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RESUMEN 

 

El presente  trabajo de investigación acción, es de carácter cualitativo 

que lleva como título  “Mi   práctica pedagógica en el desarrollo de hora de 

juego libre en los sectores”, en los estudiantes de 05 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 253 de Manchaybamba.  

Tiene como objetivo general, mejorar nuestra práctica pedagógica en el 

desarrollo de la “hora de juego libre en los sectores”  fortalece el aprendizaje  

en los estudiantes. 

Con la finalidad de obtener logros en la mejorar nuestra acción 

pedagógica, para dar calidad educativa. 

Este proceso de investigación acción .Inicia con la identificación del 

problema, donde se describe las características socio culturales del contexto 

y de la institución educativa, y posteriormente el registro de los10 diarios de 

campo para la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, donde al 

analizar reflexivamente las sesiones pude identificar mis debilidades y las 

fortalezas; para plantear la justificación, formulación del problema, objetivos 

generales, específicos. El capítulo II trata de  la metodología, investigación, 

Capitulo III  desarrolla la propuesta pedagógica alternativa, expone los 

fundamentos teóricos Capitulo IV, se  evalúa la propuesta pedagógica 

alternativa ,se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. Finalmente se muestran las conclusiones y sugerencias. 

En conclusión la aplicación adecuada de las secuencias 

metodológicas, el desarrollo de las estrategias de juego y la utilización 

adecuada de los materiales permitió un cambio,  mejorando nuestra práctica 

y acción pedagógica, en la” hora de juego libre en los sectores”. 

Eunecy Huamán Gutiérrez 

eunecy_39@hotamil.com  

Luz Marina Pacuri Vargas 

maykhelito@gmail.com 

mailto:eunecy_39@hotamil.com
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CHUYANCHAY 

 

Yachachiq kaspaymi allin kawsaypi kay pachamamapi  yachachiy 

ruwaykunata qispichini warmakuna rayku, kimsa watanmanta pacha, pichqa 

watankama  yachaq amunku yachaywasiman, chayta qawarispaymi untata 

chaninchani qillqakunata;  kay rapipin  llankasqay chaninchakun sumaqta, 

sapa punchaw yachaykunapi, taqwiykunapi, ruwaykunapi, ñawinchaypi, 

rimaypi, asiypi, willakuypi, sasachakuypi, pukllaykunapi uña 

warmachakunapaq, yachaywasi  N° 253 (Iskay pachak pichqachunka 

kimsayuq yupayninpi), uchuy suyu  Manchaybamba llaqtapi, yachaykuna  

allinta qispinampaq ancha sumaq  suyu antawayllapi, hatun suyupipas allinta 

mirarinampaq lliw ruwaykuna untata riqsichikunqa ukun awan apurimaq 

suyupipas. 

Sasachakuymi chaninchakurqa, kay ruwasqaypi sapa punchaw, killan 

killan, watapas muyumun qawasqaypi hina qillqayta mirachinaypaqmi  yaqa 

chunka rapiman untachini;  sapa yachachisqaypi,  warmachakunaqa qariraq, 

warmiraq pukllanku suma sumaqta, takispa, taqllakusqa, tususpa, tukuy ima 

kawsaykunawan, rakispa, yupaspa, uñuspa, mirachispa  sapa pampachapi, 

muyu muyuykuspa tupachispa. 

Pukllayqa yanapan warmakunataqa,  lataykachasqanmanta pacha, 

puririy qallarisqanmanta, raskispa, pawaspa, apispan, laqyanraq, aytanraq, 

pakakunraq,  suqta watankama, tukuy  ruwaykunawan, chaywanmi 

chaninchakunqa  sumaqta lliw yachaykuna  huk hora punkllaypi. 

Chaninchaymi qispin sumaqta tukuy kawsapi, yachachiypi  kay 

pukllaykunawan allin amawta  kanaypaq,  lliw ruwaykunapi yachachiq musuq 

yachaykuna, willakuykuna, ruwaykuna   puririnqa sumaqta, warmakuna, 

watamasiykuna, yachachiqkuna, lliwchanchik minkarikuspa sumaqta 

qispichina kanka llaqtanchikpa yachayninkunata. 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto 

El Centro Poblado de Manchaybamba se encuentra ubicado en el distrito 

de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; cuenta con 885 

habitantes, aproximadamente la mayoría de la población son netos del lugar y 

en un 10% de los habitantes, viven en el lugar por compromiso matrimonial 

como yernos y nueras; la mayoría de la población son quechua hablantes. En 

este lugar solo cuentan son el servicio básico de luz y de agua, pero no 

cuenta con desagüe. Las casas en su gran mayoría están hechas de abobe y 

uno que otro de material noble de un solo piso.  

Las actividades económicas están organizadas por grupos que se 

dedican a la agricultura como actividad principal, la ganadería en un mayor 

porcentaje: Las familias atienden algún tipo de negocio como el comercio; 

otros se dedican a actividades de albañilería, trabajos independientes, 

taxistas, entre otros. Las mujeres se dedican al trabajo en la chacra por tal 

motivo no cumplen su responsabilidad de brindar el apoyo a sus hijos en la 

labor educativa. 

El nivel educativo de los padres de familia, es el nivel primario, en 

algunos casos completa, en otros incompleta y pocos tienen estudios 

secundarios también; contamos con casos de analfabetismo en los padres, 

por tener con este tipo de instrucción no contamos con el apoyo en sus 

menores hijos. 

