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INTRODUCCIÓN
La presente tesis es producto de una investigación acción
pedagógica, realizado en la institución educativa inicial N° 930 de
Huaraccopata , Aprovechando

los estudios de segunda especialidad en

didáctica de la educación inicial, en convenio del Ministerio de Educación y
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa .
Es conveniente abordar la Investigación Acción Pedagógica sobre el
desarrollo adecuado del “Juego Libre en Los Sectores”, siendo un vacío
que encuentro en mi práctica pedagógica después de haber realizado un
análisis reflexivo y critico pude formular el problema a investigar denominado
¿CÓMO HAGO PARA LA MEJORA DE MI PRÁTICA PEDAGÓGICA EN
EL DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES CON LOS
NIÑOS

Y

NIÑAS

DE

LA

I.E.I

N°

930

DE

HUARACCOPATA-

ANDAHUAYLAS?
Sabemos que el juego es muy importante para el buen desarrollo y el
aprendizaje de niños menores de seis años. Sin embargo, otras personas no
conocen aún los beneficios que trae esta práctica para la calidad educativa
de los niños y niñas. Estudios recientes alrededor del mundo y en el Perú
han demostrado que los niños que más juegan son más despiertos, crecen
mejor y se desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje que los niños
que se ven restringidos para jugar.
Esta tesis de investigación será presentada a lo largo de cuatro
capítulos:
Capítulo I: Problema de investigación. En esta parte se describirá la
Descripción de las características socio culturales del contexto educativo,
caracterización de la práctica pedagógica, Deconstrucción de la práctica
pedagógica, Recurrencias en fortalezas y debilidades, análisis categorial y

vii

textual a partir de teorías Implícitas que sustentan la práctica pedagógica,
Justificación, Formulación del problema, y objetivos de la investigación.
Capítulo II: Metodología. En esta parte se describirá el
investigación, actores que participan en la Propuesta,

Tipo de
Técnicas e

instrumentos de recojo de información y Técnicas de Análisis e
Interpretación de Resultados.
Capítulo III: Propuesta Pedagógica alternativa. En esta parte se describirá
la, descripción de la propuesta Pedagógica alternativa y Reconstrucción de
la Practica Análisis categorial y textual.
Capítulo IV: Evaluación de la Propuesta Pedagógica. En esta parte se
describirá la Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y
Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías.

viii

RESUMEN
El presente trabajo de investigación acción pedagógica realizado
en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 del Centro Poblado de
Huaraccopata, tuvo como objetivo mejorar mi práctica pedagógica en el
desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.
Este proceso de investigación acción es de carácter cualitativo se
inicia con el registro de 10 diarios de campo para la deconstrucción de mi
práctica, donde se realizó un análisis reflexivo y crítico de las sesiones, los
que pude identificar es que no se ejecuta adecuadamente la secuencia
metodológica, no se aplica estrategias, y se observó escases de materiales
en los diferentes sectores del aula. Por lo tanto

los niños juegan

desordenadamente no comparten los materiales de los sectores del aula , El
juego libre en los sectores es una actividad espontánea, que parte de la
decisión del niño y de su proceso personal de crear una actividad acorde a
sus intereses, necesidades y permite el desarrollo integral. En la fase de la
reconstrucción se desarrolló la

propuesta pedagógica alternativa, para el

mejoramiento de la práctica pedagógica, para el procesamiento de los datos
se utilizó la técnica de la triangulación.
Esta investigación acción pedagógica de la hora del juego libre en
los sectores
secuencia

es muy útil y valiosa, con una ejecución adecuada de la
metodológica,

aplicando

estrategias

metodológicas

e

implementando con material pertinente con materiales estructurados y no
estructurados los diferentes sectores, para la hora del juego libre en los
sectores permitió mejorar significativamente mi práctica pedagógica.

GUTIERREZ APARCO Ceida,
ceidagutierreza@gmail.com
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CHANIN KAQNINKUNA
Kay llamkayqa yachaywasi Isqun pachak kimsa chunka yupayniyuq,
Huaraccopata llaqtapim rurakurqa, kay qatipayqa

llankaypipuni qispiq,

chaymi yuyaymanarqani aswanpas warmakunawan llankayniypi, pukllay
pachapi tukuy richkaq pukllaykunawan, warmakunawan kikinku, kusisqa
pukllarispa sumaqta llanllarinankupa.
Warmakunapa

kikinkumanta

pukllariyqa

sunqunkumanta

paqarimuqmi, hinay pachallapi pawarimuq, mana pipapas kamachisqan,
aswanpanpas

kusikuypi

warmachakunapa

sunqun

ayllupi
uman

pukllariy,
hima

chaymi

kay

llanllarichiymi.

llankayqa

Warmakunapa

munasqankupi pukllariyqa hinaypachamanta pawarimuqmi, kikin warmapa
munayninmantapuni

sapankamamanta,

quñumanta

yachayninmanta,munasqanmanta, sasachakuyninmanta musuq

lluqsimuq,
ruraykuna

hinay pacha ima ruraypas qispichiy. Kay munaypi pukllayqa hinay pachapi
lluqsimuqmi, warmapa munayninmanta, kikinpa yuyaymanayninmanta, mana
yachachiqninpa kamachiyninmata puririq, kay rurayqa manam imapas
munasqayki aypanapaqchu rurakun, aswanpas warmachakunapa sumaq
allin wiñariyninpi yanapakuqmi.
Kay llankariypiqa huk niraq llankaymi churakurqa, allin imayhina
ruraykunata churarispa chaypi warmakuna qatiparikunku runakunata,
ruraykunata,

llampu

rimayninwan

Kimsa,

tawa,

pichqa

watayuq

warmachanchikkunata kallpanchariq hina.

GUTIERREZ APARCO Ceida,
ceidagutierreza@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°930

Unidocente

de

Huaraccopata está ubicado en la provincia de Andahuaylas, en el
centro poblado Huaraccopata a 30Km de la provincia de Andahuaylas,
en la actualidad a tiende a niños y niñas de 3,4y 5 años brindando una
enseñanza y aprendizaje según las necesidades e interés de los
educandos.
La comunidad de Huaraccopata fue fundada aproximadamente
durante los años 90 siendo los primeros pobladores las familias: Pocco,
Quispe. Huaraccopata, proviene de la palabra Huaraco que es una
planta que abunda en la zona.
Dentro de nuestras costumbres que hasta hoy seguimos
cultivando son: nuestras fiestas religiosas como la fiesta de todo los
santos, día de los muertos, la pascua, la navidad, año nuevo; también
las fiestas comunales como: Yarqa Aspiy, Wasi Qatay, Warmi urquy,
casarakuy. Dentro de estas costumbres está presente la religión
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católica, evangelica y la ritualidad andina como son: la qayapa al susto
la cura a los malos vientos, la pagapa a los apus, a la tierra a fin de
obtener una buena cosecha.
Los pobladores

se dedican a la agricultura a la siembra de los

productos como: papa, olluco, quinua, haba, etc. Que es el sustento de
su familia. Y algunos de los pobladores se dedican a la crianza de los
animales como vaca, Ovejas, cuyes, porcinos; que lo comercializan en
la feria dominical.
Por gestiones de diversos pobladores se crea la I E I. N° 930 de
Huaraccopata en el año 2012, atiende a niños y niñas de 3, 4 y 5 años
con una profesora en condición de contrata.
La infraestructura de la institución

es propia, puesto que los

padres de familia con diversas gestiones lograron construir Consta de
500 m2, se ha construido 01 aulas, con ambiente para la dirección,
almacén, y servicios higiénicos. La dirección viene aplicando una
administración democrática, con actividades en un clima institucional
favorable.
MISIÓN: Brindamos una educación integral a niños y niñas de 3,
4,y 5 años acorde a la realidad sociocultural lingüística del contexto
local y global de manera coordinada, buscando mejor calidad de vida y
estilos saludables de la comunidad educativa aplicando estrategias y
metodologías activas . Con una docente capacitada, comprometida a
generar aprendizajes significativos.
VISIÓN: será implementada, productiva, saludable y amable a
través de una propuesta pedagógica acorde a la realidad sociocultural
y lingüística de la región conformando una sociedad educadora capaz
de asumir retos y desafíos de la ciencia y tecnología, formando niños y
niñas competentes, investigadores , solidarios, con hábitos, dinámicos
participativos, en las áreas de desarrollo humano como: danza dibujo,
pintura,

dramatización

:

con
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una

infraestructura

adecuada

y

equipamiento, con un equipo de docentes y padres de familia
capacitados comprometidos con la comunidad.
La institución cuenta con un aula; está distribuido por sectores,
sector de biblioteca, sector de dramatización, sector de hogar, sector
de

construcción

y

sector

de

experimentos

los

cuales

están

implementados con materiales estructurados y no estructurados para la
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas.
Los estudiantes son niños y niñas con necesidades e intereses
diferentes, que tienen buenas capacidades intelectuales, son activos,
inquietos y juguetones.
La lengua materna es el quechua

y segunda lengua es

castellana, la mayoría de los niños y niñas que asisten a la institución
educativa son bilingües.
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Como docente de aula de educación inicial con pocos años de
experiencia en aula, trabajo con mucho agrado y con todas las ganas
de innovar mi práctica pedagógica.

Siempre pensé

que lo

desarrollaba en el aula era lo más correcto pocas veces se tomaba en
cuenta la hora de juego libre en los sectores. En la ejecución de la
secuencia metodológica no se desarrollaba los procesos pedagógicos
adecuadamente, por falta de conocimiento sobre la aplicación de
Estrategias metodológicas y por escases de materiales educativos en
el aula. Los espacios, de mi aula eran

pequeños ya que he trabajado

en instituciones unidocentes de reciente creación la cual no me
permitían organizar adecuadamente los sectores. Luego de un
exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico a mi práctica
pedagógica, encontré varias dificultades pero el vacío más significativo
es el desarrollo adecuado de la hora del juego libre en los sectores, ya
que tuve la oportunidad de reflexionar Sobre el valor del juego libre
para el desarrollo y aprendizaje de los niños.
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Con el juego los niños y las niñas ponen en marcha su
imaginación, expresan su manera de ver el Mundo que les rodea y
cómo pueden transformarlo, utilizando su creatividad y la posibilidad de
comunicarse con los demás; por esta razón mi problema es el
desarrollo adecuado del juego libre en los sectores.
1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica,
realice con la descripción minuciosa, detallada en el diario de
campo de mi práctica pedagógica, esta descripción lo hice tres
veces a la semana

llegando a hacer hasta 10 registros, para

poder identificar las categorías y sub categorías de mí trabajo de
investigación. Para luego continuar con la lectura global y
codificación del diario de campo, que me permitieron visualizar
mejor la dificultad que no me estaba permitiendo realizar el
desempeño óptimo de mi labor pedagógica, fui seleccionando en
categorías y sub categorías además, una vez concluida con la
organización de categorías se detectó el problema recurrente de
mi práctica pedagógica.
A continuación detallo mis debilidades y fortalezas de mi
práctica pedagógica.
Fortalezas:
Las recurrencias encontradas en mi práctica pedagógica
que se observa al inicio del programa y que responden a los
diarios de campo de la deconstrucción de mi práctica pedagógica
se indica lo siguiente:
 Apertura e iniciativa de resolver los problemas encontrados
En mi práctica pedagógica.
 La reconstrucción de la práctica pedagógica para favorecer el
desarrollo del juego libre en los sectores.
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 Identifica la importancia del desarrollo adecuado de la hora del
juego libre en los sectores.
 Existe disposición para implementar con material educativo los
sectores del aula.
 Las características de la docente es que soy alegre, activa
con los niños y niñas me expreso con un lenguaje acorde a la
edad de los estudiantes.


Me caracterizo en promover la participación de todos los
estudiantes, soy empática, dispuesta al cambio por una mejor
educación en beneficio de los estudiantes.

Debilidades:
 En cuanto a mi práctica pedagógica se

combina una

Metodología Tradicional y activa, la enseñanza está centrada
en el desarrollo del Conocimiento, y no más en las necesidades
e interés del niño y niña.
 La deficiente teorización que sustentan mi práctica pedagógica.
 La falta de planificación de la secuencia metodológica para la
hora del juego libre en los sectores.
 La falta de aplicación de estrategias para la hora del juego libre
en los sectores
 La

falta

de

implementación

de

materiales

educativos

estructurados y no estructurados en los diferentes sectores
 La falta de organización de los diferentes sectores.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
En el momento de realizar las actividades del juego libre en
los sectores a

medida que llegan los niños se dirigían a los

sectores que más le agrada. Los niños y niñas jugaban un rato en
el sector de construcción, hogar, biblioteca

no encontraba los

materiales necesarios, los diferentes sectores no estaban bien
organizados ya que el espacio del aula eran muy reducido, luego
se aburrían pasaban a otro sector, y así pasaban de sector en
15

sector por escases de materiales educativos, por la falta de
ejecución

de la secuencia metodológica adecuada.

ya que

trabajo en una Institución unidocente en la zona rural, ese
momento casi siempre se aprovechaba para conversar con el
presidente de APAFA u otros asuntos del jardín; no aplicaba las
estrategias metodológicas para el desarrollo adecuado de la hora
del juego libre en los sectores, y así pasaban los minutos hasta
empezar la actividad significativa del día sin haber realizado
correctamente La actividad de juego libre en los sectores debe
ser acompañada por la docente se debe realizar con una
planificación adecuada de la secuencia metodológica, utilizando
estrategias

metodológicas

adecuadas

,

con

materiales

estructurados y no estructurados que sean pertinentes, y los
sectores bien organizados y equipados ya que los niños y niñas
aprenden a través del juego, Se expresa de una manera libre da a
conocer mediante el juego sus sentimientos, emociones, ejercita
su capacidad de toma de decisiones.
A continuación presento el cuadro de la deconstrucción de
mi práctica pedagógica.
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CUADRO N° 01 DEL ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL.
Problema

categoría

Sub

Fortalezas

Debilidad

Teorías implícitas

Categoría
¿Cómo

hago SECUENC

-Planificación

La reconstrucción El juego libre de los Según MONTESSORI (1870-

para la mejora IA

-organización de

de mi práctica METODOL

-Ejecución o pedagógica

pedagógica en ÓGICA.

desarrollo

favorecer

el

-Orden

desarrollo

de la hora del

-

juego libre en los

aprendizaje. Son los propios

juego libre en

Socialización

sectores.

alumnos los que a través de la

los

-

desarrollo

sectores

la

práctica sectores no se realiza 1952)
para adecuadamente

En

este

método

el

sin educador intervienen el proceso

el ejecutar la secuencia educativo como un “guía”, es
del metodológica

decir, como un facilitador del

libre exploración del ambiente

con los niños

representaci

Identifica

y niñas de la

ón

importancia

la
del

y

el

juego

conocimiento,

construyen

su

observando

y

Institución

juego libre en los

manipulando objetos.

Educativa

sectores.

Las venía aplicando las teorías

Inicial N° 930

de

María

Montessori

de

erróneamente, y en otros solo

Huaraccopata-

conocía el nombre del método

Andahuaylas

mas no conocía el verdadero
fundamento metodológico.
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de A través de estas estrategias los

ESTRATE

-Juego

La reconstrucción

La

GIAS

simbólico

de la práctica

estrategias para la estudiantes expresan libremente

METODOL -Juego
ÓGICAS:

de Pedagógica

roles.

través

a

de

las

-La expresión aplicaciones
oral

estrategias

-La

favorecer

observación

desarrollo

falta

realización del juego sus pensamientos y creaciones.
libre en los sectores.

de Las actividades que

Es la capacidad de resolver,
agilidad

y

eficacia

para

para Realizan los niños y solucionar problemas. pero no
el niñas

son lo aplicaba como debe ser y los

no

ni demás no lo tomaba en cuenta

del acompañadas

juego libre en los observadas
sectores.

por

la Son los diversos materiales que
el niño utiliza para despertar su

docente.

de interés.

MATERIA

-Materiales

LES

Estructurados para

EDUCATI

-Materiales

con

VOS

No

educativo los

diferentes

estructurado

Diferentes

que se encuentra en observando,

sectores del aula

el aula.

Existe disposición -Falta

de Los materiales es de suma

implementar implementación

material los materiales a los importancia para el aprendizaje

Materiales

sectores de

no -No

manipulando,

construye

su

están Pero los sectores no estaban

se encuentran en adecuadamente
espacios del aula.
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niños;

aprendizaje,

estructurados que organizados

el contexto.

los

implementados
los adecuadamente.

a. Sistematización de categorías y sub categorías
A continuación presento el cuadro de la sistematización de
categorías y sub categorías de la deconstrucción de mi práctica
pedagógica.
CUADRO N°02 SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS
CATEGORIAS

SUB CATEGORIAS

Secuencia

Planificación

metodológica.

Es el momento en que los niños deciden en que sector
desean jugar, así como también establecen o recuerdan las
normas de convivencia.
Organización
Los niños se distribuyen en grupos por el salón y se ubican
en

el

sector

de

su

preferencia.

Ejecución o –desarrollo
Es en este momento cuando los niños ya empiezan a
desarrollar su juego, es aquí donde se dan las negociaciones
con otros niños
Orden
La maestra anuncia el cierre del juego con 10 minutos de
anticipación
Socialización
Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a
qué jugaron,
Representación
La profesora les da la oportunidad a los niños para que
expresen, a través del dibujo, pintura o modelado, lo que
jugaron.

19

Estrategias

-Juego simbólico

metodológicas:

-Juego de roles.
-La expresión oral

Material

- materiales Estructurados

educativos

- materiales No estructurado

b. Mapa conceptual.
A continuación presento

mapa conceptual

deconstrucción de mi práctica pedagógica.
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de la

GRÁFICO N° 01
MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del
juego libre en los Sectores

en la Institución

Educativa Inicial N° 930 Unidocente de
Huaraccopata-Andahuaylas

Debilidades

en
SECUENCIA
METODOLÓGICA

en

en

ESTRATEGIAS

MATERIALES

METODOLÓGICAS

EDUCATIVOS

DE JUEGO
ORGANIZACIÓN

JUEGO
SIMBÓLICO

EJECUCIÓN

ESTRUCTURADOS

No Estructurados
JUEGO DE ROLES

ORDEN

REPRESENTACIÓN
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1.4. JUSTIFICACIÓN
El

desarrollo del

juego libre en los sectores

en mi práctica

pedagógica no se desarrolla adecuadamente la secuencia metodológica,
por falta de aplicación de estrategias metodológicas e implementación de
materiales educativos en los diferentes sectores, en consecuencia los
niños y niñas en el juego solo participaban frecuentemente los niños más
expresivos, jugaban en desorden, no respetaban los juegos grupales y se
mostraban egocéntricos y no compartían los materiales.
Es de suma importancia el desarrollo adecuado de la hora del
juego libre en los sectores, con una ejecución adecuada de la secuencia
metodológica, aplicando estrategias metodológicas e implementando con
materiales estructurados y no estructurados en los diferentes sectores del
aula. Ya que los niños y niñas aprenden a través del juego, porque le
permite al niño explorar, involucrarse en actividades que pongan en
marcha su imaginación, creatividad, autonomía, toma de decisiones,
resolución de problemas, desarrollo de la expresión oral, etc. Desarrollan
sus capacidades físicas, mentales, sus habilidades sociales, enriquece el
vocabulario del niño, estimula la imaginación, Se expresa con naturalidad,
da a conocer mediante el juego sus sentimientos, emociones y
pensamientos, ejercita su capacidad de toma de decisiones.
Con el desarrollo adecuado del juego libre en los sectores los niños
y niñas lograran a planificar y organizar sus juegos Aprenderán a jugar
dramatizando acciones o roles reales o imaginarios, aprenderán

a

expresar sus sentimientos y respetar las normas de convivencia que rigen
en el aula.
Los materiales

de los diferentes sectores son sumamente

importantes para la adquisición de los aprendizajes de los niños. Al
manipular y explorar los materiales
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desarrolla el pensamiento lógico

matemático, esto es construido de forma activa por el niño, partiendo del
interés natural por el juego. Por lo tanto
Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un
análisis sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los
problemas de la educación desde el aula, El desarrollo adecuado del
juego libre en los sectores

me permitirá transformar mi práctica

pedagógica y lograr aprendizajes de calidad con los niños y niñas.
Socialmente se justifica porque nos permite que los niños y niñas
se relacionen y mostrar a la sociedad lo importante que es el juego para
la vida del niño.
Culturalmente, se justifica porque el juego es parte de la cultura del
niño de su entorno familiar y social del estudiante
Personalmente

se

justifica

porque

nos

permitirá

seguir

actualizándonos y obtener un título profesional universitario de segunda
especialidad.
Según María Montessori (1870-1952) En este método el educador
interviene en el proceso educativo como un “guía”, es decir, como un
facilitador del aprendizaje. Son los propios alumnos los que a través de la
libre exploración del ambiente y el juego construyen su conocimiento,
observando y manipulando objetos. El niño es el que construye su
aprendizaje en la relación directa con los objetos.
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo hago para la mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo
de la

hora del

juego libre

en los Sectores

en

la I.E.I N° 930

Unidocente de Huaraccopata-Andahuaylas?
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. Objetivo general
Ejecutar la secuencia metodológica utilizando adecuadamente
estrategias metodológicas, implementando
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materiales educativos

para la mejora de mi práctica pedagógica en la hora del juego libre
en los sectores.
1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir mi práctica pedagógica en cuanto al desarrollo
la hora del juego libre en los sectores en

de

la I.E.I N° 930

Unidocente de Huaraccopata-Andahuaylas.


Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en
cuanto a la secuencia metodológica ,aplicación de estrategias e
implementación de materiales educativos para el desarrollo de la
hora de juego libre en los sectores en la I.E.I N° 930 Unidocente
de Huaraccopata-Andahuaylas.



Reconstruir mí práctica pedagógica en el desarrollo de la hora
del juego libre en sectores y sustentar los cambios en la I.E.I N°
930 Unidocente de Huaraccopata-Andahuaylas.



Evaluar la validez o efectividad del desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores en la I.E.I N° 930 Unidocente de
Huaraccopata-Andahuaylas.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es cualitativa, “Un modelo de capacitación
de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica en
la cual la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la
práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o
planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la
efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014).
La investigación acción pedagógica se orienta para transformar la
práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas prácticos
partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente.

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Docente.
En cuanto a la docente de la Institución Educativa Inicial de los
niños y niñas de 3,4y 5 años se puede determinar que estoy dispuesta al
cambio por el bienestar de los estudiantes, manteniendo un trato amable y
25

de respeto con los niños y niñas, formándolos dentro de los valores que
les permitirán ser personas de bien. En mi desempeño docente, planifico
actividades mediante la programación anual y proyectos de aprendizaje,
de acuerdo a las necesidades e interés de los niños y niñas. Pero debo
mejorar el desarrollo del juego libre en los sectores.
Durante el desarrollo de la sesión planifico estrategias que me
permitan lograr las capacidades programadas teniendo debilidades en la
aplicación de estrategias que llamen la atención de mis estudiantes. La
actitud que tengo frente al problema de investigación ha sido positiva,
porque he sabido reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a
identificar la problemática más recurrente y a planificar mi propuesta de
solución, reafirmando lo que estoy haciendo bien y mejorar mis
debilidades o cambiarlas.
Estudiantes.
El presente trabajo de investigación acción se tendrán como actores
a los niños y niñas de la

Institución Educativa Inicial N°930 de

Huaraccopata ,un total de 18 niños y niñas de 3,4y 5 años de edad, que
cada uno tiene necesidades e interés diferentes que a continuación se
menciona sus características .
 Niños Pasivos
 Niños activos.
 Falta de decisión propia
 Egocéntricos
 Receptivos.
 Con autoestima baja.
 Con poco interés por resolver problemas
 Poco sociables

26

Respecto al desarrollo del juego libre en los sectores

Que los

estudiantes presentan Como se puede observar en los diarios de campo
del 1 al 10 de la deconstrucción de la práctica pedagógica.
 En el juego de roles participaban frecuentemente los niños más
expresivos.
 Tenían miedo al expresarse.
 Jugaban en desorden.
 No respetaban los juegos grupales.
 Se mostraban egocéntricos y no compartían los materiales.
Padres de familia.
El presente trabajo de investigación acción se tendrán como
actores a 15 padres de familia,
 Participar activamente en las actividades programadas en el aula y la
Institución Educativa.
 Participar en la implementación del aula y elaboración o adquisición de
materiales educativos enseres para el beneficio de los niños.
Docente Acompañante.
La actitud que tuvo frente al problema de investigación la
docente acompañante gracias a su profesionalismo y dedicacion ha
sido positiva, porque he sabido guiarme, apoyarme en la dificultades
que tuve durante la investigación, me ha dado a conocer

las teorías

explicitas referente a la hora del juego libre en los sectores, aportando
ideas sobre la importancia del desarrollo adecuado de la hora del
juego libre en los sectores en mi practica pedagógica

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
A continuación presento el cuadro de las técnicas e instrumentos
de recojo de información
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CUADRO N°03
DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
ETAPA

TÉCNICA

INSTRUMEN

DESCRIPCIÓN

TOS
DECONSTRU

Registro

CCIÓN

10 diarios de Permitió registrar información de la
campo

Ejecución de 10

sesiones de

aprendizaje, se registra desde el
momento que llega la docente a la
I.E.I. hasta la culminación de la
labor pedagógica del día, se realizó
de manera detallada y minuciosa,
con el objetivo de reflexionar acerca
de la práctica pedagógica docente y
la identificación del problema de
investigación.
RECONSTRU
CCIÓN

registro

Diarios

de Permitió recoger información sobre

campo

el conocimiento de mi práctica

Del 01 al 18

pedagógica para el desarrollo de la
hora del juego libre en los sectores,
se ha aplicado como instrumento el
diario de campo en la cual se
escribió detalladamente sobre mi
práctica pedagógica. El diario de
campo

se

consideró

como

un

registro descriptivo de observación,
.

constituyéndose en los registros de
los escritos que representan las
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escenas

observadas

y

las

conversaciones
EVALUACION

Observaci Ficha
ón

de La observación permitió a poder

observación

identificar

los

avances

y

las

Participan

debilidades de los niños y niñas en

te

el desarrollo de la hora del juego
libre en los sectores,
La ficha de observación permitió el
registro de las actitudes de los
estudiantes y la lista de cotejo
permitido la evaluación general de
su aprendizaje durante la aplicación
de la propuesta PPA.

Entrevista

Guía

de Permite

entrevista

recoger

la

información

sobre la secuencia metodológica y
la

aplicación

pedagógica

de

la

alternativa

triangulación.

Como

significación

y

propuesta
para

la

técnica

la

relevancia

del

intercambio verbal de recogida de
información.

Esto permite obtener

información sobre actitudes, criterios
y opiniones que mediante otros
medios serian imposible lograrlo.

observaci

Lista

ón

cotejo.

de La lista de cotejo permitido la
evaluación de los avances y logros
de los niños durante la aplicación de
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la propuesta PPA, Para mejorar y
ver la validez y pertinencia de la
propuesta
Elaboración propia.

Técnicas:
A. La Observación: Es un registro confiable y válido de comportamientos
y conductas Manifiestas. Busca describir personas, situaciones o
culturas en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la
observación participante, el investigador se introduce y actúa en el
grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es
más abierta y flexible Para ello, se utiliza como instrumentos: las notas
de campo o el diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse
en las investigaciones de corte cualitativo.
Ésta técnica

fue asumida como una de las principales técnicas;

mediante ella el investigador se inserta en el aula, interactuando con
sus niños. Esto implica que la actitud del investigador deberá ser abierta
y de profundo respeto hacia sus niños.
 Diario de campo. es un instrumento en el que se va anotando, con
frecuencia y cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante un
tiempo y experiencias determinadas. Se trata de un cuaderno, se
usa como herramienta de investigación, constituido principalmente
por un cuaderno, pero también se puede realizar hojas sueltas, para
ser conservados en foliadores. También se llama cuaderno
bitácora, que es un registro de las experiencias diarias en cualquier
campo que se organiza como producto directo de las observaciones
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del investigador, pero también, es el espejo de sus reflexiones
como individuo (Monistrol.2007:1).
Para recoger información sobre el conocimiento de mi
práctica pedagógica para el desarrollo de la hora del juego libre en
los sectores, se ha aplicado como instrumento el diario de campo
en la cual se escribió detalladamente sobre mi práctica pedagógica,
me permitió registrar las auto observaciones de mi persona de la
actividad

de

la

hora

del

juego

libre

en

los

sectores,

comportamientos actitudes y acciones realizadas en las horas
programadas. Registro del comportamiento de los niños y niñas, las
acciones emprendidas ante las acciones de los estudiantes en el
aula ante las acciones del docente.
El diario de campo se consideró como un registro descriptivo
de observación, constituyéndose en los registros de los escritos que
representan

las

escenas

observadas

y las

conversaciones

realizadas con los niños y niñas. En el diario se registra nuestras
reflexiones e intervenciones la cual nos permite tomar decisiones
oportunas de nuestras debilidades y fortalezas de nuestra practica
pedagógica.
 La lista de cotejo. consiste en un listado de aspectos a evaluar
(contenidos,

capacidades,

habilidades,

conductas,

etc.).

