica demostrando un papelote en 
donde estaba escrita la poesía de la 
semillita. 

proceso motivación fortaleza 

Y le preguntamos que se tratara, de un 
cuento, una adivinanza, rima, canción, 
fabula, chiste, y el niño Jorge me contesto 
indicándome que es una canción y yo les 
dije que también era una poesía. 

proceso Rescate de 
saberes 
previos 

fortaleza 

Les pregunte si ellos podían decirme una 
poesía   y nadie pudo decirme. Mi persona 
les enseñe una poesía en donde los niños 
tenían que repetir hasta cuatro veces. 

proceso Nuevo 
conocimiento 

fortaleza 

Luego nos organizamos para salir fuera 
del aula a observar sobre qué podemos 
hacer una poesía atreves de la 
observación de la naturales de la 
comunidad, luego retornamos a la aula y 
recoger los saberes donde mi persona 
escribí todo lo que me dictaron los niños 

proceso Construcción 
del nuevo 
conocimiento 

fortaleza 

y a su vez los niños tenían crear una 
poesía en las hojas donde debían que 
acompañar con  imágenes una vez 
concluido tenían que dar a conocer al 
grupo sus poesías, en donde el niño Jorge 
se atrevió a recitar y los demás no 
quisieron recitar porque tenían vergüenza.  

proceso Aplicación de 
lo aprendido 
en una nueva 
situación 

fortaleza 

Luego evaluamos su participación a los 
niños a través de la observación y las 
preguntas ¿qué hicimos hoy?¿cómo se 
sintieron?¿les gusto la actividad de hoy? 

proceso Recuento de 
lo aprendido 

debilidad 

 

REFLEXIÓN: 

- Elegir una estrategia más pertinente donde el aprendizaje sea significativo. 
Buscar otras estrategias más adecuadas para hacer comprender a los niños. 
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INTERVENTIVA:  

- Mejorar las debilidades desarrollando e iniciando con la lectura y sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
 

 

 

Los niños  juegan  con los escasos materiales que cuenta el aula. 
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DIARIO DE CAMPO N°07 
 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros 
Fecha: 27-10-13 
Edad de los niños 
Actividad: hagamos una receta de un plato típico 
Capacidad: Expresa con claridad  mensajes empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

Diario de campo- unidad de análisis o segmento Categorí
a 

subcategori
za 

situación 

Llegue a la institución a las 8:00 am ya se 
encontraban los niños: Rubí, Jonathan y  Jorge 
estaban jugando en los juegos recreativos 

Momento Juego libre 
en los 
sectores 

debilidad 

Una vez realizado el desarrollo de la actividad de 
la rutina 

Momento rutina fortaleza 

Iniciamos con el desarrollo de la unidad didáctica 
demostrando los granos de las alverjas y le 
preguntamos a través de las consignas ¿qué es 
esto? ¿Para qué sirve ?el niño Jorge me contesto 
son albergas sirven para comer y el niño Javier 
dijo también sirven para sembrar. 
EL niño Marco dijo también podemos comer en 
sopa las alverjas y yo pregunte como se prepara 
un segundo de alverjas verdes ¿Qué ingredientes 
se necesita? 

Proceso motivación fortaleza 

Hicimos un listado de los ingredientes: alverjas 
verdes, papa, cebolla, ajo, arroz, olla. La niña Rubí 
eso es todo dijo y los demás niños empezaron a 
gritar si profesora. 

Proceso Rescate de 
saberes 
previos 

fortaleza 

Yo les dije silencio y empecé a cantar una canción 
para poner en orden y continuar con la actividad 
del procedimiento de la preparación  de la comida 
a través de la asamblea. 

Proceso Nuevo 
conocimient
o 

fortaleza 

Indicaron que primero debemos sancochar las 
alverjas con las papas y echar sal, ajos y cebolla. 

Proceso Construcció
n del nuevo 
conocimient
o 

fortaleza 

Los niños dibujaron los ingredientes sobre la 
preparación de plato típico de las alverjitas. 
Preguntamos a los niños que otras comidas les 
gusta comer dijeron arroz con leche, tallarín, 
mazamorra morrada. 
Luego damos a conocer que debemos de 
consumir alimentos nutritivos que nos hace crecer, 
haciendo un listado de los platos típicos de 
debemos de consumir en nuestras casas para ser 
fuertes y sanos. 

proceso Aplicación 
de lo 
aprendido 
en una 
nueva 
situación 

fortaleza 

Finalmente evaluamos su participación a través de 
las preguntas que parte de la actividad les gusto, y 
que parte del trabajo no les gusto, quienes se 
comportaron muy bien. 

Proceso Recuento 
de lo 
aprendido 

fortaleza 
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REFLEXIÓN: 
- La estrategia elegida no fue adecuada para un aprendizaje significativo. 
- Lo correcto hubiese sido que los niños traigan los ingredientes y preparar 
juntamente con ellos. 
- Hacer participar a los padres de familia para que apoyen en la preparación de 
platos típicos. 
INTERVENTIVA: 
 
- Invitar a una madre de familia para que explique de cómo se prepara  una receta 
de un plato típico de la zona. 
- Solicitar a un nutricionista para dar una charla a los padres de familia sobre 
alimentos nutritivos. 
 

                       Los niños se cansan con las mismas estrategias del día. 
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DIARIO  DE CAMPO N°08 
 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la profesora: Elizabeth De La Cruz Naveros 
Fecha: 30-10-13 
Edad de los niños: 5 años 
Actividad: visitamos la chacra de la niña Rubí para ver el sembrío. 
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de textos 
 

DESCRIPCION CATEGORI
AS 

SUB 
CATEGORIAS 

CONDICION 

Llegue a la institución, a las 8:10 de la 
mañana los niños y niñas ya estaban 
esperándome en los juegos recreativos 
del jardín al verme me saludaron.    

Momentos 
y/o 
actividades 
 
 
 

Juego trabajo 
en los sectores 
Adecuado uso 
del tiempo.  
 
 

Debilidad 
 
Debilidad 
 

y yo les dije que pasaran al aula uno 
que otro se empujaba por querer entrar 
primero. 
Anotarse en los carteles de asistencia, 
así que les dije    con cuidado y en fila,  
pero era tanta la emoción de querer 
entrar primero que siguieron 
empujándose. 
 

Clima en el 
aula 
Estrategias 
metodológic
as 

Normas de 
convivencia  

debilidad 

Empezamos con las actividades 
permanentes del día. 

momento rutina fortaleza 

Damos a conocer la actividad del 
trabajo sobre la visita y nos 
organizamos para salir recordándoles 
las normas de convivencia  para 
comportarse de la manera adecuada  

proceso motivación Fortaleza 
 

Observación de la siempre para 
recoger los saberes, las costumbre y el 
proceso de la preparación del terreno a 
través de las consignas. Una vez 
retornada  recogemos las opiniones 
donde la docente transcribe en 
papelotes lo que dictan los niños. 
Luego damos a conocer la información 
nueva sobre el sembrío. Los niños 
dibujan todo lo observado de la visita y 
luego lo exponen cada uno sus 
opiniones para ser evaluados sobre la 
actividad del día a través de las 
preguntas. 

proceso Rescate de 
saberes previos 
Nuevo 
conocimiento 
Construcción 
del nuevo 
conocimiento. 
Aplicación de lo 
aprendido y 
recuento de lo 
aprendido. 

fortaleza 

 
REFLEXION CRÍTICA: 
- La hora de llegada no era la correcta. 
- La interferencia de los padres en horas de trabajo. 
- El apoyo a la docente del costado. 
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 INTERVENTIVA: 
- Tomar  acuerdos  con los padres de familia para establecer un horario de atención 
exclusivo para diversas consultas. 
-  Llegar a la hora respetando las normas de la institución. 
 

 

Los niños actúan de observadores sin desarrollar su creatividad e imaginación. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA   

N° 01 

FASE 1: PLANIFICACION 

 

I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué  debo hacer para  aplicar la secuencia metodológica  en la hora de juego libre en 

los sectores para mejorar mi práctica pedagógica  en los niños  de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 289 de Huinchos – Andahuaylas?  

 

II.  TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

Aplicar la secuencia metodológica  en la hora de juego libre en los sectores para 

mejorar mi práctica pedagógica  en los niños  de 03 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 289 de Huinchos – Andahuaylas? 

 

II.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la aplicación de  la secuencia metodológica en  la hora de  juego libre  en 

los sectores  para el mejoramiento de  mi práctica pedagógica en los niños de 03 

años de la I.E.I N° 289  Huinchos - Andahuaylas.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar la secuencia metodológica  en la hora  del juego libre en los sectores   

que permite  mejorar mi práctica pedagógica  en  los niños  de 03 años de la 

Institución Educativa N°289 de Huinchos - Andahuaylas 

 Aplicar  las estrategias  de juego de roles, expresión oral   en la hora de juego 

libre en los sectores que permite mejorar mi práctica pedagógica  en  los niños 

de 03 años de  la institución educativa  N° 289 de Huinchos - Andahuaylas. 

 Utilizar los materiales educativos estructurado y no estructurado    en la hora de 

juego libre en los sectores permite mejorar mi práctica pedagógica en  los niños 

de 03 años de la institución educativa N°289 Huinchos - Andahuaylas 

 

PRIMER PASO:  

 

BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

Regio Emilia 

Concibe al niño potencialmente preparado e interesado para construir su aprendizaje  

desarrolla el intelecto del niño atreves de la expresión simbólica  

Explorar su medio ambiente y utilizar sus mil lenguajes: palabra, movimiento, dibujo, pintura 

construcción, teatro de sombras drama música, escultura  con la utilización del espacio, la 

ambientación  y el material que favorece la comunicación  así como las actividades 

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta que los niños y niñas viven en un contexto donde 

que  a través del juego los niños desarrollan diferentes capacidades, habilidades y actitudes   

él comprar y vender es una actividad cotidiana y vivencial  donde los niños representan a 

través de la función  simbólica en los sectores  para ellos, se ve por conveniente la 

realización de este proyecto titulado: “Realizamos Nuestra Tiendita” para que desarrolle en 

los niños capacidades no solamente matemáticas sino también las sociales y comunicativas 

que lo ayudarán a realizar de mejor manera estas actividades significativas en su contexto. 
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SEGUNDA PASO:  

 

 PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “REALIZAMOS NUESTRA TIENDITA PARA JUGAR” 

TIEMPO DE DURACIÓN:    03 semanas             NÚMERO DE  SESIONES: 15 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Proyecto de aprendizaje 

PRODUCTO:  La tienda escolar 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS 

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

Una lista de actividades para 
realizar el proyecto de la 
tienda 
 

- En una asamblea con los 
niños y anotando en un 
papelote las propuestas de 
los niños 

-  Papelográfo 
-  Plumones 
-  siluetas 

Visitamos a una tienda de 
don  Enrique 

- Elaborando una tarjeta de 
invitación. 
- Adornando la tarjeta. 
- Entregando la tarjeta de 
invitación. 

 
-     Plumones 
-  Sobre, papeles de colores, 

goma Paleógrafos 
 

 
Recolectamos las etiquetas 
con los niños 

- Los niños traerán las 
etiquetas y envases de su 
casa. 
- Recolectamos etiquetas 
en las calles 

- Etiquetas  
- Cajas  
- Envases  
- Bolsa 

 
Elaboración de los productos 

- Los niños en conjunto 
con la profesora 
recolectamos (aserrín, 
hojas del árbol, palos, etc.) 
Combinamos los colores 
de la anilina 

- Aserrín 
- Hojas del  árbol 
- palos  
- Masa 
- Agua 

- Anilina 
 

Organizamos la tiendita 
 

Clasificar las etiquetas y 
envases  
Organizarla por sectores 
 

- Cajas  
- Techo de la tiendita  
- Balanza 
- Bolsa 

- Los productos   
 

Elaborar diferentes textos.   -Describiendo las 
características de nuestro 
jardín. 
- Dictando el mensaje que 
queremos decirle de 
nuestro jardín. 
- Publicando los textos 
producidos 

- Paleógrafos 
- Plumones 

Evaluar el proyecto. - En asamblea  recodando 
con los niños las 
actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de 
planificación. 

- Paleógrafo con la planificación 

  

 

 

 

 



121 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

FASCIC
ULO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
Desarroll
o 
personal 
social y 
emociona
l 

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 de decisiones y 
realiza actividades 
de independencia y 
seguridad, según sus 
deseos necesidades 
e intereses 

Imita, de manera espontánea, 
acciones, gestos y palabras de 
los adultos, como dar órdenes. 
Propone a sus amigos realizar 
diferentes juegos. 

Desarroll
o de la 
comunica
ción 

Expresión oral 
 

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

ESCUCHA  
Activamente 
mensajes en 
distintas situaciones 
de interacción oral. 

Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber 
 
 

Reorganiza 

La información  de 
diversos tipos de 
textos orales. 

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

Sigue una indicación oral 
sencilla recordando lo que ha 
escuchado 

Expresión oral 
 

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

Expresa   
con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral, 

Interviene espontáneamente 
para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana. 
 
Usa palabras conocidas por el 
niño propias de su entorno 
familiar y local. 
 

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, 

Explica para que sirve algunos 
textos de la etiquetas que 
forman parte del entorno 
cotidiano 

 

Identifica donde está 
escrito y que puede 
decir en la etiqueta, 
marcas comerciales 
y textos de su 
entorno letrado 

 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos 

Dice, con sus propias palabras, 
el contenido de diversos tipos 
de textos leído o narrados por 
un adulto 

Infiere el significado 
de textos 

Anticipa el contenido del texto a 
partir de alguno s indecisión : 
imágenes 

 Producción  de textos 
Produce reflexivamente 
diversos de textos 

Se apropia del 
sistema de escritura 

Escribe a su manera, siguiendo 
la linealidad (escribe sobre una 
línea imaginaria) y 
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escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
con coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y la 
convenciones de lenguaje 
escrito, mediante 
procesos de 
comunicación , 
textualizaciòn y revisión 
con la linealidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos 

direccionalidad (escribe de  
izquierda a derecha) de la 
escritura. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto 

Menciona, con ayuda del adulto, 
el destinatario (para quien),( el 
tema,)(que va escribir el 
propósito )(para que va escribir 
de los texto que va a producir) 

Desarroll
o del 
pensamie
nto 
matemáti
co 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

Expresa libremente con material 
las agrupaciones a  realizar a 
partir de situaciones cotidianas 
 

Utiliza expresiones 
simbólicas técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
relacione de 
problemas 

Explora en situaciones 
cotidianas de conteo , usando 
colecciones de 03 objetos 

Matematiza 
Situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

Construcción del significado y 
uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas 
referidas a agregar quitar y 
juntar 

Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
preparaciones para 
resolver problemas 

Dice con sus propias palabras 
las características de la 
agrupaciones de los objetos 
muchos- pocos 

CIENCIA 
Y 
AMBIEN
TE  

Cuerpo humano y 
conservación de la salud 
Practica con agrado 
hábitos de alimentación , 
higiene y cuidado de su 
cuerpo reconociendo su 
importancia para 
conservar su salud 
 

Reconoce alimentos 
nutritivos y no 
nutritivos. 

Identifica los alimentos nutritivos 
y no nutritivos para su consumo 
diario a través de los productos 
de la tienda 
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TERCER PASO: 

 

PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 Tarjetas para visitar a la 
tiendita  
 

Dictando a la profesora para 
que lo escriba en papelote. 

Papel, plumón, cinta, goma, 
sobre 

 
 Visitar a la  tiendita  

Visitando a la tiendita   de don 
Enrique para observar como es 
una tienda 

Una tienda implementada con 
diferentes productos. 
Visitar a todos los tiendas de la 
comunidad  de Huinchos.   

   

Recolectamos diferentes 
materiales, estique para 
la tienda.  
 

Recolectando, juntando  de las 
tiendas las cajas, estique, 
trayendo de nuestras casas los 
embaces  que  mama utiliza. 

Cajas, bolsas, estique de 
diferentes productos, botellas. 

Elaboración de las 
galletas,  caramelos, 
fideos, gaseosas, 
fósforos.   
 

Modelando, coloreando, 
embazando, cortando, pegando. 
 

Botellas, anilina, tijera, harina, 
cinta, embaces. 

Poner nombre a la tienda 
y dramatizamos al 
vendedor y comprador.  
 

Pensando, escribiendo, 
adornando, jugando al vendedor 
y comprador.  

La tienda implementada  con 
diferentes productos. 

 

CUARTO PASO:  

 

REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “REALIZAMOS NUESTRA TIENDITA PARA JUGAR” 

TIEMPO DE DURACIÓN:    03 semanas             NÚMERO DE  SESIONES: 15 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Proyecto de aprendizaje 

PRODUCTO: La tienda escolar para jugar al vendedor y comprador. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

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

Negociación de la 
tiendita 

En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

Plumones, sobre, papeles de 
colores, goma Paleógrafos, 
crayolas. 
 

 
Elaboración de tarjeta 

Elaborando una tarjeta de 
invitación, adornando la tarjeta, 
entregando la tarjeta de invitación a 
las diferentes tiendas de la 
comunidad de Huinchos. 

Papelotes, plumones, crayolas, 
papel boom, tijeras, los niños 
para llevar las tarjetas. 
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Visita a la tiendita 

Los niños en conjunto con la 
profesora salen a visitar a las 
tiendas previo acuerdo a las 
normas de convivencia 

 
Tiendas, dialogo, dinero y bolsas 
 

Elaboramos los  fideos y 
tallarines 

Los niños prepararan la masa para 
elaborar los tallarines 

Harina, sal, goma rodillo, mesa 
 Y aceite 

.  Embolsamos los 
fideos y tallarines 

Los niños embolsaran los fideos en 
grupos de acuerdo a la forma de 
los fideos tamaños   

Tijeras, cinta embalaje, envolturas 
y  plumones. 

 
elaboramos las gaseosa 

Los niños relazaran las gaseaos 
manera individual utilizando tintes 
vegetales 
En asamblea  recodando con los 
niños las actividades realizadas 
con ayuda del 

Botella descartable 
Tinte vegetal 
Agua 
 

 
Elaboramos galletas 

Los niños en conjunto con la 
profesora recolectamos (arcilla 
aserrín, con goma). 

Arcilla, aserrín, goma, molde y 
Envoltura. 

Elaboramos los 
caramelos y chupetines 

 Se sale con los niños  a 
Recolectamos piedritas  en toda 
nuestras comunidad 

Piedritas  
palitos  
 envolturas 

Calcificamos productos 
de nuestra zona para la 
tiendita 

Recolectamos los productos de 
nuestra zona  como   
Cebada, trigo, papa y otros 

Productos de la zona 
Costalillo 
 

Elaboramos monedas y 
billetes 

Recortando las monedas y  billetes 
de los textos 

Billetes, libros, cintas, cartulinas 
 

Ponemos nombre y 
precio de los productos   

Elaboramos etiquitas con el precios  
de los productos con los palitos   y 
otros 

Palitos, cartulina, plumón y 
cinta masquen 

Elegimos el nombre de 
la tienda 

Previa acuerdo con los niños en la 
asamblea   

Cartulina, temperas, tejeras y 
 papel crepe 

inauguramos la tiendita Mediante una invitación elegimos   
un padrino  

Tarjeta de invitación  
 

Jugamos a la tiendita  Dramatizando  la función simbólica Niños niñas   
La tienda  
 

Evaluación del proyecto  Con la lista de cotejo  La lista de cotejo 
Observación 
 

  

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO 
SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

13 de 
octubre 

Expresión 
oral 
 

 

Escucha 
activamente 
mensaje en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral. 

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

 
Negociación 
del proyecto 

14 de 
octubre 

Producción 
de textos. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

Menciona, con 
ayuda del adulto, el 
destinatario, para 
quien, el tema, que 

 
Elaboración de 
tarjeta 
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va escribir y el 
propósito para que 
vaya escribir de los 
textos que va a 
producir.  

15 de 
octubre 

Expresión 
oral 

Expresa 
Con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

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

Visita a la 
tienda 

16 de 
octubre 

Matemática 
Número y 
operaciones 

Elabora estrategias 
haciendo uso de 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Elaboramos 
los  fideos y 
tallarines 

O
C

T
U

B
R

E
 

17 de 
octubre 

Matemática 
Número y 
operaciones 

Comunica 
situaciones que 

involucran 
cantidades y 

magnitudes en 
diversos contextos 

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. 

Embolsamos 
los fideos y 
tallarines 

20 de 
octubre 

 Argumenta. 
El uso de los 
números y sus 
operaciones en la 
resolución de 
problemas 

Describe una 
secuencia de 
actividades de 
hasta 3 sucesos 
utilizando 
referentes 
temporales, antes. 
Durante y después 

 
elaboramos 
las gaseosa 

21 de 
octubre 

Número y 
operaciones 

Representa  
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

Explora situaciones 
cotidianas referidas 
a agrupar una 
colección de 
objetos de acuerdo 
a un criterio 
perceptual  color 
forma y tamaño 

 
Elaboramos 
galletas 

22 de 
octubre 

Número y 
operaciones 

Elabora estrategias 
haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

Expresa con 
objetos dibujos con 
una colección hasta 
10 objetos 
situaciones 
cotidianas 

Elaboramos 
los caramelos 
y chupetines 

23de octubre Número y 
operaciones 

Representa  
situaciones que 
involucran 

Explora situaciones 
cotidianas referidas 
a agrupar una 

Clasificamos 
productos de 
nuestra zona 



126 
 

cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

colección  de 
objetos de cuerdo a 
aun criterio 
perceptual color 
forma y tamaño 

para la tiendita 
 

24 de 
octubre 

Número y 
operaciones 

Utiliza expresiones 
simbólicas técnicas 
y formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas  

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo usando 
colecciones hasta 
10 objetos   

 
Elaboramos 
monedas y 
billetes 

 27 de 
octubre 

Producción 
de textos 

Textualista, 
experiencias, días 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Dicta textos a su 
docente o escribe s 
u  su manera según 
su nivel de 
escritura  indicando 
que va escribir , a 
quien y que quiere 
decir 

Ponemos 
nombre y 
precio de los 
productos   

 28 de 
octubre 

Comprensión 
de textos 

Apropia del sistema 
d escritura 

Escribe a su 
manera siguiendo 
la linealidad escribe 
sobre una línea 
imaginaria y 
direccionalidad 
escribe de 
izquierda a derecha 
de la escritura. 

Elegimos el 
nombre de la 
tienda 

 29 de 
octubre 

Identidad 
personal 

Conciencia 
emocional 
reconoce y expresa 
sus emociones  
explicando sus 
motivos 

Nombra sus 
emociones en 
diferentes 
situaciones  con la 
ayuda de la 
docente, alegre. 
triste 

inauguramos 
la tiendita 

 30 de 
octubre 

Identidad 
personal 

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

Imita de manera 
espontánea 
acciones gestos 
palabras  de los 
adultos como dar 
órdenes en la 
tiendita. 
Propone  a sus 
amigos realizar 
diferentes juegos. 