La población de Manchaybamba cuenta con algunas costumbres como 

carnavales de febrero donde hacen sus yunzas y juegan la mayoría de los 
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jóvenes con globos, talcos, hollín y betunes embarrando todo el rostro; en el 

mes de abril la Semana Santa donde los padres se levantan de madrugada y 

hacen levantar a sus hijos y le dan pequeños golpes con un látigo para que 

“puedan ayudar a Jesús a llevar su Cruz”;   el 24 de junio ponen sus cintas a 

sus animales y los marcan con fierro caliente en sus ancas de manera 

especial a las vacas y caballos para que no se pierda, también bañan a sus 

animales con agua bendita. En setiembre realizan el yarqa aspiy con sus 

quenas, bombos y sus huaynos, todos participan; en el mes de noviembre 

hacen sus tanta wawas y caballos, luego visitan a los cementerios a sus 

familiares que ya murieron llevando algunas comidas que les gustaba, 

finalmente en diciembre arman sus nacimientos. Sin embargo muchas de las 

costumbres ancestrales se vienen perdiendo como la minka y el ayni. 

Las mujeres visten con falda de muchas rayas, con blusa multicolor, 

sombrero y ojota y los varones con sombrero y poncho color nogal, de lana de 

oveja, pero en la actualidad se ha dejado de lado la vestimenta típica y ahora 

visten con ropa citadina tanto varones como mujeres. La mayoría de la 

población son católicos y en su minoría profesan otras religiones como la 

evangélica, testigos de Jehová. Pentecostales y asambleístas de Dios. 

Las mujeres tienen su manera de criar a sus niños cuando tienen pocos 

meses lo amarran  con su pañal y un chumpi, porque así el niño dormirá 

mucho rato y dejara hacer sus trabajos a la madre pero hoy en día solo 

practican esta crianza pocas madres. Este tipo de crianza poco a poca se va 

perdiendo; también realizan algunas pagapas a los diferentes cerros como al 

Yana Machay, para que sus animales puedan procrear, también hacen el 

Huischupa, consiste en pasar a todo el cuerpo del enfermo con un cuy negro 

y esto llevan lejos donde se separan dos caminos, como también los yachaq  

lo realiza el qayapa con flores, huevo, etc. también para que la persona que 

se asustó quede sano. 

La Institución Educativa Inicial N°253 de Manchaybamba” de gestión 

estatal se encuentra ubicada en el centro poblado del mismo nombre, distrito 

Pacucha, a 32 Km de provincia Andahuaylas,. Fue creada el 05 de Octubre 

del año 1985, para brindar servicio educativo a los estudiantes de 3, 4 y 5 
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años de edad; esta  Institución educativa alberga a más de 39 estudiantes, 

cuenta con dos docentes, una Directora encargada y una docente. 

La infraestructura de la institución no es propia, puesto que los padres 

de familia del nivel primario la cedieron para atender la necesidad educativa. 

Consta de 400 m2, se ha construido 02 aulas, un ambiente para la dirección, 

una cocina, y servicios higiénicos. La dirección viene aplicando una 

administración democrática, con actividades en un clima institucional 

favorable. 

Los niños y niñas que atiende esta institución se comunican en el idioma 

castellano y en su lengua materna que es el quechua. Los alumnos provienen 

de familias de bajos recursos; así mismo sus familias son poco constituidas; 

además para trasladarse a su Institución Educativa no cuentan con ninguna 

movilidad, por lo que  se trasladan caminando largas distancias, algunos 

estudiantes, poco favorable para ellos ya que llegan faltos de energía a sus 

clases diarias. 

La Institución educativa, tiene como visión ser líder y vanguardia en la 

EBR, a nivel de la provincia de Andahuaylas, bridando una educación de 

calidad que garantice el logro de los aprendizajes y la formación integral,  

formando estudiantes creativo emprendedores, con  docentes altamente 

competitivos, que sean auténticos mediadores de aprendizaje significativos de 

sus alumnos, respetando sus estilos y  ritmos de aprendizaje. Su Misión al 

año de 2016 es formar integralmente a los educandos del nivel Inicial,  

brindando un  servicio educativo de calidad, con un nuevo enfoque 

pedagógico poniendo en práctica” la hora de juego libre en los sectores” que 

permitan a los estudiantes desarrollar plenamente las potencialidades 

creativas y la actitud emprendedora, asumir valores y virtudes de libertad, 

justicia, democracia, propiciando el pensamiento crítico y divergente, que les 

facilite desarrollar su proyecto de vida, que los niños aprendan a través de sus 

juegos a resolver sus problemas; y en los padres de familia su participación 

comprometida con la niñez, con una administración democrática, 

desarrollando las actividades en un clima institucional favorable.  

El aula de los niños de 05 años “Los solidarios” cuenta con paredes 

de adobe pintado, el piso es de madera, una pizarra acrílica, y con una 
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ventilación regular, la ambientación está bien organizado de acuerdo a los 

diferentes sectores, el aula cuenta con buena cantidad de materiales y 

están ubicados al alcance de los estudiantes  para que los  exploren sus 

juegos, en la hora de juego en los sectores. 

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

En muchos años de nuestra práctica pedagógica nos  dimos cuenta de 

la real importancia que tenía “la hora de juego libre en los sectores”; siempre 

consideramos que el juego era un momento de distracción de los niños y 

niñas o una forma de simple motivación para que le agrade asistir al jardín. 

Dejábamos que los niños jugaran de manera libre pero sin realizar un 

verdadero acompañamiento, ese tiempo lo dedico hacer otras actividades 

como atender a los padres de familia, preparar material para el trabajo del día, 

etc. Aplicaba el método de María Montessori a nuestra manera toda vez que 

casi siempre mi aula contaba con los diferentes sectores, pero sin dar la 

debida importancia a que a los niños exploren sus juegos, los estudiantes no 

socializan sus producciones en los sectores y el tiempo destinado para el 

desarrollo  no tenía presente. 