Es

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es
decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de
enseñanza – aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la
revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
B. La Entrevista
Es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre el
investigador e informante o grupo de participantes, con la intención de
obtener datos sobre un problema determinado. Es una forma de
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interacción directa y flexible que permite explorar con gran profundidad
algún problema de investigación.
2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
2.4.1. Triangulación.
Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa en
analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite
analizar una situación de diversos ángulos. Es un control cruzado
empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de
datos.
Según Restrepo (2005), se refiere al uso de varios métodos
(tanto cualitativos como cuantitativos),de fuente, de datos, en el
estudio de un fenómeno; también es importante en el recojo y análisis
de datos ,sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser
de sujetos ,instrumentos, métodos, datos ,teorías y tiempo.
Por lo tanto la técnica de triangulación consiste en organizar y
procesar la información recabada a partir de la aplicación de diferentes
instrumentos de recolección de datos y luego determinar las analogías
y diferencias existentes entre las distintas unidades de información
para así comprobar un dato especifico y obtener conclusiones.
Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del
programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto
que se cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico,
estudiantes y padres de familia, quienes han sido como actores dentro
del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos
confrontados
Triangular una investigación consiste en recoger información
desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los
hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y
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semejanzas. Lo cual permite asumir con confianza el término de
procesamiento de análisis, reflexión e interpretación de la información
de los siguientes. Luego de contrastar la información; mediante el
proceso de triangulación se integran los resultados, teniendo en
cuenta la categorización y los indicadores de proceso, en este trabajo
de investigación se hizo la triangulación de:
A. Triangulación de Métodos o teorías.
Esta clase de triangulación permite validar los métodos que
se han propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos
recolectados durante el desarrollo de la PPA.

B. Triangulación de sujeto
Este tipo de triangulación, permite validar la información
entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera
válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en
distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad.
C. Triangulación de tiempo
Esta clase de triangulación permite validar los datos
recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste de
datos

recolectados,

desarrollada,

en

inicio,

tres

proceso,

tiempos
final.

de

la

investigación

Nos permite vigilar la

consistencia del dato recolectado

D. Triangulación de instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación
de los resultados mediante el uso de diario de campo, lista de
cotejos,

Encuesta

y

la

informaciones.
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entrevista,

para

contrastar

estas

Este tipo de investigación, permite validar los resultados
obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1. DENOMINACIÓN
Jugando

en los diferentes sectores con mis niños y niñas

adecuadamente mejorare mí práctica pedagógica en el desarrollo
adecuado de la hora del juego libre en los sectores.
3.1.2. Fundamentación:
Motivos personales
A raíz de los vacíos y dificultades observadas en mi práctica, en
ésta propuesta pedagógica alternativa me ayudará a mejorar y
empoderarme de conocimientos propiciando nuevas capacidades
personales,

Nos

encontramos

en

una

sociedad

globalizada,

competitiva, para enfrentarse a los retos que la sociedad nos exige,
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ser una maestra preparada y de calidad implica mayor esfuerzo motivo
por el cual me propongo desarrollar el juego libre en los sectores.
Para que los niños y niñas tengan una formación integral.
Motivos profesionales
Viendo la necesidad de que nuestros niños tengan la
oportunidad de aprender mediante el juego, dentro de mi práctica
pedagógica la observación crítica y reflexiva de mi práctica
pedagógica, en el diario de campo registrado de la deconstrucción de
mi práctica pedagógica me ha permitido evidenciar mis debilidades y
fortalezas y una de mis debilidades más resaltantes que debo mejorar
es el desarrollo adecuado del juego libre de los sectores. La
planificación y ejecución es de suma importancia porque permite a los
niños y niñas un desarrollo integral.
Motivos institucionales
La Institución Educativa Inicial N°930 de Huaraccopata tiene
como visión

ser una institución que aspira formar niños y niñas

autónomos, aceptándose a sí mismo que le permita construir con
seguridad y confianza dentro de un marco ético, con la práctica de
valores: responsabilidad, creatividad y respeto, bajo la mediación
afectiva y cognitiva de un docente de calidad, haciendo buen uso de
los espacios de aprendizaje, con un enfoque intercultural, ambiental y
desarrollo humano, respetándose el estilo y ritmo de aprendizaje base
para su desarrollo integral.
3.1.3. Descripción de la Propuesta
La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista
recogiendo los principios elementales de la pedagogía y psicología
cognitiva y cultural, brinda fundamento a la “hora de juego libre en los
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sectores” a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción
de la hora de juego libre en los sectores para la mejora, se centra
estrictamente en la ejecución de las secuencias metodológicas,
aplicación de estrategias metodológicas y la implementación de
materiales educativos.
El juego libre en los sectores Es una actividad espontánea y
personal que nace del mundo interior del niño y lo compromete, ya
que es su propia creación, no condicionado por refuerzos o
acontecimientos externos.
Para el desarrollo adecuado de la hora del juego libre en los
sectores, se ejecutará
estrategias

la secuencia metodológica, aplicando

como: el juego simbólico, el juego de roles, la expresión

oral e implementando materiales educativos Ya que los niños y niñas
aprenden a través del juego, desarrollan sus capacidades físicas,
mentales, sus habilidades sociales, enriquece el vocabulario del niño,
se

expresa con naturalidad, ejercita su capacidad de toma de

decisiones estimula la imaginación y su creatividad .
Por lo tanto El
sectores

desarrollo adecuado del juego libre en los

me permitirá transformar mi práctica pedagógica y lograr

aprendizajes de calidad con los niños, y niñas. Para esta propuesta
se incorpora los

materiales educativos

no estructurados a

los

diferentes sectores, la implementación es sumamente importante para
el desarrollo adecuado de la hora del juego libre en los sectores la
implementación

de los diferentes sectores de aula será con

materiales pertinentes y de contexto como tapetes, muñecas, latas,
palitos, pepitas; los materiales serán elaborados por los ´propios niños
y padres de familia , el niño es el que construye su aprendizaje en la
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relación directa con los objetos, le gusta tocar, coger, mirarlos armar, y
para ello utiliza todo su cuerpo y sus sentidos.
La

ejecución de presente proyecto de investigación acción

pedagógica tendrá una duración de dos meses, con sesiones de juego
libre en los sectores de 60 minutos durante jornadas de tres días a la
semana, cada sesión tendrá una estructura organizada de secuencias
metodológica como:
Planificación. Es el momento en que los niños realizan una asamblea
y deciden en que sector desean jugar, así como también establecen o
recuerdan las normas de convivencia.
Organización. Los niños se distribuyen en grupos por el salón y se
ubican

en

el

sector

de

su

preferencia.

Para este momento se tiene en el aula, un cartel en donde los niños
colocaran su nombre indicando el sector donde desea jugar.
Ejecución o desarrollo. Es en este momento cuando los niños ya
empiezan a desarrollar su juego, es aquí donde se dan las
negociaciones con otros niños sobre quien será “la mamá”, quién será
el hijito(a), así como también los juguetes que cada uno usará.
Orden La maestra anuncia el cierre del juego con 5 minutos de
anticipación, para que los niños puedan ir terminando su trabajo y
comiencen a ordenar los juguetes en su lugar. Así se concluye el
juego en sectores.
Socialización: Todos verbalizan y cuentan a qué jugaron, quiénes
jugaron, cómo se sintieron y que pasó en el transcurso del juego.
Representación: La profesora les da la oportunidad a los niños para
que

expresen, a través del dibujo, pintura o modelado, se le ofrece

a los niños y niñas diferentes materiales educativos.
Por lo tanto Según JEAN PIAGET (1956), el juego tiene una
función simbólica, permite al niño enfrentarse a una realidad
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imaginaria que, por una parte tiene algo en común con la realidad
efectiva, pero por otra parte, se aleja de ella” El juego está dominado
por la asimilación, un proceso mental por el que los niños adaptan y
transforman

la

realidad

externa

en

función

de

sus

propias

motivaciones y de su mundo interno.
El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el
observador saben cómo se va a desenvolver; es como una película de
suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina.
3.1.4. Objetivos de la Propuesta
3.1.4.1. Objetivo General
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
hora del juego libre en los sectores en la
.Educativa Inicial Unidocente

Institución

N° 930 de Huaraccopata.-

Andahuaylas
3.1.4.2. Objetivos Específicos
a. Ejecutar la secuencia metodológica para el desarrollo de la
hora del juego libre en los

sectores me permite mejorar

mi practica pedagógica en la Institución .Educativa Inicial
Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas.
b. Aplicar las estrategias metodológicas para el desarrollo de
la hora del juego libre en los sectores me permite mejorar
mi practica pedagógica en la Institución .Educativa Inicial
Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas.
c. Implementar

material educativo pertinente

para el

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores me
permite mejorar mi practica pedagógica en la Institución
.Educativa Inicial Unidocente
Andahuaylas.
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N° 930 de Huaraccopata.-

3.1.5. Formulación de la Hipótesis de Acción
Hipótesis 1. La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica
permitirá mejorar mi práctica pedagógica
del

en el desarrollo de la hora

juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial

Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
Hipótesis

2.

metodológicas

La

aplicación

adecuada de las estrategias

permitirá mejorar mi práctica pedagógica

en el

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la Institución
.Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
Hipótesis 3. La Implementación
pertinentes

de

materiales educativos

permitirá mejorar mi práctica pedagógica

desarrollo de la hora del

en el

juego libre en los sectores en la Institución

.Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
A continuación presento el mapa de reconstrucción.
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GRÁFICO N° 02
MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
“hora del juego libre en los Sectores”

en la

Institución Educativa Inicial N° 930 Unidocente
de Huaraccopata-Andahuaylas
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
A. Método maría Montessori.
Según Montessori (1870-1952) En este método el educador
intervienen el proceso educativo como un “guía”, es decir, como un
facilitador del aprendizaje. Son los propios alumnos los que a través
de la libre exploración del ambiente y el juego construyen su
conocimiento, observando y manipulando objetos.
El maestro planifica

la clase respetando los intereses, las

necesidades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos dentro de un
aula que permite libertad, la comunicación y estimula el trabajo en
grupo. Dada la gran importancia que tuvo el juego, María Montessori
ideó un material didáctico compuesto por formas geométricas, palos,
lápices, pinturas, juegos de tipo simbólico, entre otros, y propuso un
mobiliario adecuado al tamaño de los niños. También resaltó la
importancia de la participación de los padres en el proceso educativo
de los hijos. Este método también incluye, en su proyecto, el cuidado
del cuerpo y del ambiente.
B. Método Reggio Emilia.
Según Reggio Emilia (1872) Este sistema concibe al niño como
un ser integral que expresa y desarrolla su ser intelectual, emocional,
social y moral. El niño desarrolla su intelecto a través de la expresión
de su pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su medio
ambiente y a utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”:
palabras, movimientos, juego, dibujo, pintura, construcción, escultura,
teatro de sombras, collage, drama, música. Se respeta su ritmo y se
los motiva a repetir sus acciones, observando y representando
simbólicamente sus experiencias. El arte se ve como parte

42

inseparable del programa, como una expresión cognoscitiva simbólica
del proceso de aprendizaje del niño.
C. Método Waldorf.
Según Rudolf Steiner (1861 - 1925), El juego es el “trabajo” del
niño, Favorecer esta etapa de juego del niño es la meta más preciada
por eso los materiales educativos son los juguetes más sencillos y
estéticos. 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. Así, el propósito de la enseñanza es crear seres
humanos que aprenden a aprender con creatividad, para ir más allá de
las tradiciones y el conocimiento convencional; seres interesados en el
entorno y sensibles al sufrimiento de sus semejantes, confiados en sí
mismos, libres y solidarios internamente.
D. Según froebel (1840) la educación comienza en la niñez, y es ahí
donde recalca la importancia del juego en el niño, se introduce en el
mundo de la cultura ,de la sociedad ,la creatividad y el servicio a los
demás, la educación se debe dar en un ambiente

de amor y de

libertad.
La gran visión del mencionado autor, fue reconocer la
importancia de la actividad de los niños en sus procesos cognitivo de
aprendizaje el juego como la forma típica que la vida tiene, en la
infancia por lo que vale la pena educar en el juego y mediante el
juego los estudiantes hacen

cosas que nunca haría de forma

impuesta y autoritaria.
E. Según Vygotsky El juego se caracteriza fundamentalmente porque
en él, se da el inicio del comportamiento conceptual del niño. La
actividad del niño durante el juego transcurre fuera de la percepción
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directa, en una situación imaginaria. La esencia del juego es
principalmente imaginaria. Pero, subraya que lo sustancial en el juego,
es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, los
cuales contribuyen al desarrollo de las funciones psicológicas
superiores. Con el juego, el niño se ubica en la zona de desarrollo
próximo, ya que la mediación de este y el profesor logran desarrollar
sus capacidades.
3.3.1. Juego Libre en los Sectores.
El juego libre en los sectores, tal y como aquí lo entendemos,
tiene algunas características importantes a ser tomadas en cuenta:
Según la Guía del Ministerio el juego libre en los sectores
(2009) El juego libre en los sectores se realiza diariamente como
actividad permanente, con una duración aproximada de 60 minutos.
 Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo
interior del niño y lo compromete, ya que es su propia creación.
 El juego es de naturaleza no literal. Esto quiere decir que el juego
se ubica en el tipo de las experiencias llamadas “como si”. Por
ejemplo, una niña de cuatro años juega con la muñeca “como si”
fuera su hija y un niño de cinco años puede jugar a montar una
escoba “como si” fuera un caballo.
 El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que
siempre resulta placentero y gozoso. Si el juego deja de ser
placentero ya no es juego.
 El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el
observador saben cómo se va a desenvolver; es como una
película de suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina.
 El proceso, y no la meta, es su esencia. Al niño no le interesa a
qué va a llegar al final de su juego. Él disfruta el “viaje”, el
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desarrollo mismo de cada parte del juego. En ese sentido, el juego
es siempre “aquí y ahora”, se vive siempre en tiempo presente.

a. Características del juego:


actividad libre y espontánea.



proporciona placer.



tiene fin en sí mismo.



posee factor de aprendizaje: atreves de él el niño conoce y
comprende elo mundo que lo rodea.



cambia su forma a medida que el niño créese.



tiene valor terapéutico.



promueve su imaginación y creatividad.



es un medio para la consolidación y el asentamiento de
habilidades y destrezas que el niño esta aprendiendo y
desarrollando.

b. Objetivos del juego libre
En lo social: que el niño pueda dentro de una situación del juego:


Vivenciar distintas situaciones.



Compartir materiales.



Elaborar proyectos.



Formar hábitos de orden y cuidado del material.

En lo emocional: que el niño pueda dentro de una situación del
juego:
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Respetar y valorar el trabajo propio y ajeno



Aprender a elegir de acuerdo con sus intereses.



Desarrollar un sentido de responsabilidad creciente.



Sensibilizarse estéticamente.



Adoptar una inquietud más independiente del adulto.

En lo intelectual: que el niño pueda dentro de una situación de
juego:


Explorar, experimentar, investigar.



Organizar la realidad.



Adquirir las bases para el aprendizaje formal.

En lo físico: que el niño pueda dentro de una situación de juego:
 Desarrollar la psicomotricidad
3.3.2. Secuencia metodológica del juego libre en los sectores
Según la Guía del Ministerio el juego libre en los sectores
(2009) El juego libre en los sectores se realiza diariamente como
actividad permanente, con una duración aproximada de 60 minutos.
 Planificación.
Es el momento en que los niños deciden en que sector
desean jugar, así como también establecen o recuerdan las normas
de convivencia.
 Organización.
Los niños se distribuyen en grupos por el salón y se ubican
en el sector de su preferencia.Para este momento se puede tener
en el aula, un cartel con los sectores y cada niño colocarán su
nombre donde desea jugar.
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 Ejecución o desarrollo.
Es en este momento cuando los niños ya empiezan a
desarrollar su juego, es aquí donde se dan las negociaciones con
otros niños sobre quien será “la mamá”, quién será el hijito(a), así
como también los juguetes que cada uno usará.
 Orden
La maestra anuncia el cierre del juego con 10 minutos de
anticipación, para que los niños puedan ir terminando su trabajo y
comiencen a ordenar los juguetes en su lugar. Así se concluye el
juego en sectores.
 Socialización:
Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a
qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y que pasó en el
transcurso del juego.
 Representación:
La profesora les da la oportunidad a los niños para que
expresen, a través del dibujo, pintura o modelado, lo que jugaron.
3.3.3. Estrategias metodológicas:
El rol de la docente durante el juego libre en los sectores es
fundamental,

desempeñando funciones tanto activas como pasivas.

La participación activa es cuando la docente se involucra
activamente participando del juego con los niños y pasiva al
observar, monitorear e intervenir en el trabajo de los niños en caso
de ser necesario. Esto no quiere decir que se dejará al niño o niña
para que haga lo que quiera, por el contrario el docente debe estar a
atento a sus necesidades, para poder intervenir o no en el juego.
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3.3.3.1 Juego simbólico
“El juego simbólico el niño transforma el mundo exterior de
acuerdo con sus deseos, mientras en el aprendizaje se transforma
a sí mismo para acomodarse mejor a la estructura real de ese
mundo externo” Según (Bruner, 1984, p. 30).

“El juego tiene una función simbólica, permite al niño
enfrentarse a una realidad imaginaria que, por una parte tiene algo
en común con la realidad efectiva, pero por otra parte, se aleja de
ella” Según ( Piaget ,1956,)El juego simbólico es, por tanto, una
forma propia del pensamiento infantil y si, en la representación
cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, en el
juego simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño
con el significado de las cosas y hasta en la propia construcción
de lo que la cosa significa. De este modo el niño no sólo asimila la
realidad sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla o
compensarla.
Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del
juego propio de la edad infantil y se da el paso al juego
propiamente preescolar, en el que la integración de los otros
constituye un colectivo lúdico en el que los jugadores han de
cumplir un cierto plan de organización, sin el cual el juego no sería
ciertamente viable.
El juego simbólico, por lo mismo, no consiste en un
comportamiento arbitrario, ajeno a toda regla, sino que el ejercicio
de los roles simbólicos tienen un sentido y están sometidos
objetivamente, de alguna manera, a las normas internas de acción
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y de conocimiento de aquello que es objeto de representación
imaginaria juego simbólico.(vigostky,1987, p18)
3.3.3.2

Los juego de roles
Consiste en caracterizaciones o imitaciones de personas y
objetos. Sirven de preparación para las dramatizaciones. Generan
un aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes,
Permiten introducir en el aula cualquier tipo de situación
comunicativa y no necesita de preparación y complejidad. La
ventaja de la técnica reside en que los estudiantes se dan en
cuerpo y alma ya que se involucran, comprometen y reflexionan
sobre los roles que le toca adoptar. A la vez que desarrollamos el
trabajo en equipo, la toma de decisiones, se refleja la creatividad
de los estudiantes y también su innovación tratando de presentar
lo mejor. Fue creada por el profesor William A. Gamson en el año
1960.
Según Olga Franco García (1982) el juego de roles que
surge en los límites de la edad temprana y la preescolar, se
desarrolla intensamente y alcanza su nivel más alto en el final de
la edad preescolar e inicios de la escolar.
El juego de roles, es una forma particular de actividad de
los niños que surge en el curso del desarrollo histórico de la
sociedad y cuyo contenido esencial es la actividad del adulto.
En estos juegos los niños adoptan roles cuyas acciones y
las

relaciones

que

establecen

entre

ellos

contienen

las

experiencias que han adquirido, sus vivencias, las impresiones
que tienen de la sociedad en que viven. La imitación tiene una
función importante, sin embargo, no son reproducciones exactas
de la realidad, ni el recuerdo simple de lo que han vivido, sino un
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reflejo de esto, es decir, la transformación creadora de las
impresiones, su combinación y organización para la formación de
una nueva realidad que responda a las exigencias e intereses del
propio niño .Al hacerse referencia a cuándo y por qué empieza el
niño a jugar de esa manera, debe explicarse que el juego de roles
es el resultado de los logros que el pequeño ha ido alcanzado en
diversas esferas (desarrollo motor, sensorial y del lenguaje) bajo la
influencia de los adultos, quienes directa o indirectamente le
trasmiten el contenido de la actividad lúdica.
“El juego simbólico el niño transforma el mundo exterior de
acuerdo con sus deseos, mientras en el aprendizaje se transforma
a sí mismo para acomodarse mejor a la estructura real de ese
mundo externo” Según (Bruner, 1984, p. 30).
3.3.3.3. La expresión oral
Es la habilidad o destreza relacionada con el discurso oral.
Es una capacidad comunicativa que se encarga del léxico, de la
pronunciación, etc. Es importante para saber cómo aportar
información y opiniones, manifestar acuerdos o desacuerdos,
saber cuándo es pertinente hablar y cuando no.
El hablar es una necesidad esencial en la vida de las
personas por las múltiples funciones que cumple ésta. Las
funciones de la oralidad están relacionadas con el dialogo;
además, la oralidad cumple una función estética y lúdica, pues
los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales entre otras
narraciones tienen su origen en la oralidad, pues era transmitido
de generación en generación. Mediante la oralidad se entabla
una conversación se inician y mantiene las relaciones con los
demás, el habla es una acción, una actividad que hace a los

50

hombres ser personas, mientras se mantenga él se mantiene el
contacto con el mundo, de allí su importancia.
3.3.3.4. La observación
La estrategia de la docente durante el desarrollo de la
hora del juego libre en los sectores es el de observador. La
observación diaria es fundamental para: Conocer mejor a tus
alumnos:

sus

sentimientos,

vivencias,

pensamientos,

capacidades, entre otros. Observar sus progresos diarios a
través de su conducta. Detectar problemas en los niños que
deben ser atendidos. Conocer cómo funcionan los niños como
grupo.La maestra es observadora de los juegos de los niños,
puede participar si los niños se lo solicitan, sino ira anotando la
diversas acciones del niño en un cuaderno anecdotario. Nombre
del niño ¿A qué jugo?¿con quién jugo?¿Actitud del niño? .
 Registro de las conductas de juego.
Registra por escrito tus observaciones el mismo día que las
realizaste. Anota lo que cada niño realiza como si estuvieras
contando una película, sin colocar apreciaciones personales o
juicios de valor. Recuerda que es importante emplear términos que
tengan similar significado para todos y sé preciso en las
descripciones. Es mejor decir “saltó cinco veces” a decir “saltó
muchas veces”. La intervención durante la hora del juego libre en
los sectores
Puedes jugar con los niños si ellos lo permiten o lo solicitan:
algunos niños (no todos) sienten deseos de que el educador
participe de sus juegos asumiendo algún rol o apoyando alguna
acción. Como educador estás presto a involucrarte en el juego si
percibes que tu participación es bienvenida. Algunos niños, por el
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contrario, se sienten inhibidos cuando un adulto quiere intervenir
en su juego. El juego en los sectores apoya las área de desarrollo
y aprendizaje
3.3.4. Material educativo.
Hay algunos juguetes y materiales educativos indispensables
para el juego de representación simbólica.
Los juguetes y otros materiales son mediadores de la
experiencia lúdica, ya que permiten que el niño plasme con ellos su
fantasía y creatividad. Un mediador es un elemento que permite
convertir en acción la fantasía y la imaginación.
Materiales en el momento de juego libre de los sectores: Las
dimensiones del currículo, las hemos relacionado con los criterios de
clasificación propuestas por Flores y otros (2010), de la siguiente
manera. Los objetivos tienen en cuenta el tipo de aprendizaje que los
materiales manipulativos pueden facilitar, entre estos aprendizajes
están: Memorizar, comprender, resolver problemas, aplicar algoritmos
o ejercitación Según esta relación, el material manipulativo es
considerado como un medio por el cual se lograra un tipo de
aprendizaje
Hay algunos juguetes y materiales educativos indispensables
para el juego de representación simbólica. Los juguetes y otros
materiales son mediadores de la experiencia lúdica, ya que permiten
que el niño plasme con ellos su fantasía y creatividad. Un mediador es
un elemento que permite convertir en acción

la fantasía

y la

imaginación.
a. Materiales estructurados: Son aquellos materiales
adquieren en el

que se

comercio tiene un objetivo pedagógico: bloque

lógicos, mapas, rompecabezas etc.
52

b. Materiales no estructurados: El material no estructurado es
aquel que no ha sido especialmente pensado para educar o jugar,
pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el
niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad
naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos.
3.3.5. Organización de, los sectores.
Para jugar se necesita un espacio donde los niños se
puedan mover con

libertad y seguridad, pero, sobre todo,

donde cada uno tenga sitio para desarrollar su proyecto de juego
autónomo. El espacio, ante todo, debe estar despejado de
muebles u otros elementos que interfieran con el movimiento
Sector hogar:
Aquí los niños recrean, por lo general, dos espacios de la
experiencia en casa: la cocina/comedor y el dormitorio. Los niños
representan roles de su hogar como el padre, la madre y los hijos.
Preparan alimentos, hacen dormir a los niños, reproducen
conversaciones y conflictos vividos en la familia. A veces,
incorporan vecinos u otros personajes que se relacionan con la
familia representada.

Jugar al hogar apoya el desarrollo

socioemocional, la socialización, la resolución de conflictos y el
lenguaje. El sector debe contar con muñecas tipo bebé, menaje de
cocina y comedor, camita, mesita, telas para tapar, vestir,
envolver, cocinita y otros accesorios propios de las casas. Los
Accesorios deben tener las características culturales de la zona.
Sector de dramatización:
Las posibilidades en este sector son incalculables ya que
en éste, los niños dan rienda suelta a su imaginación y a través
del juego simbólico trabajan el área emocional como cognitiva,
ya sea Representando situaciones de su vida familiar o

53

utilizando clasificación al separar los vestuarios de los
diferentes trabajadores de la comunidad, etc. La docente puede
organizar el sector de dramatización acorde con cada tema a
trabajar en el aula y si existe la posibilidad, los propios niños
podrán traer objetos de sus casas para completar dicho sector.
Sector de música:
A través de juegos rítmicos, los niños utilizarán su cuerpo
para realizar movimientos y su voz para producir sonidos.
Desarrollarán nociones tales cómo ritmo, tiempo, compás,
rápido, lento, suave, fuerte, etc. Aprenderán sobre instrumentos
y tipos de música.
Sector de construcción:
En este sector los niños trabajarán las nociones de
espacio, equilibrio, volumen y área, sin dejar atrás la creatividad
al construir con los bloques y accesorios.
Sector de biblioteca:
La finalidad de este sector es la de buscar el desarrollo
del lenguaje y despertar el interés literario de los niños a través
de cuentos para estimular su imaginación y creatividad. Este
sector debe ofrecer una variedad en libros e imágenes para que
los niños se sientan estimulados a participar en el mismo.

Sector de Biblioteca.
Aquí los niños recrean, por lo general, es un lugar de
lectura donde los textos serán elaborados por los niños y niñas
y padres de familia Los niños representan roles de su hogar
como el padre, la madre y los hijos. Preparan alimentos, hacen
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dormir a los niños, reproducen conversaciones y conflictos
vividos en la familia. A veces, incorporan vecinos u otros
personajes que se relacionan con la familia representada. Jugar
al hogar apoya el desarrollo socioemocional, la socialización, la
resolución de conflictos y el lenguaje. El sector debe contar con
muñecas tipo bebé, menaje de cocina y comedor, camita,
mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita y otros
accesorios propios de las casas. Los Accesorios deben tener
las características culturales de la zona.

3.4. PLAN DE ACCIÓN
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3.4.1. Matriz del plan de acción general
CUADRO N° 04
PLAN DE ACCIÓN GENERAL SECUENCIA METODOLÓGICA
CAMPO DE ACCION: SECUENCIA METODOLÓGICA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Ejecutar la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores me permite
mejorar mi practica pedagógica en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
HIPÓTESIS ACCIÓN 1: , La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo del
juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
ACCIÓN: La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica.
FASES
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSAB RECURSOS
CRONOGRAMA
A
M
J
J
A
S
O N
LE
Docente
Textos
x x X X X X X X
-Revisión
y -Identificación de Métodos Según Montessori
PLANIFICACIÓN empoderamiento sobre los sobre juego libre en los
investigador
Internet
(1870-1952) En
a.
Fichas
fundamentos teóricos del sectores.
textuales
x x x X X X
este método el
juego
libre
en
los
bibliografías
sectores.
-Fichaje de información de
educador
la
secuencia
intervienen
el
-Revisión de bibliografías metodológica.
sobre
secuencia
proceso
metodológica
-Búsqueda de información
educativo como
virtual y textual.
-Empoderamiento de la -Selección y análisis de
un “guía”, es
información
sobre información.
secuencia metodológica.
-Selección
de decir, como un
X X X
competencias,
facilitador
del
X X X
capacidades e indicadores
X X X
Diseño del proyecto de para los proyectos de aprendizaje. Son
aprendizaje
de
la aprendizaje.
los
propios
propuesta
Pedagógica -Diseño de las sesiones
alumnos los que
alternativa.
de aprendizaje.

Diseño de la lista de
verificación
de
la
Propuesta Pedagógica del

a través de la
Revisión de las técnicas e
instrumentos
de libre exploración
procesamiento de datos.
del ambiente y el
Selección de indicadores.
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ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

proyecto de
Aprendizaje.
-Aplicación
de
fundamentos
teóricos
para el desarrollo
del
juego
libre
en
los
sectores.

juego construyen
su conocimiento,
-Aplicación de métodos
y
para el desarrollo del observando
juego libre en los sectores. manipulando

-Desarrollo
de objetos
competencias,
-Aplicación
de
la capacidades e indicadores
Información
de
la para los proyectos de
secuencia metodológica aprendizaje.
para el desarrollo de la -Desarrollo
de
las
hora del juego libre en los sesiones
con
una
sectores.
adecuada
secuencia
metodológica
para
el
-Ejecución del proyecto de desarrollo del
aprendizaje
de
la Juego
libre
en
los
propuesta
Pedagógica sectores.
alternativa.

REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

-Ejecución
de
la
secuencia metodológica
para el desarrollo de la
hora del juego libre en los
sectores
-Desarrollo de la lista de
verificación
de
la
Propuesta Pedagógica del
proyecto de Aprendizaje.
Análisis y Reflexión de la
aplicación
de
la
información
de
la
secuencia metodológica.
-Evaluar la ejecución de la
secuencia metodológica
en el desarrollo de la hora
del juego libre en los
sectores.

X X

X X X X X X
X X X

X X X

X X X

X X

X X
-Análisis de la lista de
cotejo.
- Lectura del diario de
campo.
-Análisis del Registro del
diario de campo.
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X X

CUADRO N° 05
PLAN DE ACCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CAMPO DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores me
permite mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas.
HIPÓTESIS ACCIÓN 2 : La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas permitirá mejorar mi práctica pedagógica en
el desarrollo del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
ACCIÓN: La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas.
FASES
PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD
-Revisión de bibliografías
sobre estrategias de la
hora del juego libre en los
sectores.
-Revisión
y
Empoderamiento de la
información
sobre
estrategias para la hora
del juego libre en los
sectores.

TAREAS

TEORÍA
EXPLÍCITA
de Según
sobre
MONTESSORI

-Búsqueda
información
estrategias
metodológicas.
-Fichaje de información
de
estrategias
metodológicas juego de
roles, juego simbólico,
expresión
oral
y
observación. Para la
hora del juego libre en
Diseño del proyecto de los sectores.
aprendizaje teniendo en -Búsqueda
de
cuenta las estrategias información virtual.
metodológicas
-Selección y análisis de
información.
Selección
de
competencias,
capacidades
e
indicadores para los
proyectos y sesiones de
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(1870-1952)
En

este

método

RECURSOS

CRONOGRAMA
A

Docente
investigadora.

M

J

J

A

S

O

N

Textos
X X X X X X X X
Internet
Fichas
textuales
bibliografías X X X X X X X X

el
X X X X X X

educador
intervienen

RESPONSABLE

el

proceso
X X X X X X

educativo
como

un

“guía”,

es

decir, como un
facilitador
aprendizaje.

del

X X X

Son

aprendizaje
ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

Aplicación
de
la
información de estrategias
metodológicas para la
hora del juego libre en los
sectores.

Desarrollo
competencias,
capacidades
e
indicadores para los
proyectos
de
aprendizaje
Ejecución
de
las Ejecución
de las
estrategias metodológica sesiones incorporando
para el desarrollo de la estrategias
para
el
hora del juego libre en los desarrollo del juego
sectores
libre en los sectores.

los

propios
alumnos

los

que a través
de

la

libre

exploración del
ambiente y el

-Evaluación

de
la
propuesta pedagógica
alternativa.
-Evaluar la aplicación
de
las
estrategias
metodológicas
-Análisis
de
la
evaluación.

construyen su

observando

-Lectura del diario de
campo.
manipulando
-Análisis del diario de objetos
campo.
-Codificación de los
hechos
más
relevantes
de
la
sesión de aprendizaje
registrada.
-Análisis de la lista de
cotejo.
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X X

juego

conocimiento,
REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

X X

y

X X
X X
X X
X X

CUADRO N° 06
MATERIALES EDUCATIVOS

CAMPO DE ACCIÓN :MATERIALES EDUCATIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar material educativo pertinente para el desarrollo de la hora del juego libre en los
sectores me permite mejorar mi practica pedagógica en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.Andahuaylas
HIPÓTESIS ACCIÓN 3: La Implementación de materiales educativos pertinentes. Permitirá mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.Andahuaylas.
ACCIÓN: La Implementación de materiales educativos pertinentes.
FASES
PLANIFICACIÓN

ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

ACTIVIDAD

-Revisión bibliográfica
para la elaboración de
materiales educativos
pertinentes para los
sectores del aula.
-Revisión bibliográfica
para
la
Implementación
de
materiales educativos
pertinentes para los
sectores del aula.

-Aplicación
de
la
información Para la
elaboración de los
diferentes materiales.
-Elaboración de los
materiales educativos
pertinentes
con

TAREAS

TEORÍA
EXPLÍCITA
de Según Rudolf

-Búsqueda
información referida
sobre
material
educativo para el
desarrollo del juego
libre en los sectores.
- Lectura y Fichaje
de la información.
-Selección de la
información.
Organización en el
portafolio

-Convocatoria
a
reuniones a padres
de familia.
-Taller
de
sensibilización sobre
la importancia de
material educativo.
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Steiner (1861
-

1925),

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA
A

Docente
investigadora

M

J

J

A

S

O

N

X X X X X X X X

El

juego es el
“trabajo”

del

X X X X X X X X

niño,
Favorecer
esta etapa de
juego
niño
meta

X X X X X X X X

del
es

la
más

X X

preciada por
eso
materiales

los

X

materiales
del
contexto
con
participación
de
padres de familia,
niños y niñas
-Implementación
de
los diferentes sectores
con los diferentes
materiales
elaborados.
-Utilización adecuada
delos
materiales
educativos
en
el
desarrollo de hora del
juego libre en los
sectores.
REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

Evaluar la utilización
de
los
materiales
educativos
en
el
desarrollo del juego
libre en los sectores.

-Distribución de los
materiales
educativos a los
sectores
como
(tapetes,
latas,
pepitas,
muñecas
de trapo) para el
desarrollo del juego
libre en los sectores.

educativos

-Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
teniendo en cuenta
la funcionalidad de
cada
material
educativo.
-Revisión del uso y
funcionalidad
del
material educativo.
.
Reflexión del uso
del
material
educativo aplicada
en el desarrollo del
juego libre en los
sectores.

través de la

3.4.2. Matriz del plan de acción específico.
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son

los

X X X

juguetes más
sencillos

y

estéticos.

El

niño aprende
el mundo a
X X X

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

X X

está

unido con su
entorno.
X

CUADRO N°07
DE MATRIZ PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

OBJETIV
OS

Objetivo
1:
Ejecutar
la
secuencia
metodológ
ica

para

el
desarrollo
de la hora
del

juego

libre

en

los
sectores
me
permite

ACTIVIDADE
S

Aplicación de
fundamentos
teóricos para
el desarrollo
del juego libre
en
los
sectores.

UNIDAD
DIDÁCTIC
A

Proyecto
de
Aprendiza
je:
Organiza
mos mi
tiendita
para jugar

-Aplicación
de
la
Información
de
la
secuencia
metodológica
para
el
desarrollo de
la hora del
juego libre en
los sectores.

SESIONES
Y/O
TALLERES

Sesión 01
Jugando me
siento feliz.
Sesión 02
Jugando me
Divierto.
Sesión
03
Jugando me
expreso con
alegría

MATER
IALES
EDUCA
TIVOS

ESCUCHA
ACTIVAMENT
E mensajes en
distintas
situaciones de
interacción oral

Rutas
de
aprendi
zaje
Guías
de
aprendi
zaje
Equipo
de
sonido
Videos
Libro
MED

Jugando
Aprendo a
razonar.

mejorar mi

RESPON
SABLES

Ha ce
preguntas y
responde
sobre lo que le
interesa saber,
lo que no sabe
o no ha
comprendido

Profesor
a
Padres
de
familia
Estudiant
es

mente con
sus amigos y
compañeros
en los

Sesión 05
propuesta

INDICADOR
ES E
INTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓ
N

- Participa en
Autonomía
los diferentes
Toma
sectores,
decisiones y
planificando
realiza
sus
actividades con
actividades
independencia
adecuadame
y seguridad,
nte
según sus
deseos,
- Conversa y
Necesidades e
juega
espontánea
intereses.

Sesión
04

-Ejecución del
proyecto de
aprendizaje
de la

CAPACIDAD
ES

Proyecto
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CRONOGRAMA
Octubre
Noviembr
e
1 2

3 4 1 2 3 4

x X

x X X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X
X
X
X

X
X
X

práctica
pedagógic
a

en

Pedagógica
alternativa.

de
aprendizaj
e

la

-Ejecución
de
la
Institución
secuencia
Educativa metodológica
para
el
Inicial
desarrollo de
Unidocent la hora del
juego libre en
e N° 930
los sectores
de
-Desarrollo
Huaracco
de la lista de
pata.verificación
de
la
Andahuayl
Propuesta
as.
Pedagógica
del proyecto
de
aprendizaje.
Objetivo
2:
Aplicación de
la información
Aplicar
de estrategias
las
estrategia metodológica
s para la hora
s
del juego libre
metodoló en
los
gicas
sectores.

para
el
desarrollo
de
la Ejecución de
hora del las
estrategias
juego

Experime
nto con
mis
manitos

Jugando
expreso
lo
que siento.

sectores del
aula.

Sesión 06
Jugando
estoy
Contento.
Sesión 07
Jugando
dramatizo.
Sesión
08
Jugando
expreso lo
que siento.

Sesión 09
Jugando
aprendo a
comunicarm
e con mis
amigos.

EXPRESA con claridad
mensajes
empleando
las
convenciones
del lenguaje
oral

Sesión
10
Jugando me
siento libre.

Elige
entre
alternativas
que se le
presenta
¿qué quiere
jugar?, ¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?;
que
actividades
realizar, con
quien quiere
realizar
su
juego en los
diferentes
sectores del
aula.
-Se expresa
claramente
De
sus
vivencias
y
experiencias,
realizadas en
la hora del
juego libre en
los sectores.

-

Sesión 11
Jugando
observo mi
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X

X X x

x X

X

X

X

X

X
X
X

-Dramatiza
imitando
personajes de
acuerdo a su

X

X

X

libre en
los
sectores
me
permite
mejorar
mi
práctica
pedagógi
ca en la
Institució
n
Educativa
Inicial
Unidocen
te
N°
930
de
Huaracco
pata.Andahua
ylas.

metodológica
para
el
desarrollo de
la hora del
juego libre en
los sectores
-Aplicación de
la información
Para
la
elaboración
de
los
diferentes
materiales.
-Elaboración
de
los
materiales
educativos
pertinentes
con
materiales del
contexto con
participación
de padres de
familia, niños

y niñas

Implementac
Objetivo
ión de los
3:
Implemen diferentes
sectores con
tar
los
material

entorno.
Sesión
12
Jugando
expreso lo
que siento.
Sesión 13
Jugando
imito a
personajes.
Sesión 14
Jugando me
socializo
con mis
Amigos.

MATEMATIZ
A
Situaciones que
involucran
cantidades y
magnitudes
en diversos
contextos.

-

-

Sesión 15
Jugando
comunico lo
que pienso
y siento
Sesión 16
Jugando
respeto a
mis amigos
Sesión 17
Jugando me
quiero y
quiero a mis
amigos
Sesión 18
Jugando
expreso lo
que siento

sus

Realiza
propias obras
de arte en las
diferentes
formas
artísticas,
expresando
ideas,

-
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creatividad
durante
la
hora
del
juego libre en
los sectores.

X
X
X

-Incorpora

normas
de
convivencia:
pide
la
palabra,
espera que el
otro termine
de hablar, no
interrumpe
cuando otra
persona
habla.

X

X
X
X

X

X
X

X

X

Representa
sus
juegos
realizados, a
través
de
diferentes
técnicas
gráfico
plástico

X

X

educativo
pertinent
e para
el
desarrollo
de la
hora del
juego
libre en
los
sectores
me
permite
mejorar
mi
practica
pedagógi
ca en la
Institució
n
.Educativ
a Inicial
Unidocen
te N°
930 de
Huaracco
pata.-

sentimientos
y emociones
en
sus
trabajos
y
desarrollado su
sensibilidad. -

diferentes
materiales
elaborados.
-Utilización
adecuada
delos
materiales
educativos
en
el
desarrollo de
hora
del
juego libre
en
los
sectores.

Colaboración-

y tolerancia
Interactúa
respetando
las
diferencias,
incluyendo a
Todos.
-

Normas de
convivencia
Se
compromete
con las
normas y
acuerdos,
como
base para la
convivencia.

-
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utilizando
diferentes
materiales
educativos.

Comparte los
materiales
educativos en
el momento
de
la
ejecución del
juego libre en
los sectores.

Da
cumplimiento
de
los
acuerdos del
aula: para la
utilización de
los materiales
estructurados
y
no
estructurados
de
los
diferentes
sectores del
aula.

X

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA
A continuación presento criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.
3.5.1. Matriz de indicadores para evaluar el plan de acción

CUADRO N° 08
HIPOTESIS DE

INDICADORES DE

ACCIÓN

La

PROCESO

Ejecución Diseña sesiones de

adecuada

de

la aprendizaje con una

FUENTES DE

INDICADORES DE

VERIFICACIÓN

RESULTADO

DE VERIFICACIÓN

-Sesiones de

-Participa en los diferentes Lista de cotejos.

aprendizaje

sectores, planificando sus Ficha de
actividades adecuadamente

secuencia

adecuada secuencia

planificadas por el

metodológica

Metodológica

docente.

Registro de

permitirá mejorar mi

-Fichas de

evaluación.

práctica

observación de la

pedagógica Ejecuta las sesiones

se le presenta: ¿qué quiere

en el desarrollo de la de la hora del juego

Sesión de

hora del

aprendizaje.

juego libre libre en los sectores

en los sectores en la Con una secuencia
Institución

-Diario de campo.

jugar?, ¿con quién quiere
jugar? ¿Dónde jugar?; que
actividades

.Educativa metodológica

Inicial Unidocente

-Elige entre alternativas que

quien

N°

juego.

930 de Huaraccopata.Andahuaylas
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realiza,

con

quiere realizar su

observación.

La aplicación

-Planifica las sesiones -Sesiones de

-Se expresa claramente De Lista de cotejo

adecuada de las

tomando en cuenta

aprendizaje

sus

estrategias

Las estrategias

planificadas por el

experiencias, realizadas en Ficha de

metodológicas

metodológicas.

docente.

la hora del juego libre en observación

permitirá mejorar mi

-Ejecuta actividades

-Unidades

los sectores.

práctica pedagógica

tomando en cuenta el

didácticas.

-Dramatiza

en el desarrollo del

juego simbólico el

-Fichas de

personajes de acuerdo

juego libre en los

juego de roles

evaluación de la

su creatividad

sectores en la

expresión oral y la

Sesión de

hora del juego libre en los

Institución .Educativa

observación.

aprendizaje.

sectores.

-Diario de campo

-Incorpora

Inicial Unidocente N°

vivencias

y Meta cognición

imitando
a

durante la

normas

de

pide

la

930 de Huaraccopata.- Observa y Registra el

convivencia:

Andahuaylas

juego y

palabra, espera que el otro

comportamiento de

termine

los niños durante la

interrumpe

hora del juego libre en

persona habla.

de

hablar,
cuando

no
otra

los sectores.
.-Usa palabras conocidas
por el niño, propias de su
ambiente familiar y local en
la hora

del juego libre en

los sectores.
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La

Implementación -Elabora

de

materiales Sesiones de

materiales con participación de aprendizaje

educativos

los padres de familia planificadas por el

pertinentes
mejorar

permitirá y

mi

niños,

para

la docente.

-Representa sus juegos
realizados a través de
diferentes técnicas gráfico

práctica implementación de la Unidades

materiales educativos.

en el hora del juego libre en didácticas.

- Comparte los materiales

desarrollo del

juego los sectores.

Fichas de

educativos en el momento

libre en los sectores

evaluación de la

de la ejecución del juego

en

sesión de

libre en los sectores.

aprendizaje.

-Da cumplimiento de los

Diario de campo.

acuerdos del aula: para la

Institución -Implementa

.Educativa
Unidocente
de

Inicial materiales educativos
N° 930 pertinentes

Huaraccopata.- Para la hora del juego

Andahuaylas

utilización de los materiales

Libre en los sectores.

estructurados y no
estructurados de los
diferentes sectores del aula.
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Lista

de

cotejo
-

plástico utilizando diferentes

pedagógica

la

-

Meta
cognición

-

Registro

CAPITULO I V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS
La utilización de las teorías explicitas e implícitas para el trabajo
pedagógico ha sido de suma importancia porque sustentan la investigación
realizada; de la misma forma la ejecución adecuada de la secuencia
metodológica

y

la

aplicación

de

estrategias

metodológicas

e

implementación de materiales educativos para el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores los niños y niñas de 3,4y 5 años han obtenido
logros importantes, los cuales paso a explicar:
Cada sesión se realizó con una estructura organizada de secuencias
metodológica como:
Planificación. Es el momento en que los niños realizaron una asamblea y
toman acuerdos, con la guía del adulto y deciden en que sector desean
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jugar. Con la planificación los niños aprendieron a planificar sus juegos
adecuadamente.
Organización. Los niños se distribuyen en grupos por el salón y se ubican
en el sector de su preferencia, para este momento se utilizó las medallas
para que se identifiquen con el sector que eligieron, también se utilizó los
carteles donde los niños colocaron su nombre indicando el sector de su
preferencia. Los niños y niñas aprendieron a organizar sus juegos para el
desarrollo adecuado de la hora del juego libre en los sectores.
Ejecución o desarrollo. Es en este momento es cuando los niños ya
empiezan a desarrollar su juego, es aquí donde se dan las negociaciones
con otros niños sobre quien será “la mamá”, quién será el hijito(a), que libro
quiere leer, así como también los juguetes que cada uno usará.
La maestra observó y registró las actividades que realizaron los niños
y niñas en la ejecución de sus juegos, También participó en sus juegos sin
interrumpir.
Orden La maestra anuncia el cierre del juego con 5 minutos de
anticipación, para que los niños puedan ir terminando su trabajo y
comiencen a ordenar los juguetes en su lugar.
Socialización: Todos verbalizan y cuentan, utilizando las estrategias que
pasó, que ocurrió en el transcurso del juego.
Representación: La docente les da la oportunidad a los niños para que
expresen, a través del dibujo, pintura o modelado, se le ofrece a los niños y
niñas diferentes materiales educativos.
Con respecto al juego simbólico por las situaciones lúdicas se les
hace más fácil expresar sus sentimientos, intereses y emociones. Con los
juegos de roles, mostrando situaciones vivenciales en él que los niños y
niñas pueden expresarse sin ser juzgados a la vez que se sienten a
poyados por la docente y alentados por sus compañeros.
La utilización de la expresión oral como estrategia en el momento
del juego ha servido para que los niños más tímidos y callados expresen
70

oralmente las situaciones presentadas, logrando que todos los estudiantes
participen en los respectivos sectores perdiendo el miedo. Al mismo tiempo
ha servido para que ellos reconozcan que cuando alguien habla debe ser
escuchado y que no deben hablar todos al mismo tiempo, deben tener en
cuenta las normas y acuerdos del aula, se realizó teniendo en cuenta el
enfoque de resolución de problemas, el enfoque comunicativo textual,
enfoque democrático e intercultural. Con la participación de los padres de
familia y niños y niños se logró implementar y organizar los diferentes
sectores con materiales estructurados y no estructurados pertinentes del
contexto, luego se utilizó en la ejecución de las sesiones del juego libre.
Utilizando estas estrategias los niños y niñas con el desarrollo
adecuado del juego libre en los sectores, lograron a planificar y organizar
sus juegos, también aprendieron a jugar dramatizando acciones o roles real
o imaginario, respetando las normas de convivencia que rigen el juego que
en ese momento están realizando en los sectores.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 18
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA: 26/11/2014
Área desarrollada

DESARROLLO PERSONAL
SOCIAL Y EMOCIONAL

Área integrada
COMPERTENCIA

Desarrollo de la comunicación

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

CAPACIDAD
EXPRESA con
claridad mensajes
empleando las
convenciones del
lenguaje oral
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INDICADORES
Se expresa claramente De sus
vivencias y experiencias,
realizadas en la hora del juego
libre en los sectores.

Secuencia
metodológica

Estrategias

Planificación

Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés
del niño y niña a través de una asamblea
en el cual motivaremos con una canción a
los sectores, entonaremos la canción
utilizando
diferentes
instrumentos
musicales luego se le muestra
las
medallas y sobre el sector que elegirán
para el juego libre, enseguida a través de
un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?,
etc.
Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector
donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 5 en el sector de su preferencia y
decidirán a que jugar. Los niños y niñas
leen en voz alta las normas de
convivencia , como deben comportarse en
el momento de jugar en los sectores
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
monitorear a cada grupo a través de
interrogantes: ¿A qué están jugando?,
¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos
servirá este juego?, ¿Qué vamos a
aprender de este juego?, ¿Qué cosas
están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos
hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes
al jugar aquí?, etc.
La docente observará a los niños y

Organización

Ejecución
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Recurs
os y
Material
es

tiempo

Siluetas
Cajas

60
Minutos

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

registrará lo sucedido.
Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
con un títere llamado” Juancito el
ordenadito” quien alienta a los niños y
niñas luego los niños guardan y ordenan
los
materiales
en
su
lugar
correspondiente.
Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, la docente utiliza la
estrategia de la expresión oral , los niños
y niñas levantan la mano para hablar y se
expresaran de una manera libre para que
luego puedan contar sus experiencias,
que hicieron, con quien jugaron, como se
sintieron, etc. Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan en cartulinas
con temperas utilizando hisopos según su
imaginación y creatividad sobre lo que
Cartulin
más les gusto del juego libre.
as
Temper
as.

Niños expresándose con libertad
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Niños realizando su representación

Ficha de observación durante la ejecución de la hora del juego libre en los
sectores.
N°

NOMBRE Y

¿A QUE

¿CON

ACTITUD DEL

APELLIDO

JUEGA?

QUIENES

NIÑO

DEL NIÑO
01

02

03

Yovana

Yuly

Milder

OBSERVACION

JUEGA?
En el

Con Yuly

Las dos niñas

Arman caminos

sector de

Yuly y Yovana

con pepitas

construcci

comparten los

Casitas y puentes

ón

materiales

En el

Con

Se siente

Arman caminos

sector de

YOVANA

alegre al

con pepitas y

construcci

compartir su

puentes

ón

material

Lee un

solo

libro
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Disfruta al leer

Lee el cuento del

el cuento

ratoncito.

04

Deysy

Juega a la

Con Ghaida,

Le gusta

Imita ser hija y

cocina

Jhon Emilio,

imitar.

duerme en la

Estefany ,

camita.

Sonia y Liz
05

LIZ

A la

Con Ghaida,

Comparte la

Juega a ser la hija

cocina

Jhon Emilio,

comida

y ayuda a servir la

Estefany ,

comida a su papá.

Sonia
06

BRYAN

biblioteca

Jhordan y

Disfrutan de

Expresan

Maite

las lecturas y

espontáneamente

las fichas

con libertad lo que
piensan

07

ESTEFANY

En

Con Cirilo

experimen

Es muy

Juega con

observadora

entusiasmo

tos

realizan el juego de
roles simulando
que son
investigadores de
plantas.

08

GHAIDA

Juega en

Con franklin

la tiendita

Disfrutan de la

Ghaida imita a ser

compra y

la vendedora que

venta de los

grita llamando a su

productos

cliente para que le
compren en la
tienda

09

FRANKLIN

Juega en

Con Ghaida

la tiendita

Disfrutan de la

Franklin imita a ser

compra y

su hijo que le

venta de los

ayuda vender

productos
10

CESAR

Juega a la

Con Cirilo

Compra

Cesar menciona

compra de

gaceosa para

que tiene mucha

productos

lleven a su

sed porque trabajo
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casa.

demasiado y pide
en la tienda una
gaseosa.

11

CIRILO

Juega al

Con cesar

Compra un

Cirilo pide a

compra de

tarro de leche

Ghaida que le

productos

gloria

venda un tarro de
leche.

12

SONIA

Sonia lee

Con Cielo

Los tres niños

Los tres conversan

un cuento

Con Ronal

disfrutan de la

de los personajes

en el

Con Emilio

lectura

de la lectura

sector de

Sonia lee el

alegremente.

biblioteca

cuento del
gato y el ratón

13

JHORDAN

Juega en

Con Cielo

Se alegra en el

Arma carritos, con

el sector

Con franklin

momento de

la ayuda de su

armar

amigo Franklin.

Ordenan la

Cantando ordenan

tiendita

la tiendita

de
construcci
ón
14

MAITE

Juega en

Con stefany

la tiendita

Menciona que ya
vendió todo sus
productos y que
tienen que bajar en
carro a
Andahuaylas para
comprar los
productos
15

EMILIO

Lee el

Con Cielo

Lee

Comparte con sus

cuento el

silenciosament

amigos la lectura

ratón que

e

que hizo sobre el

se pegó

ratón que se pegó
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en la brea
16

RONAL

en la brea.

Juega en

Con Cirilo

Observa

Pesa en la balanza

el sector

Con

atentamente la

pepitas, maderitas

de

Con franklin

balanza

tiene esa

cuando pesa

curiosidad por

cesar

experimen
tos

descubrir que
objeto pesa más y
que objeto pesa
menos.

17

CIELO

Lee en el
sector de

Con Emilio y

biblioteca

Sonia

Escucha con

Escucha el cuento

atención

que le cuenta su
amiguito Emilio

Lista de cotejo sesión 18
INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

Se expresa
claramente De sus
vivencias y
experiencias,
realizadas en la hora
del juego libre en
los sectores.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ILLANES NAUPA ,BRYAN
ILLANES UTANI, MILDER DAVID
MERINO OROSCO , YULY
OROSCO MERINO DEYSI
ROJAS APARCO FLOR DE LIZ
ROSALES OROSCO YOVANA
FRANKLIN
ROJAS APARCO, CESAR
LUCY STEFANY BOTTGER
SONIA
CIRILO
GHAIDA
CIELO
JHORDAN
MAITE
EMILIO
MERINO OROSCO ,RONAL

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
SI
Si
SI
Si
Si
Si
Si
Si
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Representa sus juegos
realizados a través de
diferentes técnicas gráfico
plástico
utilizando
diferentes
materiales
educativos.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
SI
Si
Si
SI
Si
Si
Si
Si
SI
Si
Si

4.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACION

DE LOS RESULTADOS POR

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS.
La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de la
Institución Educativa Inicial N°930 unidocente de Huaraccopata

se

realizó con la aplicación de 18 sesiones de aprendizaje orientados a
mejorar la hora del juego libre en los sectores

que fueron aplicadas

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores.
Se ejecutó la secuencia metodológica y

aplicó

estrategias

metodológicas para mejorar la hora del juego libre en los sectores en los
niños y niñas de inicial y con mucho éxito

pude comprobar su

efectividad. Pues los indicadores, capacidades y competencia

se

lograron de manera efectiva, porque los niños que a un inicio no podían
planificar sus juegos, hablar con claridad y sin temor, hoy lo hacen de
una mejor manera y por ende permitió mejorar mi práctica pedagógica en
la hora del juego libre en los sectores.
Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se iniciaron con la
ejecución adecuada y aplicación de estrategias y con la implementación
de materiales educativos estructurados, se realizaba las actividades de
manera adecuada cada sesión realizada. De la sesión 6 al 12 ya se
podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 18 es
demostrada la efectividad de: Mejora de la hora del juego libre en los
sectores con los niños y niñas del inicial de la Institución Educativa
Inicial N°930 unidocente de Huaraccopata.
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros.
DIARIO DE CAMPO
ÁREA PRINCIPAL

Identidad

AREA INTEGRADA

COMUNICACIÓN

DÍA

27 de octubre

HORA

08:00 am. a 1.00 am.

EDAD

3,4y 5años

TEMA

Jugando me expreso lo que siento

CAPACIDAD

EXPRESA con claridad mensajes empleando las convenciones
del lenguaje oral
Se expresa claramente De sus vivencias y experiencias,
realizadas en la hora del juego libre en los sectores.

INDICADOR
DOCENTE

I.E I

Gutierrez Aparco Ceida

Nº 930 de Huaraccopata
HECHOS PEDAGOGICOS

Ingrese a mi jardín las 7:55 am dos niños ya me estaban esperando en la puerta me
saludaron y me dijeron que me habían ganado en llegar al jardín, fuimos a abrir el salón los
dos fueron a registrar su asistencia .Los demás niños iban llegando poco a poco
saludándome y saludando a los demás niños que habían llegado más antes y yo dándole la
bienvenida a cada niño y niña.
A las 8:30 salude a todos los niños entonando la canción “como están los niños y niñas y
ellos me contestaron muy bien, salude por equipos rojo, amarillo, verde y ellos contestaron
alegres.
Cuando ya la mayoría de los niños llegaron al aula, desperté el interés del niño y niña a
través de una asamblea en el cual motive con las medallas y sobre el sector que elegirán
para el juego libre, enseguida a través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.
Luego la docente incentiva a que los niños y niñas cojan una medalla del sector donde van
a jugar, se distribuirán en grupo de 4 o 5 niños en el sector de su preferencia y decidirán a
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que jugar. Los niños y niñas recordarán las normas de comportamiento durante esta hora
del Juego Libre en los sectores.
Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que han pensado, negociando los materiales
y/o juguetes que van a utilizar. La docente en todo momento tendrá que observar a cada
grupo a través de interrogantes: ¿A qué están jugando stefany me responde yo soy la
mamá y Yuly es mi hijita ?, ¿Qué están haciendo Yuly estoy tomando mi leche ?, ¿Para
qué nos servirá este juego stefany ? me responde para jugar con mis amiguitos , ¿Qué
vamos a aprender de este juego?, me responde que aprenderán acompartir los materiales
¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo crees más que podríamos jugar?, ¿Qué más
podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc.
La docente irá recordando el tiempo para que los niños y niñas calculen y terminen con el
juego, luego guarden y ordenen los materiales en el debido sector. Siempre la docente guía
lo que realizan los niños y niñas incentivándolos a respetar los espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican con seguridad y de manera oral a que han
jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les
pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar y qué pasó durante el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con
diferentes técnicas gráfico plásticas que ellos desean, algunos niños y niñas dibujan con
tempera , otros con plumones .con hisopos, en cartulinas en hojas en el piso la docente
prevé el material para dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de
los niños y niñas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación de la secuencia metodología
 Ejecución adecuada de la secuencia metodológica.
 Conocimiento de las estrategias.
 Aplicación de estrategias.
 Uso de materiales educativos pertinentes.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica del juego
libre en los sectores.
 Los niños se expresan con claridad sin miedo.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a todos los niños cuando participan.
 Dosificar el tiempo.
INTERVENTIVA:
 Tengo que prestar atención a los niños y niñas cuando participan
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Debo continuar
aplicando secuencia
y estrategias metodológicas, y seguir
implementado materiales pertinentes porque logre mejorar mi práctica pedagógica de la
hora del juego libre en los sectores.