Jugamos a la 
tiendita  

 31 de 
octubre 

Comprensión 
oral 

Escucha 
activamente 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral. 

Hace preguntas y 
responde sobre lo 
que le interesa 
saber , lo que no 
sabe o n a 
comprendido  

Evaluación del 
proyecto 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA  

N° 02 

FASE 1: PLANIFICACION. 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué  debo hacer para  aplicar la secuencia metodológica  en la hora de juego libre 

en los sectores para mejorar mi práctica pedagógica  en los niños  de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 289 de Huinchos – Andahuaylas?  

 

I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

Aplicar la secuencia metodológica  en la hora de juego libre en los sectores para 

mejorar mi práctica pedagógica  en los niños  de 03 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 289 de Huinchos – Andahuaylas? 

 

III.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1    OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la aplicación de  la secuencia metodológica en  la hora de  juego libre  

en los sectores  para el mejoramiento de  mi práctica pedagógica en los niños 

de 03 años de la I.E.I N° 289  Huinchos - Andahuaylas 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

sectores   que permite  mejorar mi práctica pedagógica  en  los niños  de 

03 años de la Institución Educativa N°289 de Huinchos - Andahuaylas 

 Aplicar  las estrategias  de juego de roles, expresión oral   en la hora de 

juego libre en los sectores que permite mejorar mi práctica pedagógica  en  

los niños de 03 años de  la institución educativa  N° 289 de Huinchos - 

Andahuaylas. 

 Utilizar los materiales educativos estructurado y no estructurado    en la 

hora de juego libre en los sectores permite mejorar mi práctica pedagógica 

en  los niños de 03 años de la institución educativa N°289 Huinchos - 

Andahuaylas 

 

 

PRIMER PASO:  

 

BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

El niño  necesita desarrollar la libertad, el orden  la organización y el trabajo    en 

forma independiente o en  grupos para la toma de decisiones que permiten resolver 

problemas, escogiendo alternativas apropiadas y manejo del tiempo. Son los mismos 

alumnos los que atreves de la libre exploración del ambiente y el juego construye su 

conocimiento, observando y manipulando objetos. La docente planifica la clase respetando 

los intereses, las necesidades  del niño. 

 

JUSTIFICACIÓN:   

El presente proyecto nace  del  interés del  niño por experimentar, descubrir  , jugar  

con sus manos  y sus sentidos  así  mismo para expresar mediante el  arte  sus 

sentimientos, ideas y emociones  plasmadas en sus producciones  artísticas ya que  los 

niños viven en un contexto que les gusta jugar  para que desarrollen diferentes 

capacidades, habilidades y actitudes   a través  de la manipulación y creación de la 
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imaginación de las actividades cotidiana y vivencial  donde los niños representan a través 

de sus manos en los sectores    del aula el proyecto titulado: “Juguemos con nuestras 

manitos ” para el desarrollo integral. 

 

SEGUNDA PASO:  

 PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Juguemos con nuestras manitos 

TIEMPO DE DURACIÓN:   3 semanas                                         NÚMERO DE SESIONES:15 

MOMENTO PEDAGÓGICO: El  Aprendizaje Proyecto 

PRODUCTO: Exposición de trabajos artísticos. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

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

 Elaborar trabajos  

artísticos. 

 Desarrollar su 

creatividad, imaginación. 

 Producción de nuestros 

trabajos artísticos.  

 

 

 

 

 observando  la 

exposición artística. 

 observando la 

naturaleza. 

 Elaborando plastilina, 

tempera, crayola 

casera.  

 modelando. 

 pintando 

 Recortando recursos de 

la naturaleza 

 Para que los niños expongan  su arte 

y creatividad. 

 Para que descubran y desarrollen 

sus habilidades. 

 Para que desarrollen su coordinación 

motora  fina. 

 Dominio de algunas técnicas de 

representación (dáctilo pintura, la 

gota que camina, esgrafiado, sellos 

ecológicos. 

 

 

 

 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

DESARROL

LO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIONA

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. 

 

 

AUTONOMIA 

Toma decisiones y realiza 

actividades  con 

independencia y seguridad, 

según sus deseos, 

necesidades e intereses 

Elige entre alternativas 

que se le ofrecen: ¿qué 

quiere jugar?  ¿Con quién 

quiere jugar? 

¿Dónde quiere ir? 

 

Expresa lo que le gusta y 

le disgusta de las 

actividades cotidianas del 

aula y su familia: me gusta 

pintar, no me gusta que 

griten, me  gusta elaborar 

Máscaras 

 

 

DESARROL

LO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales 

en diferentes 

situaciones 

comunicativas, 

mediante procesos 

ESCUCHA ACTIVAMENTE 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral 

 

Hace preguntas  y 

responde sobre  lo que le 

interesa  saber 
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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. 

EXPRESA 

Con claridad mensajes 

empleando las convenciones 

de lenguaje oral. 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés, como juego, 

necesidades, deseos. 

 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 diverso 

contextos. 

 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

 

Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema con la 

intensión de transmitir un 

mensaje 

 

 

DESARROL

LO DEL 

PENSAMIE

NTO 

MATEMATI

CO 

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 y 

resultados. 

MATEMATIZA situaciones 

que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

REPRESENTA situaciones  

que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

COMUNICA 

Situaciones  que involucran 

cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

ELABORA estrategias 

haciendo uso de los números 

y sus operaciones para 

resolver problemas. 

UTILIZA Expresiones 

simbólicas técnicas y 

Dice con sus palabras los 

criterios  de agrupación de 

una o más colecciones de 

objetos usando los 

cuantificadores “muchos 

“pocos”. 
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formales de los números  y 

las operaciones en la 

resolución de problemas. 

AGUMENTA El uso de los 

números y sus operaciones 

en la resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Seres vivientes, 

mundo físico y 

conservación del 

ambiente. 

Descubre algunos elementos 

del medio natural a través de 

la exploración: agua, plantas 

arena. 

Descubre los elementos 

del medio natural a través 

de la exploración: hojas, 

verduras, hortaliza que se 

podemos utilizar para 

pintar. 

 

 

 

TERCER PASO: 

 

 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

- Que hay muchos 

dibujos grandes, 

pequeños. 

- Están pintados de 

diferentes colores. 

- Podemos pintar con 

plantas flores y con 

tierra. 

- Que podemos elaborar 

las temperas. 

- Podemos pintar con 

hisopos y elaborar. 

- Que nuestras manos 

deben de trabajar. 

 

 

- A través de los juegos. 

- Negociando el proyecto. 

- Observamos la naturaleza.(lugar 

artístico) 

- Elaboramos  nuestra plastilina casera. 

- Modelando con plastilina casera           

- Modelemos con arcilla 

- Elaboramos temperas caseras. 

- Elaboramos temperas vegetales. 

- Elaboramos temperas vegetales. 

- Realismo origami de papeles. 

- Realizamos rasgados de papel. 

- Realizamos quirigami (cortado de papel 

con tijeras). 

- Elaboramos nuestras mascaras  

- Pintamos nuestras mascaras  

- Mis producciones de  arte. 

- Exponemos nuestras producciones 

artísticas. 

- Evaluación del proyecto 

 

 

papeles pinturas 

temperas 

papelotes 

cartulinas papel lustre 

sellos  

papa  

zanahoria 

goma 

 harina 

anilina  

tijeras  

crayolas 

hisopo 

pinceles 

globos 
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CUARTO PASO:  

 

REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Juguemos con nuestras manitos 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 semanas 

PRODUCTO: Exposición de trabajos artísticos. 

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

Negociando el 

proyecto 

 

Demostrando, observando los diferentes 

materiales  para elaborar con los niños y en 

asamblea dialogamos y anotando en un 

papelote las propuestas de los niños 

Papelografo, plumones, 

crayolas, temperas, 

plastilina, hisopos y 

mascara. 

 

Observamos la 

naturaleza.(lugar 

artístico 

 

Salida a observar la comunidad, describiendo 

las características, identificando, contando, 

La comunidad, los niños y 

las niñas, papelotes, 

plumones. 

Elaboramos  

nuestra plastilina 

casera. 

 

 A través problematización y el dialogo en 

asamblea, proponiendo alternativas de solución. 

Harina, sal, aceite, agua 

fría, agua caliente, 

temperas, tina, jarra, 

platos, cucharas. 

-Modelando con 

plastilina casera           

Observando y describiendo las características 

de los animales, objetos, personas. 

Cartulinas, plumones, 

temperas, goma y cinta. 

Elaboramos 

temperas caseras. 

 

Problematizando, dialogando, leyendo los 

materiales, describiendo el procedimiento. 

Agua, anilina, cuchara, 

platos, cinta y jarra. 

Elaboramos 

temperas 

vegetales. 

Problematizando, observando, dialogando y  

pintando. 

Verduras, flores, harina, 

jarra, tazas, cucharas. 

Elaboremos 

hisopos. 

 

En asamblea dialogaremos a través de las 

preguntas, contando, comparando. 

Palitos, lana, esponja, 

algodón, papelotes, 

Evaluar el proyecto. En asamblea  recodando con los niños las 

actividades realizadas con ayuda del cuadro de 

planificación. 

-Paleógrafo con la 

planificación, lista de 

cotejo. 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

 

MES FECHA COMPETENCIAS CAPACIDADES NDICADORES 

TITULO/ 

SESIONE

S 

N
o
v
ie

m
b

re
 03 de 

noviemb

re 

Se relaciona  con 

otras personas 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

AUTONOMIA 

Toma decisiones y 

realiza actividades  con 

independencia y 

seguridad, según sus 

Elige entre 

alternativas que 

se le ofrecen: 

¿qué quiere 

jugar? ,¿Con 

Negociaci

ón del 

proyecto 

con los 

niños 
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principales 

cualidades 

personales y 

confianza  en ellas, 

sin perder de vista su 

propio interés. 

 

 

 

 

 

 

 

deseos, necesidades e 

intereses. 

quién quiere 

jugar? 

¿Dónde quiere ir? 

 

04 de 

noviemb

re. 

Autonomía;  Toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y 

seguridad, según sus 

deseos, necesidades e 

intereses 

Expresa lo que le 

gusta y le 

disgusta de las 

actividades 

cotidianas del 

aula y su familia: 

me gusta pintar, 

no me gusta que 

griten, me  gusta 

elaborar 

Máscaras. 

Elaboram

os 

máscaras 

05 de 

noviemb

re 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales 

en diferentes 

situaciones 

comunicativas, 

mediante procesos 

de escucha activa, 

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 procesos 

de planificación, 

textualización y 

revisión con la 

finalidad de 

utilizarlos en diverso 

contextos. 

 

Expresa 

espontáneamente y 

con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

ESCUCHA 

ACTIVAMENTE 

mensajes en distintas 

situaciones de 

interacción oral 

 

Hace preguntas  y 

responde sobre  

lo que le interesa  

saber. 

Observa

mos la 

naturalez

a(lugares 

artísticos 

06 de 

noviemb

re 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

un tema con la 

intensión de 

transmitir un 

mensaje. 

Elaboram

os 

nuestra 

plastilina 

cacera. 

 

07 de 

noviemb

re 

Elaboram

os 

témperas 

vegetales. 

10 de 

noviemb

re 

Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorarlo. 

 

Menciona lo que 

ha escrito en sus 

textos a partir de 

los grafismos o 

letras que ha 

usado. 

Elaboram

os 

hisopos 

para 

pintar 

 

11 de 

noviemb

re 

Crea y representa 

mediante el dibujo, 

pinturas y modelado: 

sus sensaciones, 

emociones, hechos, 

conocimientos, sucesos, 

vivencias y deseos. 

 

Modela con 

plastilina cacera  

diversos objetos, 

siluetas, 

animales, etc.  y 

los expone 

Modelam

os con 

plastilina 

cacera. 
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través del lenguaje 

plástico, dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

12 de 

noviemb

re 

 

 

 

Expresa 

espontáneamente y 

con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

 

 

Utiliza adecuadamente 

diversos materiales; 

propios de la expresión 

plástica y otros  

recursos del medio. 

Utiliza diversos 

materiales y 

técnicas grafico 

plásticas  para 

producir  lo que 

más le gusta. 

Mis 

produccio

nes de 

arte. 

13 de 

noviemb

re. 

Desarrolla su 

creatividad utilizando 

diversas técnicas grafico 

plásticas y 

recreándolas, valorando 

las posibilidades 

expresivas que estas le 

proporcionan 

Expones sus 

producciones 

artísticas 

poniendo en 

manifiesto su 

creatividad 

Exponem

os 

nuestras 

produccio

nes 

artísticas. 

 

 

Lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje 

A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para elaborar unidades de 
aprendizaje. En esta guía se consideran cuatro rubros: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) 
y Deficiente (D): 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Presenta coherencia con la programación anual 
asignando  el tiempo de duración. 

 X    

Selecciono la capacidad e indicadores pertinentes a los 
conocimientos y a la propuesta pedagógica. 

X     

Selecciono las actitudes y valores que permita el 
desarrollo del eje de conocimientos y la propuesta 
pedagógica alternativa. 

 X    

El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los 
conocimientos es pertinente al desarrollo de la 
investigación. 

 X    

Los conocimientos son coherentes y se encuentran 
articulados con otras áreas  de desarrollo de acuerdo a 
la PPA. 

X     

Se introduce el tema transversal en los conocimientos y 
actividades previstas de acuerdo al plan de acción de la 
PPA. 

X     

Los conocimientos y las actividades tienden a 
desarrollar el pensamiento cognitivo, motor y 
socioemocional en los niños y en los docentes. 

 X    

Planteo métodos, técnicas y estrategias que promueve X     
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el aprendizaje activo, crítico reflexivo según la PPA. 

Los conocimientos y las actividades promueven a partir 
de los intereses y necesidades de   aprendizaje 
intercultural de acuerdo a la PPA. 

 X    

Organizo los aprendizajes en una  secuencia de, 
actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas de 
acuerdo a la propuesta. 

X     

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el 
desarrollo de los conocimientos de la propuesta 

X     

Propongo actividades que permitan el logro de los 
aprendizajes previstos, teniendo en cuenta la teoría 
crítica reflexivo. 

 X    

Los indicadores son claros  y observables para evaluar 
los aprendizajes. 

X     

Propone los instrumentos de evaluación.  X    

 
 

 

 

 

 

 

QUINTO 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACION - COMUNICACION 
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ANEXO N°03 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE 
LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DE LA PROPUESTA  
PEDGOGICA ALTERNATIVA 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

Planificación De La Hora De Juego Libre En Los Sectores  
DENOMINACION: Juguemos a comunicarnos con los amigos. 
JUSTIFICACION: En vista de que los niños necesitan  expresar sus deseos, opiniones, 
conocimiento través del juego  con sus compañeros en los diferentes sectores de la 
hora de juego libre y en la socialización a través de las consignas que se realizara. 
FECHA: Lunes  20 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

 Con todos los niños se forma un círculo  sentados  en 
el patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 5 
minutos  donde conversamos  sobre el momento de 
juego libre en los sectores donde harán uso  de los 
materiales que hay en el salón,  interrogamos ¿en qué 
van a jugar niños?  ¿Con que juguetes  les gustaría 
jugar?, y ¿con quienes   van a jugar?  También 
acordamos  sobre las normas de comportamiento 
entre compañeros  de compartir los materiales  y 
respetar los sectores elegidos y luego los indicare con 
el sonido de una sonaja   que  ha terminado la hora de 
juego libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
silbato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

 Los niños eligen libremente el sector de su 
preferencia   haciendo uso de los collarines para 
respetar la cantidad de integrantes  en cada sector 
que será de 4 niños y niñas para iniciar la actividad  
de manera independiente haciendo uso de los 
juguetes preferidos con sus compañeros  de la  
manera  conveniente que ellos  crean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo los niños realizan las negociaciones  
distribuyéndose los diferentes materiales y otros 
intercambian según sus necesidades entre  los niños 
para representar. Mi persona  interviene  acercándose 
a observar e interrogar a que juega y con quien juega.  

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN  En este aspecto se da  con el  aviso  del sonido de 
una sonaja anticipado  para su finalización de la 
actividad  faltando 20 minutos para su conclusión, 
donde empiezan a guardar los materiales al lugar que 
corresponde y para poner orden entonamos la 
canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

  Los niños ingresan al aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron? ¿Qué paso en el 
momento del juego? .los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando 
la información de algunos aspectos negativos que se 
ha observado o que  se dieron a conocer a los demás  
niños. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

  Una vez verbalizado con los niños damos las 
diferentes estrategias  que pueden dibujar, dramatizar, 
pintar y modelar según sus decisiones en forma 
individual a lo que jugaron, con quienes jugaron y que 
hicieron durante su juego. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

 

 PLANIFICCION  DE LA HORA DE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Jugando aprendo en los sectores de juego libre. 

JUSTIFICACION: El juego es la estrategia más indispensable para desarrollar diferentes 
actividades con los niños para lograr diferentes capacidades. 
FECHA: 21 DE OCTUBRE 

SECUENCIA 
METODOLOGI
CA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIO
N 

Los niños se sientan sobre sus sillas fuera del 
aula  en grupos de 4 niños para  ponernos de 
acuerdo sobre la hora de juego libre en los 
sectores, damos a conocer que vamos a jugar  
con los juguetes una hora y antes que terminen 
les  avisare con el sonido de una sonaja para 
guardar los materiales al lugar que 
corresponde. Los  niños dan a conocer¿ en qué 
sector jugaran ?¿y con quienes jugaran? dando 
a conocer las normas de convivencia  
 

Sillas 
Sonaja 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZACIÓ
N 

Los niños  y niñas se distribuyen libremente a 
los diferentes sectores utilizando sus collarines 
llevando las cajas de materiales fuera del aula 
por contar con un ambiente reducido 
agrupándose ya sea en forma individual y 
grupal iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia compartiendo con 
los demás niños. 
 

Collarines.  
Los niños.  
Los diferentes 
espacios. 

DESARROLLO 
O EJECUCION 

Empiezan a desarrollar  su juego  con los 
materiales  a través  de  la representación en 
los diferentes sectores. 
 

Los diferentes 
materiales de los 
sectores. 
Los niños. 

ORDEN Concluye con el anuncia del sonido de la sonaja  
para   que inicien a guardar los  diferentes 
materiales de los sectores de la hora de juego 
libre  al lugar que corresponde. Una vez 
terminadas para guardar silencio entonamos 
una canción. 

La sonaja 
Los niños 

SOCIALIZACIO
N 

 Formamos un circulo sentados en el piso del 
patio Iniciando  con las preguntas a ¿a que 
jugaron? ¿Con quienes jugaron ?¿qué 
hicieron?¿cómo se han comportado ?¿que 
aprendieron? , corrigiendo algunos acciones 
negativas tomadas por el niño en el transcurso 
de sus juegos  para hacerles reflexionar y no 
cometan errores a los posteriores juegos. 

Los niños 
El patio 
 
 

REPRESENTA
CION 

Los niños representan a través del dibujo, 
puede ser atreves del modelado o la 
dramatización dependiendo de cada niño. 
 

Papeles 
plumones  
crayolas 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

 

 PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  

DENOMINACION: Jugando con mis compañeros me divierto 

JUSTIFICACION: Con el propósito de desarrollas diferentes capacidades como  la 

resolución de problemas, la autonomía, e independencia a través de la manipulación de los 

materiales en los diferentes sectores. 

FECHA: 22 de octubre 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños se sientan sobre sus sillas fuera del 
aula  sentados en su silla para  ponernos de 
acuerdo sobre la hora de juego libre en los 
sectores, damos a conocer que vamos a jugar  
con los juguetes una hora y antes que 
terminen les  avisare con el sonido de una 
sonaja para guardar los materiales al lugar 
que corresponde. Los  niños dan a conocer¿ 
en qué sector jugaran ?¿y con quienes 
jugaran? dando a conocer las normas de 
convivencia  

Sillas 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZACIÓN Los niños  y niñas se distribuyen libremente a 
los diferentes sectores utilizando sus collarines 
llevando las cajas de materiales fuera del aula 
por contar con un ambiente reducido 
agrupándose ya sea en forma individual y 
grupal iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia compartiendo con 
los demás niños. 

Los niños 
Los diferentes 
espacios. 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Empiezan a desarrollar  su juego  con los 
materiales  a través  de  la representación en 
los diferentes sectores. 

Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 

ORDEN Concluye con el anuncia del sonido de la 
sonaja  para   que inicien a guardar los  
diferentes materiales de los sectores de la 
hora de juego libre  al lugar que corresponde. 
Una vez terminadas para guardar silencio 
entonamos una canción. 

Sonaja 
 
 

SOCIALIZACION Formamos un circulo sentados en el piso del 
patio Iniciando  con las preguntas a ¿a que 
jugaron? ¿Con quienes jugaron ?¿qué 
hicieron?¿cómo se han comportado ?¿que 
aprendieron? , corrigiendo algunos acciones 
negativas tomadas por el niño en el transcurso 
de sus juegos  para hacerles reflexionar y no 
cometan errores a los posteriores juegos. 

Los niños. 
El patio 

REPRESENTACIO
N 

Los niños representan a través del dibujo, 
puede ser a troves del modelado o la 
dramatización dependiendo de cada niño. 

Las hojas 
Crayolas 
plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Jugando aprendo a resolver problemas 

JUSTIFICACION: Con el propósito de desarrollo conocimiento, capacidades, habilidades, 
destreza y actitudes con el desarrollo de la secuencia metodológica  de la hora de juego 
libre en los sectores los niños se desenvolverán con alegría. 
FECHA: 23 de octubre 

SECUENCIA 
METODOLOGIC
A 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION    Los niños se sientan sobre sus sillas 
fuera del aula  en grupos de 4 niños para  
ponernos de acuerdo sobre la hora de 
juego libre en los sectores, damos a 
conocer que vamos a jugar  con los 
juguetes una hora y antes que terminen 
les  avisare con el sonido de una sonaja 
para guardar los materiales al lugar que 
corresponde. Los  niños dan a conocer¿ 
en qué sector jugaran ?¿y con quienes 
jugaran? dando a conocer las normas de 
convivencia  

Sillas 
Sonaja 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZACIÓN Los niños  y niñas se distribuyen 
libremente a los diferentes sectores 
utilizando sus collarines llevando las cajas 
de materiales fuera del aula por contar 
con un ambiente reducido agrupándose 
ya sea en forma individual y grupal 
iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia 
compartiendo con los demás niños. 

Los niños 
Los diferentes 
espacios. 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Empiezan a desarrollar  su juego  con los 
materiales  a través  de  la representación 
en los diferentes sectores. 

Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 

ORDEN Concluye con el anuncia del sonido de la 
sonaja  para   que inicien a guardar los  
diferentes materiales de los sectores de la 
hora de juego libre  al lugar que 
corresponde. Una vez terminadas para 
guardar silencio entonamos una canción. 

Sonaja 
 
Los niños. 