Este vacío conduce a que los estudiantes no logren los aprendizajes 

esperados en educación inicial y desarrollen actitudes negativas y que 

repercute mucho en su futuro y formación académica, Cabe mencionar al 

respecto, que es muy importante la auto reflexión dentro de la práctica 

pedagógica si se tiene en cuenta la importancia del juego. Jugar es una 

actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros seis años de 

vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre sus 

neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más 

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

produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más 

conexiones neuronales se crean y mejor y aprende más. Si un niño no juega 

se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar 

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

aprender y a crecer mejor. Ministerio de Educación (2009).  
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de haber  registrado los 10 diarios de campo en la 

deconstrucción  se ha  podido encontrar las dificultades y las fortalezas 

recurrentes, y haciendo un análisis de toda nuestra práctica puedo 

mencionar que una de las debilidades recurrentes en mi acción 

pedagógica es “la hora de juego libre en los sectores” este momento lo 

realizaba de una manera inadecuado el desarrollo de las secuencias 

metodológicas como también algunas estrategias y la  utilización  de 

los diferentes materiales. 

Por lo que procedí a realizar el análisis categorial de las 

actividades recurrentes en cada registro de nuestro diario de campo, 

así como el análisis textual de las categorías. 

Una vez que identificamos nuestro problema de investigación 

procedimos con el proceso de deconstrucción,  mediante diarios  de  

campo donde empezamos a escribir con mucha dificultad ya que 

escribíamos lo que nuestros niños realizaban dentro de nuestra aula 

más no lo que nosotros realizábamos con ellos. Después de escuchar 

sugerencias por parte de nuestra acompañante, volvimos a realizar 

nuestra descripción pero esta vez lo realizamos tomando en cuenta 

nuestras acciones frente a nuestros niños, las descripciones de 

nuestros diarios lo realizamos tres veces al mes;  seguidamente 

iniciamos el proceso de categorización, con la que hicimos una lectura 

diagnostica a los  10 registros de diario de campo, la lectura de 

pesquisa, la cual nos permitió identificar fortalezas, debilidades y 

vacíos, de mi práctica docente, lectura codificadora, la que consistió en 

codificar nuestras debilidades y vacíos con letras o números que nos  

permita ver recurrencias. Luego de ello agrupe aquellas debilidades y 

vacíos que tenía dentro de mi práctica pedagógica. A continuación 

menciono algunas fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. 
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DEBILIDADES 

 Desconocimiento de las teorías implícitas que sustente nuestra 

práctica pedagógica, en lo que se refiere a la hora de juego libre en 

los sectores. 

 La aplicación inadecuada de la hora de juego libre en los sectores. 

 El inadecuado desarrollo de la hora del juego libre en los sectores 

(secuencia metodológica, estrategias de juego y materiales 

educativos). 

 Falta de organización de los materiales en sus respectivos sectores. 

 Deficiente utilización de los materiales educativos en la hora de 

juego libre en los sectores. 

 No di importancia al aprendizaje de los estudiantes a través del 

juego  en los sectores. 

FORTALEZAS 

 Somos docentes responsables, alegres, organizadas, proactivas 

innovadoras las veces que se presenta algunas oportunidades para 

seguir actualizándonos nuestro esfuerzo y logro alcanzar siempre 

la meta. 

 Consideramos y valoramos nuestra carrera profesional con 

vocación de servicio. 

 Fomentamos valores en la formación de nuestros estudiantes. 

 Hacemos un seguimiento constante en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 Siempre hemos considerado los diferentes sectores en el aula. 

 El trato que tenemos con nuestros estudiantes es  horizontal. 

 Las programaciones de  unidades  de aprendizajes, se desarrollan 

mediante situaciones de aprendizaje, el cual tiene estrategias  bien 

secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

cognitivo  de los niños, con una buena motivación y dominio del 

contenido. 

 Tenemos muchas ganas e iniciativa por aprender e innovar en el 

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

sustentan la práctica pedagógica 

En el problema planteado se identificaron  dificultades en 

la hora de juego libre en los sectores. Se identificaron tres 

categorías como: la secuencia metodológica, estrategia de 

juego y el material educativo, cada categoría con sus 

respectivos subcategorías. A continuación se detallan las 

categorías y sub categorías en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 01 

Categorías Y Sub Categorías 

PROBLEMA CATEGORÍA SUB CATEGORÍA FORTALEZA DEBILIDAD TEORÍA IMPLÍCITA 

¿Cómo hago para 
mejorar mi práctica 
pedagógica en el 

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

estudiantes de 05 años 
de edad en Institución 
educativa N°253 de 

Manchaybamba? -2014 

Secuencia 
metodológica 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 Representación 

Contamos con 
los sectores 
dentro de mi aula 
 
 

 
 

Nunca dimos importancia 
a la planificación en este 
momento de  la hora de 
juego libre en los 
sectores. 
 
Nunca planificábamos 
este momento. 
 
Desconocimiento de las 
teorías explicitas acerca 
de la secuencia 
metodológica. 
 
Ordenabamos  los 
juguetes que dejaban 
desordenado los 
estudiantes mas no deje  
que ellos lo hicieran. 
 