4.2.2. Triangulación
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A continuación presento el Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías.

4.2.2.1. Triangulación de teorías
Categorías

Sub
Categorías

METODOL
ÓGICA

Método Reggio Emilia

Método Waldorf

Resultado Del Cruce
De La Información

El método Montessori se Este método se basa en Propone una

La Propuesta

-Planificación

basa

Pedagógica alternativa

-organización

respeto por la personalidad

SECUENCI
A

Método Montessori

en

un

profundo las

capacidades, pedagogía basada

potenciales, curiosidad e

-Ejecución o de cada niño. Los niños interés

del

desarrollo

trabajan por su propia y construir

-Orden

libre

-

permite un alto grado de tienen

Socialización

independencia,

-

constituye la base de la

representació

auto-disciplina. La idea de lenguajes

n

Montessori es que al niño para
hay

elección

que

sentimiento
capaz de

y

se

les

propio

Los

100
de

en y a su desarrollo

niños trabajo de reflexión

lenguajes para acompañarlo
adquirir

el en sus necesidades

se

expresan niño Sea capaz de

enriquecer

su tener iniciativa y de

trasmitirle el creatividad y su desarrollo
de

creativos,

escoger libremente,

logra en el niño y niña
Desarrollar
integralmente, sus
capacidades, los niños
desarrollan su
creatividad su
pensamiento crítico. El
juego es una actividad
natural
y positiva que ayuda a

ser social y cognitivo. Este de actuar de manera

los niños a

sin método

creativa en su

crecer saludablemente,

entorno. Es por ello

estimulando

enfatiza

la

constantemente importancia del arte no

y

natural y a un

verbal, y mediante estos de desarrollo. El

del adulto, para que sean solo
curiosos

su

aprendizaje.

que antes

actuar

depender

niño

en el respeto al niño

como

y expresión,

forma

de que el alumno es en

si no como todo momento el

sus sentidos, así como
su vida.

aprendan a pensar por sí proceso para crear nuevos centro del currículo.

A través del respeto al

mismos. Es una actividad aprendizajes

niño, que debe gozar de
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y

orientada a que los niños conocimientos.

una gran libertad y

accedan de manera libre y

favorece el aprendizaje

espontánea a los sectores

activo.

del aula para desarrollar su
proyecto
El

niño

donde
confortable,

de
puede

juego.
trabajar

se

sienta
donde

se

mueva libremente y hable
de secreto sin molestar a
los compañeros, el trabajo
en grupos es voluntario.

ESTRATEG

-Juego

IAS

simbólico

METODOL

-Juego

ÓGICAS

Se observa que la

El juego es una actividad

base del proceso

espontanea, libre de

educativo son la

acuerdo a su

tanto de simbologías, como la escucha del niño, lo
-La expresión el de reglas todos pueden hace de una forma

facultad imitativa del

imaginación, imitación y

niño y la

creatividad.

ora

ser utilizados para adquirir

ejemplaridad del

El papel de

-La

el lenguaje musical, que a pequeño tome la iniciativa.
través de la repetición Parte la las sugerencias

adulto. Se resalta la

los maestros es el de

importancia de la

enseñar a cada niño o

el interrogantes y problemas
juego mismo convirtiéndolo que surgen de los niños y

conciencia del adulto

niña de forma individual.

sobre sí mismo. Esto

Lo más destacado es

El método concibe al niño

El rol que ejerce el

que a través del juego docente es de guía, y a
de espontaneo, el de imitación, través de la observación y

roles

observación

educativa,

insiste

productiva, dejando que el

en
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en uno de los tantos modos niñas para esto se debe

implica diversos

que no impone lecciones

de

aspectos tales como

a nadie, su labor se basa

expresarse, crear un ambiente de

desarrollando en el niño la

confianza y seguridad

presencia, habla,

en guiar y ayudar a cada

fantasía la sociabilidad y la

entre el niño y el adulto.

mirada, respeto a la

niño de acuerdo a sus

comunicación.

fantasía, respeto al

necesidades e intereses.

El rol del adulto en la

desarrollo evolutivo

Filosofía

ajeno, lectura actual

Montessori

es

guiar al niño y darle a

del entorno y un

conocer el ambiente

espíritu rebelde y

forma
cariñosa.

respetuosa
Ser

en

libre.

y
un

observador consciente
El verdadero educador está
al servicio del educando y,
por lo tanto, debe cultivar la
humildad,

para

caminar

junto al niño, aprender de él
y juntos formar comunidad.
.

MATERIAL

Materiales

Según María Montessori el La práctica de la creación

El material

Los niños desarrollan su

ES

Estructurad

ambiente

debe

ser de objetos y materiales

escolar que utilizan

creatividad,

EDUCATIV

os

preparado

con

los por las

es natural y

imaginación

OS.

familias

y

los

materiales necesarios, para maestros, los cuales se reciclable: Pedagogí
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manipulando

su

diversos

Material No su periodo de desarrollo en encuentran disponibles en a Waldorf se apoya

materiales estructurados

estructurado toda las áreas posibles y las aulas.

en el concepto de lo

como

bello, lo bueno y lo

estructurados,

verdadero". Se

deben estar al alcance

trabajan artes como

de los niños y niñas, que

s

dejándole

escoger

su Un ambiente lleno de luz

material de trabajo, al niño
y niña
para

natural, el orden y la

abrirá el camino belleza.
su

desarrollo libres

completo de su ser.

Abrir
de

espacios

obstáculos, la pintura, la música

donde se considera cada o el teatro. Se da

se

también

debe

preveer

no
que

lo

suficiente y lo necesario.

El salón es organizado en material para sus fines, mucha importancia

Los niños y niña tienen

áreas de trabajo, equipadas para animar a los niños a al color con

la libertad de elegir que

con mesas adaptadas al profundizar más y más en acuarela, y desde

material quiere utilizar

tamaño de los niños y áreas sus intereses. El espacio

según su necesidad e

edades tempranas

abiertas para el trabajo en fomenta la colaboración, comienzan a
el suelo. Estanterías con

la

comunicación

materiales pertenecientes a exploración.
dicha área de desarrollo

El

y

la

espacio

aprender música.
Los niños

respeta los niños según su desarrollan su

rodean cada uno de estos capacidad,

creatividad

sectores.

manipulando

proporcionándoles

El niño tiene la libertad de materiales

auténticos

y diversos materiales

elección en un ambiente herramientas

no estructurados la

preparado con materiales a

cual desarrollan su

las dimensiones y fuerzas

pensamiento crítico

del niño debe haber lo

y creativo.

suficiente y lo necesario.
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interés.

4.2.2.2.

Triangulación de tiempo.
DE ESTUDIANTES

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

Colaboración y tolerancia
Interactúa respetando las
diferencias incluyendo a todos
Normas de convivencia
Se compromete con las normas y
acuerdos, como base para la
convivencia

Escucha activamente
mensajes en distintas situaciones
de interacción oral

Expresa
Con claridad mensajes

ESTUDIANTES
INICIO
PROCESO
Al inicio los estudiantes no
Se observa el progreso de
muestran seguridad, autonomía los estudiantes al tener
en el momento de la ejecución
iniciativa en la ejecución
de la hora del juego libre.
de la hora del juego libre.

Los estudiantes muestran
egocentrismo, donde no
comparten los materiales,
juguetes.
Se observa a los estudiantes
que
No respetan las normas de
convivencia del aula, tampoco
para expresarse hablan todos
al mismo tiempo. Y para utilizar
los materiales de los diferentes
no toman en cuenta los
acuerdos de los sectores.
Al principio se observa que los
niños no realizan preguntas ni
responden con facilidad a las
preguntas que se le plantea.

Progresivamente se
observa a los estudiantes
juegan compartiendo los
juguetes.
Se observa el progreso de
los estudiantes, levantan
la mano para expresarse,
los materiales utilizados
guardan en el lugar que le
corresponde.

Se
observa
progresivamente que los
niños realizan preguntas
responden con facilidad a
las preguntas que se le
plantea.
Muestran dificultad en expresar Progresivamente
van
lo que desean comunicar.
mostrando confianza en
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FINAL
Los estudiantes lograron de manera
autónoma elegir y proponer sus
juegos. ¿Qué quiere jugar?, ¿con
quién quiere jugar?, ¿Dónde quiere
jugar?
El estudiante logro a planificar sus
juegos en el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores.
Los niños tienen la capacidad de
colaboración, prestan sus juguetes,
comparten materiales con sus
compañeros de manera autónoma.
Se observa a los estudiantes lograron
A respetar las normas de convivencia
del aula, a expresarse pidiendo turnos
para comunicar sus ideas. Lograron a
utilizar adecuadamente los materiales
de los diferentes sectores, ordenando y
guardando en el lugar que le
corresponde.
Se logró que los niños tengan la
capacidad de hacer preguntas y
responder sobre lo que le interesa
saber.

Los estudiantes tienen la capacidad de
expresar lo que desean usando

empleando las convenciones del
lenguaje oral.

De toda la experiencia vivida expresar lo que desean, lo
en la hora del juego libre en los que piensa y lo que siente.
sectores.

palabras propias de su ambiente
familiar.

Matematiza
Representa
Comunica
Elabora
Utiliza expresiones simbólicas
argumenta
Realiza sus propias obras de arte
en las diferentes formas
artísticas, expresando ideas,
sentimientos y emociones en sus
trabajos y desarrollado su
sensibilidad.

Cuando juegan no expresan
situaciones de cantidades,
magnitudes. Con los diferentes
materiales de los sectores.

Progresivamente los niños
utilizan
materiales
de
cantidad, magnitud. Con
los diferentes materiales
de los sectores.

Al inicio los estudiantes Sus
representaciones lo hacían con
dificultad.

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

Los estudiantes lograron durante el
juego libre en los sectores agrupar
según sus criterios,
realizan la
correspondencia,
cuantificadores,
seriación con materiales educativos de
los diferentes sectores.
Los niños muestran la capacidad de
realizar producciones artísticas,
Representa sus juegos realizados, a
través de diferentes técnicas gráfico
plástico utilizando diferentes materiales
educativos.

INTERPRETACION

Al inicio se observa que las capacidades de los niños no estaban desarrollados óptimamente, ahora
gracias a la aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en
los sectores demuestra que los niños jugando reflejan y produjeron cambios integrales, en el área de
comunicación: el niño juega simbólicamente por lo que predomina el pensamiento y por ende el
lenguaje, donde ampliaron su vocabulario, la expresión oral, lograron realizar expresiones artísticas
En el área de matemática se encontraron habilidades de nociones matemáticas como la clasificación,
seriación, cuantificadores, etc. En el área de personal social: al jugar con otros niños se socializaron,
aprendieron a convivir con los demás, Desarrollaron habilidades sociales, manejo de sus emociones,
proponer, ayudar, afrontar, resolver conflictos, cooperar, así mismo aprender a respetar las normas y
acuerdos, todo esto permitió el desarrollo adecuado de la hora del juego libre en los sectores.
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DE DOCENTE
SUB CATEGORIAS
PLANIFICACION

INICIO
Tenía cierto grado de dificultad
al momento de planificar las
actividades y al momento de
ejecutar en la hora del juego
libre en los sectores.

PROCESO
FINAL
La planificación y el reajuste La planificación de las actividades
en base a los logros y referidas a juego libre, logré
desaciertos en las actividades ejecutar adecuadamente.
hicieron que mejorara la
planificación.

ORGANIZACIÓN

Tenía desconocimiento de la
aplicación del proceso de
organización de la secuencia
metodológica en el desarrollo
de la hora de juego libre en los
sectores.

A medida que iba aplicando el
proceso de organización de la
secuencia metodológica
mejoré progresivamente el
desarrollo de la hora del juego
libre.

Ejecuto adecuadamente el proceso
de organización de la secuencia
metodológica para lograr el
adecuado desarrollo del juego libre.

DESARROLLO O
EJECUCIÓN

Carecía de conocimientos
acerca del desarrollo o
ejecución de la secuencia
metodológica.

Mientras iba empoderándome
de conocimientos los niños ya
iban instalándose en los
sectores de juego y desarrollo
de sus ideas.

Ahora brindo un espacio donde los
niños ponen en marcha sus
potencialidades, habilidades a
través de los sectores de la hora del
juego libre en los sectores.

ORDEN

Tenía poca información acerca
del orden de la secuencia
metodológica, por tanto los
niños dejaban los materiales,
juguetes en desorden después
del juego libre en los sectores.
Tenía poca información acerca
de la socialización durante la
hora del juego libre en los
sectores

Ya iba poniendo en práctica la
secuencia metodológica,
donde los niños ya iban
poniendo en orden los
juguetes y/o materiales.

Ahora propicio espacios
acogedores en donde los niños
dejan en orden los materiales en
sus debidos sectores con
responsabilidad

Se observa que ya brindo
espacios en donde los niños
manifiesten sobre el juego
realizado.

Propicio un espacio en donde los
niños expresan lo que sienten,
saben y piensan, etc. cuentan a
todo el grupo a qué jugaron,
quiénes jugaron, cómo se sintieron,
qué pasó en el transcurso del juego,
etc.

SOCIALIZACIÓN

88

REPRESENTACIÓN

Tenía poca información en
cuanto a la representación
durante la hora del juego libre
en los sectores ,

JUEGO SIMBOLICO

Presentaba dificultades al
aplicar como estrategia el
juego simbólico
En el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores

JUEGO DE ROLES

No aplicaba como estrategia
el juego de roles
En el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores

EXPREXION ORAL

Presentaba dificultades al
aplicar como estrategia la
expresión oral
En el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores

OBSERVACION

Tenía cierto grado de
desconocimiento en la
aplicación de la observación

La aplicación de la
representación, me ha
permitiendo conocer de mejor
manera a mis estudiantes.

La representación me permitió dar
oportunidades que los niños en
forma individual o grupal
representen a través del dibujo,
pintura, modelado sobre el juego
que realizaron, utilizando diferentes
técnicas grafico plásticos.
La aplicación del juego
La aplicación del juego simbólico
simbólico como estrategia en
como estrategia me permitió lograr
la hora del juego libre en los
en mis estudiantes que sean más
sectores iba mejorando
imaginativos y creativos. Por las
progresivamente.
situaciones lúdicas se les hace más
fácil expresar sus sentimientos,
intereses y emociones.
A medida que iba aplicando el La aplicación el juego de roles
juego de roles como
como estrategia favorece la
estrategia, iba conociendo de
imaginación, le permite al niño
mejor manera las acciones de conocer el mundo que le rodea, ver
mis estudiantes.
cómo se comportan las personas de
su entorno y adquirir un nuevo
lenguaje. Este le enseña al niño a
ver otros puntos de vista, lo que le
ayudará a ser más flexible para
solucionar los problemas.
A medida que iba aplicando la La aplicación de la expresión oral
expresión
como estrategia, como estrategia me permite ver
iba conociendo de mejor sus necesidades e interés de mis
manera las acciones de mis estudiantes y permite promover que
estudiantes, ya tenían la los niños participen en
iniciativa de expresarse sin conversaciones con sus
temor .
compañeros
En el desarrollo de sus juegos.
A medida que iba aplicando la El registro de conductas me
ficha de observación, iba
permitió profundizar más mis
conociendo de mejor manera
observaciones y tener una
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MATERIALES
ESTRUCTURADOS

MATERIALES NO
ESTRUCTURADOS

Presentaba dificultades en
cuanto a la adquisición de los
materiales estructurados, por
lo que los sectores durante la
hora del juego libre carecía su
implementación.
En el aula carecía de
materiales no estructurados.

las acciones de mis
estudiantes.
Durante el proceso ya iba
adquiriendo los materiales, por
lo que lo que a los niños
prestaban ponían más interés
en sus juegos.

secuencia del comportamiento de
mis estudiantes
La adquisición de los materiales fue
óptima ya que me permitió
organizar de mejor manera mis
sectores.

Durante la elaboración de los
materiales no estructurados,
iba propiciando espacios
donde los niños pongan en
marcha su creatividad, así
mismo valorar el trabajo que
ellos realizan.

La elaboración de materiales no
estructurados con la colaboración
de padres de familia y niños, me
permitió sensibilizar a los padres de
familia sobre el trabajo que se
realiza en la hora del juego libre en
los sectores, así mismo adquirir
más materiales para la
implementación de los sectores.
La aplicación de la observación me
permitió conocer mejor a mis
alumnos, observar sus progresos
diarios a través de la exploración en
su juego.
Llegué a involucrarme en los juegos
si los niños me lo requerían, todo
ello sin alterar la dinámica del
juego.

OBSERVACION

Tenía cierto grado de
desconocimiento en la
aplicación de la observación.

A medida que me iba
empoderando de información,
ya iba poniendo más énfasis
en observar los juegos de los
niños.
ya iba siendo partícipes de sus
juegos, siempre en cuando
ellos lo requerían

INTERPRETACION

La aplicación de la secuencia metodológica durante la hora del juego libre en los sectores, me permitió
mejorar mi practica pedagógico en la hora del juego libre en los sectores, y con la aplicación de
estrategias metodológicas me permitió generar espacios donde los niños desarrollen capacidades de
autonomía, decisión, creatividad, resolución de problemas, expresión oral, a través de sus propias
iniciativas, intereses y necesidades de manera libre, así mismo desarrollando la función simbólica
donde los niños representan una realidad con objetos y/o juguetes. Estos espacios fueron
proporcionados mediante la implementación de los sectores con los materiales estructurados y no
estructurados.
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4.2.2.3.

Triangulación de sujetos

ASPECTOS

INVESTIGADOR

SECUENCIA
METODLOGICA

El problema de investigación
fue identificado en el proceso de
deconstrucción de mi práctica
pedagógica, recoger información
de mi propia práctica a través de
los diarios de campo, reflexionar
sobre ellos identificando fortalezas
y debilidades en el proceso de
deconstrucción me ha permitido
identificar la falta de ejecución
adecuada de la secuencia
metodológica.
La ejecución adecuada de los
procesos pedagógicos de la
secuencia metodológica en la hora
del juego libre es de suma
importancia, ya que los niños
desarrollan diversas capacidades
acorde a sus intereses y
necesidades.
En la reconstrucción de mi cuenta
la ejecución de la secuencia
metodológica nos permite realizar
nuestro trabajo pedagógico de una
manera organizada y no caer en la
improvisación, pues nos permite
lograr aprendizajes significativos
en nuestros estudiantes.

El problema identificado es real,
se da con Frecuencia en el aula,
los estudiantes presentan
dificultades en el momento de
jugar, juegan en desorden La
docente de aula es muy
dinámica, sin embargo la
ejecución de la secuencia
metodológica no se da
adecuadamente respetando los
procesos.
Con la aplicación de la
propuesta pedagógica la
docente mejoro de una manera
significativa su práctica
pedagógica teniendo en cuanta
la ejecución de la secuencia
metodológica en el desarrollo
de la hora del juego libre en los
sectores.

Las estrategias utilizadas en la
ejecución de la hora del juego libre

Las
estrategias
propuestas
fueron Pertinentes, innovadoras,

ESTRATEGIAS

ACOMPAÑANTE
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COLEGA
En la deconstrucción de la práctica
pedagógica los niños y las niñas no
planifican sus juegos, no hay
organización juegan en desorden.
La docente de aula es muy activa,
alegre, da un buen trato a los niños y
niñas, presenta debilidades en ejecutar
la secuencia metodológica. Al planificar
el docente se plantea qué enseña y
para qué, cómo relacionan los nuevos
contenidos con los anteriores, cómo
organizarlos, qué actividades son
pertinentes, cómo organizar la tarea del
aula en función del espacio y dinámica
de trabajo, etc.
La planificación puede ser un espacio
para discutir, pensar y establecer
acuerdos desde lo institucional
respetando la diversidad.
Con la aplicación de la propuesta
pedagógica la docente mejoro de una
manera significativa su práctica
pedagógica teniendo en cuanta la
ejecución de la secuencia metodológica
en el desarrollo de la hora del juego
libre en los sectores.

Las estrategias utilizadas en el
desarrollo de la hora del juego libre en

METODOLOGICAS

MATERIALES
EDUCATIVOS

en los sectores fueron pertinentes.
Como es el juego simbólico, juego
de roles, expresión oral y
observación. En la aplicación de la
propuesta pedagógica alternativa
utilizando las estrategias
propuestas los niños y niñas
dramatizan, imitan , vivencian,
representan sus juegos y se
expresan de una clara sin ningún
temor de sus experiencias vividas
en el juego aplicando estas
estrategias Me permitió mejorar mi
practica pedagógica
En la reconstrucción de mi práctica
pedagógica de la hora del juego
libre, los diferentes sectores
estaban bien implementados, con
materiales estructurados y no
estructurados, con materiales
hechos por los niños y niñas con el
apoyo de los padres de familia.
Con materiales pertinentes del
contexto; donde los estudiantes en
el desarrollo de sus juegos
manipularon, utilizaron
pertinentemente.

la docente desarrollo situaciones
de aprendizaje diferentes a las
que realizaba antes de aplicar su
propuesta pedagógica
observándose en los estudiantes
representar imitar con entusiasmo
realizando juego de roles, se
expresan de la situación vivida en
el juego .la docente siempre
estuvo observando utilizando su
registro de observación los
juegos que realizaban los niños y
niñas en la ejecución de sus
juegos.
Los materiales educativos
empleados en el Proceso, final de
la propuesta pedagógica. Los
materiales eran elaborados por
los propios niños, implementaron
los diferentes sectores del aula
con materiales pertinentes del
contexto la cual a la docente
permitió la mejora de su práctica
pedagógica.

los sectores fueron pertinentes, que
permitió aprendizajes significativos en
los estudiantes y de esta manera
mejorar su práctica pedagógica.

Los materiales educativos
estructuradosy no estructurados son
indispensables para la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes.
La docente realizó La implementación
los diferentes sectores con materiales
estructurados y no estructurado, con
materiales hechos por los niños y niñas
con el apoyo de los padres de familia,
con materiales pertinentes del contexto
que le permitieron mejorar su práctica
pedagógica.

INTERPRETACIÓN:
Los estudiantes están en un proceso de mejora de su aprendizaje ,al inicio no se ejecutaba la secuencia metodológica en el proceso y
final se logró ejecutar adecuadamente aplicando estrategias metodológicas de acuerdo al interés y necesidad del estudiante con la
implementación de materiales educativos estructurados y no estructurados pertinentes y de esta ,manera se logró a mejorar la práctica
pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.
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4.2.2.4.
CATEG
ORIA
Secuen
cia
Metodol
ógica

Estrateg
ias
Metodol
ógicas.

Triangulación de instrumentos
SUB
CATEGO
RIA
Planificaci
ón
Organizaci
ón
Desarrollo
Orden
Socializaci
ón
Represent
ación

LISTA DE COTEJO

Al iniciar con la reflexión de mi
practica
pedagógica
fui
identificando mis dificultades
que eran muy frecuentes en
cuanto a la ejecución de la
secuencia metodológica de la
hora del juego libre en los
sectores pues esto se reflejaba
muy claramente en la lista de
cotejo, este instrumento de
evaluación me permitió a poder
visualizar
los
logros
y
dificultades en las distintas
fases de la evaluación. Ya que
los
niños
no
lograban
desarrollar
los
indicadores
precisados al inicio, Pero a
medida
que
se
fue
desarrollando
la
propuesta
pedagógica
alternativa
se
observaron los cambios, pues al
culminar con el desarrollo de la
PPA pude observar y verificar
que sí, los niños desarrollaban
el indicador de manera positiva.
-Juego
Al iniciar con la reflexión de mi
simbólico
practica
pedagógica
fui
identificando mis dificultades
-Juego de que eran muy frecuentes en
roles
cuanto a la aplicación de las

FICHA DE OBSERVACIÓN

DIARIO DE CAMPO

A través de la observación
realizada
de
mi
practica
pedagógica aun al inicio pude
evidenciar que mis niños
desarrollaban su juego libre de
manera desorganizada sin una
secuencia
metodológica
generando malos hábitos y
comportamientos pues luego de
desarrollar
la
propuesta
pedagógica alternativa para
mejorar mi practica pedagógica
pude
observar
que
efectivamente cada uno de los
niños cambiaron su forma de
juego, ya se organizaban,
desarrollaban su juego en sí, y
al concluir con su juego iban
guardando los materiales que
habían utilizado, socializaban su
juego, hasta llegar a la
representación.

En la deconstrucción de mi
practica
pedagógica
pude
registrar cada una de mis
debilidades así como también
mis fortalezas, este registro de
debilidades y fortalezas me
sirvieron para identificar cada una
de mis sub categorías, pues a
través de la identificación de
estas pude redactar mi propuesta
pedagógica alternativa, y en la
reconstrucción de mi practica
pedagógica
y
luego
de
desarrollarlo pude registrar que
mi practica pedagógica en el
desarrollo de la secuencia
metodológica
esas
mis
dificultades se superaron.

Antes
de
desarrollar
la
propuesta
pedagógica
alternativa no se aplicaba las
estrategias metodológicas de la
docente, las que se aplicaba no

En la deconstrucción de mi
practica
pedagógica
pude
registrar cada una de mis
debilidades así como también
mis fortalezas, este registro de
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-Expresión
oral
Observaci
ón

Material
Educati
vo

Material
estructura
do
Material
no
estructura
do

estrategias metodológicas para
la hora del juego libre en los
sectores pues esto se reflejaba
muy claramente en la lista de
cotejo, ya que los niños no
lograban
desarrollar
los
indicadores precisados, Pero a
medida
que
se
fue
desarrollando
la
propuesta
pedagógica
alternativa
se
observaron los cambios, pues al
culminar con el desarrollo de la
PPA pude observar y verificar
que sí, los niños desarrollaban
el indicador de manera positiva.
Y mejore mi problema que tenía
en el aula en cuanto al
desarrollo del juego libre en los
sectores.

era efectivas ya que no utilizaba
como estrategias el juego
simbólico , el juego de roles, la
expresión oral y la observación,
ni hacia ningún tipo de registro,
solo intervenía cuando no se me
proponía, para cambiar el juego
dándole otro sentido más
pedagógico, pues este se
convertía en un juego dirigido
mas no así en un juego libre,
luego gracias a la redacción y
ejecución de la propuesta
pedagógica pude darme cuenta
las estrategias pertinentes que
se debe aplicar.

debilidades y fortalezas me
sirvieron para identificar la
debilidad que tenía en la
aplicación
de
estrategias
metodológicas en la hora del
juego libre en los sectores a
través de la identificación de
estas pude redactar mi propuesta
pedagógica alternativa, y en la
reconstrucción
que permitió
registrar los hechos pedagógicos
durante la aplicación de la
propuesta pedagógica alternativa
de mi practica pedagógica y
después de desarrollarlo pude
registrar
que
mi
practica
pedagógica en la aplicación de
estrategias metodológicas para la
hora del juego libre en los
sectores pude mejorar, mi
practica pedagógica
pude
mejorar.

En la deconstrucción de mi
practica
pedagógica
se
evidencio claramente que los
materiales a utilizar
en los
respectivos sectores no estaban
debidamente organizados en
cada uno de los sectores
correspondientes, es así que a
través de la aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa, se corrigieron estos
errores
ya
que
en
las

Al reflexionar sobre mi practica
pedagógica se observó que al
inicio los niños no hacían buen
uso
de
los
materiales
educativos, ya después de la
aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa se pudo
registrar que los niños si
utilizaban de manera adecuada
cada uno de los materiales
educativos

En la deconstrucción de mi
practica pedagógica la mayor
debilidad era la falta de
del
material educativo, luego de
desarrollar
la
Propuesta
pedagógica
alternativa
esta
debilidad se revirtió, porque en
los diarios de campo se pudo
registrar que los niños y niñas
hacían uso efectivo de cada uno
de los materiales educativos tanto
estructurados
como
no
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actividades
ejecutadas
se
estructurados en el desarrollo de
desarrollaron la organización e
su juego libre en los sectores.
implementación de los diversos
materiales educativos ya sea
estructurados
y
no
estructurados. Pues en el
registro de la lista de cotejo y
los indicadores que apuntaban
en la utilización y organización
de los materiales educativos el
logro
era
evidente
y/o
satisfactorio que antes de iniciar
con la PPA.
NTERPRETACION : Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, el diario de capo
ayudo a ver de la mejor forma las debilidades y fortalezas y reflexión crítica, y la mejora oportuna
la

lista

de cotejo

permitió

la evaluación

de

los logros de aprendizaje y

la

ficha de observacion me permitio

registrar los comportamientos y actitudes durante el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.

4.2.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
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de mi practica pedagogica.