SOCIALIZACION  Formamos un circulo sentados en el piso 
del patio Iniciando  con las preguntas a ¿a 
que jugaron? ¿Con quienes jugaron? 
¿Qué hicieron? ¿Cómo se han 
comportado ?¿que aprendieron? , 
corrigiendo algunos acciones negativas 
tomadas por el niño en el transcurso de 
sus juegos  para hacerles reflexionar y no 
cometan errores a los posteriores juegos. 

Los niños. 
El patio 

REPRESENTACI
ON 

 
Los niños representan a través del dibujo, 
puede ser atreves del modelado o la 
dramatización dependiendo de cada niño. 

Papel boom 
Crayolas 
Plumones 
plastilina 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Me gusta jugar para estar feliz 
JUSTIFICACION: A los niños y niñas les encanta  jugar con los materiales en este caso en 
los sectores donde desarrollen la imaginación, creatividad con sus compañeros a través de 
la socialización y la verbalización sobre sus juegos donde  los niños serán más expresivos. 
FECHA: 24 de octubre 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños se sientan sobre sus sillas 
fuera del aula  en grupos de 4 niños 
para  ponernos de acuerdo sobre la hora 
de juego libre en los sectores, damos a 
conocer que vamos a jugar  con los 
juguetes una hora y antes que terminen 
les  avisare con el sonido de una sonaja 
para guardar los materiales al lugar que 
corresponde. Los  niños dan a conocer¿ 
en qué sector jugaran ?¿y con quienes 
jugaran? dando a conocer las normas 
de convivencia  

Sillas 
Sonaja 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZACIÓN Los niños  y niñas se distribuyen 
libremente a los diferentes sectores 
utilizando sus collarines llevando las 
cajas de materiales fuera del aula por 
contar con un ambiente reducido 
agrupándose ya sea en forma individual 
y grupal iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia 
compartiendo con los demás niños. 

Los niños 
Los diferentes 
espacios. 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Empiezan a desarrollar  su juego  con 
los materiales  a través  de  la 
representación en los diferentes 
sectores. 

Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 

ORDEN Concluye con el anuncia del sonido de 
la sonaja  para   que inicien a guardar 
los  diferentes materiales de los sectores 
de la hora de juego libre  al lugar que 
corresponde. Una vez terminadas para 
guardar silencio entonamos una 
canción. 

Sonaja 
Los niños. 

SOCIALIZACION  Formamos un circulo sentados en el 
piso del patio Iniciando  con las 
preguntas a ¿a que jugaron? ¿Con 
quienes jugaron? ¿Qué hicieron? 
¿Cómo se han comportado?  ¿Que 
aprendieron? , corrigiendo algunos 
acciones negativas tomadas por el niño 
en el transcurso de sus juegos  para 
hacerles reflexionar y no cometan 
errores a los posteriores juegos. 

Los niños. 
El patio 
Sillas 
Papeles 
fichas 

REPRESENTACIO
N 

 
Los niños representan a través del 
dibujo, puede ser atreves del modelado 
o la dramatización dependiendo de cada 
niño. 

Papel boom 
Crayolas 
Plumones 
plastilina 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 
 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: JUGANDO APRENDO A COMPARTIR COM MIS COMPAÑEROS. 

JUSTIFICACION: El juego es un recurso educativo por excelencia  para los niños que le 
motiva a jugar haciendo uso de los diversos materiales en los distintos sectores para 
representar acciones de la vida cotidiana. 
FECHA: 27 DE OCTUBRE 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

 Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 8 
minutos  donde conversamos  sobre el juego libre en 
los sectores donde harán uso  de los materiales que 
hay en el salón, dando a conocer en que van a jugar o 
con que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre 
las normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén jugando 
que falta 20 minutos para que termine el juego libre en 
los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

 Los niños enliguen libremente de su preferencia  los 
sectores haciendo uso de los collarines para respetar 
la cantidad de integrantes  en cada sector que será de 
4 niños y niñas para iniciar la actividad  de manera 
independiente haciendo uso de los juguetes más 
preferido con sus compañeros  de la  manera  más 
conveniente que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN  En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para 
su conclusión, donde empiezan a guardar los 
materiales los niños y niñas  al lugar que corresponde 
y para poner orden entonamos la canción a guardar 
los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

 Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron? ¿Qué paso en el 
momento del juego? Los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando 
la información de algunos aspectos negativos que se 
ha observado o que dieron a conocer a los demás  
niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

 Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Juguemos en  los sectores con los materiales del aula. 
JUSTIFICACION: En vista de que los niños y niñas tienen la necesidad de jugar e con los 
distintos materiales en el aula para desarrollar, descubrir, experimentar a través de la 
manipulación exploración, representando juegos de roles o acciones de los padres. 
FECHA: 28  DE OCTUBRE 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 8 
minutos  donde conversamos  sobre el juego libre en 
los sectores donde harán uso  de los materiales que 
hay en el salón, dando a conocer en que van a jugar o 
con que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre 
las normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén jugando 
que falta 20 minutos para que termine el juego libre en 
los sectores. 

Sillas 
El patio 
El pito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

 Los niños enliguen libremente de su preferencia  los 
sectores haciendo uso de los collarines para respetar 
la cantidad de integrantes  en cada sector que será de 
4 niños y niñas para iniciar la actividad  de manera 
independiente haciendo uso de los juguetes más 
preferido con sus compañeros  de la  manera  más 
conveniente que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN  En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para 
su conclusión, donde empiezan a guardar los 
materiales los niños y niñas  al lugar que corresponde 
y para poner orden entonamos la canción a guardar 
los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

 Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso en el 
momento del juego? .los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando 
la información de algunos aspectos negativos que se 
ha observado o que dieron a conocer a los demás  
niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

 Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 
 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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 SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

 PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: PARTICIPEMOS JUGANDO CON ALEGRIA  EN LOS SECTORES  
JUSTIFICACION: con la finalidad de que los niños desarrollen diferentes capacidades como 
es la expresión oral, juego de roles, toma de decisiones, control de emociones, normas de 
convivencia, autoestima, tolerancia y muchas otras más capacidades. 
FECHA: 29  DE Noviembre 

SECUENCIA 
METODOLOGIC
A 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

planificación Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 
8 minutos  donde conversamos  sobre el juego 
libre en los sectores donde harán uso  de los 
materiales que hay en el salón, dando a conocer 
en que van a jugar o con que juguetes  les 
gustaría jugar, y con qué amiguitos  van a jugar.  
También acordamos  sobre las normas de 
comportamiento entre compañeros, compartir los 
materiales  y respetar los sectores elegidos y 
luego los indicare cuando estén jugando que falta 
20 minutos para que termine el juego libre en los 
sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

organización  Los niños enliguen libremente de su preferencia  
los sectores haciendo uso de los collarines para 
respetar la cantidad de integrantes  en cada 
sector que será de 4 niños y niñas para iniciar la 
actividad  de manera independiente haciendo uso 
de los juguetes más preferido con sus 
compañeros  de la  manera  más conveniente que 
ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

desarrollo o 
ejecución 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera 
independiente o en grupo algunos niños se 
distribuyen los materiales y otros intercambian 
según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

orden En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  
de su finalización de la actividad  faltando 20 
minutos para su conclusión, donde empiezan a 
guardar los materiales los niños y niñas  al lugar 
que corresponde y para poner orden entonamos 
la canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

socialización  Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las 
siguientes preguntas ¿a que jugaron ?¿con 
quienes jugaron ?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso 
en el momento del juego? .los niños empiezan a 
verbalizar contando a todos los niños todo lo que 
hicieron  o a lo que han jugado en el sector de su 
preferencia, dando la información de algunos 
aspectos negativos que se ha observado o que 
dieron a conocer a los demás  niños 
 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

representación  Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  
y pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

 

 PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: ME GUSTA JUGAR A IMITAR A LAS PERSONAS. 

JUSTIFICACION: Con el objetivo de que los niños jueguen a la dramatización en los 
diferentes sectores sobre situaciones de la vida cotidiana, las acciones que realizan los 
adultos en el hogar  o fuera de ella donde los niños emitan ya sea en ausencia o presencia 
de sus padres. 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

planificación Los niños se sientan sobre sus sillas 
fuera del aula  en grupos de 4 niños para  
ponernos de acuerdo sobre la hora de 
juego libre en los sectores, damos a 
conocer que vamos a jugar  con los 
juguetes una hora y antes que terminen 
les  avisare con el sonido de una sonaja 
para guardar los materiales al lugar que 
corresponde. Los  niños dan a conocer¿ 
en qué sector jugaran ?¿y con quienes 
jugaran? dando a conocer las normas de 
convivencia  

Sillas 
Sonaja 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

organización Los niños  y niñas se distribuyen 
libremente a los diferentes sectores 
utilizando sus collarines llevando las 
cajas de materiales fuera del aula por 
contar con un ambiente reducido 
agrupándose ya sea en forma individual y 
grupal iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia 
compartiendo con los demás niños. 

-Los diferentes 
sectores. 
- los collarines 

desarrollo o 
ejecución 

Empiezan a desarrollar  su juego  con los 
materiales  a través  de  la representación 
en los diferentes sectores. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

orden Concluye con el anuncia del sonido de la 
sonaja  para   que inicien a guardar los  
diferentes materiales de los sectores de 
la hora de juego libre  al lugar que 
corresponde. Una vez terminadas para 
guardar silencio entonamos una canción. 

Una sonaja 

socialización  Formamos un circulo sentados en el piso 
del patio Iniciando  con las preguntas a 
¿a que jugaron? ¿Con quienes jugaron? 
¿Qué hicieron? ¿cómo se han 
comportado ?¿que aprendieron? , 
corrigiendo algunos acciones negativas 
tomadas por el niño en el transcurso de 
sus juegos  para hacerles reflexionar y no 
cometan errores a los posteriores juegos. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

representación  
Los niños representan a través del dibujo, 
puede ser atreves del modelado o la 
dramatización dependiendo de cada niño. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
 

 PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Jugando con los materiales  mi cabeza piensa. 

JUSTIFICACION: Los niños se sienten emocionados con los juego libre en los sectores, 
concentrados con las manipulación de los materiales  que se encuentran en los sectores 
poniendo en función su pensamiento sobre que va hacer con el material elegido y de cómo 
da a conocer a los demás compañeros para que  sientan  que son escuchados. 
FECHA: 31 DE NOVIEMBRE 

SECUENCIA 
METODOLOGIC
A 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños se sientan sobre sus sillas fuera 
del aula  en grupos de 4 niños para  
ponernos de acuerdo sobre la hora de 
juego libre en los sectores, damos a 
conocer que vamos a jugar  con los 
juguetes una hora y antes que terminen 
les  avisare con el sonido de una sonaja 
para guardar los materiales al lugar que 
corresponde. Los  niños dan a conocer¿ 
en qué sector jugaran ?¿y con quienes 
jugaran? dando a conocer las normas de 
convivencia  

Sillas 
Sonaja 
El patio 
Los niños y 
niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZACIÓN Los niños  y niñas se distribuyen 
libremente a los diferentes sectores 
utilizando sus collarines llevando las cajas 
de materiales fuera del aula por contar 
con un ambiente reducido agrupándose 
ya sea en forma individual y grupal 
iniciándose con el juego con los 
materiales de su preferencia 
compartiendo con los demás niños. 

-Los diferentes 
sectores. 
 
-Los collarines 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Empiezan a desarrollar  su juego  con los 
materiales  a través  de  la representación 
en los diferentes sectores. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN Concluye con el anuncia del sonido de la 
sonaja  para   que inicien a guardar los  
diferentes materiales de los sectores de la 
hora de juego libre  al lugar que 
corresponde. Una vez terminadas para 
guardar silencio entonamos una canción. 

Una sonaja 

SOCIALIZACION  Formamos un circulo sentados en el piso 
del patio Iniciando  con las preguntas a ¿a 
que jugaron? ¿Con quienes jugaron? 
¿Qué hicieron? ¿Cómo se han 
comportado ?¿que aprendieron? , 
corrigiendo algunos acciones negativas 
tomadas por el niño en el transcurso de 
sus juegos  para hacerles reflexionar y no 
cometan errores a los posteriores juegos. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESENTACI
ON 

 
Los niños representan a través del dibujo, 
puede ser atreves del modelado o la 
dramatización dependiendo de cada niño. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  

DENOMINACION: Jugando  nos comunicamos con los amigos 

JUSTIFICACION: con el objetivo de que los niños y niñas sepan comunicarse con 

autonomía ante los demás compañeros sus sentimientos, emociones, ideas, pensamientos 

todo esto a través del desarrollo de la secuencia metodológica en la hora de juego libre en 

los sectores en un clima de afectividad. 

FECHA: 03 de Noviembre 

SECUEN
CIA 
METODO
LOGICA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMP
O 

Planificac
ión 

Todos los niños forman un circulo  sentados  en el patio 
para realizar la asamblea  por un tiempo de 8 minutos  
donde conversamos  sobre el juego libre en los sectores 
donde harán uso  de los materiales que hay en el salón, 
dando a conocer en que van a jugar o con que juguetes  
les gustaría jugar, y con qué amiguitos  van a jugar.  
También acordamos  sobre las normas de 
comportamiento entre compañeros, compartir los 
materiales  y respetar los sectores elegidos y luego los 
indicare cuando estén jugando que falta 20 minutos 
para que termine el juego libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minuto
s. 

Organiza
ción 

 Los niños enliguen libremente de su preferencia  los 
sectores haciendo uso de los collarines para respetar la 
cantidad de integrantes  en cada sector que será de 4 
niños y niñas para iniciar la actividad  de manera 
independiente haciendo uso de los juguetes más 
preferido con sus compañeros  de la  manera  más 
conveniente que ellos lo vean. 

-Los diferentes 
sectores. 
- los collarines 

Desarroll
o o 
ejecución 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

Orden En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para su 
conclusión, donde empiezan a guardar los materiales 
los niños y niñas  al lugar que corresponde y para poner 
orden entonamos la canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

Socializa
ción 

Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron? ¿Qué paso en el 
momento del juego? .los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando la 
información de algunos aspectos negativos que se ha 
observado o que dieron a conocer a los demás  niños. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

Represen
tación 

Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  

DENOMINACION: Jugando en los sectores  con los materiales  pienso mejor. 

JUSTIFICACION: El niño desde que nace tiene la necesidad de manipular los  distintos 

materiales que eso les permite descubrir y conocer que el medio natural   está rodeado de 

un sin número de  objetos que eso los lleva a pensar que puedo hacer con este juguete y a 

su vez les da vida a sus juegos. 

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE  

SECUENCIA 
METODOLOG
ICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMP
O 

Planificación Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 8 
minutos  donde conversamos  sobre el juego libre en 
los sectores donde harán uso  de los materiales que 
hay en el salón, dando a conocer en que van a jugar o 
con que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre las 
normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén jugando 
que falta 20 minutos para que termine el juego libre en 
los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos
. 

Organización Los niños enliguen libremente de su preferencia  los 
sectores haciendo uso de los collarines para respetar 
la cantidad de integrantes  en cada sector que será de 
4 niños y niñas para iniciar la actividad  de manera 
independiente haciendo uso de los juguetes más 
preferido con sus compañeros  de la  manera  más 
conveniente que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

Desarrollo o 
ejecución 

 Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

Orden  En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para 
su conclusión, donde empiezan a guardar los 
materiales los niños y niñas  al lugar que corresponde 
y para poner orden entonamos la canción a guardar 
los materiales. 

Una sonaja 

Socialización  Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron? ¿Qué paso en el 
momento del juego? .los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando 
la información de algunos aspectos negativos que se 
ha observado o que dieron a conocer a los demás  
niños. 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

Representació
n 

 Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 13 

 PLANIFICACION DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Juguemos con los juguetes  sin pelear 

JUSTIFICACION: En vista de que los niños necesitan jugar porque eso los ayuda  expresar 
sus deseos, opiniones, conocimiento través del juego  con sus compañeros en grupo e 
individual compartiendo los  juguetes en los diferentes sectores de la hora de juego libre. 
FECHA: 05 de Noviembre 

SECUENCIA 
METODOLOGI
CA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

Planificación Todos los niños forman una línea con sus 
respectivas sillas fuera del  patio para realizar la 
asamblea  por un tiempo de 8 minutos  donde 
conversamos  sobre el juego libre en los sectores 
donde harán uso  de los materiales que hay en el 
salón, dando a conocer en que van a jugar o con 
que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre 
las normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores, 
tiempo y el  espacio   elegidos y luego los indicare 
cuando  falte 20 minutos para que termine el juego  
libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
niños 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

Organización  Los niños eligen libremente  los espacios de su 
preferencia  los sectores haciendo uso de los 
collarines para respetar la cantidad de integrantes  
en cada sector que será de 4 niños y niñas para 
iniciar la actividad  de manera independiente 
haciendo uso de los juguetes más preferido con 
sus compañeros  de la  manera  más conveniente 
que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores con 
sus 
respectivos 
materiales 
- los 
collarines 

Desarrollo o 
ejecución 

Ejecución: los niños en cada sectores de juego 
empiezan a realizar la actividad ya sea de manera 
independiente o en grupo algunos niños se 
distribuyen los materiales y otros intercambian 
según el dialogo entre  los niños. 
 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

Orden orden: en este aspecto se da  con el  aviso 
anticipado  de su finalización de la actividad  
faltando 20 minutos para su conclusión, donde 
empiezan a guardar los materiales los niños y 
niñas  al lugar que corresponde y para poner orden 
entonamos la canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

Socialización  Socialización: Los niños ingresan en el aula y se 
sientan en sus  respectivos lugares y mi persona 
realiza las siguientes preguntas ¿a que jugaron? 
¿Con quienes jugaron?’¿Cómo se sintieron?¿qué 
paso en el momento del juego? los niños empiezan 
a verbalizar contando a todos los niños todo lo que 
hicieron  o a lo que han jugado en el sector de su 
preferencia, dando la información de algunos 
aspectos negativos que se ha observado o que 
dieron a conocer a los demás  niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

Representación Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron y que hicieron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 14 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
DENOMINACION: Me siento muy feliz cuando juego 

JUSTIFICACION: En vista de que los niños necesitan jugar porque eso los ayuda feliz y a 
poder  expresar sus deseos, opiniones, conocimiento través del juego  con sus compañeros 
en grupo e individual compartiendo los  juguetes en los diferentes sectores de la hora de 
juego libre. 
FECHA: 06 de noviembre  

SECUENCIA 
METODOLOG
ICA 

ESTRATEGIA MATERIAL
ES Y/O 
RECURSO
S 

TIEMPO 

Planificación Todos los niños forman una línea con sus 
respectivas sillas fuera del  patio para realizar la 
asamblea  por un tiempo de 8 minutos  donde 
conversamos  sobre el juego libre en los sectores 
donde harán uso  de los materiales que hay en el 
salón, dando a conocer en que van a jugar o con 
que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  
sobre las normas de comportamiento entre 
compañeros, compartir los materiales  y respetar 
los sectores, tiempo y el  espacio   elegidos y 
luego los indicare cuando  falte 20 minutos para 
que termine el juego  libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
niños 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

Organización  Los niños eligen libremente  los espacios de su 
preferencia  los sectores haciendo uso de los 
collarines para respetar la cantidad de integrantes  
en cada sector que será de 4 niños y niñas para 
iniciar la actividad  de manera independiente 
haciendo uso de los juguetes más preferido con 
sus compañeros  de la  manera  más conveniente 
que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores 
con sus 
respectivos 
materiales 
- los 
collarines 

Desarrollo o 
ejecución 

Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera 
independiente o en grupo algunos niños se 
distribuyen los materiales y otros intercambian 
según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

Orden En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  
de su finalización de la actividad  faltando 20 
minutos para su conclusión, donde empiezan a 
guardar los materiales los niños y niñas  al lugar 
que corresponde y para poner orden entonamos 
la canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

Socialización Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las 
siguientes preguntas ¿a que jugaron ?¿con 
quienes jugaron ?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso 
en el momento del juego? los niños empiezan a 
verbalizar contando a todos los niños todo lo que 
hicieron  o a lo que han jugado en el sector de su 
preferencia, dando la información de algunos 
aspectos negativos que se ha observado o que 
dieron a conocer a los demás  niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

Representació
n 

Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron y que hicieron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 15 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
 DENOMINACION: Jugando exploro los materiales de los sectores. 

JUSTIFICACION: Los niños tienen la necesidad de explorar los materiales estructurados y 
no estructurados a través de los cinco sentidos para descubrir la forma, tamaño, color, 
textura, cantidad, peso y estas características poniendo en acción su creatividad e 
imaginación. 
FECHA: 07 de noviembre 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 
10 minutos  donde conversamos  sobre el juego 
libre en los sectores donde harán uso  de los 
materiales que hay en el salón, dando a conocer en 
que van a jugar o con que juguetes  les gustaría 
jugar, y con qué amiguitos  van a jugar.  También 
acordamos  sobre las normas de comportamiento 
entre compañeros, compartir los materiales  y 
respetar los sectores elegidos y luego los indicare 
cuando estén jugando que falta 20 minutos para 
que termine el juego libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

Los niños enliguen libremente de su preferencia  
los sectores haciendo uso de los collarines para 
respetar la cantidad de integrantes  en cada sector 
que será de 4 niños y niñas para iniciar la actividad  
de manera independiente haciendo uso de los 
juguetes más preferido con sus compañeros  de la  
manera  más conveniente que ellos lo vean. 

-Los diferentes 
sectores. 
- los collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera 
independiente o en grupo algunos niños se 
distribuyen los materiales y otros intercambian 
según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de 
su finalización de la actividad  faltando 20 minutos 
para su conclusión, donde empiezan a guardar los 
materiales los niños y niñas  al lugar que 
corresponde y para poner orden entonamos la 
canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las 
siguientes preguntas ¿a que jugaron ?¿con 
quienes jugaron ?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso 
en el momento del juego? los niños empiezan a 
verbalizar contando a todos los niños todo lo que 
hicieron  o a lo que han jugado en el sector de su 
preferencia, dando la información de algunos 
aspectos negativos que se ha observado o que 
dieron a conocer a los demás  niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 16 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  

 DENOMINACION: Juego  con mis compañeros para pensar mejor 

JUSTIFICACION: En vista de que los niños necesitan  expresar sus deseos, opiniones, 

conocimiento través de la secuencia metodológica del juego  con sus compañeros en los 

diferentes sectores de la hora de juego libre podrán  socializar a los demás compañeros a 

través de la expresión oral. 