Nunca socializaba Los 
juegos de los estudiantes  
 
Nunca hice representar el 
juego de los estudiantes  

Son los caminos o pautas que nos  
ayudan a lograr captar el interés de los 
estudiantes teniendo sobre todo  los 
ritmos de aprendizaje Las venía 
aplicando las teorías de María 
Montessori  erróneamente, y en otros 
solo conocíamos el nombre del método 
mas no el verdadero fundamento 
metodológico. 
Planificar es anticipar proveer, organizar 
y decidir para alcanzar una meta. 
Organizarse para realizar una actividad. 
Realizar una actividad 
Ordenar, poner en su lugar cada cosa u 
objeto 
Es el proceso por el cual las personas 
se comunican. 
Este momento tan importante no los 
hicimos representar o plasmar lo que 
manipularon. 
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Estrategia 
de juego 

 Juego de roles 
 
 
 
 

 Resolución de 
problemas 

 
Algunas veces los 
dirigía  el juego de los 
estudiantes. 
en el sector de hogar  
realizaba esta 
actividad con los 
estudiantes 
 
En los diferentes 
sectores los dejaba a 
los niños que jueguen 
y resuelvan sus 
problemas. 

En esta actividad tan 
importante nunca 
estábamos presentes. 
 
Este momento se 
desarrollaba como 
cualquier otra actividad. 
 
Nunca observamos como 
los niños resuelven sus 
problemas en sus juegos 

A pesar de que sabíamos, que el juego 
es una estrategia  con el que se logra 
un mayor rendimiento si se le explora 
sus potencialidades  de manera 
creativa, 
A los niños los dejabamos jugar 
libremente a su manera. 
A través de esta estrategia los 
estudiantes expresan libremente sus 
pensamientos y creaciones. 
Es la capacidad de resolver, agilidad y 
eficacia para solucionar problemas. 

Material 
educativo 

 Material 
estructurado 

 

 Material no 
estructurado 

En algunos sectores  
contaba con 
materiales del 
MINEDU. 
 
  

Escaso material educativo 
en los diferentes sectores. 
Mala manipulación de los 
materiales. 
No dimos la utilización 
adecuada. 
No desarrollamos la hora 
del  juego libre en los 
sectores con adecuados 
materiales educativos. 

Son los diversos materiales que el niño 
utiliza para despertar su interés. 
Son aquellos materiales que fueron 
elaborados con fines educativos 
Es aquel material que no ha sido 
elaborado para educar. 

Fuente: Elaboración propia 
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a)  Sistematización de categorías y sub categorías 

La identificación de las categorías y sub categorías se 

realizó con el proceso de la descripción de los diarios de 

campo, se hizo una vez a la semana haciendo un total de 

diez diarios de campo que me permitieron identificar los 

vacíos y las debilidades con mayor detalle; el instrumento 

principal que me sirvió como fuente para la detección de 

nuestros vacíos fueron los diario de campo, notas de campo, 

en la cual encuentro una debilidad más recurrente  en la 

“hora de juego  libre en los sectores” reflexionábamos sobre 

estas acciones y tomamos medidas de corrección. 

Seguidamente iniciamos con el proceso de categorización o 

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

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

diagnostica a los 10 diarios y  registros de diario de campo, 

seguidamente realice la lectura de pesquisa, la cual nos 

permitió identificar nuestras fortalezas, debilidades y vacíos, 

de nuestra práctica docente. La lectura codificadora, luego 

de ello agrupamos aquellas debilidades y vacíos que 

teníamos dentro de nuestra práctica pedagógica  y al final de 

este proceso las categorías y subcategorías quedaron 

determinadas como a continuación detalla:  

Cuadro  N° 02 

Categorías Y Sub Categorías 
 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Secuencia metodológica 

Planificación  
Organización 
Ejecución 
Orden 
Socialización 
Representación 

Estrategia de juego 
Juego de roles 
Resolución de problemas 

Materiales educativos 
Materiales Estructurados 
Materiales No estructurados 

   Fuente: Elaboración propia. 
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b.  Mapa conceptual de la deconstrucción  

A continuación presentamos el mapa de 

deconstrucción con la finalidad de poder identificar de la 

mejor forma las categorías y sub categorías.  

Grafico N° 01 

 

 

 

            

        Dificulta 

 

                    

 

                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

       

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: 

1.4  Justificación 

El presente estudio de investigación se justifica técnicamente por 

que pretende mejorar nuestra práctica pedagógica; para mejorar la 

calidad educativa en los estudiantes y lograr un aprendizaje 

significativo a través del desarrollo adecuado de la “hora del juego libre 

en los sectores” ya que el juego es muy importante para el desarrollo  

MI PRACTICA PEDAGOGICA EN EL 
DESARROLLO DE LA HORA  DEL JUEGO LIBRE 
EN LOS SECTORES EN LOS ESTUDIANTES DE 
05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 253 DE MANCHAYBAMBA, 
ANDAHUAYLAS. 

ESTRATEGIAS  
DE JUEGO 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

JUEGO DE ROLES PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

ORDEN 

ESTRUCTURADOS 

 en en en 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 
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integral y el aprendizaje significativo de estudiantes menores de seis 

años.  

Socialmente se justifica porque nos permite mostrar a la 

comunidad y los padres de familia la importancia que tiene el juego 

libre en los sectores” como también poner en su conocimiento los 

juegos que realiza el estudiante  en los diferentes sectores de su aula. 

Culturalmente, se justifica porque el juego es  parte de la cultura 

del niño de su  entorno familiar y social como parte de su creatividad y 

el desarrollo integral. 

Políticamente  respecto de la educación, se justifica la 

investigación porque se debe aplicar correctamente con todas las 

secuencias metodológicas  “la hora del juego libre en los sectores” 

como parte de su desarrollo integral del niño adecuada a nuestra 

realidad y sociocultural. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un 

análisis sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los 

problemas de la educación desde el aula, fundamentados en las 

teorías, métodos pedagógicos. 

Personalmente se justifica porque nos permitirá seguir 

actualizándonos y obtener un título profesional universitario de segunda 

especialidad. 

 

1.5  Formulación del problema 

¿Cómo hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la hora de juego libre en los sectores en los estudiantes de 5 años 

en la institución educativa inicial N° 253 de Manchaybamba 

Andahuaylas?  