LISTA DE COTEJO N° 01

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de
acción 1

La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo
de la hora del juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.Andahuaylas
Acción
La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica.
Investigadora
Ceida Gutierrez Aparco
Tiempo/ Etapa
N°
Indicadores de proceso
Inicio
Proceso
Final
Interpretación
I
P L
I
P L
I
P L
Al inicio de la investigación, no se consideraba el diseño
Diseña
sesiones
de
de sesiones incorporando la secuencia metodológica de
aprendizaje
con
una
planificación, organización, ejecución o desarrollo, orden,
01
x
x
x
adecuada secuencia
socialización y representación. Progresivamente se fue
Metodológica
evidenciando las mejoras en el proceso y final de la
investigación.
Al inicio no se ejecutaba la hora del juego libre en los
Ejecuta las sesiones de la
sectores tomando en cuenta la secuencia metodológica,
02 hora del juego libre en los x
x
x pues al final de la propuesta pedagógica alternativa se
sectores Con una secuencia
logró ejecutar adecuadamente respetando los procesos
metodológica
pedagógicos.
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LISTA DE COTEJO N° 02

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
Hipótesis
de acción
1

La Ejecución adecuada de la secuencia metodológica permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el
desarrollo de la juego libre en los sectores en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas

Resultad
o
esperado
Investiga
dora

Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la
Institución Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas.

N°

Ceida Gutierrez Aparco

Indicadores de logro

Tiempo/ Etapa
Inicio
Proceso
Final
I P L I P L
I P L

01

02

Participa
en
los
diferentes
sectores,
planificando
sus
actividades
adecuadamente

x

x

x

Elige entre alternativas
que se le presenta:
¿qué quiere jugar?,
¿con quién quiere
jugar? ¿Dónde jugar?;
que
actividades
realiza,
con
quien
quiere
realizar
su
juego.

x

x

x
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Interpretación
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, pero
luego se evidenció las mejoras en el proceso porque
los estudiantes, tomaban decisiones para planificar sus
juegos de acuerdo a sus intereses y necesidades de
participar en los diferentes sectores en la etapa final de
la investigación se logró el resultado esperado en los
niños y niñas.
Al inicio los estudiantes no evidenciaban a la hora de
jugar la planificación, organización de sus juegos, pero
iba mejorando progresivamente, en la etapa final la
mayoría de estudiantes evidenció aprendizajes logrados
en este indicador.

LISTA DE COTEJO N° 03

Acción

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el
desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas
La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas

Investigadora

Ceida Gutierrez Aparco

Hipótesis de
acción 2

N°

Indicadores de proceso

Inicio
I P L

Tiempo/ Etapa
Proceso
Final
I P L
I P L

Planifica
las
sesiones
tomando en cuenta
Las
estrategias
metodológicas.
01

02

03

x

Ejecuta
actividades
tomando en cuenta el
juego simbólico el juego de
roles expresión oral y la
observación.

Observa y Registra el juego
y comportamiento de los
niños durante la hora del
juego libre en los sectores.

x

x

x

x

x

x

x

x
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Interpretación
Al inicio de la investigación, no se consideraba las
estrategias metodológicas en la planificación de la
hora
del
juego
libre
en
los
sectores
Progresivamente se fue evidenciando las mejoras
incorporando las estrategias en la planificación de
las actividades en el proceso y final se logró
planificar incorporando estrategias para la mejora de
la práctica pedagógica.
Al inicio no se ejecutaba la
los sectores tomando en
metodológica,
pues al
pedagógica
alternativa
adecuadamente

hora del juego libre en
cuenta las estrategias
final de la propuesta
se
logró
ejecutar

Al inicio de la investigación, no se tomaba en cuenta
la observación de sus juegos realizados de los
niños, tampoco se registraba en el proceso y final se
logró observar, registrar las actitudes de los
estudiantes. Y se logró la mejora de la práctica
pedagógica.

LISTA DE COTEJO N° 04
Hipótesis
de acción
2
Resultado
esperado
Investigad
ora
N°
01

02

03

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
hora del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la Institución
.Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
Ceida Gutierrez Aparco

Indicadores de logro

Inicio
I
P L

Se expresa claramente De
sus
vivencias
y
experiencias,
realizadas
en la hora del juego libre
en los sectores.

Dramatiza
imitando
personajes de acuerdo a
su creatividad durante la
hora del juego libre en los
sectores.
Incorpora
normas
convivencia:
pide
palabra, espera que el
termine de hablar,
interrumpe cuando
persona habla.

Tiempo/ Etapa
Proceso
Salida
I
P
L
I
P
L

x

x

x

x

x

x

de
la
otro
no
otra
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Interpretación

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, pero
luego en el proceso se evidenció las mejoras porque
los estudiantes, se expresaban claramente sin temor
comunicaban, argumentaban todo la experiencia
vivida en la hora del juego libre en los sectores, en
la etapa final de la investigación se logró el resultado
esperado en los niños y niñas.
Al inicio los estudiantes mostraban resultados y/o
aprendizajes en inicio, pero luego se evidenció las
mejoras en el proceso porque los estudiantes, imitan
realizan juego de roles con mucha creatividad. En la
etapa final de la investigación se logró el resultado
esperado en los niños y niñas.
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, pero
luego en el proceso se evidenció las mejoras porque
los estudiantes, incorporaban las normas de
convivencia en la hora del juego libre en los
sectores, en la etapa final de la investigación se
logró el resultado esperado en los niños y niñas.

LISTA DE COTEJO N° 05
Hipótesis
de acción
3
Acción
Investigad
ora
N°

01

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
La Implementación de materiales educativos pertinentes permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de
la hora del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.Andahuaylas
La Implementación de materiales educativos pertinentes.
Ceida Gutierrez Aparco

Indicadores de proceso
Elabora materiales con
participación de los padres
de familia y niños, para la
implementación de la hora
del juego libre en los
sectores.

Inicio
I
P L

Tiempo/ Etapa
Proceso
Salida
I
P
L
I
P
L

x

x

x

Implementa
materiales
educativos pertinentes
Para la hora del juego
Libre en los sectores
02

x

Organiza los diferentes
sectores con materiales
estructurados
y
no
estructurados.

x

x

x

x

x
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Interpretación

Al inicio de la investigación los diferentes sectores
no
contaba
con
materiales
educativos,
estructurados
y
no
estructurados
Progresivamente se fueron elaborando materiales
no estructurados con participación de los niños y
padres de familia. y en proceso ya contaba con
diferentes materiales los diferentes sectores y al
final se logró
para la mejora de la práctica
pedagógica.
Al inicio de la investigación los diferentes sectores
contaba con pocos materiales educativos,
estructurados
y
no
estructurados
Progresivamente se fueron elaborando materiales
no estructurados con participación de los niños y
padres de familia. Y en el proceso se implementó
los diferentes sectores del aula y al final se logró
para la mejora de la práctica pedagógica.
Al inicio de la investigación los diferentes sectores
no estaban bien organizados
con materiales
educativos.
Progresivamente en proceso se
organizó con participación de los niños, y al final
permitió la mejora de la práctica pedagógica.

LISTA DE COTEJO N° 06
Hipótesis de
acción 3

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La Implementación de materiales educativos pertinentes permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de
la hora del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.Andahuaylas

Resultado
esperado
Investigadora
N°
01

02

03

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la Institución
.Educativa Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas
Ceida Gutierrez Aparco
Tiempo/ Etapa
Indicadores de logro
Inicio
Proceso
Salida
Interpretación
I
P L
I
P
L
I
P
L
Representa sus juegos
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
realizados, a través de
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio, pero
diferentes técnicas gráfico
luego en el proceso se evidenció las mejoras porque
plástico
utilizando
los estudiantes, representan sus juegos a través de
x
x
diferentes
materiales x
diferentes técnicas grafico plásticas de manera
educativos.

Comparte los materiales
educativos en el momento
de la ejecución del juego
libre en los sectores.

Da cumplimiento de los
acuerdos del aula: para la
utilización de los materiales
estructurados
y
no
estructurados
de
los
diferentes sectores del aula.

x

x

x

x

x

x

creativa. De la hora del juego libre en los sectores. En
la etapa final de la investigación se logró el resultado
esperado en los niños y niñas.
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio,
porque no compartían sus materiales pero luego en el
proceso se evidenció las mejoras en las actividades
realizadas durante la hora del juego libre en los
sectores. En la etapa final de la investigación se logró
el resultado esperado en los niños y niñas.
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio,
porque no cumplían los acuerdos para la utilización de
los materiales educativos, pero luego en el proceso se
evidenció las mejoras, durante la hora del juego libre
en los sectores. En la etapa final de la investigación se
logró el resultado esperado en los niños y niñas.

101

CONCLUSIONES
PRIMERO:

El desarrollo de la investigación acción pedagógica permitió mejorar
mi

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

la I.E.I N° 930 Unidocente de Huaraccopata-Andahuaylas.
SEGUNDO:

El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica

permitió

identificar mis fortalezas y debilidades, siendo mi mayor debilidad el
desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.
TERCERO:

La Identificación de las teorías implícitas en cuanto a la secuencia
metodológica ,aplicación

de estrategias e implementación de

materiales educativos permitió mejorar

mi práctica pedagógica para

el desarrollo de la hora de juego libre en los sectores en la I.E.I N°
930 Unidocente de Huaraccopata-Andahuaylas.
CUARTO:

La reconstrucción de mi práctica pedagógica permitió mejorar mi
práctica pedagógica en la ejecución adecuada de la secuencia
metodológica,

aplicación

de

estrategias

metodológicas

implementación de materiales educativos metodológica

e

durante la

hora del juego libre en los sectores.
QUINTO:

La Evaluación de la validez o efectividad del desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores permitió mejorar mi práctica pedagógica
desarrollar capacidades y competencias en los estudiantes de manera
óptima.

SEXTO:

La ejecución adecuada de la secuencia metodológica con la
planificación,
representación

organización,

Ejecución,

orden,

socialización

y

permitió mejorar mi práctica pedagógica en el

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores con los niños y
niñas de 3,4 y5 años.
SEPTIMO:

La

aplicación de estrategias metodológicas como el juego simbólico,

juego de roles, expresión oral, y la observación permitió mejorar mi
102

practica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los
sectores con los niños y niñas de 3,4y5años.
OCTAVO:

La implementación de materiales educativos pertinentes como
materiales estructurados y no estructurados

permitió mejorar mi

práctica pedagógica en el desarrollo del juego libre en los sectores en
los niños y niñas de 3,4y 5 años.
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RECOMENDACIONES
1. La ejecución de la secuencia metodológica es muy importante para el mejor
desarrollo del juego libre en los sectores ya que los niños y niñas interactúan en
los diferentes sectores de manera libre y ordenada.

2. Se debe dar importancia la expresión oral como estrategia porque los niños y
niñas a través de sus juegos se expresan sin ningún temor, que sirve también a
toda persona para relacionarse con la sociedad.

3. Se debe organizar e Implementar los diferentes sectores
pertinentes estructurados y no estructurados

con materiales

con la participación de los niños y

niñas para que se familiaricen y conozcan la importancia de cada sector.

4. Los materiales para cada sector en el aula es primordial, en donde tiene que ser
materiales pertinentes, atractivos, de igual modo realizar los cambios constantes
de éstos materiales, con la participación de los niños y niñas.

5. Todo docente del nivel inicial, debemos conocer acerca del valor del juego para
el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, ya que este espacio propicia a
los niños y niñas desenvolverse de manera libre, y así mismo desarrolla
diferentes capacidades partiendo de su propia iniciativa.
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ANEXOS
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DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION

DIARIO DE CAMPO N° …01

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

SITUACIO
N

Observemos la naturaleza que Dios creo.

Llegué a mi jardín a las 7:50 los niños y niñas aún no habían llegado, a medida que el tiempo pasaba llego
una niña de nombre Naysha con sus botas nuevos , me saludo y yo le dije que bonitos botas quien te lo
compro .,ella se sintió muy feliz por mis halagos y me respondió : mi papa profesora .luego bajo la silla y se
sentó ,agarro su lápiz y una hoja para que escriba su nombre y pegue en el cartel de asistencia y así los niños y
niñas iban llegando poco a poco .

Clima en el
aula

Mientras llegaban se dirigían a los sectores que más le agrada.,los niños y niñas jugaban un rato en el sector
de construcción luego se aburrían pasaban a otro sector, mientras alistaba los materiales que me faltaba para
la actividad significativa. Mire la hora ya era 9.00 ya tenían que tomar su desayuno.

Momentos
pedagógicos

Manejo de
normas de
convivencia

Fortaleza

Uso de los
Sectores

Debilidad

Momentos

A las 9:00 con todo los niños y niñas nos dirigimos al baño retornando al aula se hizo las actividades
permanentes del dia, yo salude a los niños y niñas y ellos también me saludaron les pregunte como estaban me
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pedagógicos

Rutina
Debilidad

dijeron muy bien, cantamos la canción de gavilán así muchas canciones más.

Motivación

Con los niños y niñas nos organizamos para salir al campo a observar la naturaleza, salimos en orden
agarrados de parejas, en el recorrido los niños observan las diversas cosas,

Momentos
pedagógicos

se le hace diferentes preguntas. ¿Qué están viendo? Los niños me contestaron árboles, cerros, casa, gallo,
Animales, chancho, pasto, casa, ropa , sol , nube y así muchas cosas más

y yo pregunte otra vez ¿Quién creo los animales ? Alexandra respondido las personas, Mario dijo no Alexandra
papa dioscito ha creado;, Nélida dijo dios profesora después pregunte ¿Quién ha hecho las casas? Naysa dijo
dios profesora y jhuder dijo las personas porque mi casa ha hecho mi papa con mis tíos. Retornando al aula
pregunté qué cosas observaron en la salida los niños y niñas mencionaron todo lo que habían visto. se
presenta una lámina incompleta sobre la creación de dios y una bolsa sorpresa la cual contiene siluetas de
animales y objetos. Que dios ha creado y el hombre.
Los niños y niñas irán sacando uno por uno y reconociendo todo lo que dios creo y completaran la lámina y lo
que no pertenece a la creación de dios pegara en una cartulina blanca.
Luego con los niños y niñas llegamos a una conclusión y se les explica que dios creo las plantas, animales
salvajes , animales domésticos, que debemos cuidar y respetar. a los niños y niñas se les dice que le podemos
decir a dios por lo que nos regalo
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Fortaleza

Momentos
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Rescate de
saberes
previos

Fortaleza

Nuevo
conocimient
o
fortaleza

Construcció
n del nuevo
Conocimient
o

debilidad

Los niños y niñas dictan oraciones y la docente escribe en un papelote .mencionaban los niños dios te quiero,
dios te invito mi caramelo, dios gracias por todo, dios te doy un beso por haber creado animalitos. Los niños y
niñas hicieron desorden porque todos hablaban al mismo tiempo.

Luego les dije a los niños que dibujen lo que más les gusto de lo que dios creo los niños y niñas dibujaron
plantas, animales cono: vaca, oveja etc.

Procesos
pedagógicos

Aplicación
de lo
aprendido

FORTALEZAS:


Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños.



Tome nota en mi diario de campo.

DEBILIDADES:


No se ejecuta la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores adecuadamente.



Los niños no comunican de la experiencia vivida del juego.



Debo planificar siempre teniendo en cuenta los componentes del currículo capacidades e indicadores.



A algunos niños les falta integrarse al grupo

INTERVENTIVA:


Tengo que desarrollar con todo los procesos pedagógicos la secuencia metodológica la hora del juego libre en los sectores.



Tengo que investigar más sobre secuencia metodológica y las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica.
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fortaleza

DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS
DIARIO DE CAMPO N° …02

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

SITUACIO
N

dialoguemos de los animales domésticos

Ingrese a mi jardín las 7:55 am dos niños ya me estaban esperando en la puerta me saludaron y me dijeron
que me habían ganado en llegar al jardín.

Fuimos a abrir el salón los dos fueron a recoger sus rompecabezas para que puedan armar, cuando llegaron los
demás niños se dirigieron casi todos al sector del hogar, dos niñas se pelearon quitándose las muñecas ya que
en el sector del hogar hay pocos materiales y no lo suficientes. Mientras que los demás niños y niñas juegan en
los diferentes sectores, Naysha , Nelida estaban jugando en el sector de construcción armando torres de lata
empezaron a quitarse ,surgio un conflicto debido al escases de los materiales.

Los demás niños iban llegando poco a poco saludándome y saludando a los demás niños que habían llegado
más antes y yo dándole la bienvenida a cada niño y niña.
Llego el desayuno A medida que los niños y niñas iban llegando les di su desayuno kiwi cha con leche y su pan
con mermelada que nos brinda el programa qali warma según que terminaban se dirigían a los sectores del
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Clima en el
aula

Momentos
pedagógicos

Momentos
pedagógicos

Manejo de
normas de
convivencia

Fortaleza

Uso de los

Debilidad

Sectores

Debilidad

aula .vino el presidente de APAFA y fui a conversar mientras que los niños y niñas jugaban en los sectores
converse largo rato entre al aula y vi la hora ya era 8.50 y les dije que guarden los materiales y cantamos la
canción a guardar.

Nos organizamos para ir al baño con los que quieren ir a orinar y los que no quieren esperaran en el aula y
todos optaron para ir al baño y nos dirigimos al baño.en el transcurso de ir al baño Zandro de tres años le
empujo a Mario y Mario cayó al piso .

A las 9:00 salude a todos los niños entonando la canción “como están los niños y niñas y ellos me contestaron
muy bien, salude por equipos rojo, amarillo, verde y ellos contestaron alegres bien luego realizamos las
actividades permanentes con la participación activa de los niños y niñas.

Con los niños y niñas nos organizamos para salir al campo a observar todo los animales que existen en la
comunidad salimos en orden agarrados de parejas, en el recorrido los niños observan los diferentes animales,

Rutina

Debilidad

Rutina

Fortaleza

Momentos
pedagógicos

Momentos
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Se le hace diferentes preguntas. ¿Qué animales estamos viendo? Los niños contestan vaca, oveja, chancho,
gallo, yana wiku y yo pregunte ¿podemos tener en casa un yana wiku? Y Alexandra respondió que no porque
vive en el campo solito, y Jhuder dijo que era un animal salvaje otra vez pregunte ¿un cóndor podemos criar Procesos
en la caza? Y los niños respondieron que no y yo dije por qué y me dijeron que nos puede sacar los ojos que pedagógicos
nos puede comer que es peligroso y se hizo muchas preguntas más como: ¿Quién le da de comer? ¿De qué se
alimentan? ¿Qué animales tienen en sus casas? .

Motivación

Rescate de
saberes
previos

Nuevo
conocimient
o

Procesos
Construcció
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Fortaleza

fortaleza

fortaleza

Luego retornando al salón algunos niños y niñas se vinieron corriendo y no respetaron los acuerdos, ya en el
aula me moleste y les grite porque habría ocurrido algún accidente ya que hay perros en la comunidad y se
asustaron los niños y niñas y los niños y niñas que no corrieron me dijeron que le castiguemos, que le votemos
del salón, que no vengan al jardín que son niños desobedientes. Pero yo les dije que cuando otra vez salgamos
al campo respeten los acuerdos que en la siguiente se quedaran en el salón encerrados.

Luego se presentan una lámina de los animales domésticos los niños y niñas observan y describen sus
características de qué color es, cuantas patas tiene, y cuentan los animales y se le explica que los animales
domésticos son importantes para las personas debemos quererlo y cuidar.
Los niños y niñas cada uno sacan de una bolsa sorpresa los animales domésticos observan que animal es,
mencionando sus características cuantas patas tiene, el color , que come. Johan un niño de 4 años saco un gato
y dijo miau miau soy gato les voy comer y Jimmy dije acaso los gatos comen niños los gatos comen ratas ese
Johan no sabe. algunos niños mientras exponían hacían desorden
Luego modelan con plastilina según su creatividad el animal que más les gusta, pegan en una hoja y escriben
su nombre.

FORTALEZAS:


Desarrollo adecuadamente la actividad significativa del día.



Tome nota en mi diario de campo.



Los niños y niñas algunas se desenvuelven bien en realizar la asamblea.

DEBILIDADES:


Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias metodológicas.

113

pedagógicos

n del nuevo
Conocimient
o

Procesos
pedagógicos

Aplicación
de lo
aprendido

fortaleza

fortalezsa



Falta equipar con materiales los diferentes sectores del aula.



Debo planificar siempre teniendo en cuenta los componentes del currículo capacidades e indicadores aunque quizá es difícil que lis
indicador apunte al tema porque solo es un momento.

INTERVENTIVA:
Tengo que seguir investigando más sobre secuencia metodológica y las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.
Debo implementar con suficiente materiales educativos los diferentes sectores.

DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION
DIARIO DE CAMPO N° …03

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

SITUACIO
N

Los peces.

Ingrese a mi jardín las 7:55 am los niños aún no habían llegado a las 8:10 dos niños llegaron me saludaron y
yo les dije niños buenos días,

Clima en el
aula

luego los dos niños se dirigieron al sector me gusta leer, allí estuvimos leyendo el cuento el zorro y la wallata
cuando les conté el cuento estuvieron muy emocionados los demás niños iban llegando poco apoco y
dirigiéndose al sector de cocinita, construcción, la actividad del juego libre no se terminó con toda las
secuencias metodológicas no llegando a la representación ,debido a que tenía que ya tomar el desayuno que

Momentos
pedagógicos
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Manejo de
normas de
convivencia

Fortaleza

Juego libre
en los
sectores

brinda qali warma.

después de tomar; todo los niños se dirigieron al baño, para que no surja problemas con los niños entraban al
baño según la llegada retornando comencé con las actividades permanentes del día .

Debilidad

Momentos
pedagógicos

Rutina

Fortaleza

Motivación

Debilidad

Salude a todo los niños con una canción de saludo casi todos me contestaron contentos y alegres, dos de los
niños no dijeron nada y les pregunte porque no habían cantado me dijeron que están triste y luego pregunte a
Adam porque esta triste me dijo que sus padres se habían peleado y luego pregunte a Imasumacc me dijo que
su papa le pego por que no quería comer.Luego comencé con mi actividad significativa

A los niños y niñas desperté el interés hacia el tema con un cuento de Juanito y los peces. Había una vez un
niño llamado Juanito que vivía en pacucha……… los niños y niñas escuchan el cuento cuando estuve contado, a
Imasumacc no le interesaba el cuento porque esta distraída con la muñeca que había traído y algunos niños
estuvieron bien inquieto que no prestaban atención al cuento que les contaba.

Procesos
pedagógicos

Luego pregunte a cerca del cuento ¿Dónde viven los peces? Los niños me contestaron en el agua, algunos me
dijeron en la laguna, zandro me dijo en el cerro y yo les dije, ¿que crece en el cerro? pasto me dijeron puede
vivir en el pasto un pez los niños me dijeron que no ,otra vez pregunte donde viven los peces y todos me
Procesos
contestaron en el agua y Jhosep dijo que sin no viven el agua se mueren los pececitos que había ido a pacucha
pedagógicos
en allí hay una laguna grande que hay agua y allí vivian los peces.

Luego presente a los niños y niñas un pescado los niños y niñas observan y dialogamos des sus características
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Rescate de
saberes
previos

fortaleza

e importancia

luego se les brinda siluetas pequeñas de peces a cada niño, simulamos que están vivas para que no se mueran
tiene que pegar en el lugar que corresponde, en la pizarra habrá un paisaje donde hay ríos lagos. Los niños
rápidamente pegan las siluetas.

luego dibujan a los peces lo niños de tres a dornan la silueta de un pescado.

Procesos
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Construcció
n del nuevo
Conocimient
o

Aplicación
de lo
aprendido
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Fortaleza

Fortaleza

DIARIO DE CAMPO DE LA DECONTRUCCIÓN
DIARIO DE CAMPO N° …004

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

SITUACIO
N

elaboremos nuestro germinador

Ingrese a mi jardín las 8:00 am 1 niño ya me estaba esperando me saludo en voz alta desde lejos y me dijo
que me gano en llegar al jardín yo le dije muy bien seguro que te levantaste muy temprano.

Clima en el
aula

Luego a medida que los niños y niñas llegaban se dirigían al sector de cosina todos querían entrar a jugar
como la casita era pequeñita no podían entra todos y por ese motivo los demás niños que estaba en la casita
no dejaban entra a los demás y zandro se puso a llorar, Alexandra con milagros se pelearon.

Momentos
pedagógi

Motive a los niños y niñas con un cuento de la semillita viajera .había una vez una semillita que le gustaba
viajar por el aire un día se cayó en la tierra……………………………………………………todo los niños y niñas escuchaban
el cuento con atención porque traje laminas grandes y coloridos.

Procesos
pedagógicos

Luego pregunte a ,os niños ¿donde crece la semilla? Me contestaron en la chacra, en el cerro, ¿ que crece de
la semilla?¿ que semillas conocen?¿ que necesita la semilla para crecer? Mario dijo agua, y los demás niños

Procesos
pedagogico

117

Manejo de
normas de
convivencia

Fortaleza

Juego libre
en los
sectores

Debilidad

Motivación
Fortaleza

Rescate de
saberes

dijeron abono. Caca de vaca.

se presentó a los niños y niñas una lámina con secuencia de la germinación de ,a planta los niños y niñas
observan y describen y dialogamos de proceso del crecimiento de la planta.

Procesos
pedagogicos

previos

Debilidad

Nuevo
conocimient
o

fortaleza

.

Procesos

Luego se presenta diferentes semilas de plantas lo que cada niño atraído luego escogemos que semilla pedagógicos
podemos sembrar en botellas descartables .los niños y niñas mencionaron trigo, cebada, quinua papa y
pregunte papa podemos sembrar en nuestra botellas pequeñas entonces dijeron que no entonces decidimos
no sembrar la papa.

Salimos con nuestras botellas descartables a recoger tierra para sembrar cuando salimos en el momento de
recoger la tierra se pusieron a tirar con la tierra y había un desorden y es momento cante saco mis manitos y le
hago bailar saco la otra mano y la hago bailar los niños se tranquilizaron luego trayendo la tierra de la chacra
en el patio hemos sembrado nuestras semillas pero algunos niños y niñas no han traído sus botellas .
los niños escribieron en unas tarjetas sus nombres y pegaron en sus respectivos maceteros.

DIARIO DE CAMPO DE LA DECONTRUCCION
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Procesos
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Construcció
n del nuevo

fortaleza

Conocimient
o

Aplicación
de lo
aprendido

fortaleza

DIARIO DE CAMPO N° …05

CATEGORIA

plantas que nos curan

SUB
CATEGORIA

Ingrese a mi jardín las 7:55 am los niños aún no habían llegado luego un niño llego al jardín y los demás niños
y niñas poco a poco iban llegando saludándome y yo dándole la bienvenida a cada uno de ellos que llegaban al
jardín

Clima en el
aula

, a medida que los niños y niñas llegaban se dirigen al sector que más les grada y les acompañaba en sus
juegos preguntándoles a cada uno de ellos, pero luego vino un padre de familia y me puse a conversar sobre
asuntos del jardín, mientras los niños y niñas jugaban en los diferentes sectores sin la guía y observación de la
docente. ocurrio un conflicto entre niños a causa de una muñeca.

Momentos
pedagógicos

SITUACIO
N

Manejo de
normas de
convivencia

Fortaleza

Juego libre
en los
sectores

Debilidad

Luego terminaron de jugar y guardaron los diferentes materiales en sus lugares respectivos, en el momento de
socializar , casi nadie quería contar lo que habían jugado ,después realizaron la representación en hojas.

Luego a todos los niños y niñas les di la bienvenida. Cantando diversas canciones luego los niños mencionan Procesos
pedagógicos
las noticias que han traído y los demás niños escuchan.

Motive a los niños y niñas con una caja de sorpresa la cual contenía diferentes plantas que son curativas, la
cual escondí detrás del jardín tapadito con una manta, les di las indicaciones a los niños que en el patio del
jardín escondí una caja de sorpresa, esta tapadito con una manta que todos irán en busca el quien encuentra
primero me trae al salón sin pelearse, sin quitarse la caja y no deben abrir y todo los niños y niñas muy
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Motivación
Fortaleza

emocionados salieron en busca del tesoro escondido. Jhuder decía yo encontrare primero, Jhosep mencionaba
que yo encontrare primero, Milagros decía yo les ganare a todos .los niños y niñas buscaban en todo los
lugares del jardín luego Mario encontró y dijo en voz alta ya encontré y todos se acercaban para ver el tesoro.
Mario agarrando la caja decía llevare al salón y todos le seguían a su detrás cuando llegaron al salón me
entrego la caja, Naysa abrió la caja y los niños querían saber que habia dentro de la caja otro decían hay
culebra, hay caramelo, hay galleta, y luego les hice ver y dijeron que eran hojas de plantas y mencionaron
como eucalipto hierva buena ,apio, muña, orégano.

Procesos
pedagógico

Después pregunte ¿para qué sirve la hoja de eucalipto? me dijeron para la tos Alexandra dijo que su mama le
curo la tos con agua de eucalipto y seguí preguntando. ¿para qué sirve la muña? Los niños mencionaron para
curar dolor de barriga ¿Qué otras plantas más conocen para curar enfermedades? Los niños mencionaron
hierva buen, ,verbena yawar chonja.
Procesos
pedagógicos

Cuando estuve explicando sobre la importancia de las plantas Adam yJhimy estaban desatentos; estaban
entretenidos con un avión que Jimmy trajo y les dije porque están jugando y se quedaron calladitos. Seguía
explicando a cerca de las plantas que nos curan pero los niños del equipo rojo comenzaron a hacer desorden
para que los niños me escuchen me puse a cantar la canción cuando tengo ganas ce aplaudir no me quedo con
las ganas de aplaudir y los niños y niñas se pusieron a aplaudir.
Les di diferentes hojas de plantas curativas y cartulinas por equipos para que peguen hojas de plantas en la
cartulina pero los niños al momento de pegar hicieron un desorden porque no querían trabajar en equipos ya
que se quitaban la cartulina .luego exponen sus trabajos.
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Procesos
pedagógicos

Rescate de
saberes
previos

Nuevo
conocimient
o

fortaleza

fortaleza

Aplicación
de lo
aprendido
fortaleza

FORTALEZAS:


Desarrollo adecuadamente la actividad significativa del día



Tome nota en mi diario de campo.