FECHA: 10 de noviembre 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

Todos los niños forman un circulo  sentados  en el 
patio para realizar la asamblea  por un tiempo de 8 
minutos  donde conversamos  sobre el juego libre en 
los sectores donde harán uso  de los materiales que 
hay en el salón, dando a conocer en que van a jugar o 
con que juguetes  les gustaría jugar, y con qué 
amiguitos  van a jugar.  También acordamos  sobre 
las normas de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén jugando 
que falta 20 minutos para que termine el juego libre en 
los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

Los niños enliguen libremente de su preferencia  los 
sectores haciendo uso de los collarines para respetar 
la cantidad de integrantes  en cada sector que será de 
4 niños y niñas para iniciar la actividad  de manera 
independiente haciendo uso de los juguetes más 
preferido con sus compañeros  de la  manera  más 
conveniente que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

Los niños en cada sectores de juego empiezan a 
realizar la actividad ya sea de manera independiente o 
en grupo algunos niños se distribuyen los materiales y 
otros intercambian según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  de su 
finalización de la actividad  faltando 20 minutos para 
su conclusión, donde empiezan a guardar los 
materiales los niños y niñas  al lugar que corresponde 
y para poner orden entonamos la canción a guardar 
los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

 Los niños ingresan en el aula y se sientan en sus  
respectivos lugares y mi persona realiza las siguientes 
preguntas ¿a que jugaron? ¿Con quienes 
jugaron?’¿Cómo se sintieron?¿qué paso en el 
momento del juego? los niños empiezan a verbalizar 
contando a todos los niños todo lo que hicieron  o a lo 
que han jugado en el sector de su preferencia, dando 
la información de algunos aspectos negativos que se 
ha observado o que dieron a conocer a los demás  
niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  y 
pinten en forma individual a lo que jugaron y con 
quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 17 

 PLANIFICACION  DE LA HORA DE JUEGOLIBRE EN LOS SECTORES  
 DENOMINACION: jugando me expreso y me comprendo con mi amigo 

JUSTIFICACION: En vista de que los niños necesitan  expresar sus deseos, opiniones, 
conocimiento a los demás compañeros a través del juego   en los diferentes sectores de la 
hora de juego libre y en la socialización a través de las consignas que se realizara. 
FECHA: 11 de noviembre 

SECUENCIA 
METODOLO
GICA 

ESTRATEGIA MATERIALE
S Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICA
CION 

Todos los niños forman un circulo  sentados  en 
el patio para realizar la asamblea  por un tiempo 
de 08 minutos  donde conversamos  sobre el 
juego libre en los sectores donde harán uso  de 
los materiales que hay en el salón, dando a 
conocer en que van a jugar o con que juguetes  
les gustaría jugar, y con qué amiguitos  van a 
jugar.  También acordamos  sobre las normas 
de comportamiento entre compañeros, 
compartir los materiales  y respetar los sectores 
elegidos y luego los indicare cuando estén 
jugando que falta 20 minutos para que termine 
el juego libre en los sectores. 

Sillas 
El patio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos. 

ORGANIZA
CIÓN 

Los niños enliguen libremente de su preferencia  
los sectores haciendo uso de los collarines para 
respetar la cantidad de integrantes  en cada 
sector que será de 4 niños y niñas para iniciar la 
actividad  de manera independiente haciendo 
uso de los juguetes más preferido con sus 
compañeros  de la  manera  más conveniente 
que ellos lo vean. 

-Los 
diferentes 
sectores. 
- los 
collarines 

DESARROL
LO O 
EJECUCION 

Los niños en cada sectores de juego empiezan 
a realizar la actividad ya sea de manera 
independiente o en grupo algunos niños se 
distribuyen los materiales y otros intercambian 
según el dialogo entre  los niños. 

-Diferentes 
materiales. 
 
 

ORDEN En este aspecto se da  con el  aviso anticipado  
de su finalización de la actividad  faltando 20 
minutos para su conclusión, donde empiezan a 
guardar los materiales los niños y niñas  al lugar 
que corresponde y para poner orden entonamos 
la canción a guardar los materiales. 

Una sonaja 

SOCIALIZA
CION 

Los niños ingresan en el aula y se sientan en 
sus  respectivos lugares y mi persona realiza las 
siguientes preguntas ¿a que jugaron ?¿con 
quienes jugaron ?’¿Cómo se sintieron?¿qué 
paso en el momento del juego? .los niños 
empiezan a verbalizar contando a todos los 
niños todo lo que hicieron  o a lo que han jugado 
en el sector de su preferencia, dando la 
información de algunos aspectos negativos que 
se ha observado o que dieron a conocer a los 
demás  niños 

Sillas 
El patio 
Los niños 
 

REPRESEN
TACION 

Indicamos a todos los niños y niñas que dibujen  
y pinten en forma individual a lo que jugaron y 
con quienes jugaron. 

Papeles 
Crayolas 
Plumones 
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ANEXO N°04 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO 
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N°01 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Comunicació
n 

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

Expresa con 
claridad  
mensajes 
empleando las 
convenciones  
del lenguaje 
oral. 

Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas  
de la vida cotidiana. 
Se expresa con claridad 
al momento de jugar con 
sus compañeros en los 
sectores 

Personal 
Social 

Identidad personal: se relaciona 
con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus 
cualidades personales y confianza 
en ellas sin perder de vista su 
propio interés. 

Conciencia 
emocional. 
Reconoce  
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos. 

Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego 
sensorio motriz  al saltar, 
rodar con los  
manipulación de  los 
materiales de los 
sectores. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 01 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 
. 
 

Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz  al saltar, rodar con 
los  manipulación de  los 
materiales de los sectores. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B B 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B B 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian B B 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B B 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi B B 

07 QUISPE MERINO, Adrián B B 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco B B 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge B B 
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N°02 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
Social 

 Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus cualidades personales 
y confianza en ellas sin 
perder de vista su propio 
interés 

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

- Explora su 
entorno 
inmediato, 
según su propia 
iniciativa  e 
interés.  

 

ciencia 
ambiente 

Seres vivientes, mundo 
físico y conservación del 
ambiente. 
 
 reconoce y valora la vida 
de las personas plantas y 
animales , las 
características generales 
de s medio ambiente, 
demostrando interés por su 
cuidado y conservación 

Utiliza el medio natural 
como un espacio para 
la recreación y el 
contacto con 
elementos de la 
naturaleza 

Utiliza los diferentes  
espacio para ubicar 
los diferentes 
materiales en los 
sectores dentro del 
aula 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 02 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Utiliza los diferentes 
espacios para ubicar 
los diferentes 
materiales en los 
sectores dentro del 
aula. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B B 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B B 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian B B 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B B 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi B B 

07 QUISPE MERINO, Adrián B B 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco B B 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge B B 
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N°03 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
social 

 Identidad personal: se 
relaciona con otras personas, 
demostrando autonomía, 
conciencia de sus cualidades 
personales y confianza en ellas 
sin perder de vista su propio 
interés 

Conciencia 
emocional 
Reconoce  expresa 
sus emociones, 
explicando sus 
motivos. 

Sonríe, exclama, 
grita de alegría en 
el juego sensorio 
motriz  al saltar, 
rodar con los  
manipulación de  
los materiales de 
los sectores 

comunicació
n 

Expresión oral 

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

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere decir 
algo 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 03 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Sonríe, exclama, grita 
de alegría en el juego 
sensorio motriz  al 
saltar, rodar con los  
manipulación de  los 
materiales de los 
sectores 
 

Se apoya en gestos 
y movimientos 
cuando quiere decir 
algo 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B B 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B B 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°04 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

MATEMATICA número y 
Operaciones 
. 

. REPRESENTA situaciones  
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 

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

PERSONAL 
SOCIAL 

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

Colaboración y tolerancia  
Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a 
todas. 

Conversa  y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 04 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Conversa  y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°05 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
social 

Identidad personal: 

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

Autoestima  

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

Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa  e 
interés 

comunicaci
ón 

Expresión oral 

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

. Expresa con claridad 

mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 

Interviene 
espontáneamente 
para aportar en 
torno a temas de la 
vida cotidiana como 
son los juegos. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 05 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Interviene 
espontáneamente 
para aportar en torno 
a temas de la vida 
cotidiana como son 
los juegos. 
 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°06 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

PERSONAL 
SOCIAL 

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

Colaboración y 
tolerancia  
Interactúa 
respetando las 
diferencias, 
incluyendo a todas. 

Presta sus 
juguetes o 
comparte los 
materiales  
cuando el docente 
le sugiere en la 
hora de juego 
libre. 

COMINICACION Expresión oral 

 

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

Expresa con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como 
juegos, 
necesidades y 
deseos. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 06 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Presta sus juguetes o 
comparte los materiales  
cuando el docente le sugiere 
en la hora de juego libre. 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades y deseos. 
 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°07 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

matemática número y Operaciones 

 
comunica 
Situaciones  que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

Expresa libremente 
con material concreto 
las agrupaciones  que 
realiza, a partir de 
situaciones 
cotidianas. 

CIENCIA 
AMBIENTE 

 

SERES VIVIENTES , 
MUNDO FISICO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE 
 reconoce y valora la vida de 
las personas plantas y 
animales , las 
características generales de 
s medio ambiente, 
demostrando interés por su 
cuidado y conservación 

 
Utiliza el medio 
natural como un 
espacio para la 
recreación y el 
contacto con 
elementos de la 
naturaleza 

 Utiliza los diferentes  
espacio para ubicar 
los diferentes 
materiales en los 
sectores dentro del 
aula 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 07 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa libremente con 
material concreto las 
agrupaciones  que realiza, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 

Utiliza los diferentes  
espacio para ubicar los 
diferentes materiales en 
los sectores dentro del 
aula 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°08 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

PERSONAL 
SOCIAL 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus cualidades 
personales y confianza 
en ellas sin perder de 
vista su propio interés 

Conciencia emocional 

Reconoce  expresa sus 
emociones, explicando 
sus motivos. 

Expresa sus 
emociones  en sus 
juegos cuando 
juega a la mama o 
al  papa se  enoja  
o alegra con su 
hijo o hija. 

 Expresión oral 

 

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

Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 
 

 Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 08 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa sus emociones  
en sus juegos cuando 
juega a la mama o al  
papa se  enoja  o alegra 
con su hijo o hija. 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrian A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°09 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
social 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus 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 
 
 

Imita de manera 
espontánea, 
acciones, gestos y 
palabras  de los 
adultos, como 
barrer, cocinar, dar 
órdenes. 

comunicación Expresión y apreciación 
dramática expresa 

espontáneamente y con 
placer, sus emociones y 
sentimiento  atreves del 
lenguaje, dramático, 
musical que le permite 
mayor creación e 
innovación. 

 
Incorpora el lenguaje y 
la expresión dramática 
en su vida cotidiana 
como una forma de 
socialización: juega 
asumiendo roles. 
 

Incrementa 
palabras en su 
vocabulario para 
comunicarse en el 
juego de roles en el 
sector de 
dramatización. 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 09 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Imita de manera 
espontánea, acciones, 
gestos y palabras  de 
los adultos, como 
barrer, cocinar, dar 
órdenes. 

Incrementa palabras 
en su vocabulario 
para comunicarse en 
el juego de roles en 
el sector de 
dramatización. 
 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°10 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

MATEMATICA número y 
Operaciones 

. 

COMUNICA 
Situaciones  que 
involucran cantidades 
y magnitudes en 
diversos contextos  
 

Expresa libremente 
con material concreto  
las agrupaciones que 
realiza, a partir de 
situaciones  cotidianas. 

 Convivencia 
democrática e 
intercultural: convive 
de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
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. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 10 

 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa libremente 
con material 
concreto  las 
agrupaciones que 
realiza, a partir de 
situaciones   

Practica algunas 
reglas en el juego 
con sus compañeros: 
no morder, no pegar. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°11 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

comunicación Expresión oral 

 

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

Expresa con claridad 

mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 
 

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

PERSONAL 
SOCIAL 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus cualidades personales 
y confianza en ellas sin 
perder de vista su propio 
interés 

 
Autonomía 

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

 Expresa lo que le 
gusta y le disgusta  
de las actividades 
cotidianas del aula  
y su familia: me 
gusta pintar, no me 
gusta que me 
griten. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 11 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Expresa lo que le 
gusta y le disgusta  
de las actividades 
cotidianas del aula  y 
su familia: me gusta 
pintar, no me gusta 
que me griten 
 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°12 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

MATEMATICA número y Operaciones 

 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

-Dice con sus 
propias palabras  las 
características de las 
agrupaciones  de los 
materiales usando 
los cuantificadores: 
mucho, pocos. 
 

PERSONAL  
SOCIAL 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus 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 le 
ofrecen: que quiere 
jugar, con quien 
quiere jugar, donde 
quiere ir a jugar. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 12 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con sus propias 
palabras  las 
características de las 
agrupaciones  de los 
materiales usando los 
cuantificadores: 
mucho, pocos. 
 

Elige entre alternativas 
que le ofrecen: que 
quiere jugar, con quien 
quiere jugar, donde 
quiere ir a jugar. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve B A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy B A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°13 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

PERSONAL  
SOCIAL 

Convivencia democrática e 
intercultural: convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto y 
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 
rutinas del aula: 
espera turnos para 
usar algunos 
juguetes 
 

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

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales 
 

 Sigue una 
indicación oral 
sencilla 
recordando lo que 
ha escuchado. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 13 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Practica 
algunas 
rutinas del 
aula: espera 
turnos para 
usar algunos 
juguetes 
 

Sigue una indicación oral 
sencilla recordando lo que 
ha escuchado. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B B 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°14 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Personal 
social 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus 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 le 
ofrecen: que quiere 
jugar, con quien 
quiere jugar, donde 
quiere ir a jugar 

 Expresión oral 

 

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

Expresa con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 
 

 Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como 
juegos, 
necesidades y 
deseos.  
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 14 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Elige entre alternativas 
que le ofrecen: que 
quiere jugar, con quien 
quiere jugar, donde 
quiere ir a jugar 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como 
juegos, 
necesidades y 
deseos.  
 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B B 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrian A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°15 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

matemática  Niñero y 
operaciones  

Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Explora libremente los materiales  del 
aula en situaciones cotidianas 
referidas a agrupar usando material 
concreto estructurado y no 
estructurado. 

Personal 
Social 

Identidad 
personal: se 
relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de sus 
cualidades 
personales y 
confianza en ellas 
sin perder de 
vista su propio 
interés 

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

Pide que lo miren a su compañero a 
la profesora  cuando logra hacer algo 
nuevo  o difícil con los materiales de 
los sectores.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 15  

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora libremente los 
materiales  del aula en 
situaciones cotidianas 
referidas a agrupar 
usando material concreto 
estructurado y no 
estructurado. 

Pide que lo miren 
a su compañero a 
la profesora  
cuando logra 
hacer algo nuevo  
o difícil con los 
materiales de los 
sectores. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°16 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

Matemática   Número y 
operaciones  

Utiliza expresiones simbólicas 
, técnicas y formales de los 
números  y las operaciones 
en la resolución de problemas  

Explora en  sus 
juegos situaciones 
cotidianas con los 
materiales de 
conteo utilizando 
colecciones de tres 
objetos. 

Personal 
social 

Identidad personal: 
se relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de sus 
cualidades 
personales y 
confianza en ellas 
sin perder de vista 
su propio interés 

Autonomía 

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

Propone  a sus 
amigos  realizar 
diferentes juegos. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 16 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

  
Explora en  sus juegos 
situaciones cotidianas 
con los materiales de 
conteo utilizando 
colecciones de tres 
objetos. 
 

Propone  a sus 
amigos  realizar 
diferentes juegos. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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N°17 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

03 AÑOS 

comunicación  Comprensión oral 

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

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos orales. 

Habla de sus 
juegos, de 
situaciones de su 
vida familiar  o de 
las historias que 
escucha. 

Personal 
social. 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus 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 
 

Emita, de manera 
espontánea, 
acciones, gestos y 
palabras  de los 
adultos, como  
cocinar, dar 
órdenes, asumir 
roles de los adultos 
sobre actividades 
cotidianas. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

LISTA DE COTEJO DEL MOMENTO N° 17 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Habla de sus juegos, de 
situaciones de su vida 
familiar  o de las 
historias que escucha. 

Emita, de manera 
espontánea, 
acciones, gestos y 
palabras  de los 
adultos, como  
cocinar, dar 
órdenes, asumir 
roles de los adultos 
sobre actividades 
cotidianas. 

01 AMAO ROJAS, Jimy Carlos B A 

02 GASPAR GALVAN, Rommel B B 

03 HUARACA QUISPE, Luve A A 

04 MUÑOZ QUISPE, Jhon Cristian A A 

05 QUISPE CCENTE, Sashi Jarumy A A 

06 QUISPE ESLACHIN, Deysi A A 

07 QUISPE MERINO, Adrián A A 

08 ROJAS ISLACHIN. Franco A A 

09 TAIPE QUERITA ,Jorge A A 
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ANEXO N° 05 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO 

DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES 
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FICHA DE OBSERVACION N°01 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01  
Franco 
 

En el sector 
de juego en 
miniatura: 
con los 
carros 

Juega 
con 
Adrián. 

Es un niño muy 
agresivo no 
quiere compartir 
los juguetes. 

Incidir más en las 
normas de 
convivencia  a 
través del dialogo 

02 Rommel 
 

Con el 
tractor  

solo Es un niño 
acogedor que 
interviene en la 
solución de 
problemas  

Comparte los 
materiales  

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°02 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Edu En el sector  
de 
dramatización 
a cocinar para 
sus hijos. 

Juega con 
el niño 
Franco 

Es 
colaborador 
con sus 
demás 
compañeros 
resolviendo 
problemas. 

El niño es un 
ejemplo del aula 
que da la 
iniciativa a sus 
demás 
compañeros. 

02 Franco De igual 
manera juega 
a la 
dramatización. 

Juega con 
el niño Edu. 

Él es un niño 
muy 
introvertido 
se pelea con 
sus 
compañeros. 

Trabajar más 
con el niño a 
través del 
dialogo e 
incidiendo más 
en la práctica de 
las normas de 
convivencia. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°03 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Luve Juega en el 
sector de 
biblioteca 
observando 
los libros. 

Juega con 
el niño 
Rommel 

El niño 
reservado y a 
la vez 
agresivo 
cuando  
cogen sus 
cosas. 

El niño tiene 
que cambiar de 
actitud a través 
del dialogo en la 
asamblea. 

02 Rommel De igual 
manera 
juega en el 
sector de 
biblioteca 
con los 
libros. 

Juega con 
el niño 
Luve. 

Es un niño 
callado poco 
expresivo con 
su 
compañero. 

El niño 
cambiara con el 
pasar de los 
días dándole 
más confianza  
,seguridad y 
afecto 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°04 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE 
Y 
APELLIDO 

¿A QUE JUEGA? ¿CON 
QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Jorge En el sector de 
dramatización con 
los títeres   

El niño juega 
con Sashi 

El niño muy 
laborioso con las 
actividades que 
realiza en el 
hogar ayuda a la 
niña Sashi a 
cocinar. 

El niño le ayudo 
a su compañero 
Edu  cuando le 
indico que no 
solo los varones 
cocinan. 

02 Sashi Con la cocinita 
cocina utilizando 
la olla. 

La niña juega 
con su 
compañero 
Jorge. 

La niña es muy 
tranquila realiza 
las cosas con 
tranquilidad. 

La niña va en 
progreso 
comunicándose 
con los demás 
compañeros 
ayudando las 
acciones a 
realizar. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°05 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUÉ JUEGA? ¿CON 
QUIÓN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Luis miguel juega en  el 
sector de 
construcción con 
los playboy que a 
armado una casa 
muy grande  

Juega con el 
niño Adrián 
respetando 
sus espacios  
de juego 

Es un niño 
muy inquieto 
que cuando 
juega está 
hablando de 
la rutina que 
realizo en 
casa. 

El niño 
comparte sus 
juguetes con 
sus demás 
compañeros a 
través de la  
comunicación. 

02 Adrián Ha jugado con los 
octágonos 
armando unos 
gusanos muy 
grandes y 
pequeños. 

Juega con 
su 
compañero 
con Luis 
Miguel con 
los 
materiales 
de  los 
sectores. 

Es un niño 
muy 
fastidioso e 
inquieto 
juega  se 
moviliza 
distrayendo a 
sus 
compañeros  

Con el niño se 
dialogó que 
debemos 
permanecer  
tranquilo en el 
espacio que se 
elige para no 
desconcentrar a 
los niños que 
juegan. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°06 

 

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

N° NOMBRE 
Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Edu A la 
cocinita  

Con los 
integrantes del 
sector de 
dramatización y 
juegos de roles. 

El niño 
bondadoso 
asume ser padre 
y madre  

Ayuda a sus 
demás integrantes 
de juego. 

02 Jorge  a la cocinita Juega con Luis 
Miguel que son 
hermanos  

Es alegre, 
comunicativo. 

Ayuda a su 
hermano indicando 
que coma los 
alimentos. 

03 Luis 
miguel 

A comprar Con su hermano 
Jorge  

Es un niño muy 
sensible que le 
incomoda que le 
toquen. 

comprender en 
estamos jugando 
con sus 
compañeros como 
integrantes de la 
familia 

04 Deysi con las 
muñecas 

Sola en la 
camita  

En cariñosa en 
atender a las 
muñecas 
vistiéndola. 

Ayuda a su papa 
guardando los 
platos a su lugar. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°07 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE 
Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Adrián En el sector de 
biblioteca  

El niño juega 
con su 
compañero 
Cristian. 

Hoy el niño 
estaba muy triste 
no  quería jugar 
en este sector  
porque quería 
estar en el sector 
de juegos en 
miniatura. 

No quiso jugar en 
el sector de 
biblioteca  con sus 
demás compañeros 
de juego en 
miniatura le hizo 
regresa a sector en 
donde tenía que 
respetar.  

02 Cristian Juega en el 
sector de 
biblioteca. 

El niño juega 
solo porque 
Cristian no 
quería estar 
en ese 
sector. 

El niño  al ver a 
su compañero  
que salió le siguió  
y observo a 
donde se dirigía. 

Cristian ha 
regresado 
juntamente con su 
compañero para 
seguir con la 
observación de los 
cuentos, laminas, 
periódicos. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°08 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Luis miguel Juega en el 
sector de 
construcción 
con las latas. 

Juega con 
Cristian 

El niño no 
quiere que se lo 
toque sus latas 
porque se 
puede 
derrumbar. 

El niño tiene 
cambios con el 
pasar del 
comunicándole a 
su compañero 
que tenga 
cuidado con sus 
latas. 

02 Cristian Juega en el 
sector de 
construcción 
con Luis miguel 
con los playboy. 

Juega con 
Luis miguel 

El niño es 
acogedor con 
sus compañero 
ayuda a armar 
su carro con los 
playboy. 

El niño dialoga 
con su 
compañero de 
grupo en  sus 
juegos que 
realizaron. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°09 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Luis miguel En la tiendita  
al vendedor de 
sus productos 
de la tienda 

Con sus 
compañeros 
de grupo  

El niño es 
comunicativo 
dialoga con 
soltura. 

El niño espera  
con paciencia en 
su tienda  donde 
el señor Fran Joel 
compra  una 
leche, cepillo, 
gaseosa, colinos. 

02 Frank Joel ha  jugado en 
la camita que 
atendía  a su 
hijito 
bañándole  

Ha jugado 
con su 
compañero 
Alfredo. 