 

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

 Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la “hora 

de juego libre en los sectores” fortalece el aprendizaje  en 
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los estudiantes de 05 años de edad en la Institución 

Educativa N° 253 de Manchaybamba. 2014 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Deconstruir mí practica pedagógica  en  el desarrollo  de la “ 

hora de juego  libre en los sectores” 

 Identificar las teorías implícitas  de mi práctica, pedagógica 

referente a las secuencias metodológicas, estrategia de 

juego, y la utilización de materiales en la “hora de juego libre 

en los sectores”. 

 Reconstruir mí practica pedagógica en  el desarrollo de la 

“hora de juego libre en los sectores”. Con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje en el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

 Evaluar la validez o efectividad de la  mejora de mi práctica 

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

sectores”, examinando el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica, es de 

corte cualitativo; ya que se basa en los métodos de recolección de 

datos como descripciones y observaciones y la revisión de documentos 

y dentro del modelo de investigación acción pedagógico porque 

combina dos procesos el de conocer y el de actuar. 

Según Restrepo, (2014) la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas 

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

A la vez que las teorías se generan desde la misma labor educativa, la 

práctica a mejorar parte de un estudio de casos o de un diagnostico 

permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente y la 

aplicación  de estrategia que permite mejorar el problema encontrado, 

para luego evaluar su material educativo la pertinencia en la aplicación. 

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

deconstrucción de la práctica pedagógica con la descripción general de 

la sesión de aprendizaje con este análisis se determinó las categorías y 

las sub categorías.  

Diseño de la investigación. Según Restrepo, (2014). “Un modelo 

de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación 

acción pedagógica”, ha construido un prototipo de I-A en la cual la 

primera fase se ha constituido como una desconstrucción de la práctica 
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pedagógica, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. 

La deconstrucción lo realizamos mediante la descripción, el 

análisis y reflexión de nuestra práctica  pedagógica, sistematizados en 

10 diarios de campo, los cuales nos ayudaron a detectar e identificar  

nuestras fortalezas y debilidades así como los recurrentes. 

En la reconstrucción identificamos las teorías que sustentan 

nuestra práctica el cual nos permitió afirmar nuestras fortalezas y un 

plan para la mejora, transformar y dar alternativas de solución al 

problema, detectado en nuestra deconstrucción, formulando las 

hipótesis que contienen actividades que van a generar transformación, 

en el cual se genera nuestro plan de acción general especifico 

orientando a resolver el problema. 

En la evaluación es donde a través de los instrumento verificamos 

y constamos  la efectividad de nuestra propuesta pedagógica 

alternativa y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada. 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

La docente de los estudiantes de 5 años de edad, es muy 

responsable, alegre, proactiva, las veces que se presenta algunas 

oportunidades para seguir actualizándome me esfuerzo y logro 

alcanzar siempre la meta, actualmente me encuentro realizando la 

segunda especialidad en didáctica de Educación Inicial en el tema de la 

hora de juego libre en los sectores. En mi desempeño docente  mis 

actividades planifico con anterioridad mediante los proyectos o 

portafolio de unidades y sesiones de aprendizaje, el desarrollo de mis 

sesiones  tiene estrategias bien secuenciadas, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos y cognitivo con una buena motivación y dominio 

del contenido, siempre aplicando el juego libre en los sectores con 

todas las secuencias, actividad que les anima y las divierte a los niños. 
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Los estudiantes, son 08 niños, de 05 años de edad, los cuales 

conforman una sección única de educación  inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 235 de Manchaybamba, que presenta las 

siguientes características: son muy cariñoso, siempre quieren llamar la 

atención, son hiperactivos, son fantasiosos, tienen mucha creatividad, 

dinámicos, respetuosos, les encanta jugar con los materiales armar y 

desarmar juguetes, todas estas actividades lo realizaban a su manera 

como querían, trasladaban los materiales de un sector a otro y dejaban 

muy desordenado el aula , ahora con lo que he mejorado en mi 

debilidad y los sectores  está bien organizado ellos disfrutan en los 

diferentes sectores, cumpliendo con toda sus normas y secuencias de 

juego libre, puedo decir que avanzaron mucho. Consideró ampliamente 

significativo desarrollar la hora de juego en los sectores, ya que 

posibilita el trabajo en equipo, fomentando la interacción el dialogo y la 

resolución de problemas. 

Acompañante, la acompañante fue una persona empática, 

siempre animándome, promoviendo siempre la reflexión sobre mi 

práctica y la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un 

proceso de transformación de esta manera garantizando el logro de los 

aprendizajes en una perspectiva integral,  

 

Cuadro Nº 03 

Actores De La Investigación 

 

ACTORES PARTICIPANTES VARONES MUJERES TOTAL 

Niños 03 05 08 

Padres de familia 08 08 16 

Docentes 00 02 02 

   
     Fuente de elaboración propia: 
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2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

El presente cuadro contiene las técnicas  e instrumentos de la 

investigación acción pedagógica en el proceso de recojo de 

información a lo largo del accionar investigativo, que resultan de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador. 

Cuadro N° 04 

Técnicas E Instrumentos De Investigación 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Deconstrucción  Observación 

participante 
Diario de campo 

del 1 al  10 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica 
docente y la identificación del 
problema de investigación. 

 
Reconstrucción 

 

Observación 
Participante 

Diario de 
campo(1al18) 

 
Permitió registrar  la información de 
la ejecución de las 18 sesiones de 
aprendizaje con el objetivo de 
identificar las debilidades y las 
fortalezas como también las 
interventivas, para fortalecer mi 
práctica pedagógica. 
 