DEBILIDADES:


Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias metodológicas.



Falta equipar con materiales los diferentes sectores del aula.



Debo planificar la hora del juego libre en los sectores teniendo en cuenta las estrategias metodológicas.

INTERVENTIVA:
Debo elaborar materiales educativos, debo ejecutar la secuencia metodológica, debo aplicar estrategias metodológicas.
Debo implementar con suficiente materiales educativos los diferentes sectores.
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DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

Comunicación
Desarrollo personal social emocional
21de octubre
08:00 am. a 1.00 am.
3,4y 5años
Negociación del proyecto Mi tiendita para jugar
Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del
lenguaje oral
Gutierrez Aparco Ceida
Nº 930 de Huaraccopata

CODIGO

CATEGORIA
HECHOS PEDAGÓGICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Hoy Llegue a mi institución educativa a
las 7:50 am, dos niños ya me estaban
esperando en la puerta.
Buenos días profesora me saludaron los
niños que jugaban con los carritos les
respondí el saludo: bueno días alagando
que ellos me habían ganado en llegar al
jardín se sintieron muy felices los niños.
Mientras que llegaban los niños se
realizaba la rutina del día, bajaban las
sillas, en el cartel de asistencia ponían
su nombre, recepción a los niños y
niñas cantando canciones de preferencia
de los niños y niñas.
Ya era la 8:25 ya habían llegado la
mayoría de los niños y niñas les salude a
todos luego les digo niños y niñas ya es
la hora para poder jugar en los sectores,
todo los niños se sienten muy contentos
y alegres.
A Los niños les presente una caja con
siluetas con dibujos que representan los
diferentes sectores del aula. Para que
los niños elijan una silueta e identificarse
con el sector donde va a jugar.
Los niños y niñas eligen una silueta y se
pega en el pecho para poder ir a jugar a

SUB CATEGORÍA

Planificación

Gestión de tiempo (F)
(1-5)

Momento
pedagógico

rutina (F) (6-9)
tiempo F) (10-13)

Planificación

planificación(F) (14-17)
Secuencia
metodológica

Gestión de tiempo
(D)(18-19)

planificación
planificación(F) (21-27)
Secuencia
metodológica

organización
(F) (28-30)
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

los diferentes sectores.
Toca la puerta era dos niños que recién
llegaba al jardín, luego otra vez toco la
puerta y era una madre de familia.
Luego pregunto a los niños y niñas como
deben portarse en el momento de jugar.
Jhordan responde no debemos quitarnos
los juguetes, muy bien Cirilo menciona
que no debemos gritar, cielo dice
profesora franklin grita muchoooo, yo le
responde debemos gritar en el momento
de jugar los niños responde que no.
Se leerá las normas de los sectores
donde van a jugar.
Después los niños deciden a que sector
desean ir y con qué compañero. Jugar
Enseguida se trasladaron a sus sectores
correspondientes
Les deje que jueguen según su
creatividad y vivencia de cada uno
mientras observe, luego Monitoree a
cada grupo a través de interrogantes: ¿A
qué están jugando?, ¿Qué están
haciendo?, pero sin interrumpir su juego
libre.
Luego de un rato me incluyo en el sector
del hogar, que rico huele ¿Qué están
cocinando? Maite se ríe y no me
responde, y Ghaida dice arroz con
pescado y le digo me puedes vender un
platito porque tengo mucha hambre,
Ghaida le dice a Yovana lava los platos
para servir la comida ,Yuly menciona no
hay pescado ya se ha terminado luego
me dicen solo hay uva ,me sirven y yo
les pago y me voy.
luego me dirijo al sector de construcción
Stefany y Emilio se pelearon por
quitarse el bloque para armar torres del
sector de construcción
Y le pregunto a Ronal y a Jhordan que
bonito, que están haciendo me
responde un torre aca a dentro están
escondiéndose los ninfas están con su
cuchillo, ¿cómo son los ninfas? me
responden son peleadores y que hacen

Secuencia
metodológica
Secuencia
metodológica

organización
(F) (31)
Observación
Escucha activa(32-34)

Estrategias
metodológicas

Escucha activa
(35-41)

Estrategias
metodológicas

Material
estructurado(D)(42-44)
Material
educativo
Ejecución (D)(45-52)

Secuencia
metodologica

Secuencia
metodologica

orden (F) (53-56)

Socializacion(F)
(57-60)

Secuencia
metodologica

Representación (F)
(52-58)

Secuencia
metodológica

Motivación f(63-73

Procesos
pedagógicos

Rescate de saberes
previos(F)(74-76)
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ellos Jhordan responde matan a las
personas, yo les digo hay mejor me
escapo ,ellos se ríen .
Luego me dirijo al sector de biblioteca les
pregunto que están leendo solo cesar
responde el zorro, ¿qué estaba haciendo
el zorro ¿me responde tenía hambre .
Unos minutos antes de terminar se les
irá avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes.
La docente les ayuda a guardar los
diferentes materiales que utilizaron los
niños y niñas.
Los niños se sentarán en sus tapetes al
lado del sector que jugaron en forma de
asamblea, para que luego puedan contar
sus experiencias, que hicieron, con quien
jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del
juego libre.
Luego con los niños nos dirigimos al
baño retornando comencé con mi unidad
didáctica.
A los niños y niñas presente una caja
sorpresa la cual contiene productos que
se vende en la tienda luego los niños y
niñas descubren y mencionan que
productos son, se le interroga ¿dónde
podemos encontrar estos
productos’?¿dónde venden?
Luego nos dirigimos al sector del hogar
se les dice que observen y luego se les
pregunta que nos falta para cocinar, que
podemos hacer en el aula para comprar
productos.
Se da a conocer el propósito de la
sesión. Que hoy conversaremos para
hacer una tienda en el aula.
Mediante preguntas dialogamos ¿Qué
vamos hacer?
¿Cómo lo haremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Cuándo lo haremos? ¿
-los niños y niñas responde los
interrogantes.

Procesos
pedagógicos

Proceso de
acompañamiento de
los
aprendizajes(f)(77.90)

Procesos
pedagógicos

Evaluación(D)(91-92)

Procesos
pedagógicos
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dando a conocer la curiosidad de
participar en dicho proyecto y la docente
explica que esta semana trabajaremos
Organicemos nuestra tiendita”, el cual
consistirá en hacer el sector de la tienda
en nuestra aula, recolectando envases y
elaborando algunos productos de
material reciclable y finalmente
jugaremos a vender y comprar
Dialogando con los niños negociamos el
proyecto.
Que haremos: Una tienda escolar.
como lo haremos: Mandando una carta
al dueño de la tienda
Recolectando las etiquetas, Embolsando
loproductos,Embotellando las bebidas .
que necesitamos: las etiquetas
-botellas descartables, Ramas secas,Los
tallos de trigo,tempera
-estante, balanza
Recordamos la actividad realizada: ¿Qué
hicimos hoy? ¿Que Aprendimos? ¿Les
gusto? Planificamos como lo haremos
la tienda
-En la casa comentamos con nuestra
familia para que junten envolturas
etiquetas envases de los productos que
se vende en la tienda.
.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación que responde a la situación del contexto.
 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada.
 Aplicación de estrategias de escucha activa
 Uso de material de acuerdo al tema previsto.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica del
juego libre en los sectores.
 Fue dinámico la planificación del juego libre en los sectores.
 Los niños y niñas lograron expresarse libremente en el momento de socializar el
momento del juego libre en los sectores..
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Evalué a los niños y niñas a través de la libre expresión oral .
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DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a todos los niños cuando participan.
 Contar con instrumentos de evaluación.
 Dosificar el tiempo.
 Me falta contar con más materiales en el sector de construcción.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías
implícitas de mis categorías y sub categorías.
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de
mis estudiantes del tema tratado, del juego libe en los sectores.
 Debo continuar
aplicando secuencia y estrategias metodológica, materiales
educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y
el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.
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Diario de campo
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
INDICADOR
DOCENTE
I.E I

Identidad
COMUNICACION
23 de octubre
08:00 am. a 1.00 am.
3,4y 5años
Jugando me divierto
Autoestima
Explora, reconoce y valora positivamente sus
características y cualidades
Gutierrez Aparco Ceida
Nº 930 de Huaraccopata
HECHOS PEDAGOGICOS

Hoy Llegue a mi institución educativa a las 7:40 am ,los demás niños y niñas ya me estaban
esperando cuando llegue me saludaron
Buenos días profesora me saludaron los niños que me estaban esperando en la puerta se
sintieron muy felices cuando les abrase con mucho cariño.
Mientras que llegaban los niños se realizaba la rutina del día, bajaban las sillas, en el cartel
de asistencia ponían su nombre, recepción a los niños y niñas cantando canciones de
preferencia de los niños y niñas.
Ya era las 8:30 ya habían llegado todo los niños y niñas les salude a todos a Los niños y
niñas motive con una caja la cual contiene muchos collares que representa los diferentes
sectores del aula. Los niños deben elegir un collar para que les identifique que sector ha
elegido cada niño o niña, elegirá de acuerdo a su interés y necesidad. 5 niños eligieron por
el sector de construcción ,3 niña eligieron el sector de experimentos.
Luego pregunto a los niños y niñas como deben portarse en el momento de jugar.
Maite responde no debemos quitarnos los juguetes, muy bien Cirilo menciona que no
debemos gritar, cielo dice profesora franklin grita muchoooo, yo le responde debemos gritar
en el momento de jugar los niños responde que no.
Se leerá las normas de los sectores donde van a jugar. Yo mencione quien quiere leer las
normas de los sectores, Emilio levanto la mano y dijo profesora yo quiero leer entonces
Emilio guiado por los imágenes dio lectura Con participación activa de los niños y
Después los niños deciden a que sector desean ir y con qué compañero. Jugar Enseguida
se trasladaron a sus sectores correspondientes
Les deje que jueguen según su creatividad y vivencia de cada uno mientras observe, luego
Monitoree a cada grupo a través de interrogantes: ¿A qué están jugando?, ¿Qué están
haciendo?, pero sin interrumpir su juego libre.
Luego de un rato me incluyo en el sector de Biblioteca, que hermoso cuento ¿Qué están
leyendo? Wilder menciona el ratoncito, y Cesar menciona el soldadito que se ha caído
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profesora. Luego le pregunto qué paso con el soldadito, se ha caído profesora por que el
duendo le empujo . y por qué el duende le empujo , porque era maldito
luego me dirijo al sector de construcción Ghaida y Brayan armaban torres con tapitas de
gaceosa le pregunte que están haciendo unos torres para que vivan los soldados.
Y le pregunto a Ronal y a Jhordan que bonito, que están haciendo me responde un torre
aca a dentro están escondiéndose los soldados ¿cómo son los soldados ? me responden
son peleadores y que hacen ellos Ronal responde matan a las personas, y cuidan sus
torres.
Unos minutos antes de terminar se les irá avisando a los niños que ya deben ordenar y
guardar los juguetes.
La docente les ayuda a guardar los diferentes materiales que utilizaron los niños y niñas.
Los niños se sentarán en sus sillas en forma de asamblea, para que luego puedan contar
sus experiencias, que hicieron, con quien jugaron, como se sintieron, etc. Partiendo de ellos
mismos, los niños mencionan que para hablar debemos levantar la mano por que la
profesora nos escuche. Ronald levanta la mano y menciona que hizo un torre con su amigo
donde viven los soldados y que cuidan sus armas.
Ghaida menciona que su tío era un soldado y que tenía su arma.
Los niños y niñas dibujan en papelotes con diferentes plumones de diferentes colores.
Sobre lo que más les gusto del juego libre.
Sonia dibujo a una niñas cocinando con su mamá, Cirilo dibujo del cuento que había leído.
Luego se terminó la sesión del juego libre en los sectores.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación de la secuencia metodología
 Conocimiento de las estrategias.
 Aplicación de estrategias de la expresión oral
 Uso de materiales educativos pertinentes.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica del juego
libre en los sectores.
 Los niños se expresan sin miedo.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a todos los niños cuando participan.
 Contar con una ficha de observación de los niños y niñas
 Dosificar el tiempo.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías
implícitas de mis categorías y sub categorías.
 Debí contar con un una ficha de observación.
Debo continuar aplicando secuencia y estrategias metodológica, materiales educativos y
revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de
aprendizaje de mis estudiante.
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Diario de campo
ÁREA PRINCIPAL

Identidad

AREA INTEGRADA

COMUNICACIÓN

DÍA

27 de octubre

HORA

08:00 am. a 1.00 am.

EDAD

3,4y 5años

TEMA

Jugando me expreso con alegría

CAPACIDAD

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como
juegos. Según la ocasión.

DOCENTE

Gutierrez Aparco Ceida

I.E I

Nº 930 de Huaraccopata

HECHOS PEDAGOGICOS
Ingrese a mi jardín las 7:55 am dos niños ya me estaban esperando en la puerta me
saludaron y me dijeron que me habían ganado en llegar al jardín, fuimos a abrir el salón los
dos fueron a registrar su asistencia .Los demás niños iban llegando poco a poco
saludándome y saludando a los demás niños que habían llegado más antes y yo dándole la
bienvenida a cada niño y niña.
A las 8:30 salude a todos los niños entonando la canción “como están los niños y niñas y
ellos me contestaron muy bien, salude por equipos rojo, amarillo, verde y ellos contestaron
alegres.
Cuando ya la mayoría de los niños llegaron al aula, desperté el interés del niño y niña a
través de una asamblea en el cual motive con las medallas y sobre el sector que elegirán
para el juego libre, enseguida a través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.
Luego la docente incentiva a que los niños y niñas cojan una medalla del sector donde van
a jugar, se distribuirán en grupo de 4 o 5 niños en el sector de su preferencia y decidirán a
que jugar. Los niños y niñas recordarán las normas de comportamiento durante esta hora
del Juego Libre en los sectores.
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Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que han pensado, negociando los materiales
y/o juguetes que van a utilizar. La docente en todo momento tendrá que monitorear a cada
grupo a través de interrogantes: ¿A qué están jugando stefany me responde yo soy la
mamá y Yuly es mi hijita ?, ¿Qué están haciendo Yuly estoy tomando mi leche ?, ¿Para
qué nos servirá este juego stefany ? me responde para jugar con mis amiguitos , ¿Qué
vamos a aprender de este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar
aquí?, etc.
La docente irá recordando el tiempo para que los niños y niñas calculen y terminen con el
juego, luego guarden y ordenen los materiales en el debido sector. Siempre la docente guía
lo que realizan los niños y niñas incentivándolos a respetar los espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican con seguridad y de manera oral a que han
jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les
pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar y qué pasó durante el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con
diferentes técnicas gráfico plásticas que ellos desean, la docente prevé el material para
dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación de la secuencia metodología
 Conocimiento de las estrategias.
 Aplicación de estrategias de la expresión oral
 Uso de materiales educativos pertinentes.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica del juego
libre en los sectores.
 Los niños se expresan sin miedo.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a todos los niños cuando participan.
 Contar con una ficha de observación de los niños y niñas
 Dosificar el tiempo.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías
implícitas de mis categorías y sub categorías.
 Debí contar con un una ficha de observación.
Debo continuar aplicando secuencia y estrategias metodológica, materiales educativos.
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Diario de campo
ÁREA PRINCIPAL

Identidad

AREA INTEGRADA

COMUNICACIÓN

DÍA

29 de octubre

HORA

08:00 am. a 1.00 am.

EDAD

3,4y 5años

TEMA
CAPACIDAD

DOCENTE

I.E I

Jugando Aprendo a razonar
Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o más
colecciones de objetos usando cuantificadores “muchos”
Pocos en el momento de jugar en los sectores.

Gutierrez Aparco Ceida

Nº 930 de Huaraccopata
HECHOS PEDAGOGICOS

Ingrese a mi jardín las 7:55 am dos niños ya me estaban esperando en la puerta me
saludaron y me dijeron que me habían ganado en llegar al jardín, fuimos a abrir el salón los
dos fueron a registrar su asistencia .Los demás niños iban llegando poco a poco
saludándome y saludando a los demás niños que habían llegado más antes y yo dándole la
bienvenida a cada niño y niña.
A las 8:30 salude a todos los niños entonando la canción “como están los niños y niñas y
ellos me contestaron muy bien, salude por equipos rojo, amarillo, verde y ellos contestaron
alegres.
Cuando ya la mayoría de los niños llegaron al aula, desperté el interés del niño y niña a
través de una asamblea en el cual motive con las medallas y sobre el sector que elegirán
para el juego libre, enseguida a través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.
Luego la docente incentiva a que los niños y niñas cojan una medalla del sector donde van
a jugar, se distribuirán en grupo de 4 o 5 niños en el sector de su preferencia y decidirán a
que jugar. Los niños y niñas recordarán las normas de comportamiento durante esta hora
del Juego Libre en los sectores.
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Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que han pensado, negociando los materiales
y/o juguetes que van a utilizar. La docente en todo momento tendrá que monitorear a cada
grupo a través de interrogantes: ¿A qué están jugando stefany me responde yo soy la
mamá y Yuly es mi hijita ?, ¿Qué están haciendo Yuly estoy tomando mi leche ?, ¿Para
qué nos servirá este juego stefany ? me responde para jugar con mis amiguitos , ¿Qué
vamos a aprender de este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar
aquí?, etc.
La docente irá recordando el tiempo para que los niños y niñas calculen y terminen con el
juego, luego guarden y ordenen los materiales en el debido sector. Siempre la docente guía
lo que realizan los niños y niñas incentivándolos a respetar los espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican con seguridad y de manera oral a que han
jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les
pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar y qué pasó durante el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con
diferentes técnicas gráfico plásticas que ellos desean, la docente prevé el material para
dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación de la secuencia metodología
 Conocimiento de las estrategias.
 Aplicación de estrategias de la expresión oral
 Uso de materiales educativos pertinentes.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica del juego
libre en los sectores.
 Los niños se expresan sin miedo.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a todos los niños cuando participan.
 Contar con una ficha de observación de los niños y niñas
 Dosificar el tiempo.
INTERVENTIVA:
 Debí contar con un una ficha de observación.
 Debo contar con un instrumento de evaluación.
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 01
FASE 1: PLANIFICACIÓN
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cómo hago para la mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
hora del juego libre en los Sectores

en la I.E.I N° 930 Unidocente de

Huaraccopata-Andahuaylas’?

II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA:
Mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego
libre en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930
de Huaraccopata.-Andahuaylas.

II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar la secuencia metodológica utilizando adecuadamente
estrategias metodológicas, implementando materiales educativos para la
mejora de mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los
sectores.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Ejecutar la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del
juego libre en

los

sectores

me permite mejorar mi practica

pedagógica en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas.
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b. Aplicar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores me permite mejorar mi practica pedagógica
en la

Institución .Educativa Inicial Unidocente

N° 930 de

Huaraccopata.-Andahuaylas.
c. Implementar material educativo pertinente

para el desarrollo de la

hora del juego libre en los sectores me permite mejorar mi practica
pedagógica en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas.

PRIMER PASO:
BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS


¿Cómo es una tienda?



¿Qué productos se vende en una tienda?



¿Cómo podemos tener una tienda en el aula para jugar?



¿Cómo podemos organizar una tienda en el aula para ir a comprar para luego
cocinar en el sector del hogar?



¿Qué materiales necesitamos?



¿que necesitamos para hacer nuestra tiendita?



¿Qué productos necesitamos?

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:
El presente proyecto nace con la finalidad de responder el interés y necesidad de los
niños y niñas quienes en su vida cotidiana están vivenciando la compra y venta de
sus producto, esta situación se aprovechara para lograr en lo niñas capacidades en
las diferentes áreas de desarrollo, que movilicen su creatividad, su imaginación y su
curiosidad por conocer nuevas experiencias en las que el niño interviene de manera
activa y participativa.
Los niños y niñas presentan gran interés por jugar y desarrollar su pensamiento
lúdico y creativo en el aula, motivo por el cual se desarrolla el presente proyecto para
responder a las inquietudes e intereses de los niños y niñas de querer tener su
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propia tiendita en el aula y jugar a comprar y vender productos
situación

sea

aprovechada

para

desarrollar

de modo que esta

capacidades

matemáticas

y

comunicativas , identificando los diferentes productos que se venden en la tiendita,
conociendo el valor de las monedas y billetes, haciendo lectura de etiquetas,
conociendo el peso de los productos se considera esta situación de contexto social
como punto de partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que
permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativas del proyecto de investigación –
acción pedagógica.
2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “MI TIENDA PARA JUGAR
TIEMPO DE DURACIÓN: 15 días.
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
¿QUÉ NECESITARÉ?
-Visitar las tiendas -Conduciéndonos en forma ordenada-respetando -cinta masquen
de nuestro barrio

normas

-Papelotes
-Plumones

- Recolectar

-Recolectando envases,

empaques y otros

envases, empaques,

materiales en desuso en bolsas, cajas, etc.

etiqueta,

-bolsas
-

cajas,

botellas

descartables

propagandas y otros
Recolectar

palitos

Recolectando y pintando palitos para luego

Cajas

para luego pintar y embolsar en los empaques de tallarines fosforo

Bolsas

embolsar

Palitos

fideo.

Temperas.
-Clasificar
envases

de

productos

los -Seleccionando y clasificando los materiales por

-

los diferentes criterios

descartables

por

empaques

diferentes criterio

envases
y
de

diferentes productos

embolsamos

Realizando nuestros saquitos con la ayuda de

aguja

productos

mama

sacos temperas

Adornando

nuestros

productos.
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sacos

para

embolsar

lápiz

Elaborar

diversos Dictando nuestras ideas a la profesora para

productos

para elaborar nuestros productos

-

Papelotes,

plumones

nuestra tiendita

tijeras,

colores,

témperas
-goma, pinceles
-Elaborar monedas y -Recortando, pegando, pintando, modelando,

-

billetes

monedas y billetes

para corrugando, etc.

Fichas

comprar y vender

para colorear

Producir un álbum Pintando, pegando etiquetas, recortando

Etiquetas, tijeras,

de etiquetas

goma

-Elaboramos
nuestras

Dictando a la profesora nuestras opiniones para
normas elaborar nuestras normas

para jugar en

con

Papelotes, plumones
y normas de

la

convivencia

tiendita
-Inauguramos
nuestra tiendita

y

Celebrando, bailando, y jugando en la tiendita de

bocaditos música,

nuestra aula

vestimentas

colocamos un letrero
-Evaluar el proyecto

Serpentinas, globos,
-En asamblea

recodando con los niños las

-Papelógrafo con la

actividades realizadas con ayuda del cuadro de planificación
planificación.

III.

SELECCIÓN

DE

COMPETENCIAS
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Y

CAPACIDADES

DOMINIO
COMPRENSIÓN ORAL

FACICUL
O
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA

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

CAPACIDADES
ESCUCHA
ACTIVAMENTE
mensajes en
distintas
situaciones de
interacción oral
IDENTIFICA
información
diversos tipos de
textos orales

REORGANIZA la
información de
diversos tipos de
textos orales.

INFIERE el
significado del
texto oral.

03 Años

04 Años

05 Años

 Hace preguntas y
responde sobre lo
que le interesa saber

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

 Ha ce preguntas y
responde sobre
lo que le interesa
saber, lo que no
sabe o no ha
comprendido

 . Habla de sus
juegos, de
 Habla de las situaciones que vive y/o de los
situaciones de su
personajes o hechos ocurridos en las
vida familiar o de las
historias que escucha, siguiendo el orden en
historias que
que se presentan.
escucha
 Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que escucha:
noticias, canciones, cuentos, diálogos, conversaciones, y demuestra su
comprensión con gestos
 Sigue hasta tres
 Sigue una indicación
 Sigue hasta dos
indicaciones
oral sencilla
indicaciones
sencillas
recordando lo que ha
sencillas recordando
recordando lo
escuchado
lo que ha escuchado.
que ha
escuchado
----------------------

 Establece relaciones de causa-efecto entre
dos ideas que escucha.

 Deduce las características de personas,
animales, objetos y personajes de una historia
que escucha
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 Deduce las
características de
personas,
animales,

EXPRESIÓN
ORAL

objetos,
personajes y
lugares de una
historia que
escucha

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

REFLEXIONA
sobre la forma,
contenido y
contexto del
texto oral.
EXPRESA con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje oral
APLICA
variados
recursos
expresivos
según distintas
situaciones
comunicativas

 Dice lo que le gusta o le disgusta de los personajes de una historia o de
aquello que ha vivido o escuchado.
Usa palabras
conocidas por el
niño, propias de su
ambiente familiar y
local.

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias

 Incorpora normas de convivencia: pide la
palabra, espera que el otro termine de
hablar, no interrumpe cuando otra persona
habla.
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
PRODUCCION DE TEXTOS

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

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

SE APROPIA del
sistema de
escritura

 Identifica dónde
está escrito y
que puede decir
en carteles,
etiquetas,
marcas
comerciales y
textos de su
entorno letrado,
relacionando
elementos
(imágenes,
colores, formas,
tipografía, títulos,
etc). del mundo
escrito.

Planifica la
producción de
diversos tipos
textos.
Textualiza
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones
del lenguaje
escrito.
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 Identifica dónde está
escrito y que puede
decir en carteles,
etiquetas, marcas
comerciales y textos
de su entorno
letrado, relacionando
elementos
(imágenes, colores,
formas, tipografía,
títulos.

 Identifica textos de su
entorno cotidiano,
incluyendo las
tecnologías (TV),
relacionando el mundo
escrito: imágenes,
colores, formas,
tipografías, título,
palabras conocidas, su
nombre ,el de sus
compañeros, nombres
de personajes.

 Dicta textos a su
docente o escribe a
su manera, según su
nivel de escritura,
indicando que va
escribir, a quien y
que le quiere

 Menciona, con ayuda
del adulto, el
destinatario (para
quien), el tema (qué va
escribir) y el propósito
(para qué va a escribir)
de los textos que va
producir.
 Dicta textos a su
docente o escribe a su
manera, según su nivel
de escritura, indicando
que va escribir, a
quien y que le quiere
decir.

procesos de
planificación,
textualización y

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

Reflexiona sobre el
proceso de
producción de su
texto para
mejorarlo.
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 Expresa sus gustos y
preferencias con
respecto a hechos o
personajes que más le
llaman la atención la
atención, en textos de
estructura simple, con
imágenes

NUMEROS Y OPERACIONES

DESARROLLO DELPENSAMIENTO MATEMÁTICO

MATEMATIZA
Situaciones que
involucran cantidades
y magnitudes en
diversos contextos.
REPRESENTA
Situaciones que
involucran cantidades
Resuelve
y magnitudes en
situaciones
diversos contextos.
problemáticas de
COMUNICA
contexto real y
Situaciones que
matemático que
involucran cantidades
implican la
y magnitudes en
construcción del
diversos contextos.
significado y uso
ELABORA
de los números y
Estrategias haciendo
sus operaciones,
uso de los números y
empleando
sus operaciones en la
diversas
resolución de
estrategias de
problemas.
solución,
UTILIZA
justificando y
Expresiones
valorando sus
simbólicas, técnicas y
procedimientos y
formales de los
resultados.
números y las
operaciones en la
resolución de
problemas.
ARGUMENTA
El uso de los números
y sus operaciones en
la resolución de
problemas.

 Dice con sus propias
palabras las
características de las
agrupaciones de
objetos usando
cuantificadores
muchos, pocos,
ninguno, más que,
menos que.
 Dice con sus
propias palabras
las
características
de las
agrupaciones de
objetos usando
cuantificadores
muchos pocos.
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 Dice con sus
propias palabras las
características de
las agrupaciones de
objetos usando
cuantificadores
muchos pocos,
ninguno.

 Explora en situaciones
cotidianas las acciones
de juntar, agregar y
quitar, hasta 5 objetos.
 Usa estrategias de
conteo (conteo de uno
en uno y agrupando)
para resolver
problemas de conteo
cotidiano que implican
acciones de agregarquitar y juntar con
resultados hasta 5
objetos.

CAMBIO Y RELACIONES.

MATEMATIZA
situaciones de
regularidad,
equivalencia y cambio
en diversos contextos
REPRESENTA
Resuelve
Situaciones de
situaciones
regularidad,
problemáticas de
equivalencia y
contexto real y
cambio.
matemático que
COMUNICA
implican la
Las condiciones de
construcción del
regularidad,
significado y uso
equivalencia y cambio
de los patrones,
en diversos contextos.
igualdades,
ELABORA
desigualdades,
Diversas estrategias
relaciones
para resolver
y funciones,
problemas, haciendo
utilizando
uso de los patrones,
diversas
relaciones y funciones.
estrategias de
UTILIZA
solución y
Expresiones
justificando sus
simbólicas, técnicas y
procedimientos y
formales para expresar
resultados.
patrones, relaciones y
funciones
en
la
resolución
de
problemas.
ARGUMENTA el uso
de patrones relaciones
y funciones.