El niño actúa 
con 
responsabilidad 
lo atiende a su 
hijo para llevar 
al jardín. 

El niño es un 
padre muy 
gruñón le grita  a 
su hijo. 

03 Alfredo Juega en el 
sector de 
hogar a ser el 
hijo de Frank 
Joel. 

El niño juega 
con su 
compañero 
llamado 
Frank Joel. 

El niño estuvo 
sentado en la 
cama esperando 
que su papa 
cocinara una 
sopita. 

EL niño se resiste 
a que le bañe 
porque siente 
vergüenza. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°10 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 

APELLIDO 

¿A QUÉ 

JUEGA? 

¿CON 

QUIÉN 

JUEGA? 

ACTITUD DEL 

NIÑO 

OBSERVACIÓN 

PROGRESO O 

PROBLEMAS 

01 Luis miguel En la tiendita  al 

vendedor de sus 

productos de la 

tienda 

Con sus 

compañeros 

de grupo  

El niño es 

comunicativo 

dialoga con 

soltura. 

El niño espera  

con paciencia en 

su tienda  donde 

el señor Fran Joel 

compra  una 

leche, cepillo, 

gaseosa, colinos. 

02 Frank Joel Ha  jugado en la 

camita que 

atendía  a su 

hijito bañándole  

Ha jugado 

con su 

compañero 

Alfredo. 

El niño actúa 

con 

responsabilidad 

lo atiende a su 

hijo para llevar 

El niño es un 

padre muy gruñón 

le grita  a su hijo. 
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al jardín. 

03 Alfredo Juega en el 

sector de hogar 

a ser el hijo de 

Frank Joel. 

El niño juega 

con su 

compañero 

llamado 

Frank Joel. 

El niño estuvo 

sentado en la 

cama 

esperando que 

su papa 

cocinara una 

sopita. 

EL niño se resiste 

a que le bañen 

porque siente 

vergüenza. 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°11 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE 
Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA
? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Erick En el sector en 
juegos en 
miniatura con 
los carros  
siendo de 
chofer. 

Juega 
solo 

El niño es alegre se 
esmera en su 
expresión oral dando a 
conocer a lo que ha 
jugado. 

Comparte sus 
materiales con sus 
demás compañeros 
respetando sus 
espacios. 

02 Frank Joel Juega con los 
dinosaurios 

Juega 
solo 

El niño es muy 
inquieto y a su vez 
expresivo se comunica 
con facilidad ante los 
demás compañeros. 

Le gusta incomodar 
a sus demás 
compañeros 
cuando juega con 
los materiales se 
realiza un dialogo 
personal  en otro 
momento. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°12 

 

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

SECTORES 

N° NOMBR
E Y 
APELLID
O 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Cristian Juegan en el 
sector de 
dramatización 
en la tiendita 

Juega con el niño 
Erick que se van 
a comprar galleta 
mazamorra 
fideos. 

El niño es 
tranquilo no 
busca conflicto 
con sus 
demás 
compañeros 

Se comunica 
con su 
compañero de 
juego  
asertivamente. 

02 Erick Era el padre del 
niño Cristian 
que le atiende 
porque no hay a 
quien dejar. 

Juega con 
Cristian que es su 
hijo que le lleva  a 
la atienda a 
comprar las 
galletas  para que 
coman. 

Es un niño que 
actúa de padre  
siendo 
responsable 
con la 
atención de su 
hijo. 

Ayuda a su hijo 
dialogando  las 
acciones que 
debe de realizar 
en el hogar. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°13 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 FRANCO En la  
tiendita a 
vender los 
productos  
de la tienda. 

Juega con 
Deysi y 
Sashi en la 
cocinita a 
cocinar la 
comidita  

Es un niño 
travieso muy 
inquieto 
interfiere las 
acciones de 
las niñas. 

Ha escuchado 
con mucha 
atención que no 
se debe fastidiar 
a las niñas. 

02 DEYSI Ella juega a 
cosinar la 
camita 
también a 
atender a su  
muñeca. 

Juega con la 
niña Sashi 
ayuda a 
atender a su 
bebito de 
Deysi. 

Juega  
alegremente 
concentrado 
en las 
acciones del 
cuidado de 
las muñecas. 

Participa más 
que nada en el 
sector de 
dramatización 
en vista que le 
gusta las 
muñecas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°14 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01  
Franco Joel 
 
 
 
 

con los 
soldaditos 
disparando 
entre los 
soldados  

A jugado con 
Cristian  

Es un niño muy 
comunicativo 
que le da a 
conocer que los 
materiales es 
compartir. 

Es asertivo se 
pone en lugar 
de otro niño 
controlando sus 
emociones. 

02  
 
 
Franco  
 
 
 

A jugar con el 
volquete que 
llevaba mucha 
personas para 
escaparse 
para que no  
les coma los 
dinosaurios  

Juega  con 
Frank Joel  en el 
sector de juegos 
en miniatura  

Es un niño muy 
problemático 
que no quiere 
compartir los 
materiales  

Se ha puesto un 
poco de rigor  a 
través del 
dialogo en el 
momento 
oportuno. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°15 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

¿A QUÉ 
JUEGA? 

¿CON 
QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Sashi 
 

juega a ser 
la bebita en 
el sector 
hogar  

Juega con 
su Deysi 

La niña es 
reservada 
participa 
cuando le 
ordenan. 

La niña ha 
progresado con 
el pasar de los 
días es más 
comunicativa  

02 Deysi A la mama 
a atender  a 
su hija  

Juega con 
Sashi que 
es su hija. 

Es una niña 
alegre muy 
participa en el 
hogar 
identificándose 
ser una buena 
madre. 

Tiene una voz 
muy baja  que 
sus compañeros 
no le escuchan. 

 

 

 

 



180 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°16 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Joel  
 

A la tiendita  
al vendedor  

Con sus 
compañeros 
de grupo: 
Alfredo y 
Deysi 

Joel es un 
padre  
generoso que 
atiende a sus 
dos hijos 

Realiza diferentes 
actividades 
referidos al hogar. 

02 Alfredo A ayudar a su 
padre a 
vender los 
productos de 
la tienda. 

Con los 
integrantes del 
sector de 
dramatización 

Es un niño 
muy tranquilo 
mientras no le 
fastidien. Pero 
hay 
momentos 
pelea solo por 
hecho de 
agarrar su 
juguete. 

debe de 
comprender que 
cosas nos molestan 
pero debemos de 
controlar nuestras 
emociones  

03 Deysi A la camita 
con las 
muñecas 

Con su 
hermano 
Alfredo. 

Es una niña 
muy engreída   
por ser 
pequeñita.   

Ha progresado muy 
considerablemente 
participa con 
entusiasmo dando 
a conocer sus 
sentimientos. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°17 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

¿A QUÉ 
JUEGA? 

¿CON 
QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Frank Joel 
 

ha jugado con 
los playboy a 
formado un  
dinosaurio 
grande 

A jugado 
con el niño 
Alfredo 

Un niño muy 
inquieto para 
conversando 
con su 
compañero  de 
sus juguetes. 

El niño toma más 
atención  a 
través de la 
asamblea que 
realizamos.  

02 Alfredo A jugado con 
los octágonos a 
formado un 
carro  en ello 
cargaron papa 
para sembrar. 

Alfredo 
juega con su 
compañero 
Frank  Joel. 

El niño ya 
participa 
comunicándose 
con sus demás 
compañeros. 

El niño cambio 
de actitud 
escuchando los 
diálogos que 
realizamos en la 
asamblea. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°18 

 

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

SECTORES 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

¿A QUÉ 
JUEGA? 

¿CON 
QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 Jorge 
 

A observar los 
cuentos en el 
sector de 
biblioteca. 

Juega con 
Jimy 

Es un niño 
muy  asertivo 
con los 
demás. 

El niño ha progresado 
considerablemente a 
través de la 
comunicación en 
asamblea 

02 Jimy Juega con las 
láminas del 
sector 
biblioteca 

El niño 
juega con 
Jorge 

El  niño  era 
muy distraído 
con las 
actividades 
que realiza. 

El niño está en 
proceso de cambio  
aún requiere el apoyo 
prestándole más 
atención en sus 
acciones para 
corregirlo. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 
(INVESTIGADOR) 

 

ÁREA Momento (juego libre en los sectores) 

DÍA 20 de Octubre              

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Juguemos a comunicarnos con los amigos. 

CAPACIDAD      Expresa con claridad  mensajes empleando las convenciones  del 
lenguaje oral. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

Llegue a la institución educativa 10 minutos para las 8 am, ya se encontraba los niños: 
franco, Luis miguel que se encontraban en el aula jugando en el sector de los juegos en 
miniatura con los carritos que imitaban a ser choferes. 

Cuando ingrese al aula  me saludaron diciendo buenos días profesora y yo les respondí 
buenos días niños que bien que  estén jugando con los materiales y haciendo uso de los 
collarines para ubicarse a los diferentes sectores. 

  Y así llegaban los demás niños ubicándose a los diferentes sectores. Los integrantes 
del sector de juegos en miniatura se ubicaron fuera del aula por el espacio reducido, los 
niños jugaban alegremente desplazándose con libertad expresando sus emociones con los 
demás compañeros. Mientras los demás se encontraban en el aula en el sector de hogar, 
construcción  y biblioteca muy concentrados ejecutando el juego,  

Mientras mi persona observaba las acciones que realizaba  todos los niños   Luve  y 
Franco empezaron a quitarse la pistola donde tuve que intervenir indicando que debemos 
compartir sin pelearse llegado el momento del orden anuncie que ha concluido el juego 
donde tuvieron que guardar los diferentes materiales al lugar que corresponde y sentarse en 
sus respectivos grupos dentro del aula  y para poner silencio entone una canción  de los 
deditos, guardado el silencio correspondiente. 

Iniciamos  con la socialización  verbal a través de las preguntas ¿a qué jugaste franco? 
¿Con quienes jugaste? ¿Cómo se comportaron tus demás compañeros? sus respuestas 
fueron que había jugado con el carro que llevaba muchos pasajeros y el niño Franco me 
indico que su carro se había caído al barranco  y habían muerto dos  de sus pasajeros y así 
sucesivamente los niños expresaban sus opiniones activamente. 

 y a su vez tuvieron que representar a través del dibujo y pintura en forma individual  a lo 
que han jugado una vez terminado dieron a conocer   cada uno sus trabajos   llegando a 
hacer el uso del tiempo de una hora con 10 minutos . 

 A continuación salieron a lavarse las manos para tomar el desayuno con alegría por 
recibir su ración completa hasta que el niño Adrián, Luis Miguel, Joel  aumentaron el doble 
de la ración mientras  que  Sashi y Deysi las más pequeñitas del salón no terminaron su 
ración donde tuve que intervenir  para que guardaran para el recreo. Dándose inicio  con la 
sesión del día iniciamos saliendo al patio del jardín realizando diferentes movimientos: 
saltar, correr gatear, sentar y parar  formando círculos para el momento de la rutina y paso 
siguiente recordando la actividad del día anterior una vez terminado ingresamos al aula. 

  E iniciamos con la unidad didáctica motivándoles con la presentación de unas láminas a 
través de las preguntas ¿qué será? ¿Que habrá? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Que nos 
enseñara? los niños lanzaban diferentes respuestas: hay una piña, hay personas, hay 
palabras, hay manzana, hay animales. Finalmente les demostré la secuencia de  láminas  
donde observaron y dieron a conocer las descripciones de las imágenes con mucho 
dinamismo, pero a la siguiente demostración de la secuencia los niños quedaron muy 
impresionados con el dibujo describiendo detalladamente. Dándose inicio de que se trataba 
de un cuento, de una adivinanza, de una trabalenguas y lo inicie leyendo la secuencia de 
láminas que se trataba de cuentos.  
Finalmente presente otra secuencia  de cuentos para ordenar y crear el cuento. 

 Hasta entonces mis niños ya se sentían cansados en donde tuve que motivarlos con 
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diferentes dinámicas para  poder concluir    con lo propuesto del día  recordando las normas 
que debemos de concluir para poder salir al recreo de esta manera terminamos nuestra 
creación de la secuencia de los cuentos  haciéndoles participar a los niños con la lectura y 
finalizando con el modelado de la plastilina sobre la actividad del día   llegando a 
concentrarse  porque les gusta modelar. 

 Una vez terminada realizamos las preguntas  a través de consigna ¿Qué hicimos? 
¿Cómo se sintieron? ¿Que aprendieron? ¿Y que debieran contar a sus papas lo que 
hicieron? y así una vez terminado  guardaron los materiales para lavarse las manos  para 
poder comer su refrigerio y una vez terminado juegan libremente en el patio. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 La aplicación de la hora de juego libre teniendo en cuenta la secuencia metodológica. 

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

 Fue dinámico la socialización 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada. 

 Lograr la actividad propuesta en el momento de la hora en un ambiente de confianza 
para lograr el objetivo. 

 Soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos. 

 Contar con cajas temáticas de materiales para movilizar a otros espacios. 
DEBILIDADES: 
  Registrar en las  fichas de evaluación de la  lista de cotejo capacidad lograda. 
 Planificación  de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos 

 .Dosificación del tiempo. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando  sobre la secuencia metodológica del juego libre en los 

sectores y las teorías. implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los 

niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 Revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica  

 Incidir más en las normas de convivencia  

 

 

                       El niño se concentra en el juego para desarrollar su imaginación 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 21 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Jugando aprendo en los sectores de juego libre 

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

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución   a las 8: 00 am   ya se encontraban los  niños Jorge y Joel jugando en el 
sector de juegos en miniatura y al verme me saludaron diciéndome buenos días profesora y los 
respondí amablemente diciendo buen día niños, que bien que estén jugando con los materiales 
.Ingrese al aula y los espere a que llegaran los demás niños. 

  Damos inicio con la planificación de la hora de juego libre en los sectores recordándoles las 
normas de convivencia, el espacio y el tiempo donde jugaran con quienes jugaran y que harán. 

 Y a su vez  indicarles para que se ubiquen en los diferentes sectores de su preferencia 
haciendo uso de los collarines. 

  Y a si los niños se ubicaban para ejecutar sus juegos con sus compañeros  mientras yo les 
observaba a los niños del sector  de juegos en miniatura que estaban conformados por Fran Joel, 
Adrián, Cristian, y Jorge quienes jugaban fuera del aula por motivos del espacio reducido con los 
carros, aviones que se movilizaban de un lugar a otro con sus respectivos carros muy alegremente 
haciendo unos sonidos al igual que los carros. 

 Luego ingrese al aula para observar a los demás niños del sector de hogar quienes estaban 
conformados por Edu, Sashi, Franco Y Nery quienes representaban  a la familia Edu era el papa, 
Sashi era la mama y los demás los hijos quienes se alimentaban de un rico desayuno para 
después ir al chacra a preparar la tierra para la siembra de la papa. Y en el sector de biblioteca se 
encontraba Joel y Luis Miguel quienes observaban los diferentes libros leyendo las imágenes y 
acto seguido se pusieron a escribir, pintar en sus libros.  

Y el niño Rommel en esta oportunidad a jugado solo en  el sector de construcción eligiendo los 
materiales de playboy con ellas construyo un edificio. 

 Pasado el tiempo empecé a mover  la sonaja para que los niños empezaran a guardar los 
diferentes materiales al lugar que corresponde una vez terminado de guardar, empecé a entonar 
una canción de la casita para poner silencio. 

Y empezar con la socialización a través de las preguntas ¿a que jugaron?¿con quienes 
jugaron?¿y cómo se sintieron ?¿qué materiales utilizaron ?cada uno de los niños dieron a conocer 
a lo que habían jugado por ejemplo. Fran Joel me indico que había jugado con un avión donde 
llevaba a muchas personas a Lima y el niño Jorge  me conto que habían llegado a Huinchos unos 
dragones a comer a las personas destrozando las casa y así sucesivamente daban a conocer sus 
opiniones. 

 Finalizando con la representación del dibujo en los papeles y el pintando  libre con el color que 
vea conveniente   registrando sus nombres dando a conocer a la profesora y a los niños lo que han 
dibujado. 

 Luego se lavan las manos para tomar su desayuno escolar para el inicio de Las actividades de 
rutina recordando el día, el mes, el tiempo y la entonación de algunas canciones acto seguido 
iniciamos con el desarrollo de la unidad didáctica recordando las acciones realizadas del día 
anterior donde Jorge dio con la consigna que habíamos elaborado las tarjetas para la visita al 
tienda. Bueno damos a conocer que hoy día iremos a visitar la tienda a través de las consigas 
¿qué haremos en la tienda? Jorge me responde vamos a mirar  los productos que vende la señora, 
que más haremos pregunte, que lo diremos, que es lo que van a preguntar cada uno de ustedes. 
Nos organizamos para salir recordando las normas de convivencia en el transcurso de la ruta el 
niño Luve que estaba en la última fila se adelantó y se puso adelante y los recordé que debemos 
respetar nuestros lugres caso contrario retornaremos y así llegamos al tienda donde los niños 
saludaron a la señora de la tienda diciendo buenos días señora ingresamos a observar la  tienda 
los niños miraban de un canto todo lo que vendía indicando su nombre, la cantidad y preguntando 
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el precio de los productos  a la señora. Los niños quedaron admirados al observar que la tienda era 
grande que vendía de todo nada le faltaba y que muchas personas estaban esperando a que lo 
atendiera a las personas  en que no podía responder a las preguntas de los niños por estar 
ocupado donde  yo tenía que dar los precios de los productos a los niños. El niño Joel se compró 2 
caramelos y el niño Alfredo se compró una bolsita de cancha y los demás se quedaron observando 
queriendo algún producto, ni modo tenía que comprarles unas galletas poder compartir con los 
demás niños y así retornamos a la institución una vez llegado se sentaron en sus sillas que 
estaban fuera de la aula para dar inicio con la negociación de la tienda a través de las preguntas  
¿qué sabemos ?¿cómo lo haremos?¿qué necesitamos ? una vez recogida  toda la información de 
los niños sobre la visita indicamos que para el día siguiente deben de traer los estique para nuestra 
tienda concluyendo con la evaluación de cómo se habían sentido, les gusto la clase, como se 
comportaron, que pararía si no hubiera una tienda en Huinchos de esta manera concluimos para 
dar pase a las enfermeras  de la posta de salud para hacer examen de la hemoglobina.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la secuencia. 

  lograr la actividad propuesta para el desarrollo de diferentes capacidades en los niños. 
DEBILIDADES: 
  El ambiente es reducido que no me permite observar a todo el grupo de niños. 
 seguir  realizar la asamblea con los padres  y los niños para que en su totalidad llegue a tiempo 

para el desarrollo del momento 

 . Dosificación del tiempo. 

 

                  El niño juega con los materiales con tanto interés y placer  
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DIARIO DE CAMPO N° 03 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 22 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA JUGANDO CON MIS COMPAÑEROS ME DIVIERTO 

CAPACIDAD      Conciencia emocional 
Reconoce  expresa sus emociones, explicando sus motivos. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

  
Llegue a la institución a las 8.02 a m ya se encontraban los niños Franco, Adrián 

escogiendo sus collarines para ubicarse a los sectores de juego al verme me saludaron los 
niños en coro buenos días profesora y yo les respondí  amablemente buenos días niños. 

 Indicándoles en que sector van a jugar. Adrián eligió el sector de construcción  y el niño 
franco eligió el sector de hogar y después de mi  llegaron el niño Edú y Frank Joel donde les 
indique que nos vamos a reunir para llevar la asamblea sobre la hora de juego libre en los 
sectores de cómo nos comportaremos con nuestros compañeros respetando el espacio 
elegido.  

Distribuyéndose a los diferentes espacios de su preferencia agrupándose por grupos de 
dos o tres niños que se ubicaran en  el sector de su preferencia y así fue Frank  que eligió el 
sector de juegos en miniatura y el niño Edu  en el sector del hogar. 

 De esta manera los niños ejecutaban su  juegos en los diferentes sectores: el sector de 
hogar conformados por: Sashi, franco, Cristian y Edu y en sector de construcción el niño 
Adrián, en  el sector de juegos en miniatura: Frank Joel, Alfredo, Luis Miguel y Jorge. Y en el 
sector de biblioteca estaba: Joel y Nayda observando los libros mirando las imágenes de los 
textos y de pronto el niño Cristian que estaba jugando dentro del aula salió y se ubicó  en el 
sector de juegos en miniatura queriendo jugar con ellos en donde había llegado y no quería 
estar en otro sector. 

 Dado el tiempo previsto damos el anuncio de la conclusión de la ejecución de sus 
juegos con el sonido de la sonaja donde los niños ponen atención donde ya es hora de 
guardar los materiales al lugar que corresponde haciendo la limpieza correspondiente si en 
caso utilizaron alimentos, líquidos en el sector de hogar. 

 Una vez terminado nos reunimos fuera del aula formando una línea con sus respectivos 
sillas para dar inicio con la socialización a través de las preguntas diciéndoles  a ver niños 
ahora nos toca dialogar de las acciones que realizaron durante el juego ¿a que 
jugaron?¿con quienes jugaron?¿qué hicieron?¿cómo se sintieron?.  

 Edu levanto la mano para dar a conocer su juego diciéndome yo tenía que cocinar con 
franco  una sopita  para mi hijo Cristian porque mi esposa ha ido a la posta para después ir 
a  trabajar a la chacra. 

El niño Alfredo me conto que tenía un carro grande  donde llevaba muchas personas en 
donde se reventó las llantas en donde tuvo que hacer cambiar las llantas para llegar a 
Andahuaylas de esta manera los niños relataban las acciones que realizaba. 

 Una vez expuesta cada uno de los niños prosiguieron a dibujar, pintar  en las hojas en 
forma individual registrando sus nombres. 

 luego salieron a lavarse las manos para toma el desayuno escolar una vez terminado 
empezamos con las actividades permanentes cantando canciones, identificando colores , 
registrando sus nombres, controlando el tiempo para dar inicio con el desarrollo de la 
actividad del día motivándoles con la demostración de los diferentes estique en una bolsa 
para que los niños lancen lluvias de ideas de que se trata y una vez que adivinen observan  
los diferentes estique indicando los nombres de cada producto algunos niños que han traído 
entregan sus estiquer y los pregunto será suficiente los estique res para nuestra tienda y el 
niño Jorge me responde diciéndome no entonces los indique que nos organizaremos 
recordándoles las normas de convivencia  para salir a recolectar los diferentes materiales 
como es: cajas, palitos, envolturas de caramelo, botellas descartables de gaseosas y cajitas 
de frugos recorrimos por las tiendas, las calles principales y la plaza de la comunidad. Una 
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vez retornada al aula  exponemos en el piso del patio y lo clasificamos en grupos para 
identificar la cantidad y los nombres de los materiales una vez terminado entonamos 
canciones para que se relajen y pongan atención  a los interrogantes de la profesora para la 
evaluación dándole a  conocer que para el día siguiente deben de traer más materiales. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos. 