 
Evaluación 

 

Observación 
Participante 

Lista de cotejo, 
ficha de 

observación. 

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

Entrevista a 
profundidad 

Entrevista a 
acompañante N°1 

 
 
 

Permite recoger la información  sobre 
la secuencia metodológica y la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa para la 
triangulación. 

 
Cuestionario a los 

estudiantes 
 

Recoge información sobre el grado 
de satisfacción de los estudiantes 
respecto a la PPA. 
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Entrevista a 
profundidad 

 
 

Entrevista  a los 
padres 

 
Permite recoger información sobre la 
aplicación de la secuencia 
metodológica  de la propuesta 
pedagógica alternativa para la 
triangulación de actores. 
 

Autoevaluación 

 
Ficha de 

autoevaluación 
 
 
 

El propósito es la docente realice una 
autoevaluación reflexiva sobre los 
diferentes procesos de la 
investigación. 

 Fuente: Elaboración propia: 

 

a) TÉCNICAS. En opinión de Rodríguez, (2008) las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 La observación.  

Según Sabino, (1992) la observación es una técnica 

antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A 

través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo 

rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La 

observación puede definirse, como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. La 

observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos. Es un instrumento  que me 

permite registrar las actitudes de los estudiantes durante el 

proceso de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

Retrospección. Es una técnica que nos permite registrar 

después de haber realizado una actividad recordando de 

acuerdo a nuestras posibilidades...mirada que se hace de un 

tiempo pasado para evocarlo o recordarlo. 
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b) INSTRUMENTOS 

 Diario de campo 

Según Balestrini, (2006) es uno de los instrumentos que 

día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas 

investigativas, además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas. .  

Es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje, parte de la ubicación y la caracterización de la 

situación, luego se hace una descripción  de los eventos, para 

luego culminar con la reflexión, a través de categorías de 

análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en 

la narración de distintos eventos o la valoración que se haga 

desde afuera de las presencias en los textos presentados con 

menos emoción que en el momento de la escritura. 

 Lista de cotejo  

Según Balestrini, (2006) es una herramienta que se utiliza 

para observar sistemáticamente a través de una lista de 

preguntas cerradas, que permite identificar comportamientos con 

respecto a habilidades y destrezas contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento 

la presencia o la ausencia de estos mediante la actuación de los 

estudiantes.  

 Entrevista 

Según Sabino, (1992), desde el punto de vista del método 

es una forma específica social que tiene por objeto recolectar 

datos para una investigación. Consiste en un dialogo entre dos o 

más personas  en el que interroga el entrevistador  y responde el 

entrevistado. 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En la investigación acción, el análisis de los datos es el producto 

de la discusión grupal, se expresa en un lenguaje sencillo para el 
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análisis de casos típicos para ejemplificar cómo los problemas afectan 

a los individuos en su vida cotidiana.  

Entre las técnicas utilizadas se tiene: 

 La triangulación  

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 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: 
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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  

Intenta considerar el factor de cambio y el proceso 

mediante la utilización de diseño de cortes, a través de 

secciones para analizar tendencias a lo largo del tiempo. 

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 entrevista, para contrastar estas 

informaciones. 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 

La aplicación adecuada en el desarrollo de la” hora de 

juego libre en los sectores” me permitió mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

3.1.2  Fundamentación 

La fundamentación de la propuesta pedagógica se 

enmarca en tres aspectos:   

A. Motivos Personales 

La sociedad de hoy demanda cambios e innovaciones 

en la educación Peruana, pues exige desarrollar un alto nivel 

cognitivo en los educando generando nuevas competencias 

personales.  Es de prioridad que se asume el reto  con una 

visión holística personal, con compromiso y responsabilidad 

el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un clima 

favorable, en la ejecución de nuestra práctica pedagógica 

cotidiana. 

B. Motivos Profesionales 

 La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito 

de generar espacios para compartir experiencias de las 

debilidades y fortalezas durante en el ejercicio de nuestra 

práctica pedagógica diaria. Efectuado el proceso de 
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deconstrucción, se pudo identificar los vacíos que 

dificultaban nuestro trabajo, que con un profundo proceso de 

teorización de teorías que apunten a nuestro problema y 

constante práctica se mejorará aprendizajes significativos en 

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

C. Motivos Institucionales 

La Institución Educativa que atiende a estudiantes en 

edad pre escolar 03, 04 y 05 años de edad, es crucial 

generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de 

buenos desempeños en los estudiantes para superar  la 

hora de juego libre en los sectores, fortaleciendo las 

secuencias metodológicas para que los niños aprendan a 

solucionar sus problema a través de los juegos.  

 

3.1.3  Descripción de la propuesta pedagógica 

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 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 

aplicación de las secuencias metodológicas, estrategia de juego 

y la utilización de materiales educativos. 

Por un lado la aplicación tendrá una duración de 02 meses, 

con sesiones de 60 minutos  durante jornadas de 03 días a la 

semana: cada sesión tendrá una estructura organizada según el 

ritmo y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes: 

10 minutos referidos a la planificación 10 minutos en lo que se 

refiere a la organización, 15 minutos a la ejecución, 5 minutos a 

orden 5  minutos a  socialización y 15 minutos en cuanto a la 

representación. Por otro lado se desarrollara las estrategias de 

juego, y se tendrá en cuenta los diferentes sectores del aula con 
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sus respectivos materiales  suficientes como para que los niños 

puedan explorar sus juegos. Además, se diseña matrices de 

planificación y ejecución de la propuesta (unidades didácticas, 

sesiones de aprendizaje) las que enriquecerán y validarán los 

planteamientos expuestos. 