 Construcción del
significado y uso de
los patrones de
repetición en
situaciones
problemáticas que
involucran
regularidades.
 Continúa y menciona
la secuencia con
patrón de repetición de
hasta 3 elementos en
diversos contextos
(movimientos
corporales, sonidos
onomatopéyicos, ritmo
en la percusión, con
objetos gráficos.
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FACICULO: DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL.
Competencia: 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.
CAPACIDAD
INDICADORES
3 AÑOS
4 y 5 años
Autoestima Explora,
Explora su entorno inmediato,
Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa
reconoce y valora
según su propia iniciativa y sus
e intereses.
positivamente sus
intereses.
“Dibujo bonito”, “Mira como salto”, “Me gusta ayudar a
características y
Pide que lo miren cuando logra
mis amigos”, “Siempre llego temprano”, etc.
cualidades
hacer algo nuevo o difícil: “Mira…, .
personales mostrando
Mírame…”, etc.
confianza en sí mismo
y afán
Se defiende cuando lo agreden:
de mejora.
llora evidenciando que otro lo ha
maltratado,
empuja o tira objetos expresando
su malestar, se aleja o busca a la
docente.
Conciencia emocional
Expresa sus emociones en sus
Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con
Reconoce y expresa
juegos: al saltar, balancearse,
ayuda de la docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”,
sus
correr, equilibrarse,
“Estoy alegre”, “Tengo miedo”, etc.
emociones, explicando rodar o cuando juega a la mamá o Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio
sus
al papá se enoja o alegra con su
motriz al saltar, balancearse, correr, rodar, trepar,
motivos.
hijo o hija.
equilibrarse, caer.
Utiliza el lenguaje no verbal para
dar a conocer los motivos de sus
emociones: Indica
la parte del cuerpo que le duele,
señala a la persona causante de
su enojo.
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Menciona las emociones de
alegría, tristeza, cólera/enojo,
miedo ante relatos o
ilustraciones, por ejemplo: “El
chanchito está molesto”.
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.
Elige entre alternativas que se le
ofrecen: Qué quiere jugar, con
quién quiere
jugar, dónde quiere ir.

Elige entre alternativas que se le presentan: Qué quiere
jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; qué
actividades
Realizar, con quién quiere realizar su proyecto.
Realiza las rutinas establecidas en la escuela, a veces
pidiendo ayuda: guardar su lonchera, guardar sus útiles.
Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: jugar, cantar, bailar.

Realiza algunas rutinas
establecidas en la escuela, con
frecuencia solicitando
ayuda: ir al baño, comer su
lonchera.
Propone a sus amigos realizar
diferentes juegos.
Competencia: Convivencia democrática e intercultural: Convive de manera democrática en cualquier contexto
o circunstancia y con todas las personas sin distinción.
Colaboración y
Presta sus juguetes o comparte
Defiende a sus amigos más pequeños cuando están
tolerancia
materiales cuando la docente le
siendo molestados o agredidos.
Interactúa respetando
sugiere (no se
las
le obliga).
diferencias, incluyendo
a
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todos.
Normas de convivencia
Se compromete con las
normas y acuerdos,
como
base para la
convivencia.

Resolución de
conflictos
Maneja los conflictos
de manera pacífica y
constructiva.

Practica algunas rutinas del aula:
avisa para ir al baño, espera
turnos para usar
algunos juguetes, levanta la mano
para hablar.
Practica algunas reglas en el juego
con sus compañeros: no morder,
no pegar.

Avisa a la docente o auxiliar
cuando está involucrado en un
conflicto que lo
afecta: me quitaron juguete, se
comieron mi galleta.
Avisa a la docente o auxiliar
cuando ha surgido una pelea entre
sus compañeros.
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Cumple los acuerdos del aula o del grupo más
pequeño: respeta turnos, deja los juguetes en el lugar
asignado.
Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y
actividades del aula: no votar papeles al piso, no quitar
lo que es de otro, levantar la mano para hablar.
Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: Avisa
cuando alguien ha dejado las cosas fuera de su lugar,
indica a otro niño a dejar las cosas en el lugar que le
corresponde, pide a sus compañeros que guarden
silencio, etc.
Expresa sus deseos en una situación de conflicto
sin agredir ni replegarse, con ayuda de la docente: “Yo
quiero
jugar primero con este carrito porque yo lo tenía”,
“Yo también quiero llevar la muñeca y ella no me deja”,
etc.
Escucha las propuestas de sus compañeros para
la solución del conflicto, ayudado por la docente.
Avisa a los adultos cuando ha surgido una pelea
entre sus compañeros.

CIENCIA Y AMBIENTE

ÁRE
A

ORGANIZADOR
DEL AREA

COMPETENCIA.

CAPACIDAD,CONOCIMIENTO Y
ACTITUD

INDICADORES

CUERPO
HUMANO Y LA
CONSERVACIÓ
N DE LA SALUD

practica con agrado hábitos de
alimentación higiene y cuidado de
su
cuerpo
reconociendo
su
importancia para conservar su salud

Practica hábitos d higiene
personal: se lava las manos
antes y después de tomarlos
alimentos luego de usarlos
servicios higiénicos y cepilla su
diente con a acompañamiento
de los adultos

Practica hábitos d higiene
personal para el cuidado de
su salud lavado de mano
antes y después de tomar
su alimentos de usar los
servicios higiénicos cepillo
de dientes

SERES
VIVIENTES,
MUNDO FÍSICO
Y
CONSERVACIÓ
N DEL
AMBIENTE

Reconoce y valora la vida de las Identifica a los seres vivos de su Identifica las características
personas, las plantas y animales ambiente
natural
animales y el medio en el que vive n
las características generales de su plantas
animales y plantas propias
medio
ambiente,
demostrando
de su localidad
interés por su cuidado y su
conservación.
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3ER 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.
SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL
Elaboremos nuestra tiendita en el aula
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA.
por medio de este proyecto se pretende desarrollar el desarrollo integral de los
niños y niñas e implementar los sectores del aula con la participación activa de los
niños y niñas para el desarrollo adecuando del juego libre de los sectores y
potenciar la creatividad y su imaginación de los niños y niñas, la familiarización con
el mundo letrado conocer cantidades y e intercambio del dinero con el producto
unidades de medidas en diversos materiales embolsado de productos, “Hagamos
nuestra tienda escolar“ la cual permitirá que los niños vivencien sus costumbres y
tradiciones así también permitirá al niño relacionarse con la actividad de compra y
venta .

¿QUÉ VAMOS A
HACER?
Nuestra tienda escolar

¿CÓMO LO HAREMOS?

¿QUÉ
NECESITAREMOS?
Visitando a la tienda
Etiquetas
Comprando productos de la tienda
Billetes balanzas
Entrevistando a vendedor de la tienda Cartulinas
Poniendo el precio a los productos
Plumones
Tijera
Elaborando
tallarines Pintando y embolsando nuestros Cartulinas
fósforos, fideos
de tallarines
Plumones
palitos y caramelos de Envolviendo los caramelos.
piedritas.
Armamos
nuestra Elaboramos diferentes productos a Envolturas
de
tiendita
través de lo recolectado de envolturas productos.
de productos
Costales.
cajas
Elaboramos armarios y Cuantificando las cajas
Cajas
estantes
Decorando las cajas
Cinta de embalaje
Elaborando el stand
Papeles lustre
Goma
Embolsado
y Midiendo los productos líquidos o Envolturas
embotellado
de
los bebidas
Embaces vacíos
productos sólidos
y Pesando los productos
Recipientes
líquidos
Elaborando costal
Billetes
y
monedas Diferenciando los billetes de las Bolsas
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elaborada por los niños

monedas
Conociendo el valor de los billetes y
moneda
Elaborando billetes

-Elaborando
tanta -amasando la masa
wawas para vender en Elaborando nuestras
nuestra tienda
caballos
Adornando las wawas.

wawas

-Papelógrafos
y -Plumones
Harina

Dramatizamos
como Jugando al comprador y vendedor.
disfraces
vender y comprar en la
tienda.
-Evaluar el proyecto.
-En asamblea recodando con los -Papelógrafo con la
niños las actividades realizadas con planificación
ayuda del cuadro de planificación.
4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO: organizamos una tienda en el aula
TIEMPO DE DURACIÓN:
PRODUCTO: una tienda en el aula
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
Visitaremos a la dueña
de la tienda

Elaboramos una carta
a la dueña de la tienda
Elaborando tallarines
fósforos, fideos
de
palitos y caramelos de
piedritas.
Recolectaremos
materiales
para
embolsar
nuestros
productos.

¿QUÉ
NECESITARÉ?
•Nos organizamos para visitar a la •Papelotes.
tienda de la señora serafina
•Plumones
•Elaboramos nuestras normas para •Cinta masquen
conducirnos durante la visita tomando
acuerdos con participación de todos
•Escribiendo
en un papelote los
acuerdos tomados
-Conduciéndonos en forma ordenada- -cinta masquen
respetando normas
-Papelotes
-Plumones
Pintando y embolsando nuestros Cartulinas
tallarines
Plumones
Envolviendo los caramelos.
Piedritas
palitos
Embolsaremos los productos.
•Bolsas
•cajas
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Elaboraremos nuestros
-Material
estantes
•Colocando en cajas de diferentes recolectado
colores
-cajas de colores
-Papelotes
Prepararemos wawas y Modelaremos wawas y caballos.
Masa
caballos para vender
adornos
en la tiendita.
Elaboraremos nuestras •Seleccionando lo que puedo utilizar -pegamento,
monedas para comprar para elaborar monedas y billetes
esmalte, etc.)
y vender
Producir un álbum de Pintando,
pegando
etiquetas, Etiquetas, tijeras,
etiquetas
recortando
goma
-Elaboramos nuestras Dictando a
la profesora nuestras Papelotes,
normas para jugar en opiniones para elaborar nuestras plumones y normas
la tiendita
normas
de convivencia
-Inauguramos nuestra Celebrando, bailando, y jugando en la bocaditos música,
tiendita y colocamos tiendita de nuestra aula
vestimentas
un letrero
Serpentinas, globos,
Evaluaremos
nuestro •Meta cognición Recordando con los -Papelote
de la
niños las acciones realizadas
con planificación
del
proyecto
ayuda del cuadro que contiene la proyecto
planificación de las actividades del
proyecto
•Fichas de observación.
•Trabajos de los niños.
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LISTADO DE POSIBLES ACTIVIDADES:
 Negociación con los niños
 . Visitamos a la tienda de la señora seferina
 . Elaborando tallarines fósforos, fideos de palitos y caramelos de piedritas
 Recolectamos las etiquetas y los embaces de bebidas y conservas
 Pesamos y Medimos embolsando y embotellando los productos
 Agrupamos los productos
 Elaboramos nuestras wawas y caballos para vender en la tienda
 Conocemos el valor de las monedas y billetes.
 Elaboramos los billetes y monedas.
 .Ponemos los precios de nuestros productos.
 decoramos las cajas






Armamos nuestra tienda con ayuda de un sabio o dueño de tienda ,
Creamos canciones a la tienda.
Ponemos el nombre de la tienda e inauguramos.
Juguemos a la compra y venta de los productos.
Evaluamos nuestro proyecto

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN - COMUNICACIÓN
5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO.
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N°02
FASE 1: PLANIFICACIÓN
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cómo hago para la mejora demi practica pedagógica en el desarrollo de la
hora del juego libre en los Sectores

en la I.E.I N° 930 Unidocente de

Huaraccopata-Andahuaylas’?

II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA:

Mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre
en los sectores en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas.
II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:
3.1 OBJETIVO GENERAL:
Ejecutar la secuencia metodológica utilizando adecuadamente
estrategias metodológicas, implementando materiales educativos para la
mejora de mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los
sectores.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Ejecutar la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del
juego libre en

los

sectores

me permite mejorar mi practica

pedagógica en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas.
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 Aplicar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores me permite mejorar mi practica pedagógica
en la

Institución .Educativa Inicial Unidocente

N° 930 de

Huaraccopata.-Andahuaylas.
 Implementar material educativo pertinente

para el desarrollo de la

hora del juego libre en los sectores me permite mejorar mi practica
pedagógica en la Institución .Educativa Inicial Unidocente N° 930 de
Huaraccopata.-Andahuaylas.

PRIMER PASO:
FUENTE:
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS
-

Secuencia metodológica de la hora del juego

-

Estrategias metodológicas.

-

Materiales educativos.

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: El presente proyecto nace
experimentar, jugar

con sus manos

y sus sentidos

del interés del

niño por

así mismo para expresar

mediante el arte sus sentimientos y emociones plasmadas en sus producciones
artísticas. Que movilicen su creatividad, su imaginación y su curiosidad por conocer
nuevas experiencias en las que el niño interviene de manera activa y participativa.
Los niños y niñas presentan gran interés por jugar y desarrollar su pensamiento
lúdico y creativo en el aula, motivo por el cual se desarrolla el presente proyecto para
responder a las inquietudes e intereses de los niños y niñas. el mismo que permitirá
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aplicar la propuesta pedagógica alternativas del proyecto de investigación – acción
pedagógica.

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “ EXPERIMENTANDO CON MIS MANITOS
TIEMPO DE DURACIÓN: 15 días.
¿QUÉ HARE?
Elaborar trabajos
artísticos

¿CÓMO LO HARE?
observando
-observando la naturaleza.
-Elaborando plastilina, tempera, crayola casera.
-modelando.
-pintando
-Recortando

¿QUÉ NECESITARÉ?
Para que los niños
expongan su arte y
creatividad.

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES.

SELECCIÓN
DE ACTIVIDADES
Negociación del
proyecto con los
niños

ÁREA

Elaboramos
máscaras.

P.S

DOMINIO

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

IDENTIDAD
PERSONAL

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

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

Elige entre
alternativas que se
le presenta: ¿qué
quiere jugar?,¿con
quién quiere jugar?
¿Dónde jugar?; que
actividades realiza,
con quien quiere
realizar su
proyecto.

P.S

IDENTIDAD
PERSONAL.
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Expresa con
seguridad sus
opiniones sobre
diferentes
actividades; Me
gusta jugar con la
pelota, Me gusta
elaborar Máscaras,
El cuento del patito
feo no, me gusta lo
que más me gusta

Observamos la
COM
naturaleza(lugares
artísticos)

Comprensión
oral

Elaboramos
nuestra plastilina
cacera.

COM

Producción de
textos

COM

Producción de
textos

Elabora crayolas
caceras.
Elaboramos
témperas
vegetales.

Elaboramos
crayolas caceras.
Elaboramos
lápices caceras.
Elaboramos
hisopos para
pintar

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.
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
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ESCUCHA
ACTIVAMENTE
mensajes en
distintas
situaciones de
interacción oral

es subir y saltar.
Hace preguntas y
responde sobre lo
que le interesa
saber, lo que no
sabe o no a
comprendido en la
visita.

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.

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.

Modelamos con
plastilina cacera.

COM.

Expresión y
apreciación
artística

Mis producciones
de arte.

COM.

Expresión y
apreciación
artística

Exponemos
nuestras
producciones
artísticas.

COM.

Expresión y
apreciación
artística

Agrupamos las
figuras elaboradas
con la plastilina
cacera.

MAT.

NUMERO Y
OPERACIONES

utilizarlos en
diverso contextos
Expresa
espontáneamente y
con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del lenguaje
plástico, dramático
o musical que le
permite mayor
creación e
innovación.

Expresa
espontáneamente y
con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del lenguaje
plástico, dramático
o musical que le
permite mayor
creación e
innovación
Expresa
espontáneamente y
con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del lenguaje
plástico, dramático
o musical que le
permite mayor
creación e
innovación
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
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Crea y
representa
mediante el
dibujo, pinturas
y modelado:
sus
sensaciones,
emociones,
hechos,
conocimientos,
sucesos,
vivencias y
deseos.
Utiliza
adecuadamente
diversos
materiales;
propios de la
expresión
plástica y otros
recursos del
medio.

Modela con
plastilina cacera
diversos objetos,
siluetas, animales,
etc. y los expone.

Desarrolla su
creatividad
utilizando
diversas
técnicas grafico
plásticas y
recreándolas,
valorando las
posibilidades
expresivas que
estas le
proporcionan.
MATEMATIZA
situaciones que
involucran
cantidades y
magnitudes en
diversos
contextos.
REPRESENTA
situaciones
que involucran
cantidades y
magnitudes en

Expones sus
producciones
artísticas poniendo
en manifiesto su
creatividad.

Utiliza diversos
materiales y
técnicas grafico
plásticas para
producir lo que
más le gusta.

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

solución justificando
y valorando sus
procedimientos y
resultados.

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
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.

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

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS
QUE HAREMOS

-Negociación del proyecto.
-Observamos la naturaleza.(lugar
artístico)
-elaboramos nuestra plastilina
casera.
-Modelando con plastilina casera.

COMO LO HAREMOS

QUE NECESITAMOS.

Cartulina
Visitando a los pobladores Tierra de colores
más antiguos
Palitos de sauce
Dibujando
Flores
Pintando
Beterraga
Cortando
Zanahoria
Modelando
Alfaalfa
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-clasificamos lo creado.
-recolectamos palitos de sauce
llorón. (lápiz casero)
-elaboramos lápiz casero
-Elaboramos temperas caseras .
-Elaboramos temperas vegetales.
-Elaboramos hisopos para pintar .
-elaboramos crayolas caseras(de
velas y anilina de colores)
Elaboramos nuestras mascaras
-pintamos nuestras mascaras
- mis producciones de arte.
-exponemos nuestras producciones
artísticas.
-Evaluación del proyecto

Cantando
Escribiendo.

LISTADO DE ACTIVIDADES

-Negociación del proyecto
Observamos la naturaleza.(lugar artístico)
Visitamos un lugar de arte
Elaboramos temperas vegetales.
Elaboramos nuestra plastilina casera.
Modelando con plastilina casera.
Clasificamos lo creado.
Recolectamos palitos (lápiz casero)
Elaboramos lápiz casero
Recolectamos tierra y plantas para nuestras temperas caceras.
Elaboramos temperas caceras.
Elaboramos temperas vegetales.
Elaboramos hisopos para pintar.
Elaboramos crayolas caseras (de velas y anilina de colores)
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Perejil
Harina
Goma
Anilina
Plastina.

Elaboramos nuestras mascaras.
Pintamos nuestras mascaras.
Mis producciones de arte.
Exponemos nuestras producciones artísticas.
Evaluación del proyecto

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN - COMUNICACIÓN
5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01
NOMBRE DE LA SESION: Jugando me siento feliz.
FECHA: 21/10/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
Produce de
forma coherente
diversos tipos
de textos orales
según su
propósito
comunicativo.

Secuencia
metodológica

Expresa con
claridad
mensajes
empleando
las
convenciones
del lenguaje
oral

INDICADORES
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
Usa palabras . Usa
Usa
conocidas por palabras
palabras
los niños
conocidas por conocidas
propios de su los niños
por los niños
ambiente
propios de su propios de su
familiar y
ambiente
ambiente
local.
familiar y
familiar y
local.
local.

Estrategias
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Recurs
os y
Material
es

tiempo

Planificación

Organización

Ejecución

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representan los diferentes sectores del Cajas
aula. La silueta será utilizado para
motivarles a los niños a que sector desean
ir, los niños elegirán una silueta para
poder ir al sector que le interesa más.
Se leerá las normas de los sectores. Con
la participación de todo los niños y niñas
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido. A través de
la estrategia de la observación planificada.
Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”
Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos.
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.
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Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

60
Minutos

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me Divierto
FECHA: 23/10/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

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

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

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

3 AÑOS
Pide que lo
miren cuando
logra hacer
algo nuevo o
difícil:
“Mira…,
Mírame…”,
etc.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Explora su
Explora su
entorno
entorno
inmediato,
inmediato,
según su
según su
propia
propia
iniciativa e
iniciativa e
intereses.
intereses.

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados con una caja la
cual contiene muchos collares que
Siluetas
representa los diferentes sectores del
Cajas
aula. Los niños deben elegir un collar
para que les identifique que sector ha
elegido cada niño o niña , cada niño y niña
elegirá de acuerdo a su interés y
necesidad . Se leerá las normas de los
sectores. Con participación de los niños y
niñas.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan que
collar ponerse.
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tiempo

60
Minutos

A qué sector desean ir y con qué
compañero Jugar.
La docente ayuda a los niños y niñas
ponerse los collares.
A medida que van eligiendo los niños y
niñas, Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Ejecución

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. La docente participa en sus
juegos, ya que incentivara a los niños a
que les invite sus juegos
La docente observará a los niños y
registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes.
donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños cuentan sus experiencias, que
hicieron, con quien jugaron, como se
sintieron, etc. Partiendo de ellos mismos
Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar a través de la estrategia de la
expresión oral.

Representaci
ón

Los niños y niñas dibujan en papelotes
con diferentes plumones de diferente
colores.sobre lo que más les gusto del
juego libre.
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Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Plumone
s de
diferente
colores

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me expreso con alegría
FECHA: 27/10/2014
FICHA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES.

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

Planificación

Organización

EXPRESA con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje oral

3 AÑOS
Desarrolla
sus ideas en
torno a temas
de su interés,
como juegos.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Desarrolla
Desarrolla
sus ideas en
sus ideas en
torno a temas torno a temas
de su interés, de su interés,
como juegos. como juegos.
Según la
ocasión

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

.Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés Siluetas
del niño y niña a través de una asamblea Cajas
en el cual motivaremos con las medallas y
sobre el sector que elegirán para el juego
libre, enseguida a través de un diálogo
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas
a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.
Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector
donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 4 o 5 niños en el sector de su
preferencia y decidirán a que jugar. Los
niños y niñas recordarán las normas de
comportamiento durante esta hora del
Juego Libre en los sectores.
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tiempo

60
Minutos

Ejecución

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
monitorear a cada grupo a través de
interrogantes: ¿A qué están jugando?,
¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos
servirá este juego?, ¿Qué vamos a
aprender de este juego?, ¿Qué cosas
están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos
hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes
al jugar aquí?, etc.
La docente irá recordando el tiempo para
que los niños y niñas calculen y terminen
con el juego, luego guarden y ordenen los
materiales en el debido sector. Siempre la
docente guía lo que realizan los niños y
niñas incentivándolos a respetar los
espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican
con seguridad y de manera oral a que
han jugado, con quiénes jugaron, cómo se
sintieron, que otras cosas más podrían
jugar, qué les pareció el juego, mañana a
qué les gustaría jugar y qué pasó durante
el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa,
utilizando toda su imaginación la actividad
con diferentes técnicas gráfico plásticas
que ellos desean, la docente prevé el
material para dicha actividad, respetando
los gustos y preferencias e cada uno de
los niños y niñas.
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Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Niños expresándose con libertad

FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.
N°

NOMB

¿A QUE

¿CON

RE Y

JUEGA?

QUIENES

APEL

ACTITUD DEL NIÑO

OBSERVACI
ON,

JUEGA?

LIDO
DEL
NIÑO
01

Yovan

En el sector

a

de

Con Yuly

Las dos niñas Yuly y

Arman caminos con pepitas

Yovana comparten los

Casitas y puentes
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construcción
02

Yuly

materiales

En el sector

Con

Se siente alegre al

Arman caminos con pepitas

de

YOVANA

compartir su material

y puentes

Disfruta al leer el

Lee el cuento del ratoncito.

construcción
03

Milder

Lee un libro

cuento
04

Deysy

Juega a la

Con Ghaida,

cocina

Jhon Emilio,

Le gusta imitar.

Imita ser hija y duerme en la
camita.

Estefany ,
Sonia y Liz
05

LIZ

A la cocina

Con Ghaida,

Comparte la comida

Jhon Emilio,

Juega a ser la hija y ayuda a
servir la comida a su papá.

Estefany ,
Sonia
06

BRYA

biblioteca

N
07

ESTE

En

FANY

experimentos

Jhordan y

Disfrutan de las

Expresan espontáneamente

Maite

lecturas y las fichas

con libertad lo que piensan

Con Cirilo

Es muy observadora

Juega con entusiasmo
realizan el juego de roles
simulando que son
investigadores de plantas.

08

GHAI

Juega en la

DA

tiendita

Con franklin

Disfrutan de la compra

Ghaida imita a ser la

y venta de los

vendedora que grita

productos

llamando a su cliente para
que le compren en la tienda

09

FRAN

Juega en la

KLIN

tiendita

Con Ghaida

Disfrutan de la compra

Franklin imita a ser su hijo

y venta de los

que le ayuda vender

productos
10

CESA

Juega a la

R

compra de

Con Cirilo

Compra gaceosa para

Cesar menciona que tiene

lleven a su casa.

mucha sed porque trabajo

productos

demasiado y pide en la
tienda una gaseosa.

11

CIRIL

Juega al

O

compra de

Con cesar

Compra un tarro de

Cirilo pide a Ghaida que le

leche gloria

venda un tarro de leche.
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productos
12

SONI

Sonia lee un

Con Cielo

Los tres niños disfrutan

Los tres conversan de los

A

cuento en el

Con Ronal

de la lectura

personajes de la lectura

sector de

Con Emilio

Sonia lee el cuento del

alegremente.

biblioteca
13

gato y el ratón

JHOR

Juega en el

Con Cielo

Se alegra en el

Arma carritos, con la ayuda

DAN

sector de

Con franklin

momento de armar

de su amigo Franklin.

Con stefany

Ordenan la tiendita

Cantando ordenan la tiendita

construcción
14

MAITE

Juega en la
tiendita

Menciona que ya vendió todo
sus productos y que tienen
que bajar en carro a
Andahuaylas para comprar
los productos

15

EMILI

Lee el cuento

Con Cielo

Lee silenciosamente

Comparte con sus amigos la

O

el ratón que

lectura que hizo sobre el

se pegó en la

ratón que se pegó en la brea.

brea
16

RONA

Juega en el

Con Cirilo

Observa atentamente

Pesa en la balanza pepitas,

L

sector de

Con

la balanza cuando pesa

maderitas tiene esa

experimentos

Con franklin

cesar

curiosidad por descubrir que
objeto pesa más y que
objeto pesa menos.

17

CIELO

Lee en el

Escucha con atención

sector de

Con Emilio y

biblioteca

Sonia

Escucha el cuento que le
cuenta su amiguito Emilio

166

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando Aprendo a razonar
FECHA: : 29/10/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
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.

Dice con sus
palabras los
criterios de
agrupación de
una o más
colecciones de
objetos usando
cuantificadores
“muchos”
Pocos en el
momento de
jugar en los
sectores.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Dice con sus
palabras los
criterios de
agrupación de
una o más
colecciones de
objetos usando
cuantificadores
“muchos”
Pocos en el
momento de
jugar en los
sectores.

Secuencia
metodológica

Estrategias

Planificación

Ya se encuentran todo los niños en el
aula, despertamos el interés del niño y
niña sobre el sector que elegirán para el
juego libre, enseguida a través de un
diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?,
etc.
.
Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector

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

Recurs
os y
Material
es

tiempo

Siluetas
Cajas

60
Minutos

Ejecución

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 4 o 5 en el sector de su preferencia y
decidirán a que jugar. Los niños y niñas
recordarán las normas de comportamiento
durante esta hora del Juego Libre en los
sectores.
Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
preguntar: ¿En qué sector estás jugando?,
¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué crees que
dice ahí?, ¿Podemos ponerle otro
nombre?. De igual modo dialogará con los
niños sobre las láminas motivadoras que
existe en cada sector.
La docente irá recordando el tiempo para
que los niños y niñas calculen y terminen
con el juego, luego guarden y ordenen los
materiales en el debido sector. Siempre la
docente guía lo que realizan los niños y
niñas incentivándolos a respetar los
espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican
con seguridad y de manera oral a que
han jugado, con quiénes jugaron, cómo se
sintieron, que otras cosas más podrían
jugar, qué les pareció el juego, mañana a
qué les gustaría jugar y qué pasó durante
el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa,
utilizando toda su imaginación para eso
se le brinda diferentes materiales como
pepitas de eucalipto, palitos de chupete,
piedritas tapitas la docente prevé
el
material para dicha actividad, respetando
los gustos y preferencias de cada uno de
ellos .los niños y niñas representan
casitas, niñas según lo que les agrada.
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Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

LOS TAPETES HECHOS POR LOS PADRES DE FAMILIA

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA:31/10/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Expresión y
apreciación
artística

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Expresa
espontáneamente
y con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del
lenguaje plástico,
dramático o
musical que le
permite mayor
creación e
innovación

Modela con
plastilina
diversos
objetos, de
acuerdo a su
creatividad.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Modela con
plastilina
diversos
objetos, de
acuerdo a su
creatividad.

Estrategias

Modela con
plastilina
diversos
objetos,
siluetas,
animales de
acuerdo sus
juegos.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados con sus
medallas cada niño escoge una medalla y Siluetas
que se identificará con el sector que Cajas
escogió Para que los niños elijan una
silueta poder ir a jugar en los diferentes
sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
170

tiempo

60
Minutos

sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Ejecución

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, encima de sus tapetes para
que luego puedan contar sus
experiencias, se aplica la estrategia de la
expresión oral que hicieron, con quien
jugaron, como se sintieron, etc. Partiendo
de ellos mismos cada niño expresa lo que
piensa y siente
Los niños y niñas modelan con plastilinas
Para expresar lo que vivenciaron en sus
juegos. Luego dan a conocer que es lo
que modelaron utilizando la estrategia de
la expresión oral.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Plastilin
a

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06
NOMBRE DE LA SESION: Jugando estoy contento
FECHA:03/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Expresión y
apreciación
artística

Expresa
espontáneamente
y con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del
lenguaje plástico,
dramático o
musical que le
permite mayor
creación e

Utiliza diversos
materiales y
técnicas grafico
plásticas para
producir lo que
más le gusta.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Utiliza diversos
materiales y
técnicas grafico
plásticas para
producir lo que
más le gusta.