 Distribución  independientemente de los niños en los diferentes espacios sin la 
intervención de la docente.  

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños utilizando los collarines que los identifiquen los rincones. 

 Cumplimiento de la actividad programada de una hora.  

 lograr la actividad propuesta de la aplicación de  la hora de juego libre en los sectores.  
DEBILIDADES: 

 .seguir dosificación del tiempo. 

  Hacer cumplir a través del dialogo  en la asamblea   las normas de convivencia. 

  Llegar a tiempo a la institución educativa 
 Movilizarme constantemente a los diferentes grupos de espacios de trabajo de los niños.  

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando  sobre la secuencia metodológica del juego libre en los 

sectores y las teorías. implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 revisar bibliografías de las estrategias de juego que esto  me permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica. 

 

Si un niño no juega se debilita sus capacidades y su personalidad. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 23 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Jugando aprendo a resolver problemas 

CAPACIDAD      Representa situaciones  que involucran cantidades y magnitudes en 
diversos contextos 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución faltando 10 minutos antes para las 8:00 am ya se encontraban los 
niños Adrián, franco, Joel, Cristian y Fran Joel en el sector de juegos al verme me saludaron 
diciendo buenos días profesora y los conteste buenos días niños como están y franco me 
respondió bien profesora que bien estén jugando y así llegaron los demás niños. 

 Donde doy inicio  indicando que todos los niños debemos reunirnos dentro del aula en 
sus respectivos sillas formado un semicírculo  donde damos inicio para dialogar a través de 
la asamblea indicándoles que vamos a jugar en los diferentes sectores con los materiales 
del aula dando a conocer las normas de convivencia respetarnos el espacio que van a elegir  
y compartiendo los materiales. 

 Los niños se  organizaremos  desplazándose a los diferentes espacio con sus 
respectivos collarines algunos niños se agrupan de tres y otros lo hacen individualmente. 

Empiezan a desarrollar sus juegos con la manipulación de los materiales poniendo en 
acción su imaginación, creatividad dialogando e intercambiando sus ideas de lo que 
realizan.  

En esta oportunidad se observado a los niños que jugaron en el sector de biblioteca 
donde el niño Rommel cogió las láminas para leer las imágenes y el niño Luve cogió el 
cuento de la caperucita roja y se puso ajear las páginas y el niña Nery cogió la revista de 
Jesús y ha observado las imágenes indicando a sus demás compañeros para que observe y 
el niño Luve dijo que es una persona con cabello muy grande acompañados de niños. 

Una vez llegado la hora de la finalización indicamos a los niños  con el sonido de la 
sonaja que deben de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

Nos reunimos fuera del aula sentados en sus sillas formando una línea recta  para 
socializar con los niños sobre la actividad realizada participando el niño  llamado Luve 
dando a conocer su opinión. 

 Había mirado  los libros de la biblioteca con sus compañeros Luve y Rommel  que 
estaba el señor Jesús reunidos con los niños en el campo. 

  Una vez terminada los niños representan a través de grafismos los diferentes sectores, 
dando a conocer lo que dibujo.  

Después de terminar salen a lavarse las manos para tomar su desayuno terminado 
damos inicio las actividades de rutina-: cantan, cuentan, describen, identifican, dan a 
conocer sus opiniones sobre las acciones realizadas del día anterior. seguidamente 
desarrollamos la unidad didáctica motivándoles con la demostración de la harina en una 
caja y preguntamos qué será que será es blanca y suavecita los niños adivinan después 
damos a conocer que es harina y los interrogamos ¿Qué podemos hacer con esta 
harina?¿de que esta hecho?¿cómo lo hacen?¿en dónde lo muelen? los niños contestan 
podemos hacer tortillas, torta, mazamorra y luego los de que están hecho los tallarines y me 
responden de papa y es donde doy la información todo  lo referido a la harina y la actividad 
del día que vamos a elaborar los tallarines para nuestra tienda para ello nos organizamos en 
grupo dando a conocer nuestras normas de convivencia explicándoles en forma general el 
procedimiento para la elaboración : primero en una tina se echa la harina luego echamos un 
poco de sal, aceite y un poco de agua y lo amasamos con nuestras manos con  los niños 
ayudan para que la masa este suavecito y lo ejecutan en su sus respectivos mesas previo 
lavado de sus manos con los rodillos estiran la masa lo más delgado que puedan y lo cortan 
con tijera o con sus manos para dar forma de los tallarines una vez terminada dejamos en 
secar y limpian ,guardad los materiales al lugar que corresponde. Paso siguiente 
preguntamos ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se sintieron? ¿ les gusto la clase?¿con que 
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ingredientes hicimos? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada.  

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

DEBILIDADES: 
  Registrar en las  fichas de evaluación la capacidad lograda. 
 Planificación  de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos 

 . Dosificación del tiempo. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando  sobre la secuencia metodológica del juego libre en los 

sectores y las teorías. implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los 

niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica  

 

  

              Los niños representan el juego libre a través del dibujo y pintura  
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DIARIO DE CAMPO N° 05 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 24 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Me gusta jugar para estar feliz 

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

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución educativa a las 8: 00 am ya se encontraba el niño Jorge, franco y 
Adrián que estaban jugando en el sector de juegos en miniatura cuando me vieron me 
saludaron diciéndome buenos días profesora y los respondí diciendo buenos día niños que 
bien  que ya estén jugando con sus carros y  a mi detrás venían un grupo de niños Nayda, 
Frank Joel, Edu, Erick Y  Rommel. 

 MI persona los invite a que nos reuniéramos fuera del aula  tocando un pito que 
representa hora de reunir con sus respectivas sillas para dialogar de nuestros juegos dando 
a conocer que es hora de jugar en los sectores recordándoles que van a jugar una hora u 
cuando este faltando pocos minutos para que termine les avisare con el sonido de la sonaja 
que es hora de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

  Ahora todos  los niños se distribuyen al sector de su preferencia  a los diferentes 
espacios utilizando sus collarines. 

 se  ponen ejecutar sus juegos  los niños Rommel, Sashi, Deysi y  Jorge los  varones 
colocan los ladrillos y las mujeres  traen agua en la olla ,las verdura las cogen del patio  
para cocinar  una sopita para doto la familia  . 

Colocan la olla, sartén y la tetera y los platos y las cucharas los unen por separado en el 
mostrador, traen la mesita para que se sientan  con las banquitas .también ordenan la 
camita y lo visten a la muñeca con su gorrita, lo tienden la camita sobre ella lo pone a los 
títeres para que duerman. 

Llegado el tiempo para la finalización damos el sonido de la sonaja que representa que 
es hora de guardar los materiales al lugar que corresponde  

 Iniciamos  con la socialización dialogamos a través de las preguntas ¿Qué hicieron? 
¿Cómo se sintieron?¿con quienes jugaron?¿cómo  dejaron  los materiales de los sectores 
?¿les gusta jugar ? el grupo de dramatización dan a conocer sus opiniones a lo que han 
jugado. 

Jorge dijo que era el papa de la casa y la mama era la niña Sashi que se puso a cocinar 
una sopa  con la ayuda de su hija Deysi quien pelo las habas verdes con la ayuda de 
Rommel. 

 Luego dramatizamos a lo jugaron saliendo al frente el grupo del sector de dramatización  
de esta manera concluimos con la actividad. 

 prosiguiendo con el lavado de las manos para tomar el desayuno y dar inicio con las 
actividades permanente del día: Contando, recordando los adivinanzas, rimas, poesías para 
dar inicio al desarrollo de la unidad didáctica demostrando en una bolsa los diferentes 
botellas y los preguntamos oh niños que será, que será adivinen y lo adivinaron son botellas 
para que será y Jorge responde para hacer gaseosas para nuestra tienda  claro que dije 
recogemos los saberes sobre los tamaños la cantidad el sabor, color, costos donde ingresa 
más , como son , es alimento , que contiene, quinen no deben tomar después de dialogar 
damos el procedimiento para que preparen las gaseosas primero llenar el agua a la botella 
con una taza medidora, luego echamos unas gotas de tinte vegetal para dar el sabor y lo 
tapamos con la tapa ,los niños siguen el mismo procedimiento. Una vez concluida exponen 
su producto, contando clasificando por su parecido. Después ingresamos al aula para 
registrar las acciones realizadas y la evaluación a través de las preguntas en donde 
plasman en las hojas según la cantidad que quieran dibujar. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de  los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada.  

 Desarrollar  la actividad propuesta de la hora de juego libre en los sectores  
DEBILIDADES: 
  Hacer participar a todos los niños. 
 Planificación  de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos 

 . Dosificación del tiempo. 
 

INTERVENTIVA: 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 Aun debo Seguir leyendo más para aclarar más las teorías. 
 Revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica. 
  Dialogar con los padres de familia a que envíen a la hora indicada. 
 Mayor control en la hora para distribuir para el resto de las actividades. 

 

          En esta imagen observamos a los niños que están verbalizando. 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 27 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA  Jugando aprendo a  compartir  con mis compañeros. 

CAPACIDAD      Colaboración y tolerancia  

Interactúa respetando las diferencias, incluyendo a todas. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución educativa a las 8:05 am ya se encontraban los niños franco, Erick 
y Edu, jugando en el sectores juegos en miniatura y el niño Joel y Jorge  jugaban en el 
sector de dramatización al verme me saludaron y los respondí al saludo indicando que bien 
niños que estén jugando ya en los sectores luego llegaron los demás niños. 

 Les indique que tenemos una reunión que todos deben de venir hacia el patio formando 
un circulo para realizar la asamblea acerca del juego libre en los sectores recordando a los 
niños que deben de respetar los sectores elegidos, y los compañeros con los que quieren 
jugar y que es lo que van hacer, también damos a conocer que deben de respetarse el uno 
al otro. 

Los niños se organizan eligiendo los collarines en el sector de su preferencia y con los 
compañeros con los que van a jugar movilizándose a los diferentes rincones. Los niños Edu, 
Frank Joel, franco y Erick se ubicaron en el sector juegos en miniatura y los niños: Joel, 
Jorge y Cristian en el sector de dramatización y juegos de roles y los niños Luis Miguel y 
adrián en el sector de construcción y los niños Luve, Sashi y  Deysi se ubicaron en el sector 
de biblioteca. 

Empezando con la manipulación de los diferentes  materiales de la hora de juego libre en 
los sectores. Como es carro, playboy, octágonos, cuentos, revistas, láminas.  

Los niños jugaban  concentrados con los materiales alegremente mi persona los 
observaba los grupos y mucho más con atención al sector de dramatización. 

Pasado el tiempo les di a conocer con el sonido de la sonaja que había concluido el 
juego y todos los niños empezaron a guardar los diferentes materiales al lugar que 
corresponde. 

 Una vez concluida empezamos a reunirnos en el lugar que iniciamos a realizar la 
asamblea para socializar las acciones realizadas por los niños para dar a conocer 
integrantes del sector de construcción integrados por: Luis Miguel y Adrián. 

 el niño Luis miguel ha jugado con los playboy armando una casa muy grande con varios 
pisos allí vivía las personas con sus hijitos muy felices y el niño Adrián ha jugado con los 
octágonos que hizo un gusano muy grande y otro más chiquitos que vivía muy hambriento 
que se lo comía a los gusanos más pequeños.  

 Donde daban a conocer sus representaciones con los materiales y los compañeros que 
asumieron los roles representando a través del modelado con plastilina una vez terminado 
la hora de juego libre. 

 salen a lavarse las manos para tomar el desayuno de qali warma para dar inicio con las 
actividades permanentes del día entonando canciones, recordando las acciones del día 
anterior que hicieron a donde fueron, que noticias trajeron y como está el tiempo. 
Seguidamente damos el inicio de la unidad didáctica demostrando los diferentes  productos 
de la zona en una caja donde los niños adivinan que habrá dentro de la caja, los niños 
lanzan sus ideas y los damos a conocer que vamos a trabajar a clasificar los diferentes 
productos de la comunidad de Huinchos los productos para realizar una serie de consigna 
que haremos con estos productos, para que habrán traído, para que son importantes, los 
niños dan a conocer sus ideas sobre los productos el color, la cantidad, tamaños, y los 
indicamos que tenemos que agrupar entre familias en los costalitos para contabilizar 
cuantos hay, donde hay más, poco ,ninguno y que es lo que nos falta concluida la acción 
evaluaremos su participación de cómo se sintieron, que aprendieron. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada.  

 Mi fortaleza es que soy dinámica, responsable y acogedora con los niños. 

 La ejecución de  la actividad propuesta .para el día. 

 tener  en cajas temáticas diferentes materiales por el ambiente reducido. 
DEBILIDADES: 
   Mi aula es pequeño que no me permite observar a todos los grupos de los sectores. 
  Registrar la estrategia de juego de roles de un determinado grupo. 

 . Dosificación del tiempo. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar sobre juegos de roles. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
  Seguir revisando más  bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica  

 
 

 

  Los niños demuestran la representación sobre los juegos ejecutados.
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DIARIO DE CAMPO N° 07 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 28 de Octubre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Juguemos en  los sectores con los materiales del aula. 

CAPACIDAD      COMUNICA 
Situaciones  que involucran cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

 
Llegue a la institución 10 minutos para las 8:00 am ya se encontraba el niño franco, 

Adrián y Cristian estaban jugando con los motos  en el sector juegos en miniatura fuera del 
aula por el ambiente reducido al observarme se me saludaron diciéndome buenos días 
profesora y los les respondí buenos días niños que bien estén jugando. 

 Convocándoles con el sonido de un pito para  que saquen sus sillas para reunirnos y 
podamos conversar sobre la hora de juego libre en los sectores en los espacios que van a 
acomodarse sin pelearse con los demás compañeros representando diferentes roles ya sea 
campesino, abuelito, mama, tío, peones, presidente de la comunidad y cuando este faltando 
20 minutos les avisare para que guarden los materiales al lugar de su correspondencia. 

   Elegir el sector de su preferencia poniéndose los collarines, también deben de elegir a 
sus compañeros para  decidir los roles que van a representar   los niños se levantan de las 
sillas y se desplazan a los diferentes sectores muy alegremente. 

  Inician sus juegos con la manipulación de los diferentes materiales que se encuentran 
en los sectores. El niño Luve  llego tarde  agrupándose en el sector  de biblioteca  porque 
los que llegan temprano ya son copados el sector de juegos en miniatura. 

 ponen en acción representando diferentes papeles como es en el sector de 
dramatización el niño Edu  cumple el papel de  padre y madre en algunas  veces porque 
simplemente no hay muchas niñas, donde tiene que cocinar  para sus hijos Jorge, Luis 
miguel y Deysi y en sector de la  biblioteca solo es elegido por Alfredo y en el sector de 
construcción se ubican los niños Fran Joel, Nayda, Sashi, mi persona los observa a los 
grupos de juego en miniatura donde los niños Franco, Cristian, Adrián juegan en esa 
oportunidad a la competencia de los motos uno tras del otro se ubican y manejan con 
manos sosteniendo el moto donde se olvidaron los acuerdos que se dieron una vuelta por 
toda la aula en donde Adrián manifiesta a sus demás compañeros indicando oh yo les gane 
y los demás decían de igual manera también yo y a si manejaban por las poderes de la aula 
como si fuera hombre araña. 

 Empiezo a anunciar con el sonido de una sonaja que ha concluido sus juegos donde los 
niños guardan los materiales al lugar que corresponde. 

 Para reunirnos y dar a conocer sus acciones a lo que jugaron el niño Edu da a conocer  
que ha sido papa y mama porque su esposa se fue a vivir  a otra casa  por eso  ha 
preparado arroz con pescado donde comieron  muy rico sus hijitos Deysi, Jorge y Luis 
miguel para luego  ir de escarbe de papa a la chacra, de esta manera dan a conocer sus 
ideas.  

 Acto seguido damos iniciamos con la  socialización les pregunto si quieren dibujar y los 
niños en coro me responden si queremos dibujar dando esa enormidad de que plasmen sus 
juegos en los papeles a través del dibujo. 

 para después vayan  lavarse las manos para que tomen sus desayunos  e iniciar  con 
las actividades permanentes y paso siguiente con el desarrollo de la unidad didáctica sobre 
la elaboración de las monedas motivándoles con las demostración de las monedas y los 
billetes y  los interrogantes sobre las monedas y más la demostración en los papelotes para 
que identifique el valor, la cantidad el uso, la elaboración y la importancia para adquirir una 
de productos una vez informado a los niños damos las monedas para que corten y los 
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clasifican por separado  las monedas y los billetes y los indique cual tiene mayor valor las 
monedas y los billetes y una terminado los plasman según su forma y los demás 
características que tiene para poder utilizar en nuestra tienda para la venta de los productos 
y los evaluamos a través de las preguntas de cómo se sintieron si les gusto la actividad y 
que parte de la actividad no les gusto, que aprendieron y para que aprendieron y donde 
tienen que preguntas a sus padres de que  otros formas se obtiene el dinero. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Cumplimiento de la actividad programada.  

  Soy dinámica, tolerante con el propósito a lograr.   

 Desarrollar la actividad propuesta para mejorar mi práctica pedagógica. 

 Mejorar mi práctica pedagógica para un aprendizaje significativo de los niños.  
DEBILIDADES: 

  Registrar  en el momento adecuado para no olvidarse las acciones más importantes que 
realizaron los niños.   

 Planificación  de la secuencia metodológica teniendo en cuenta todos los procesos 

 . Dosificación del tiempo. 

INTERVENTIVA: 
 Seguir leyendo las teorías  para   fortalecer  mi práctica pedagógica. 
 Registrar las dificultades y las fortalezas en el mismo momento. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 
 Trabajar con los padres de familia para dar a cocer sobre la participación del niño en la 

institución. 

 

       En esta imagen los niños se encuentran en el sector de dramatización. 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 29 de Noviembre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Participemos jugando con alegría  en los sectores.  

CAPACIDAD      Conciencia emocional 

Reconoce  expresa sus emociones, explicando sus motivos. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros. 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución a las 8.00 am ya se encontraban los niños Edu, Franco y Frank 
Joel que estaban en el patio jugando en los columpios porque la señora auxiliar se olvidó las 
llaves del jardín al verme me saludaron. 

Cuando abrió la puerta los niños ingresaron a la aula a coger sus collarines muy 
apresuradamente para ganar el sector de su preferencia  para ubicarse a los diferentes 
sectores  acto seguido damos inicio con la reunión dentro del aula para dialogar que van a 
jugar en los diferentes sectores como siempre recordándoles con quien van a jugar que es 
lo que van a hacer con los materiales como se van a comportar durante el juego, una  vez 
dialogada los niños. 

 Se distribuyen a los diferente sectores para dar inicio con  la ejecución  de sus juegos el 
niño Jorge y Joel se ubicaron en el sector  de dramatización y juegos de roles mientras que 
los demás niños  Adrián y Cristian se ubicaron en el sector de biblioteca y los niños  Erick, 
Nery y Sashi se ubicaron en el sector de construcción y finalmente los niños Frank Joel, 
Edu, Alfredo y  franco se ubicaron en el sector de juegos en miniatura y de pronto el niño 
Adrián salió fuera del aula donde están el grupo de los niños de juego en miniatura donde 
quiso jugar con ellos pero el niño Franco le dijo que tú no estás jugando aquí vaya a tu lugar 
y a si tenía que regresar en el lugar donde jugaba. 

 Los niños continuaron   observando las revistas y los libros de la biblioteca también 
cogieron las siluetas de imágenes para leer. 

el niño Cristian fue el papa que le enseñaba a su hijo llamado Cristian que casi poco 
habla  leyó en voz alta  indicando gato, ratón, perro, conejo, pato, caballo, manzana, pera y 
también los demás  grupos ejecuta con entusiasmo sus juegos. 

 Llegado el momento del orden mi persona da a conocer con una canción a guardar los 
materiales al lugar que corresponde y a si todos guardan lentamente algunos queriendo 
seguir jugando una vez terminado de guardar los niños. 

 Se sientan en el patio en el piso formando media luna  para iniciar con la socialización 
del juego a través de las preguntas ¿en qué sector jugaste? ¿Con quienes jugaste? ¿Qué 
hicieron?¿cómo se comportaron? Y cada grupo da a conocer su opinión como es costumbre 
venimos solo registramos la opinión de un grupo  en este caso el sector de juegos en 
miniatura y estos son las opiniones. 

 Frank Joel que ha jugado con los caballos donde llevaba una persona llamado Juan al 
campo para cortar árboles para la leña y el niño Alfredo a jugado con el catar pilar  donde a 
escarbado la tierra para la carretera y que un carro se confundió en entrar a la nueva 
carretera donde llevaba a muchas mujeres hacia Andahuaylas y el niño Edú ha jugado con 
el carro donde viajaba hacia Andahuaylas y de pronto unas personas han disparado al carro  
donde las personas murieron y todo lo que llevaban los ladrones se robaron. 

 Finamente  la libertad de elegir si es  modelado o dibujo  lo que han jugado para 
exponer sus trabajos a los demás. 

 Terminado los niños se lavan las manos para tomar su desayuno y dar paso a las 
actividades permanentes del día y el desarrollo de la sesión de aprendizaje registrando el 
nombre y precio de  los  productos de la tienda preguntándoles a través de preguntas 
¿Cuánto cuesta el caramelo? Y los niños responden sus saberes registramos el precio y los 
niños escriben sus nombres de los productos y les colocan al lugar que corresponden y 
concluimos preguntándoles ¿qué pasaría si no tuviera el precio los productos?, ¿será 
importante saber cuánto cuesta los productos de la tienda porque para qué? Cada uno da a 
conocer su idea evaluamos a los niños a través de las preguntas ¿Qué hicimos?¿que 



198 
 

aprendieron?¿cómo se sintieron? Concluimos preguntándoles el costo de cada producto de 
la tienda. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado. 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 los niños siguen la secuencia a través de la utilización de materiales en el momento 
indicado. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 

 Soy tolerante con los niños cuando quieren jugar más. 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 

 . Dosificación del tiempo  
DEBILIDADES: 

   Aula pequeño que no me permite observar a todos los niños  de los sectores. 
  Registrar la estrategia de juego de roles de un determinado grupo. 

 . Dosificación del tiempo. 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

         Aquí los niños observamos que  juegan al comprador y vendedor. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 30 de noviembre  

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA ME GUSTA JUGAR IMITAR A LAS PERSONAS. 
 

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

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución a las 8:02 minutos  ya se encontraban los niños: Jorge, Alfredo, 
Joel, Adrián, Cristian, Erick,  Edu, Fran Joel y Sashi jugando en los sectores cuando me 
vieron me saludaron los niños en coro buenos día profesora y yo les respondí buenos días 
niños que bien que estén jugando en los sectores con los materiales y de pronto llegaron 
Nayda y Luis miguel. 

 Tuve que reunirlos para iniciar con la planificación con los niños sobre la hora de juego 
libre en los sectores recordándoles donde jugaran, con quien jugaran, que harán con los 
materiales, y a su vez se hizo recordar las normas de convivencia para que  se comportaran 
de manera adecuada durante su juego. 