 

3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general  

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la “hora de juego libre en los sectores” fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes de 05 años en la 

Institución Educativa N° 253 de Manchaybamba. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Aplicar adecuadamente las secuencias 

metodológicas, en el desarrollo de la hora de juego 

libre en los sectores permite mejorar mi práctica 

pedagógica en los estudiantes de 05 años de edad 

de la Institución Educativa N° 253 de  

Manchaybamba Andahuaylas. 

 Desarrollar las estrategias de juego favorece mi 

práctica pedagógica en la hora de juego libre en los 

sectores en los estudiantes de 05 años de edad de 

la institución educativa N° 253 de  Manchaybamba 

-Andahuaylas 

 Utilizar materiales educativos pertinentes 

estructurados y no estructurados mejora el 

desarrollo de mi práctica pedagógica en la “hora de 

juego libre en los sectores” en los estudiantes de 

05 años de edad  en la Institución educativa Inicial 

N° 253 de  Manchaybamba Andahuaylas. 
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3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1.  

La aplicación adecuada de  las secuencias metodológicas 

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

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 

05 años de edad de la institución educativa N° 253 de 

Manchaybamba Andahuaylas. 

Hipotesis 2.   

El desarrollo de las estrategias de juego favorecerá mi 

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

en los estudiantes de 05 años de edad en la institución educativa 

N° 253 de Manchaybamba Andahuaylas.  

Hipótesis 3. 

La utilización pertinente de los materiales educativos 

estructurados y no estructurados permitirá mejorar el desarrollo 

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

sectores en los estudiantes de 05 años de edad en la institución 

educativa N° 253 de Manchaybamba Andahuaylas. 

 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

Se identificó y organizó las categorías de la reconstrucción de la 

Práctica Pedagógica, identificando los aspectos a reafirmar 

complementada con las propuestas de transformación en los aspectos 

de secuencia metodológica, estrategias de juego y materiales 

educativos. 

A continuación se presenta el Mapa de Reconstrucción de la 

práctica pedagógica. 
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Grafico N° 02  

Mapa De Reconstrucción De La Práctica Pedagógica 
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3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  Métodos y teorías que sustentan el juego libre en los 

sectores 

 Montessori, (1870) Concibe al niño como un ser que  

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

aprender a trabajar independientemente o en grupos, debido a 

que desde una corta edad se motive  a los niños a tomar 

decisión, estos pueden resolver problemas, y manejar el tiempo, 

intercambiar sus  ideas y discutir su trabajo libremente con otros. 

Montessori, fue una de las pioneras que dio algunos 

aportes para el desarrollo de juego libre en los sectores, 

respetando al niño como un ser que necesita  libertad, orden  y 

donde la docente solo interviene como una  guía o facilitadora de 

los aprendizajes; son los propios niños a través de la exploración 

de sus juegos constituyen  sus aprendizajes significativos 

observando y manipulando sus juguetes. 

Waldorf, (1919) Tiene como principal enfoque educar la     

totalidad del niño y, por tanto, desarrollar individuos capaces de 

dar significado a sus vidas y no solo a su intelecto. Así, el 

propósito de la enseñanza es crear seres humanos  que 

aprenden a aprender  con creatividad, para ir más allá de las 

tradiciones y el conocimiento convencional; seres interesados en 

el entorno y sensibles al sufrimiento de sus semejantes, 

confiados en sí mismos, libres y solidarios internamente. 

El estudiante aprehende el mundo a través de su propia 

creatividad, experiencias, manipulando los materiales o juguetes, 

por lo tanto esta etapa del niño es muy importante,  desarrollar 

sus potencialidades y capacidades desde la imaginación y 

fantasía, a través del  juego  aprenden a solucionar sus 

problemas. 

Reggio, (1872) El enfoque concibe al niño como un ser 

integral  que expresa y desarrolla su ser intelectual .emocional, 
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social y moral .el niño desarrolla su intelecto a través  de la 

expresión de su pensamiento simbólicos lo estimula a explorar 

su medio ambiente y utilizar palabras, movimientos, juego, 

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

collage, drama, música. Los niños no son apurados para 

cambiar de actividad, si no que se respeta sus ritmos y se le 

motiva repetir sus acciones, observando y representando 

simbólicamente sus experiencias. 

El estudiante debe construir sus conocimientos, jugando 

interactuando, con otros niños y adultos, manipulando materiales  

y que utilice de varias formas, dependiendo de sus habilidades e 

intereses, de esta manera logrando el desarrollo integral  del 

estudiante respetando ,sus edad, ritmo de su aprendizaje. 

 

 El juego libre en los sectores. 

Como lo refiere el Ministerio de Educación, (2009) es 

una metodología lúdica  del nivel inicial que permite al niño 

relacionarse consigo mismo, con los otros niños, con sus 

maestra y con los materiales mediante el juego, que es la 

actividad innata de los niños. Este les causa placer 

desarrollando así la creatividad, socialización, pero sobre 

todo la autonomía. 

Según Silva, (2003) el juego libre en sectores se define 

como una actividad espontánea y personal que nace del 

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

creación.  Esto quiere decir que el juego se ubica en el tipo 

de las experiencias llamadas “como si”. Por ejemplo, una 

niña de 4 años juega con la muñeca “como si” fuera su hija y 

un niño de 5 años puede jugar a montar una escoba “como 

si” fuera un caballo.  

El aspecto positivo siempre acompaña al juego, es 

decir que siempre es placentero y gozoso.  Lo más 
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importante es el proceso del juego no el final, al niño no le 

interesa a qué va a llegar al final del juego. Él disfruta el 

“viaje”, el desarrollo del juego. Muchas veces los adultos 

pensamos que cuando nuestros niños juegan pierden el 

tiempo, pocas veces nos detenemos a pensar: ¿Por qué 

nuestros niños juegan con tanto interés y placer? 