Secuencia
metodológica

Estrategias

Planificación

Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés
del niño y niña a través de una asamblea
en el cual motivaremos con las medallas y
sobre el sector que elegirán para el juego
libre, enseguida a través de un diálogo
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas
a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.

Organización

Después de la breve introducción
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Utiliza diversos
materiales y
técnicas grafico
plásticas para
producir lo que
más le gusta.

Recurs
os y
Material
es

tiempo

Siluetas
Cajas

60
Minutos

dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Ejecución

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente participara en su juego de los
niños y niñas en todo momento tendrá que
preguntar, pero sin interrumpir ¿En qué
sector estás jugando?, ¿Cómo sabes el
nombre? ¿Qué crees que dice ahí?, De
igual modo dialogará con los niños sobre
las láminas motivadoras que existen en
cada sector.
Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Los niños se sentarán en sus tapetes en el
piso en forma de asamblea, para que
luego puedan contar sus experiencias,
que hicieron, con quien jugaron, como se
sintieron, etc. Utilizando la estrategia de la
expresión oral ,pidiendo turnos para hablar
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibuja con pinceles
utilizando temperas de acuerdo a su
creatividad e imaginación.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando dramatizo
FECHA:05/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Expresa
espontáneamente
y con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del
lenguaje plástico,
dramático o
musical que le
permite mayor
creación e
innovación

Secuencia
metodológica

Planificación

Modela con
plastilina
diversos
objetos, de
acuerdo a su
creatividad.

. Modela con
plastilina
diversos
objetos, de
acuerdo a su
creatividad

Estrategias

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Modela con
plastilina
diversos
objetos, de
acuerdo a su
creatividad

Modela con
plastilina
diversos
objetos,
siluetas,
animales de
acuerdo sus
juegos.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
un títere llamado Luchita, motivará Siluetas
preguntado a los niños y niñas de los Cajas
diferentes sectores del aula. Los niños
eligen un sector con la motivación de
luchita
Se leerá las normas de los sectores con la
ayuda del títere
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
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sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido. La docente
Participara en sus juegos en el sector
cocina como una vendedora de frutas
La participación será sin interrumpir sus
juegos.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
A los niños y niñas se le brinda , pinturas
hojas plumones delgados crayolas para
que puedan representar lo que más les
gusto de sus juegos ,

Representaci
ón
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Pinturas
crayolas
,
plumone
s

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08
NOMBRE DE LA SESION: Jugando expreso lo que siento
FECHA:07/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Se relaciona con
otras personas,
demostrando
autonomía,
conciencia de sus
principales
cualidades
personales y
confianza en
ellas, sin perder
de vista su propio
interesa

Secuencia
metodológica

Planificación

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

Expresa con
seguridad sus
opiniones sobre
diferentes
actividades; Me
gusta en los
sectores

Estrategias

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Expresa con
seguridad sus
opiniones sobre
diferentes
actividades; Me
gusta jugar en
los sectores

Expresa con
seguridad sus
opiniones sobre
diferentes
actividades; Me
gusta en los
sectores.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Luego las siluetas elegidas pegan en el
cartel que le corresponde .
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
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tiempo

60
Minutos

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con temperas
caseras de acuerdo a sus creatividad
En cartulinas blancas .luego dan conocer
Todo lo dibujaron.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES

177

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando aprendo a comunicarme con mis amigos
FECHA: 10/11/1014
Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Ejecución

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
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tiempo

60
Minutos

Representaci
ón

Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me siento libre
FECHA:12/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

Área desarrollada

DESARROLLO PERSONAL
SOCIAL Y EMOCIONAL

Área integrada
CAPACIDAD
Autoestima: explora, reconoce
y valora positivamente
sus características y
cualidades personales
mostrando
Confianza en sí mismo y afán
de mejorar.

Desarrollo de la comunicación
INDICADORES
Decide realizar actividades de su
agrado sin importarle el orden u
Otros aspectos.

Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
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tiempo

60
Minutos

sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan utilizando sus
temperas vegetales de acuerdo a us
creatividad.

Representaci
ón
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EL SECTOR DE COCINA
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando observo mi entorno
FECHA:14/11/2014

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

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

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

CAPACIDAD
EXPRESA con
claridad mensajes
empleando las
convenciones del
lenguaje oral

3 AÑOS
Desarrolla sus
ideas en torno
a temas de su
interés, como
juegos.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Desarrolla
Desarrolla sus
sus ideas en
ideas en torno
torno a temas
a temas de su
de su interés,
interés, como
como juegos.
juegos.
Según la
ocasión

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
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tiempo

60
Minutos

sectores correspondientes.

Ejecución

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan utilizando
hisopos y temperas de acuerdo a su
imaginación de lo que más le gusto del
juego de os sectores.

Representaci
ón

Niños y niñas realizando asamblea

183
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA:17/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
Produce de
forma coherente
diversos tipos
de textos orales

APLICA
variados
recursos
expresivos

3 AÑOS
“Pide que lo
miren cuando
logra hacer
algo nuevo o
184

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. “Dibujo
“Dibujo
bonito”, “Mira bonito”, “Mira
como salto”,
como salto”,
“Me gusta
“Me gusta

según su
propósito
comunicativo.

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Ejecución

Orden
”

según distintas
situaciones
comunicativas

difícil:
“Mira…,
Mírame…”,
etc.

ayudar a mis
amigos”,
“Siempre
llego
temprano”,
etc.

Estrategias

ayudar a mis
amigos”,
“Siempre
llego
temprano”,
etc.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.
Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”
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tiempo

60
Minutos

Socialización

Representaci
ón

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN EL SECTOR DE CONSTRUCCION

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando imito a personajes
FECHA:19/1172014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Expresa
espontáneamente
y con placer, sus
emociones y
sentimientos, a
través del
lenguaje plástico,
dramático o
musical que le
permite mayor
creación e
innovación

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Utiliza
adecuadamente
diversos
materiales;
propios de la
expresión
plástica y otros
recursos del
medio.

Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

Estrategias

Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
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tiempo

60
Minutos

Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Ejecución

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente participa como
una compradora más en la tiendita
preguntando ¿Qué cosas venden?
¿Cuánto cuesta? ¿En qué sector estás
jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué
crees que dice ahí? observará a los niños
y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón
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LA TIENDITA PRODUCTO DEL PROYECTO

LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN LA TIENDITA
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me socializo con mis amigos
FECHA:17/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

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

Secuencia
metodológica

Planificación

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

3 AÑOS
Pide que lo
miren cuando
logra hacer
algo nuevo o
difícil:
“Mira…,
Mírame…”,
etc.

Estrategias

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Explora su
Explora su
entorno
entorno
inmediato,
inmediato,
según su
según su
propia
propia
iniciativa e
iniciativa e
intereses.
intereses.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
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tiempo

aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

60
Minutos
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NIÑOS Y NIÑAS EN EL SECTOR DE BIBLIOTECA
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NIÑOS Y NIÑAS EN EL SECTOR DE EXPERIMENTOS
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando comunico lo que pienso y siento
FECHA:19/1172014
Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Ejecución

Orden

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.
Unos minutos antes de terminar se les irá
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tiempo

60
Minutos

”

avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Se relaciona con
otras personas
demostrando
autonomía ,
conciencia de sus
principales
cualidades
personales y
confianza en
ellas , si 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
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.
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INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Elige entre
alternativas
que se le
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.

Elige entre
alternativas
que se le
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando respeto a mis amigos
FECHA:21/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Ejecución

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
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60
Minutos

Representaci
ón

de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO LA REPRESENTACION

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me quiero y quiero a mis amigos
FECHA:24/11/2014
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

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

Secuencia
metodológica

Planificación

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

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

Estrategias

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Explora su
Explora su
entorno
entorno
inmediato,
inmediato,
según su
según su
propia
propia
iniciativa e
iniciativa e
intereses.
intereses.

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
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tiempo

60

Minutos

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido. Monitorear
a cada grupo a través de interrogantes: ¿A
qué están jugando?, ¿Qué están
haciendo?, ¿Para qué nos servirá este
juego?, ¿Qué vamos a aprender de este
juego?, ¿Qué cosas están utilizando?

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos utilizando la
estrategia de la expresión oral.
se le brinda a los niños y niñas diferentes
materiales como pepitas de eucalipto,
palitos de chupete, piedritas tapitas la
docente prevé el material para dicha
actividad, respetando los gustos y
preferencias de cada uno de ellos .los
niños y niñas representan casitas, niñas

Representaci
ón

199

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Piedritas
Pepitas
palitos

según lo que les agrada Los niños
representan de manera creativa, armando
en el piso figuras utilizando toda su
imaginación para eso

NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO LA REPRESENTACION.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 18
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA:26/11/2014

200

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

Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

APLICA
variados
recursos
expresivos
según distintas
situaciones
comunicativas

INDICADORES
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
Incorpora
.Incorpora
Incorpora
normas de la
normas de la
normas de
comunicación: comunicación: convivencia:
pide la
pide la
pide la palabra,
espera que el
palabra para
palabra para
otro termine de
hablar.
hablar.
hablar, no
interrumpe
cuando otra
persona habla.

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés Siluetas
del niño y niña a través de una asamblea Cajas
en el cual motivaremos con una canción a
los sectores, entonaremos la canción
utilizando
diferentes
instrumentos
musicales luego se le muestra
las
medallas y sobre el sector que elegirán
para el juego libre, enseguida a través de
un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?,
etc.
Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector
donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 5 en el sector de su preferencia y
decidirán a que jugar. Los niños y niñas
leen en voz alta las normas de
convivencia , como deben comportarse en
el momento de jugar en los sectores
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
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tiempo

60
Minutos

Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Ejecución

Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
monitorear a cada grupo a través de
interrogantes: ¿A qué están jugando?,
¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos
servirá este juego?, ¿Qué vamos a
aprender de este juego?, ¿Qué cosas
están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos
hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes
al jugar aquí?, etc.
La docente utilizara la estrategia de
observación planificada y observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
con un títere llamado” Juancito el
ordenadito” quien alienta a los niños y
niñas luego los niños guardan y ordenan
los
materiales
en
su
lugar
correspondiente.

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, la docente utiliza la
estrategia de la expresión oral , los niños
y niñas levantan la mano para hablar y se
expresaran de una manera libre para que
luego puedan contar sus experiencias,
que hicieron, con quien jugaron, como se
sintieron, etc. Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan en cartulinas
con temperas caseras utilizando hisopos
según su imaginación y creatividad sobre
lo que más les gusto del juego libre.

Representaci
ón

202

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Cartulin
as
Temper.

NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EN EL SECTOR DE COCINA

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me expreso con alegría
FECHA: 27/10/2014
Secuencia
metodológica

Estrategias

Planificación

.
Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés
del niño y niña a través de una asamblea
en el cual motivaremos con las medallas y
sobre el sector que elegirán para el juego
libre, enseguida a través de un diálogo
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?,
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas
a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc.

Organización

Ejecución

Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector
donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 4 o 5 niños en el sector de su
preferencia y decidirán a que jugar. Los
niños y niñas recordarán las normas de
comportamiento durante esta hora del
Juego Libre en los sectores.
Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
monitorear a cada grupo a través de
interrogantes: ¿A qué están jugando?,
¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos
servirá este juego?, ¿Qué vamos a
aprender de este juego?, ¿Qué cosas
están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos
hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes
al jugar aquí?, etc.

203

Recurs
os y
Material
es

tiempo

Siluetas
Cajas

60
Minutos

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Orden
”

Socialización

Representaci
ón

La docente irá recordando el tiempo para
que los niños y niñas calculen y terminen
con el juego, luego guarden y ordenen los
materiales en el debido sector. Siempre la
docente guía lo que realizan los niños y
niñas incentivándolos a respetar los
espacios y tiempos.
Los niños y niñas expresan y comunican
con seguridad y de manera oral a que
han jugado, con quiénes jugaron, cómo se
sintieron, que otras cosas más podrían
jugar, qué les pareció el juego, mañana a
qué les gustaría jugar y qué pasó durante
el juego de hoy.
Los niños representan de manera creativa,
utilizando toda su imaginación la actividad
con diferentes técnicas gráfico plásticas
que ellos desean, la docente prevé el
material para dicha actividad, respetando
los gustos y preferencias e cada uno de
los niños y niñas.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Resuelve
situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implica la
construcción del
significado y uso
de los números y
sus operaciones,

MATEMATIZA
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
cuantificadores
“muchos”
Pocos en el

204

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Dice con sus
palabras los
criterios de
agrupación de
una o más
colecciones de
objetos usando
cuantificadores
“muchos”
Pocos en el

Dice con sus
palabras los
criterios de
agrupación de
una o más
colecciones de
objetos usando
los
cuantificadores
“muchos”

momento de
jugar en los
sectores.

empleando
diversas
estrategias de
solución
justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados.

momento de
jugar en los
sectores.

pocos”,
”ninguno” más
qué” “menos
que

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ De EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS

3 AÑOS
.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me siento libre
FECHA:12/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
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tiempo

60
Minutos

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan utilizando sus
temperas vegetales de acuerdo a us
creatividad.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS

206

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando observo mi entorno
FECHA:14/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Ejecución

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
207

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

tiempo

60
Minutos

Representaci
ón

Los niños y niñas dibujan utilizando
hisopos y temperas de acuerdo a su
imaginación de lo que más le gusto del
juego de os sectores.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
Produce de
forma coherente
diversos tipos
de textos orales
según su
propósito
comunicativo.

APLICA
variados
recursos
expresivos
según distintas
situaciones
comunicativas

3 AÑOS
“Pide que lo
miren cuando
logra hacer
algo nuevo o
difícil:
“Mira…,
Mírame…”,
etc.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. “Dibujo
“Dibujo
bonito”, “Mira bonito”, “Mira
como salto”,
como salto”,
“Me gusta
“Me gusta
ayudar a mis
ayudar a mis
amigos”,
amigos”,
“Siempre
“Siempre
llego
llego
temprano”,
temprano”,
etc.
etc.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA:17/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.

208

tiempo

60
Minutos

Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
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.

Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

Dramatiza
imitando
personajes de
acurdo a su
creatividad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando imito a personajes
FECHA:19/1172014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
210

tiempo

60
Minutos

Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente participa como
una compradora más en la tiendita
preguntando ¿Qué cosas venden?
¿Cuánto cuesta? ¿En qué sector estás
jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué
crees que dice ahí? observará a los niños
y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me socializo con mis amigos
FECHA:17/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Organización

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

212

tiempo

60
Minutos

Ejecución

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando comunico lo que pienso y siento
FECHA:19/1172014
Secuencia
metodológica

Estrategias

213

Recurs
os y

tiempo

Material
es
Planificación

Organización

Ejecución

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

214

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

60
Minutos

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
3 AÑOS
Se relaciona con
otras personas
demostrando
autonomía ,
conciencia de sus
principales
cualidades
personales y
confianza en
ellas , si 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
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
Elige entre
alternativas
que se le
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.

Elige entre
alternativas
que se le
presenta: ¿qué
quiere
jugar?,¿con
quién quiere
jugar?
¿Dónde
jugar?; que
actividades
realiza, con
quien quiere
realizar su
proyecto.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando respeto a mis amigos
FECHA:21/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
215

tiempo

60
Minutos

dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.

Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido.

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan con tizan en el
patio sobre lo que más les gusto del juego
libre.

Representaci
ón

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

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

3 AÑOS
Autoestima
Explora su
Explora,
entorno
reconoce y
inmediato,
valora
según su
positivamente propia
sus
iniciativa e
características intereses.
y cualidades
personales
mostrando
confianza en
sí mismo y
afán
de mejora.

INDICADORES
4 AÑOS
5 AÑOS
. Explora su
Explora su
entorno
entorno
inmediato,
inmediato,
según su
según su
propia
propia
iniciativa e
iniciativa e
intereses.
intereses.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando me quiero y quiero a mis amigos
FECHA:24/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Los niños serán motivados al presentarles
Una caja con siluetas con dibujos que Siluetas
representas los diferentes sectores del Cajas
aula. Para que los niños elijan una silueta
poder ir a jugar en los diferentes sectores.
Se leerá las normas de los sectores.
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
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tiempo

60
Minutos

sectores correspondientes.

Organización

Ejecución

Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán en los sectores como
ellos deseen. Si desean trasladarse a otro
sector lo harán por si mismos sin ninguna
interrupción. La docente observará a los
niños y registrará lo sucedido. Monitorear
a cada grupo a través de interrogantes: ¿A
qué están jugando?, ¿Qué están
haciendo?, ¿Para qué nos servirá este
juego?, ¿Qué vamos a aprender de este
juego?, ¿Qué cosas están utilizando?

Orden
”

Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
por la canción “Aguardar”

Socialización

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, para que luego puedan
contar sus experiencias, que hicieron, con
quien jugaron, como se sintieron, etc.
Partiendo de ellos mismos utilizando la
estrategia de la expresión oral.
se le brinda a los niños y niñas diferentes
materiales como pepitas de eucalipto,
palitos de chupete, piedritas tapitas la
docente prevé el material para dicha
actividad, respetando los gustos y
preferencias de cada uno de ellos .los
niños y niñas representan casitas, niñas
según lo que les agrada Los niños
representan de manera creativa, armando
en el piso figuras utilizando toda su
imaginación para eso

Representaci
ón

218

Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Piedritas
Pepitas
palitos

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MOMENTO PEDAGÓGICO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES.

COMPETENCIA CAPACIDAD
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

INDICADORES
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
Incorpora
.Incorpora
Incorpora
normas de la
normas de la
normas de
comunicación: comunicación: convivencia:
pide la palabra,
pide la
pide la
espera que el
palabra para
palabra para
otro termine de
hablar.
hablar.
hablar, no
interrumpe
cuando otra
persona habla.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 18
NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando expreso lo que siento
FECHA:26/11/2014
Secuencia
metodológica

Planificación

Estrategias

Recurs
os y
Material
es

Cuando ya la mayoría de los niños
llegaron al aula, despertamos el interés Siluetas
del niño y niña a través de una asamblea Cajas
en el cual motivaremos con una canción a
los sectores, entonaremos la canción
utilizando
diferentes
instrumentos
musicales luego se le muestra
las
medallas y sobre el sector que elegirán
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tiempo

60
Minutos

Organización

Ejecución

Orden
”

para el juego libre, enseguida a través de
un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?,
etc.
Luego la docente incentiva a que los niños
y niñas cojan una medalla del sector
donde van a jugar, se distribuirán en grupo
de 5 en el sector de su preferencia y
decidirán a que jugar. Los niños y niñas
leen en voz alta las normas de
convivencia , como deben comportarse en
el momento de jugar en los sectores
Después de la breve introducción
dejaremos que los niños decidan a que
sector desean ir y con qué compañero.
Jugar Enseguida se trasladará a sus
sectores correspondientes.
Los niños jugarán libremente de acuerdo
a lo que han pensado, negociando los
materiales y/o juguetes que van a utilizar.
La docente en todo momento tendrá que
monitorear a cada grupo a través de
interrogantes: ¿A qué están jugando?,
¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos
servirá este juego?, ¿Qué vamos a
aprender de este juego?, ¿Qué cosas
están utilizando?, ¿Cómo crees más que
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos
hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes
al jugar aquí?, etc.
La docente utilizara la estrategia de
observación planificada y observará a los
niños y registrará lo sucedido.
Unos minutos antes de terminar se les irá
avisando a los niños que ya deben
ordenar y guardar los juguetes donde los
Encontraron. Este momento será motivado
con un títere llamado” Juancito el
ordenadito” quien alienta a los niños y
niñas luego los niños guardan y ordenan
los
materiales
en
su
lugar
correspondiente.
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Los
diferente
s
material
es de
los
sectores

Socialización

Representaci
ón

Los niños se sentarán en el piso en forma
de asamblea, la docente utiliza la
estrategia de la expresión oral , los niños
y niñas levantan la mano para hablar y se
expresaran de una manera libre para que
luego puedan contar sus experiencias,
que hicieron, con quien jugaron, como se
sintieron, etc. Partiendo de ellos mismos
Los niños y niñas dibujan en cartulinas
con temperas caseras utilizando hisopos
según su imaginación y creatividad sobre
lo que más les gusto del juego libre.

Cartulin
as
Temper
aaseras.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES
N°

NOMBRE Y

¿A QUE

¿CON

APELLIDO

JUEGA?

QUIENES

RVACI

JUEGA?

ON,

DEL NIÑO
01

02

Yovana

Yuly

En el sector

ACTITUD DEL NIÑO

Con Yuly

OBSE

Las dos niñas Yuly y

Arman caminos con

de

Yovana comparten los

pepitas

construcción

materiales

Casitas y puentes

En el sector

Con

Se siente alegre al

Arman caminos con

de

YOVANA

compartir su material

pepitas y puentes

Disfruta al leer el

Lee el cuento del

cuento

ratoncito.

Le gusta imitar.

Imita ser hija y duerme

construcción
03

04

Milder

Deysy

Lee un libro

Juega a la

Con Ghaida,

cocina

Jhon Emilio,

en la camita.

Estefany ,
Sonia y Liz
05

LIZ

A la cocina

Con Ghaida,

Comparte la comida

Juega a ser la hija y

Jhon Emilio,

ayuda a servir la

Estefany ,

comida a su papá.

Sonia
06

BRYAN

biblioteca

Jhordan y

Disfrutan de las

Expresan

Maite

lecturas y las fichas

espontáneamente con

221

libertad lo que piensan
07

ESTEFANY

En

Con Cirilo

Es muy observadora

experimentos

Juega con entusiasmo
realizan el juego de
roles simulando que
son investigadores de
plantas.

08

GHAIDA

Juega en la

Con franklin

tiendita

Disfrutan de la compra

Ghaida imita a ser la

y venta de los

vendedora que grita

productos

llamando a su cliente
para que le compren
en la tienda

09

FRANKLIN

Juega en la

Con Ghaida

tiendita

10

CESAR

Juega a la

Con Cirilo

compra de

Disfrutan de la compra

Franklin imita a ser su

y venta de los

hijo que le ayuda

productos

vender

Compra gaceosa para

Cesar menciona que

lleven a su casa.

tiene mucha sed

productos

porque trabajo
demasiado y pide en la
tienda una gaseosa.

11

CIRILO

Juega al

Con cesar

compra de

Compra un tarro de

Cirilo pide a Ghaida

leche gloria

que le venda un tarro

productos
12

SONIA

de leche.

Sonia lee un

Con Cielo

Los tres niños disfrutan

Los tres conversan de

cuento en el

Con Ronal

de la lectura

los personajes de la

sector de

Con Emilio

Sonia lee el cuento del

lectura alegremente.

biblioteca
13

JHORDAN

gato y el ratón

Juega en el

Con Cielo

Se alegra en el

Arma carritos, con la

sector de

Con franklin

momento de armar

ayuda de su amigo

construcción
14

MAITE

Juega en la

Franklin.
Con stefany

tiendita

Ordenan la tiendita

Cantando ordenan la
tiendita
Menciona que ya
vendió todo sus

222

productos y que tienen
que bajar en carro a
Andahuaylas para
comprar los productos
15

16

EMILIO

RONAL

Lee el cuento

Con Cielo

Lee silenciosamente

Comparte con sus

el ratón que

amigos la lectura que

se pegó en la

hizo sobre el ratón que

brea

se pegó en la brea.

Juega en el

Con Cirilo

Observa atentamente

Pesa en la balanza

sector de

Con

la balanza cuando pesa

pepitas, maderitas

experimentos

Con franklin

cesar

tiene esa curiosidad
por descubrir que
objeto pesa más y que
objeto pesa menos.

17

CIELO

Lee en el

Escucha con atención

Escucha el cuento que

sector de

Con Emilio y

le cuenta su amiguito

biblioteca

Sonia

Emilio
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
TITULO:

Mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en la Institución .Educativa

Inicial Unidocente N° 930 de Huaraccopata.-Andahuaylas.

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA:
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

OBJETIVOS

SECUENCIA

¿CÓMO
HAGO
PARA
LA
MEJORA DE MI
PRACTICA
PEDAGOGICA
EN
EL
DESARROLLO
DEL
JUEGO
LIBRE EN LOS
SECTORES
EN
LA I.E.I N° 930 DE
HUARACCOPAT
AANDAHUAYLAS

Objetivo

METODOLÓGICA:

ACCIONES

ACTIVIDAD

RECURSO

-Revisión de bibliografías
sobre

General

-Planificación

secuencia

metodológica
Ejecutar

-organización
-Ejecución

HIPÓTESIS DE ACCIÓN

o

-

la

secuencia

metodológica

-Empoderamiento de la

utilizando

sobre Libros

información

desarrollo
adecuadamente

secuencia metodológica.

-Socialización

estrategias

-Diseño del proyecto de

-representación

metodológicas,

-Orden

aprendizaje
propuesta

implementando
materiales

de

la

Pedagógica

alternativa.

educativos

-Diseño de la lista de
verificación

para la mejora de mi

Propuesta

práctica pedagógica en

de

la

Pedagógica

del proyecto de
la hora del juego libre en

Aplicación
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de

Internet

TIE
MP
O

los sectores.

A

fundamentos

Ejecutar

la
A, La

secuencia

Ejecución

adecuada

de

la

metodológica para el secuencia
desarrollo de la hora
del juego libre en los
sectores
mejorar

me permite
mi

practica

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

pedagógica

en

la

metodológica
permitirá

mejorar

mi

práctica

pedagógica

La
Ejecución
adecuada
de
la
secuencia
metodológ
ica.

teóricos

para el desarrollo

del

juego

los

libre

en

sectores.

-Aplicación

de

Información

de

la
la

secuencia metodológica

en

para el desarrollo de la

el desarrollo del

hora del juego libre en

juego libre en los

los sectores.

sectores

en la

:

Institución .Educativa Institución

-Ejecución del proyecto

Juego Simbólico

Inicial Unidocente N° Educativa Inicial
Unidocente
N°
930
de
930
de

de

Huaraccopata.-

Huaraccopata.-

Ejecución

Andahuaylas.

Andahuaylas

secuencia metodológica

Juego De Roles.
-Expresión Oral
MATERIAL
EDUCATIVO
-Materiales

aprendizaje

propuesta

de

la

Pedagógica

alternativa.
de

la

Estructurado

para el desarrollo de la

materiales

hora del juego libre en

-No estructurado

los sectores
-Desarrollo de la lista de

.

verificación

225

de

la

diversos
materiale
s

Propuesta
del

Pedagógica

proyecto

de

Aprendizaje
Análisis y Reflexión de la
aplicación
información
B,

Aplicar

de

la

de

la

secuencia metodológica.

las

-EvaluarLa
estrategias

ejecución

de

la

secuencia metodológica
en el desarrollo de la

metodológicas para el

hora del juego libre en

desarrollo de la hora

los sectores.
del juego libre en los
sectores me permite
mejorar

mi

pedagógica

practica
en

la
La

Institución .Educativa

aplicación

adecuada de las

Inicial Unidocente N° estrategias
930
Huaraccopata.-

de

metodológicas
permitirá

mejorar

mi

práctica
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La
aplicación
adecuada
de
las
estrategia
s
metodológ
icas.

Revisión de bibliografías
sobre estrategias de la
hora del juego libre en
los sectores.
-Revisión

y

Empoderamiento de la
información

sobre

pedagógica

Andahuaylas.

en

estrategias para la hora

el desarrollo del

del juego libre en los

juego libre en los

sectores.

sectores

en

la

Institución
.Educativa

Diseño del proyecto de
Inicial

aprendizaje teniendo en

Unidocente

N°

cuenta las estrategias

930

de

metodológicas

Huaraccopata.-

-Aplicación

Andahuaylas

información

de

la
de

estrategias
metodológicas

para

la

hora del juego libre en
los sectores.
-Ejecución

de

las

para

el

estrategias
metodológica
C,

desarrollo de la hora del

Implementar

juego
material
pertinente

educativo

libre

en

los

sectores

para el

-Evaluar la aplicación de
las

desarrollo de la hora

estrategias

metodológicas
del juego libre en los

227

-Análisis

sectores me permite
mejorar

mi

pedagógica

la

evaluación.

practica
en

de

la

Institución .Educativa
Inicial Unidocente N°
930

de

La

Huaraccopata.-

Implementación

Andahuaylas.

de

materiales

educativos
pertinentes.

La
implement
ación de
materiales
educativo
s
pertinente
s.

-Revisión

bibliográfica

para la elaboración de
materiales

educativos

pertinentes

para

los

sectores del aula.

Permitirá

mejorar

-Revisión

mi

práctica

para la Implementación

pedagógica

en

bibliográfica

de materiales educativos

el desarrollo del

pertinentes

juego libre en los

sectores del aula.

sectores

-Aplicación

de

la

información

Para

la

elaboración

de

los

en la

Institución
.Educativa

Inicial

para

Unidocente

N°

diferentes materiales.

930

de

-Elaboración

Huaraccopata.-

228

materiales

de

los

los

educativos

Andahuaylas.

pertinentes

con

materiales del contexto
con

participación

de

padres de familia, niños
y niñas
-Implementación de los
diferentes sectores con
los diferentes materiales
elaborados.
-Utilización

adecuada

delos

materiales

educativos

en

el

desarrollo de hora del
juego

libre

en

los

sectores.

Evaluar la utilización de
los materiales educativos
en el desarrollo del juego
libre en los sectores.
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FOTOS
NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO LA REPRESENTACION
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Niñas y niños representando con diferentes materiales no estructurados.

231

Niños y niñas elaborando materiales para el sector de construcción

232

Niños y niñas jugando en la tiendita que es producto del proyecto
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