 Distribuyéndose al lugar  de preferencia que habían elegido los niños  según su llegada 
a las primeras horas del día, solo dos niños quedaban por elegir  los collarines porque llegó 
tarde  ubicándose al sector  que queda para elegir.  

Dándose  ejecución del desarrollo sus ideas algunos niños estaban agrupados de dos, 
mientras otros de  tres y el máximo de cuatro niños que era el sector de juegos en miniatura 
donde es el lugar de más preferencia de los niños. 

 se encuentran los carros, motos, tractores, catar pilar, soldados, caballos, animales 
domésticos, animales salvajes y personajes. 

  Los niños asumen diferentes juegos    de roles de representación  con cada uno de los 
materiales  de manera libre donde participan alegremente. 

 Llegado la hora del anuncio de la conclusión  con el sonido de la sonaja los niños 
empiezan a guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Una vez terminado nos ubicamos en el patio sentaditos en círculo  iniciamos con la 
socialización a través de las preguntas a todos ¿quién nos puede contar a que jugaron? 
¿con quienes jugaron?¿qué hicieron?¿cómo se sintieron ?¿cómo se comportaron ? cada 
grupo da a conocer su opinión. 

 en esta oportunidad recogimos la idea del grupo del sector de construcción que estaban 
integrado por los niños: Luis Miguel quien nos cuenta que ha jugado con Cristian con las 
latas formando un carro muy grande y que han chocado con el carro de Cristian y que se 
desarmado en pedazos a su vez  Cristian nos cuenta que ha jugado con los playboy 
formando un carro que caminaba y que viajo a la ciudad de Lima llevando papa para que 
coman las personas y de regreso trayendo  muchos pescados  para las personas de 
Huinchos para que coman con papa. 

 Luego indicamos que los niños tienen que representar  en forma individual  el modelado 
con las plastilinas a lo que jugaron una vez terminado los niños exponen sus trabajos. 

para dar inicio con el desayuno escolar y las actividades permanentes del día 
recordando las acciones del día anterior, y del presente cantando, contando, identificando, 
recitando y dando inicio al desarrollo de la unidad didáctica sobre la elección del nombre de 
la tienda preguntándoles los nombre de los diferentes materiales y dando a conocer que 
todo objeto, animal persona tiene nombre propio que debemos llamar por su nombre y en 
esta oportunidad pondremos nombre a nuestra tiendita donde los niños piensan y dan a 
conocer los diferentes opiniones llegando a elegir el nombre de la bodeguita de doña 
marcela que ha sido elegido por boto mayoritario de los niños, donde los niños escribieron el 
nombre de la tiendita  en papeles adornándolos el contorno para colocarle a la  tienda de 
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uno de los niños y luego evaluamos su participación mediante las preguntas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

  Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Aplicación de diferentes estrategias como la asamblea, canciones y diálogos.  

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado. 

 representación de la función simbólica con los materiales de los sectores.  

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización levantando la mano. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 

 Soy dinámica, responsables con los objetivos que me trazo 
DEBILIDADES: 

 Falta de cumplimiento  y  práctica de  las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Hacer participar a todos los niños en la socialización. 

INTERVENTIVA 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

En esta imagen estamos evaluando la lista de cotejo sobre el juego libre.
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DIARIO DE CAMPO N° 10 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 31 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Jugando con los materiales  mi cabeza piensa. 

CAPACIDAD      Comunica situaciones  que involucran cantidades y magnitudes en 
diversos contextos. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución a las 7: 50 am ya se encontraban algunos niños jugando en los 
sectores. 
 Cuando llegaron todos  nos pusimos a reunir fuera del aula formando un circulo con 
nuestras respectivas sillas dialogamos de nuestro hora de juego libre en los sectores para 
ponernos de acuerdo a que van jugar, con quien van jugar, que material van utilizar como se 
comportaran, también recordamos normas de convivencia entre compañeros donde 
respetemos el espacio elegido y el tiempo. 
 Luego los niños se reparten a los diferentes espacios  de su preferencia con sus 
respectivos collarines que los identifican en que espacio   permanecieran y con quien se 
agruparan. 
Una vez instalada todos los niños empiezan a ejecutar con los juegos en donde ve observo 
que Jorge decía a su compañero de grupo conformado por: Deysi  y franco. 
  Indico Franco  con este carro yo voy a jugar seré chofer llevare muchas personas para 
ganar mucha plata y así comprar un carro más. 
 y a si los demás cogían sus juguetes para jugar mientras los niños de sector de 
dramatización corrían hacia el caño para llevar agua para que ejecuten su juego en la 
cocina. y en el sector de construcción estaban conformados por Edu, Adrián, Nayda y 
Cristian y en el sector de dramatización estaban conformados por Luis miguel, Frank Joel, 
Joel y Alfredo y en el sector de biblioteca estaba Sashi, Nayda y Rommel. 
 Una vez llegado la hora empezamos a cantar la canción a guardar los materiales a su lugar 
y todos los niños muy apurados guardaban los materiales a su lugar de donde habían 
sacado siempre el grupo de juego en miniatura se dificultaba en guardar porque ellos 
quieren seguir jugando con los materiales en donde tuvimos que esperar a que terminen. 
  Empezamos con la socialización formando una línea con sus respectivas sillas fuera del 
aula con quienes jugaron que en esta oportunidad les toco al grupo de dramatización con el 
relato. 
 El niño Luis miguel fue el vendedor en la tienda a vendido leche, cepillo, jabón gaseosa que 
ha juntado mucha plata  para seguir comprando más productos para su tienda. 
 El niño Fran Joel  ha sido papa que se quedó  dormido después se levantó  de la cama y a 
su hijito Alfredo  lo ha bañado con agua y jabón  para llevar al jardín también cocinaron una 
sopita de leche, una torreja con su cuy y el niño Joel se fue a la chacra a  escarbar la papa y 
después regresaron a casa porque ya era tarde. 
 Paso siguiente damos inicio a la representación dando la libertad de elegir si dibujan o caso 
contrario se obvia, pero los niños insisten en querer dibujar lo que realizan en sus juegos. 
 Paso siguiente los niños toman el desayuno para dar inicio con el desarrollo de las 
actividades permanentes y la unidad didáctica sobre la inauguración de la tienda. A través 
del dialogo con los niños interrogándoles si alguna vez fueron a una inauguración de la 
comunidad para problematizando para  recoger sus saberes previos.  Después de organizar 
nos ponemos de acuerdo para inaugurarla adornando con los globos, cadenetas donde el 
invitado viene para cortar las cintas y hacer la entrega de las golosinas  y luego Comemos 
algunas golosinas y bailamos en nuestra música favorita por nuestra tienda para que los 
niños juegan al vendedor y comprador realizando la evaluación a través de las preguntas 
¿les gusto la actividad de hoy día?¿cómo se sintieron?¿qué parte de la actividad les ha 
gustado? 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 los niños representan los juegos de roles imitando las acciones de sus padres. 

 los niños siguen la secuencia a través de la utilización de materiales en el momento 
indicado. 

 Cumplimiento con lo programado de la hora de juego libre en los sectores. 

 hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización para expresar sus opiniones  

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 

 Soy responsable  con los objetivos que me trazo 
DEBILIDADES: 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños de cinco años para que fluya sus juegos  con más 

emoción. 

INTERVENTIVA: 

 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 
metodológica del juego libre en los sectores  

 Toma de decisiones en los avances y dificultades de mi persona y de los niños.. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

                Aquí observamos al niño Adrián en el sector de construcción.  
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DIARIO DE CAMPO N° 11 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 03 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Jugando  nos comunicamos con los amigos 

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución a las 8:10 am ya se encontraban los niños en el aula jugando en 
los diferentes sectores colocados con respectivos collarines estaban tan concentrados que 
no me vieron fue yo quien los salude y ellos quedaron sorprendidos donde me contestaron 
diciendo buenos días profesora y  yo les dije que bien  niños que estén jugando con los 
materiales. bueno niños es hora de reunirnos para realizar la asamblea , conversar  y 
recordarlos de nuestro juego con los materiales que  no  debemos   maltratar, tirar al piso ni 
ensuciar  y sin pelear con nuestros amiguitos respetando el lugar que ha sido elegido. 

 Los niños se desplazan al lugar de preferencia con el compañero que desea que le  
acompañe durante su juego tomando acuerdo que materiales lo utilizaran para compartir o 
algunos lo harán en forma individual  o grupal la elección es libre  con  los materiales  de su 
preferencia algunos niños se agrupan de tres, dos o uno dependiendo de cada uno de su 
decisión.  

Una vez ubicado los niños ejecutan sus juegos  intercambiando sus opiniones y los  roles 
que van a cumplir en este caso Franco será de papá Joel y Cristian serán los hijos donde  
se ponen a cocinar un segundo de trigo  utilizando las ollas para poder  cocinar y a su vez 
utiliza  los productos de la tienda de esta manera ponen en acción. 

 El sector de su preferencia es el sector de juegos en miniatura donde los niños gozan: 
con los carros que es de más preferencia donde según ellos llevan pasajeros hacia 
Andahuaylas simulando  ir con tanta velocidad tocando el claxon.  

Llegado el momento de la hora de orden los niños guardan los diferentes materiales al 
lugar que corresponde pero el grupo de juegos en miniatura por la que juegan fuera del aula 
se  les hace difícil de guardar los materiales a las cajas temáticas donde los niños movilizan 
de un lugar otro. 

 Luego los niños se agrupan según que van terminando van saliendo fuera del aula con 
sus respectivas sillas   formando media luna para dialogar sobre las acciones  que 
realizaron  con los juguetes  interrogamos a través de las preguntas ¿a que jugaron ?¿con 
quienes jugaron?¿qué hicieron?   Los niños     saben cada grupo tiene rotar dando 
oportunidad en esta vez al grupo de sector de juegos en  miniatura integrados por Erick, 
Fran Joel y Alfredo.  

El niño Erick dice que ha jugado con carros donde se fue a Andahuaylas a comprar 
frutas: pera, mango para comer su familia después se alisto su machete para ir a la chacra 
para poder matar al puma que se  había comido su oveja de su choza y el niño Fran Joel 
indico que ha venido unos dinosaurios de un bosque y se lo comía a los dinosaurios 
pequeños también a las personas y a los  animales  pero los animales se escapan 
quedando solo una persona herida donde se fue al hospital de Andahuaylas con su carro  a 
hacer currar  con la enfermeras donde le pusieron una vacuna  en su hombro de esta 
manera relatan sus juegos. 

 Una vez terminado los niños representan  en forma individual con el modelado utilizando 
la plastilina y lo exponen algunos niños a sus compañeros. 

Para dar inicio con desarrollo de la unidad didáctica que lleva por nombre juguemos al 
vendedor y comprador todos los niños previo acuerdo nos organizamos en grupos de tres 
conformados por papa, mama, e hijo para  la dramatización del juego en la tiendita donde 
tienen que cumplir el papel de vendedor y comprador con sus respectivos materiales como 
es la bolsa de compra y las monedas y los billetes, una vez ejecutado dialogamos a través 
de las preguntas y la evaluación correspondiente a dicha actividad.  
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  Participación activa de todos los niños y niñas. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado…… 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 
DEBILIDADES: 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños de cinco años para que fluya sus juegos  con más 

emoción. 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 

Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño.  

                     Los niños juegan fuera del ambiente porque el aula es reducida. 
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DIARIO DE CAMPO N° 12 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 04 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Jugando en los sectores  con los materiales  pienso mejor 

CAPACIDAD      Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución a las 8: am, ya se encontraban los niños en los diferentes sectores 
jugando  muy concentradamente  al verme me saludaron amablemente  y yo les dije que 
bien que estén jugando con los materiales. 

 Damos inicio con la reunión  todos los niños para poder dialogar formando un circulo 
fuera del aula mientras yo guardaba mi mochila, iniciamos con la asamblea  dando a 
conocer que seguirán jugando en los diferentes sectores con los materiales respetando el 
espacio que eligieron recordándoles  que diez minutos antes les avisare para que guarden 
los materiales y a su vez les damos a conocer  las normas de convivencia que deben de 
compartir con sus demás compañeros los juguetes. 

 Los niños Joel, Jorge, franco Joel y franco juegan en el sector juegos en miniatura y en 
el sector de dramatización Edu, Eric y Cristian y en el sector de biblioteca Solo Rommel y 
finalmente en el sector de construcción están Adrián, Nayda, y Alfredo  donde se desplazan 
a los diferentes sectores  de su preferencia utilizando los collarines  para aquellos  que 
llegaron recientemente   se agrupan a los demás grupos  que conforman de tres a cuatro 
niños y en algunos sectores hasta de uno por lo que solo hay un total de nueve niños. 

 Dando inicio a ejecución de sus juegos  con mucha alegría y entusiasmo  desarrollan 
sus ideas, comunicándose con el grupo de niños más que nada en el sector de miniaturas 
porque allí. Están los materiales más preferidos por los niños como son: carro, moto, 
animales salvaje, soldados, tractore, personajes. 

Los niños del sector de dramatización juegan ala  cocinita, al vendedor y comprador en 
la tiendita comunicándose entre dos niños en este caso Erick era padre y el hijo era Cristian  
que hacen compra: de galleta, mazamorra, fideos para llevar a su casa para que cocine su 
esposa que había salido  de viaje a Andahuaylas a comprar frutas de esta manera    
representa sus  juegos  de roles cada uno de los integrantes.  

Llegado el tiempo damos a conocer que ha concluido sus juegos  a través de una 
canción y la utilización de la sonaja los niños ordenan al lugar de correspondencia sin dejar 
ni un juguete en el piso. 

Nos reunimos fuera del aula haciendo un círculo a través de las preguntas ¿Qué 
hicieron? ¿Con quienes han jugado? ¿Cómo se sintieron? ¿Quieren seguir jugando? y los 
niños contestaron que sí y yo les dije mañana  será. 

 En esta oportunidad damos pase al grupo de dramatización a que nos cuenten lo que 
hicieron Edu me da a conocer que jugado en la tienda a vender los productos como son 
fideos, vela, galleta, leche mazamorra a un señor llamado Cristian y a su hijito llamado Erick 
y el niño Cristian me da a conocer que es cierto que hemos comprado para que mi esposa 
cocina una sopa de fideos con carne de llama que es muy rico. 

 Luego los niños dibujan a lo que han jugado de forma individual  en los papeles dentro 
del aula  registrando sus nombres y aquellos que terminan primero exponen sus trabajos. 

Una terminado su desayuno realizamos las actividades permanentes con canciones, 
identificando, recordando, realizando dinámicas para dar inicio con el desarrollo de la unidad 
didáctica de la negociación de las manitas creativas con la demostración de una caja de 
sorpresa para lanzar lluvia de ideas para ser registrados y a su vez damos a conocer   la 
problematización del contenido de la caja referido a la creación de las manos resolviendo 
las interrogantes de la negociación dando la información sobre la importancia de nuestras 
manos para poder realizar muchas cosas y la evaluación correspondiente a través de las 
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interrogantes en forma grupal e individual. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado. 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 los niños siguen la secuencia a través de la utilización de materiales en el momento 
indicado. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 
DEBILIDADES: 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños de cinco años para que fluya sus juegos  con más 

emoción. 

INTERVENTIVA: 

 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 
metodológica del juego libre en los sectores  

 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño 

 

 

 

                            El niño expone su trabajo sobre la representación del juego libre. 
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DIARIO DE CAMPO N° 13 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 05 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Juguemos con los juguetes  sin pelear 

CAPACIDAD      normas de convivencia 
Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 
convivencia 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

 
Llegue a la institución educativa a las 8: 10 am  ya se encontraban los niños en los 

diferentes sectores jugando con los materiales al verme me saludaron y yo les respondí 
diciendo que bien que estén jugando con los juguetes y les dije. 

 Nos vamos a reunir en el patio con sus respectivas sillas para llevar la asamblea de la 
hora de juego libre en los sectores como saben tenemos acordar de cómo debemos 
comportarnos con nuestros compañeros respetando los espacios y el tiempo yo les avisare  
faltando 20 minutos antes que termine sus diferentes juegos. 

 Los niños retornan a los  diferentes sectores que habían elegido a un inicio antes que 
llegue mi persona  y aquellos que llegaron tarde cogieron sus collarines agrupándose al 
grupo de niños  conformados  de tres o cuatro y en algunos caso de dos o uno desacuerdo 
a su elección los niños comparten sus materiales   eligiendo  los  juguetes. 

 Ponen en juego toda su imaginación, creatividad con la manipulación de sus manos 
poniendo sus cinco sentidos. Los niños que se encuentran en el sector de dramatización 
conformado. 

 Luis Miguel, Deysi, Franco y Sashi  juegan a los juegos  roles de manera dinámica 
donde Sashi y Deysi se van a traer agua en la ollita y en la tetera para poder cocinar 
mientras Luis miguel se pone a calentar el fogón con las leña mientras franco se va a la 
tienda. 

 A comprar productos para que cocinen: leche, aceite, fideos, caramelos, fósforos. Las 
niñas que son de cocinera ponen al fogón sus ollas y agregan sus ingredientes para luego 
servir a su familia de esta manera ponen en juego  sobre las vivencia observadas de sus 
padres. 

 Una vez llegada la hora damos el anuncio del sonido de la sonaja. Los niños ni bien 
escuchan empiezan a guardar los materiales al lugar que corresponde pero el de sector de 
construcción se demora porque es más interesante jugar con sus carros un ave lograda con 
insistencia. 

 Nos reunimos fuera del aula por el espacio reducido para que no sea rutinario los 
mismos espacios una vez puesto en silencio damos inicio con la socialización de los juegos 
realizados por los niños a través de las consignas   dando más prioridad al grupo juegos en 
miniatura integrados por: Frank Joel, Alfredo, Joel, y Cristian donde exponen sus ideas 
dando inicio el niño. 

 Fran Joel donde nos dice que a su carro se llevaron unos ladrones muy lejos  y 
velozmente  en donde se cayó a la laguna y en ella había muchas ranas que tenían hambre 
y empezaron a comerse al ladrón. Mientras que Joel a jugado con Cristian  llevando papa 
para sembrar en la chacra  con sus peones que eran Alfredo y Frank Joel una vez 
terminado se fueron a casa en la que se hiso noche y después han comprado pan  de la 
tienda para comer de esta manera relatan sus juegos. 

 Paso siguiente los niños grafican sus dibujos en forma individual a lo que han jugado, 
coloreando y registrando sus nombres.  

Paso siguiente se lavan, toman su desayuno, realizamos las actividades de rutina y el 
desarrollo de la unidad didáctica sobre la elaboración de las plastilinas caseras realizando la 
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problematización, saberse previos a través de las consignas, organizándonos y  recordando 
nuestras normas realizamos la ejecución en forma individual donde la participación fue 
dinámica de cada uno de los niños a través del recojo de las preguntas sobre la actividad 
del día. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Brindar un clima afectivo para la participación de los niños  

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas en la hora de juego libre. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión oral a lo que  jugaron. 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 

 Soy dinámica, responsables   con los objetivos que me trazo. 
DEBILIDADES: 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Superar las dificultades en las próximas sesiones  
 Prestar atención a los niños que tienen problemas. 
 Prever de instrumentos para la evaluación de la lista de cotejo. 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño 

. 

 

                      Los niños dialogan en grupo para representar sus juegos de roles.  
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DIARIO DE CAMPO N° 14 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA  06 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA Me siento muy feliz cuando juego 

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

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

 
Llegue a la institución a las 8:10 am ya se encontraban un grupo de niños: Fran Joel, 

franco, Erick, Cristian, Luve,  Sashi y Deysi  jugando en los diferentes sectores con sus 
respectivos collarines y los demás no venían porque ese día estaba lloviendo 
torrencialmente   desde la madrugada. 

 Los  hice  llamar a una reunión para empezar para recordarles sobre el juego con los 
compañeros respetándose, compartiendo los diferentes materiales dialogando si en caso lo 
deseaba y también damos a conocer respetar los espacios  solo en este grupo de juego en 
miniatura tendrán que ubicarse a otro lugar porque la lluvia estará permanentemente 
lloviendo y no será adecuado donde venían jugando estarán más cerca a la puerta de la 
aula  no alejándose a otros lugares y el tiempo en la que les avisara para que concluyan 
faltando 20 minutos. 

 Los niños regresan  a los diferentes sectores al lugar  que venían jugando muy 
concentrados en el sector de juegos en miniatura estaban conformados por Franco, Fran 
Joel, Erick, y Cristian y en dramatización estaban Alfredo, Luve, Sashi y Deysi.  

Los niños ponen  en ejecución  desarrollando su creatividad  e imaginación con los 
diversos materiales de los sectores realizando la negociación acerca de los juguetes que 
van a utilizar  y los roles a lo que van a representar en este caso. 

 Sashi se fue al sector   de hogar imaginando ser mama  a jugar con la cocinita  cogiendo 
las ollas   para traer agua y también algunos productos  de la tienda. Luego cogió la muñeca 
para cargárselo. 

Una vez  dada el aviso de la hora empiezan a guardar los diferentes juguetes al lugar 
que corresponde para poner silencio entonamos una canción de los deditos. 

 Para dar inicio con la socialización de sus juegos en esta oportunidad lo haremos dentro 
del aula por la que está haciendo mucho frio por la temporada de la lluvia dando inicio en 
esta oportunidad al grupo de juegos en miniatura conformados pos  Franco Joel, franco, 
Erick, Cristian a través de las preguntas ¿a que jugaron ? ¿Con quienes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron?¿cómo se comportó sus demás compañeros? ¿Es suficiente el tiempo que 
juegan?. 

 Franco da inicio relatándonos que ha jugado con Cristian con los soldados donde 
disparaban y lo mato a Cristian esos soldados tenían su volquete y que los dinosaurios se lo 
comieron a las personas. 

 Frank Joel dijo que vinieron dinosaurios para comer a los niños destrozando las casas 
para comer a todos y a si vinieron más dinosaurios que tenían  mucha  hambre hasta 
chupaban la sangre y otros dinosaurios volaban por el cielo en busca de personas para 
llevar para que se lo coman haciendo caer la cabeza de las personas. y el niño Cristian dijo 
que los dinosaurios comían gusanos porque no encontraba a las personas después vio un 
barco con mucha personas que eran soldados donde habían agarrado a sus crías para que 
coman tostando porque tenían hambre las personas  pero los  animales los  volteo al barco  
para buscar a su cría los dinosaurios. 

 Una vez terminado registran los niños  sus dibujos en las hojas de papel boom en forma 
personal coloreándolos y registrando sus nombres. 

Paso siguiente iniciamos con el desayuno escolar, las actividades permanentes y con el 
desarrollo de la unidad sobre el modelado de las plastilina presentándoles y 
problematizándole a través de las consignas ¿Qué podemos hacer con estas plastilinas 
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?¿será duras  como las otras plastilinas  ?¿qué colores utilizaremos ? los niños ponen en 
ejecución sus modelados cogiendo las plastilinas de diferentes colores desarrollando su 
imaginación, creatividad con sus manos como instrumento importante de las diferentes 
actividades una vez concluida exponen sus trabajos  para que observen los demás niños 
finalizamos con la evaluación a través de las preguntas ¿si les agrado el trabajo de hoy 
día?¿cómo se sintieron? 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado. 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 los niños siguen la secuencia a través de la utilización de materiales en el momento 
indicado. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 

 Soy dinámica, responsables y acogedora con los niños con los objetivos que me trazo. 
DEBILIDADES: 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños de cinco años para que fluya sus juegos  con más 

emoción. 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

   Los niños levanta la mano para verbalizar  a lo que jugaron en el sector. 
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DIARIO DE CAMPO N° 15 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA  07 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA jugando exploro los materiales de los sectores 

CAPACIDAD      Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 
diversos contextos. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

 
Llegue a la institución educativa a las 7:50 a m ya se encontraban los niños Franco, 

Adrián, Nayda, Alfredo, Luve, Sashi jugando en los diferentes sectores con sus respectivos 
collarines al verme me saludaron. 

  Les convoque  que se reunieran para  llevar la asamblea con el grupo de niños que 
asistieron determinando en qué  lugar van a jugar, con quien van a jugar, que harán con los 
materiales, como se comportaran durante sus juegos, respetando el espacio elegido sin 
molestar a sus compañeros que están jugando muy concentradamente. 

 Los niños se organizan en grupos o en forma individual al lugar de su preferencia  en los 
diferentes  espacios. 

 Dialogando y dando sus responsabilidades en el juego de roles donde Sashi asume la 
responsabilidad de ser hija y mientras Deysi se encarga de ser la mama que tiene una 
bebita y se pone a atender en su camita  la, abrigándola para que pueda descansar 
mientras ella se puso a cocinar el almuerzo. 

  El niño Edu asume ser el papa de la bebita que se llama Rosa el papá se pone a 
vender los productos de la tienda colocando  a su lugar que corresponde  aquellos que 
estaba en la cocina. como es el fosforo, el aceite, gaseosa, yogur, caramelos, galletas de 
esta manera los niños ponen en juego el desarrollo de la  ejecución de forma muy alegres, 
concentrados despertando su imaginación, creatividad, dando a conocer sus emociones de 
la manera más abierta al grupo una vez. 

 Llegado la hora de la conclusión damos el alerta con el sonido de la sonaja, al escuchar 
los niños se pusieron a guardar los materiales al lugar que corresponde. 

  Damos  paso  siguiente con el  inicio con la socialización en esta oportunidad dentro del 
aula dialogamos dando la participación al grupo de construcción integrada por: Joel, Alfredo, 
y Jorge.  

El niño Jorge nos da a conocer que ha jugado con los playboy donde ha hecho un carro 
que viajo a lima a llevar a las personas y ese carro se ha chocado con otro carro donde voló 
sus llantas y una persona murió llamado Joel después  vino un carro que se lo  llevo a las 
personas enfermas al hospital. Joel ha jugado con los cubos  de madera que hizo un tráiler 
que caminaba donde viajo a Andahuaylas a comprar muchos juguetes como son carro, 
camiones catar pilar, volvo, aviones helicópteros y otros, Para los niños de Huinchos  para 
que puedan jugar con todo los juguetes de esta manera los niños expresan sus ideas  ante 
a los demás niños y sus compañeros son escuchados y admirados por su relato. 

 Paso siguiente los niños modelan  con la plastilina a lo que han jugado con los juguetes 
del salón escribiendo sus nombres y dando a conocer lo que hizo en este caso son los tres 
primeros niños. 

 a continuación los niños lavan sus manos, toman el desayuno, realizamos las 
actividades permanentes dando inicio con el desarrollo de la unidad didáctica llamada 
elaboremos los hisopos para pintar  problematizándole con la presentación de una caja que 
contiene lana, algodón, palitos y esponja para recoger los saberes a través de las preguntas 
y revelándolas la actividad a desarrollar dando la información y el procedimiento a seguir 
para la elaboración de una cantidad suficiente donde luego realizamos las comparaciones 
de mucho, poco, alguno y ninguno la cantidad de hisopos que a su vez lo grafican la 
cantidad elaborada coloreándola de distintos colores y exponiéndola para la evaluación a 
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través de las preguntas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Recojo de saberes previos en la asamblea con los niños. 

 Brindar un clima de confianza y afectividad a todos los niños. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Uso de diferentes espacios en la hora de juego libre. 

 Uso de diferentes  materiales para simbolizar los procesos. 

 la expresión de los niños  en el momento de la socialización. 

 representan de juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 Soy dinámica  y activa con el desarrollo de la actividad. 

 Toma de decisiones  en la solución de los problemas. 
  

DEBILIDADES: 
  Trabajar constantemente las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños en el proceso de  socialización. 
 Aplicación de otras  estrategias para superar mi práctica. 

 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
  tomando decisiones en los avances y dificultades de mi practica  
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

          Aquí observamos al grupo total de niños en un ambiente reducido. 
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DIARIO DE CAMPO N° 16 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA 10 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA juego  con mis compañeros para pensar mejor 

CAPACIDAD      Utiliza expresiones simbólicas , técnicas y formales de los números  y las 
operaciones en la resolución de problemas 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue a la institución educativa  a las 7: 45 am solo se encontraba el niño franco en el 
sector de juegos en miniatura jugando con los carritos, los demás niños llegaron a las 8:10 am 
en su totalidad . 

 Les convoque a una reunión a todos los niños para realizar la asamblea formando una 
media luna e iniciamos con nuestro dialogo dando a conocer  que nos toca nuestra hora de 
juego libre en los sectores con todos los materiales que tenemos dando a conocer las normas 
de convivencia que no debemos pelear que debemos de compartir los materiales respetando el 
espacio elegido. 

 Y una vez llegado la hora  les avisare con el sonido de la sonaja para que guarden los 
materiales a su lugar. Los niños se desplazan a los diferentes sectores con sus respectivas 
collarines agrupándose grupalmente y algunos en forma individual. 

 Donde dan inicio a sus juegos desarrollando su imaginación, creatividad, en el caso del 
sector de dramatización se ubicaron los niños: Alfredo, Deysi, Joel, Cristian. De esa manera 
ejecutan sus juegos con mucha alegría e entusiasmo expresando sus opiniones, sus 
conocimientos a los demás integrantes de su  grupo. 

 Donde Deysi asume ser la bebe donde se pone a dormir en la camita y el padre llamado 
Alfredo es quien se encarga de atender a la niña mientras la madre a viajado a cusco por 
motivos de trabajo y el niño Cristian y Joel es el vendedor de la tienda y el niño Cristian es el 
comprador donde compra diferentes productos. 

 Llegado el tiempo de la finalización de la ejecución damos a conocer con el sonido de la 
sonaja que deben de guardar al lugar que corresponde. 

 Para dar inicio con la socialización formando una media luna  con sus respectivos sillas 
fuera del aula donde se le hace la pregunta ¿a que jugaron?¿con quienes jugaron?¿qué 
hicieron?¿cómo se comportaron? Dando la oportunidad de que se expresen al grupo de 
dramatización. 

 Donde el niño Joel nos relata que ha jugado al vendedor de la tienda llamado doña Pepa 
que ha vendido: gaseosa pan, fosforo, chocolate, leche, chicle, caramelo. 

 y cuando dormían vino un ladrón que se robó todo su tienda y se quedó sin nada  y el niño 
Cristian a jugado a ser el comprador de los productos siendo el hijo mayor de don Alfredo. y el 
niño Alfredo que era el padre de la niña Deysi que estaba  a su cargo para el cuidado porque la 
mama se fue a Cuzco a trabajar y Deysi dijo que era la bebe que se puso a dormir en camita 
mientras su papa estaba cocinando para que vaya a trabajar a la chacra y se quede con su 
hermanito Cristian en la casa. 

 Una vez terminada damos pase  para que grafiquen el dibujo a lo que han jugado en los 
sectores con los materiales y a su vez colorean registrando sus nombres en cada uno de sus 
trabajos.  

Una vez terminado se lavan las manos para tomar su desayuno para dar inicio con las 
actividades permanentes del día y el desarrollo de la unidad didáctica sobre la elaboración de 
las temperas caseras iniciando  con la demostrando de  los materiales  para  la 
problematización a través de las preguntas ¿Qué podemos hacer con estos materiales ?¿para 
qué sirven?¿será muy difícil? Una recogida los saberes previos de los niños y dada la 
información sobre la elaboración iniciamos con la demostración del procedimiento para que los 
niños en forma individual puedan dar inicio con la ejecución de la actividad siguiendo los pasos 
una vez concluida los niños guardan los materiales al lugar correspondiente todos los 
materiales para dar paso siguiente con la evaluación a través de las preguntas sobre la 
actividad realizada. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Los niños dan a conocer a través de la expresión a lo que han jugado. 

 los niños representan los juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 los niños siguen la secuencia a través de la utilización de materiales en el momento 
indicado. 

 Cumplimiento de la actividad programada de la hora de juego libre en los sectores. 

 Los niños tienen el hábito de guardar los materiales al lugar que corresponde. 

 Participan en la socialización respetando normas de levantar las manos. 

 Utilización de diferentes espacios en la hora de juego libre en los sectores. 
Soy dinámica, responsables y acogedora con los niños con los objetivos que me trazo  

DEBILIDADES: 
 Siempre hay un niño que pide permiso por motivo salud eso hace que siempre hay 

dificultades en poner en práctica las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños de cinco años para que fluya sus juegos  con más emoción. 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

Aquí los niños se encuentran en el sector de hogar y  representan al juego de roles. 
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DIARIO DE CAMPO N° 17 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Momento (Juego libre en los sectores) 

DÍA  11 de noviembre 

HORA 08:00 am. a  12:30 pm  

EDAD 03 años  

TEMA jugando me expreso y me comprendo con mi amigo 

CAPACIDAD      Identifica información en diversos tipos de textos orales. 

DOCENTE Elizabeth de la Cruz Naveros. 

I.E I N°289 de Huinchos. 

Llegue al jardín a las 7.55 am ya se encontraba los niños franco, Adrián, Luve, Joel, Fran 
Joel, Jorge, Cristian, Deysi y  Sashi. 

 Empezamos  a convocarlos a una reunión de urgencia y todos los niños  que vienen de 
sus sectores dará dar inicio con la asamblea formando media luna damos a conocer que llego 
la hora de jugar en los diferentes sectores como de costumbre como venimos trabajando con 
los materiales de la aula indicándoles ¿a qué van a jugar? ¿Con quién van a jugar? ¿Qué es 
lo que van a hacer? y recordándoles las normas de convivencia sobre el respeto entre 
compañeros  compartiendo  los materiales y respetando el espacio elegido y el tiempo que 
van a jugar cuando la profesora les indique  que  llegue la hora de la conclusión de sus juegos 
tienen que guardar los materiales al lugar que corresponde. Los niños retornan a los 
diferentes espacios  identificándose con sus collarines algunos niños forman grupos  y otros 
niños lo hacen individualmente por decisión propia,  porque existen pocos niños en el aula 
eligiendo el sector de su preferencia en esta caso el aula es pequeña donde se tiene cajas 
temáticas donde los niños los llevan a otros espacios. 

  Damos inicio con la ejecución de sus juegos representando diferentes roles como es el 
caso del sector de dramatización los niños asumen ser mama, papa y el hijo poniendo acción 
en  la imitación que sus padres  que realiza en el hogar en este caso de lo cotidiano  prepara 
el desayuno. 

 la niña Deysi  asume ser la hija de  Erick el papa y  Nayda la mama muy laboriosa se fue 
al caño a traer agua y de paso recogió unas verduras para cocinar una sopa de verduras  

 Dando uso a los diferentes materiales la olla, el sartén, la tetera, la cuchara, los platos, la 
mesa, el cucharon, y los diferentes productos de la tienda que lo cogieron para cocinar sus 
alimentos de esta manera los niños ejecutan sus juegos. 

Llegado la hora anticipada para cierre damos el sonido de la sonaja que ha concluido sus 
juegos donde los niños guardan los materiales. 

 Para luego dar inicio con la socialización en esta oportunidad en el patio con sus 
respectivas sillas formando una línea recta a través de las preguntas ¿a que jugaron? ¿Con 
quienes jugaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? Dando la oportunidad en esta 
oportunidad al grupo de construcción integrados por Frank Joel, Joel, Alfredo. 

 Iniciando con la expresión de sus juegos en la que manifiesta Frank Joel que ha jugado 
con Alfredo con  los playboy donde elaboro un dinosaurio grande con una cola tan inmensa 
que alcanzaba hasta a un árbol. Pero un día se ha muerto porque estaba enfermo que  los 
soldados le dispararon. El niño Joel ha jugado con Alfredo y Frank  con los octágonos con 
ellos hizo una moto grande de color azul donde han cargado trago, comida para los 
trabajadores para que coman. Y el niño Alfredo a jugado con los playboy ha hecho un carro 
grade de color celeste ha cargado papa putis para que siembran en la chacra  que trabajaban 
cinco personas y cuando terminaron regresaron con el carro y cuando era tan noche se cayó 
al rio  grande. Las personas guitaban para pedir ayuda donde fueron las personas a sacar del 
rio llevando al posta  para curar. 

 Luego proseguimos a que representen  en forma individual a lo que jugaron  en los 
papeles lo que más les había gustado de sus juegos escribiendo sus nombres. 

 Luego los niños toman su desayuno  para luego desarrollar la unidad didáctica sobre el 
dibujo y el pintura de forma libre. A través del relato de cuento con la utilización del títere 
dando la información sobre la importancia de poder dibujar y pintar para que nuestras manos 
puedan escribir como las personas mayores luego los niños ponen en acción el dibujo y 
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pintado libre desarrollando su imaginación para luego ser expuesto evaluado en las lista de 
cotejo. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación de la secuencia metodológica. 

 Recojo de saberes previos en la asamblea con los niños. 

 Brindar un clima de confianza y afectividad a todos los niños. 

 Uso de material educativo en los sectores. 

  participación de todos los niños y niñas. 

 Contar con espacios exteriores amplios. 

 Uso de diferentes espacios en la hora de juego libre. 

 Uso de diferentes  materiales para simbolizar los procesos. 

 la expresión de los niños  en el momento de la socialización. 

 representan de juegos de roles imitando acciones de la vida cotidiana. 

 Soy dinámica  y activa con el desarrollo de la actividad. 

 Toma de decisiones  en la solución de los problemas. 
.  

DEBILIDADES: 
 Trabajar constantemente las normas de convivencia. 
 Dosificación del tiempo siempre me paso cinco o diez minutos. 
 Dejar  participar a otros  niños en el proceso de  socialización. 

Aplicación de otras  estrategias para superar mi práctica 
 

INTERVENTIVA: 
 seguir leyendo eso me ayuda a mejorar en mi expresión más fluida  sobre la secuencia 

metodológica del juego libre en los sectores  
 tengo que resolver tomando decisiones en los avances y dificultades de los niños. 
 Tener en cuenta la dosificación del tiempo a la edad del niño. 

 

 

En esta imagen los niños piensan que pueden hacer con los materiales.  
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: N°289 Huinchos-Andahuaylas. 

Edad: 03   años            Sección: “Trabajadores”. 

Se está realizando el trabajo de investigación acción educativa sobre  la hora de juego libre 

en los diferentes sectores.  Esta encuesta permitirá conocer sus ideas y participación 

tomando en cuenta  sus opiniones de la importancia   de juego en los niños para poder 

desarrollar sus capacidades, conocimientos y habilidades para su formación integral de sus 

niños , el cual permitirá acercarse  más a ellos para orientarlos  sobre el apoyo que puedan 

ofrecer para su mayor  aprendizaje mediante el juego. Se selecciona al azar un grupo de 

padres de familia  para aplicarles la encuesta.  

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Sr(a).Padre de familia, en nuestra aula se están implementando una serie de acciones para 
mejorar la calidad educativa de su hijo o hija. La información que nos brinde es muy 
importante .Por favor, marque con x el cuadro que señale su respuesta .GRACIAS. 

N° PREGUNTA SI  NO 

01 El niño  comenta  sobre las actividades de juego con los materiales  
elaboradas por los padres. 

X  

02 Usted notó los  cambios de actitud mediante el juego libre en los sectores.   X  

03 El niño me comenta sobre el juego libre  que realiza en los sectores del 
aula.  

X  

04 Cree usted que su  niño está mejorando en su expresión comunicativa. X  

05 Usted considera importante el  juego libre en los sectores  para lograr la  
resolución de problemas. 

X  

06 Los materiales de aula son adecuados y suficientes  para que realice su 
juego libre en el jardín. 

 X 

07 Los sectores de aula son pertinentes  para el juego libre del niño. X  

08 El niño realiza juegos  con alegría en mi casa de las diferentes actividades 
que realizó en el jardín. 

X  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

TÍTULO: Aplicar la secuencia metodológica  en la hora de juego libre en los sectores para mejorar mi práctica pedagógica  en los niños  de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 289 de Huinchos – Andahuaylas?  

PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE 
LA PROPUESTA: 
CATEGORÍAS Y 

SUB-
CATEGORÍAS  

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDAD  RECURSO  TIEMPO 

¿Qué  debo hacer 
para  aplicar la 
secuencia 
metodológica  en 
la hora de juego 
libre en los 
sectores para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica  en 
los niños  de 03 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 289 de 
Huinchos – 
Andahuaylas?  
 
 
 

a)Secuencia 
Metodológica 
a)  Planificación 
b)  Organización 
c) Ejecución y 
Desarrollo 
d)  Orden 
e)  Socialización 

 f)  representación 

 b) Estrategia de 
juego 
a) juego de roles 

 b) Expresión oral 

  c) Materiales 
Educativos  
a) Materiales 
Estructurados. 

 b) Materiales no 
estructurados 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la aplicación de  
la secuencia 
metodológica en  la 
hora de  juego libre  en 
los sectores  para el 
mejoramiento de  mi 
practica pedagógica en 
los niños de 03 años de 
la I.E.I N° 289, 
Huinchos - 
Andahuaylas.  
Objetivos específicos 
-Aplicar la secuencia 
metodológica  en la 
hora  del juego libre en 
los sectores   que 
permite  mejorar mi 
práctica pedagógica  en  
los niños  de 03 años 
de la institución 
educativa N°289 de 
Huinchos - 
Andahuaylas 

Hipótesis de 
acción. 
 La Aplicación de la 
secuencia 
metodológica  en la 
hora  del juego libre 
en los sectores    
permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica  
en los niños de 03 
años de la 
institución educativa 
N° 289 Huinchos- 
Andahuaylas. 
-La aplicación de las 
estrategias  de 
juego de roles, 
expresión oral   en 
la hora de juego 
libre en los sectores 
permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica  
en  los niños de 03 
años de la 
institución educativa 

-La aplicación de 
la secuencia 
metodológica en 
la hora de juego 
libre en los 
sectores. 
-La aplicación de 
las estrategias 
de  juego de 
roles  y 
expresión oral en 
la hora de juego 
libre en los 
sectores. 
  
-La utilización de  
material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado en 
la hora de juego 
libre en los 
sectores. 

-Empoderamiento de 
las teorías. 
-Diseño del proyecto 
y sesiones de 
aprendizaje- 
-Diseño de 
instrumento. 
-Aplicación del 
proyecto y sesiones 
de aprendizaje. 
-Análisis y reflexión 
de la planificación y 
ejecución. 
-Instrumentos de 
evaluación. 
-Revisión de 
bibliografía de 
estrategia de juego. 
- Diseño de nuevos 
juegos innovadores. 
- Aplicación de 
estrategia de juego en 
las sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar el desarrollo 

Recurso 
Humanos 
Materiales 

de escritorio 

El tiempo de 
duración es 
de dos 
meses entre 
Octubre y 
Noviembre. 



219 
 

-Aplicar  las estrategias  
de juego de roles, 
expresión oral   en la 
hora de juego libre en 
los sectores que 
permite mejorar mi 
práctica pedagógica  en  
los niños de 03 años de  
la institución educativa  
N° 289 de Huinchos - 
Andahuaylas. 
- utilizar los materiales 
educativos estructurado 
y no estructurado    en 
la hora de juego libre en 
los sectores que 
permita mejorar mi 
práctica pedagógica en  
los niños de 03 años de 
la institución educativa 
N°289 Huinchos – 
Andahuaylas. 

N°289 Huinchos-
Andahuaylas.  
 -La utilización con 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en la 
hora de juego libre 
en los sectores 
permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica 
en los niños de 03 
años de la 
institución educativa 
N°289 Huinchos -
Andahuaylas 

del juego libre en los 
sectores. 
--Análisis y reflexión 
de las estrategias de 
juego. 
-Revisión de 
bibliografía de 
material educativo. 
- Diseño de utilización 
de materiales en los 
sectores de aula. 
-Utilización de 
materiales educativos 
estructurados y no 
estructurado. 
- Análisis y reflexión 
de la utilización de 
materiales educativos. 
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INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: N°289 Huinchos-Andahuaylas. 

Edad: 03  años            Sección: “Trabajadores”. 

Al momento: Inicial 

ESCALA DE ESTIMACION DESCRIPTIVA DE LA SATISFACCION DEL NIÑO  CON SU 
GRUPO 

 
 

EN EL MOMENTO DE JUEGO : TUS COMPAÑEROS EN EL JUEGO SON: 

Les gusta jugar mucho  Muy buenos  

Les gusta jugar  Buenos  

Les gusta jugar poco si Poco buenos  

No me gusta jugar   No son buenos  x 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: N°289 Huinchos-Andahuaylas. 

Edad: 03  años            Sección: “Trabajadores”. 

Momento: Al final 

ESCALA DE ESTIMACION DESCRIPTIVA DE LA SATISFACCION DEL NIÑO  CON SU 
GRUPO 

 
 

  EN EL MOMENTO DE JUEGO: TUS COMPAÑEROS EN EL JUEGO SON: 

Les gusta jugar mucho si Muy buenos si 

Les gusta jugar  Buenos  

Les gusta jugar poco  Poco buenos  

No me gusta jugar   No son buenos   
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FOTOGRAFÍAS 
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Niños representando la hora de juego libre en los sectores 

 

 

   Niños modelando a lo que jugaron en los sectores  de la hora de juego libre. 
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Niños trabajando en grupo fuera del aula por el ambiente antipedagógico. 

 

Niños representando su juego en diferentes espacios de su preferencia. 
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Niño  está exponiendo lo que ha representado en la hora de juego libre. 

 

 

Niños escuchando el proceso de la planificación para jugar en los sectores. 
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            Niños están experimentando en el momento de juego con los materiales. 

 

                 Los niños se colaboran entre compañeros en la hora de juego libre. 
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       Grupo de niños en el momento de la ejecución de la hora de juego. 

 

 

 