Durante la hora del juego libre en los sectores el niño 

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

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

 

 Importancia del Juego  

Según Froebel, (1840) el juego es importante, porque a 

través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura, 

de la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás. Jugar 

le permite al niño adaptar la realidad, incorporarla a su 

mundo imaginario, construir su propia identidad en relación a 

otros socializándolo, pero afirmando la autonomía. Por eso 

decimos que el juego es comunicación y expresión, 

combinando pensamiento y acción. “Jugar es hacer y hacer 

es comprometerse.”  El juego es una forma de aprender a 

vivir, no un mero pasatiempo para el niño, por medio de él 

observa, inventa, se realiza, aprende a Ser, percibe su 

historia y desarrolla su capacidad creadora.  

 

 Objetivos del juego libre en los sectores 

Tiene por objetivo el compartir, cooperar e interactuar 

en espacios de juegos con sus compañeros, logrando su 

desarrollo integral. Promover la interacción, la convivencia y 

el intercambio de experiencias entre los estudiantes, como 

medio para la obtención de un aprendizaje significativo, 

Crear espacios para conocer y difundir la cultura de los 
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estudiantes tomando como punto de partida el rescate de 

saberes previos.  

Brindar condiciones que estimulan la autonomía, el 

tomar decisiones, exponer sus ideas resolver problemas, 

llegar a consensuar, trabajar en equipo, opinar de manera 

crítica, desarrollar un sentido de pertenencia  a un grupo, 

manejarse libremente  en los ambientes sin límites en donde 

los niños se sientan a gusto y confiados. Formar hábitos de 

orden y cuidado de los materiales de cada uno de los 

sectores. 

 

3.3.2.  Secuencia metodológica de juego libre en  los sectores  

Según guía  del Ministerio de Educación,  (2009) (p. 49). El 

juego libre en los sectores se realiza diariamente como actividad 

permanente, con una duración aproximada de 60 minutos. Esta 

secuencia se da de la siguiente manera: 

 Planificación: Los estudiantes y la maestra se sientan  en 

sus sillas formando un círculo en el aula, por 10 minutos  

llevan a cabo una asamblea sobre tres aspectos 

fundamentales: La docente recuerda a los niños  el tiempo y 

el espacio donde van a jugar “ahora nos toca jugar  en 

nuestra hora de juego libre en los sectores. Vamos a jugar 

una hora y 60 minutos  con nuestros juguetes  que tenemos  

y 10 minutos antes de terminar les  voy a avisar para que 

terminen con lo que están jugando. La docente y los 

estudiantes recuerdan las normas de convivencia entre los 

estudiantes durante la hora de juego libre en los sectores 

.ejemplo ente todos dicen no debemos golpearnos, no 

debemos quitarnos nuestros juguetes, debemos compartir 

los materiales. Los niños expresan a que les gustaría jugar, 

con que juguetes desean hacerlo y con quien les interesaría 
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compartir este momento por ejemplo quiero jugar con Piero, 

quiero hacer un túnel, etc. 

 Organización: Los niños se distribuyen en grupos por el 

salón y se ubican en el sector de su preferencia, en caso de 

tener en el aula” cajas temáticas “ los estudiantes a sus 

preferencias  también los grupos estarán conformados de  4 

o 5 estudiantes aunque este criterio es flexible  a veces 

pueden agruparse hasta de 6 estudiantes, con tal que 

respeten sus normas de juego, otras veces juegan juntos 

dos niños y uno solo de manera solitaria, una vez que los 

niños se han ubicado en sus sectores  inician con  el juego  

de manera autónoma .esto define ellos que juguete usan 

,con los utilizan y con quien se asocian para jugar. 

 Ejecución o desarrollo: En este momento cuando los 

estudiantes se distribuyen en diversas modalidades, algunos 

lo hacen solos .algunos en parejas y otros en grupos y 

empiezan a desarrollar su juego, es aquí donde se dan las 

negociaciones con otros niños y los roles a representar  

sobre quien será “la mamá”, quien será el papa y 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, con una canción “A guardar” para 

que los niños puedan ir terminando su trabajo y comiencen a 

ordenar los juguetes en su lugar y hacer orden en el aula, 

esta experiencia de guardar  contribuye al buen habito de 

orden. 

 Socialización: Una vez terminada a guardar los estudiantes 

y la maestra se sienten nuevamente en un semicírculo para 

dialogar de sus experiencias de juego donde cuentan a qué 

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

transcurso del juego. Aquí  se aprovecha corregir algún error 
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como también indagar algunos puntos, este momento es 

muy importante para que los estudiantes expresen lo que 

saben, piensan.  

 Representación: La profesora da oportunidad a los 

estudiantes  para que expresen, a través del dibujo, pintura o 

modelado, lo que jugaron. 

 Organización de los Sectores del aula 

Los  sectores son  espacios donde el estudiante o el 

grupo de estudiantes exploran, descubren cada sector 

empleando su propio razonamiento desarrollando su 

inteligencia, creatividad, investigaciones; empleando así una 

metodología  activa que permita al estudiante ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

Debes organizar los juguetes  y materiales  de juego 

para poder llevar a cabo con éxito la hora de juego libre en 

los sectores. Hay dos formas de hacerlo acorde  al espacio 

que exista en tu aula. Si el espacio es amplio y cuentas con 

mesitas o estantes puedes organizar los juguetes y 

materiales  por sectores .En este caso puedes ubicar los 

juguetes y materiales sobre estantes en rincones o área de 

aula a la vista y al alcance de los estudiantes .La ventaja de 

esta modalidad es que los estudiantes tienen un espacio el 

sector que puede incorporar en sus juego como parte del 

mismo, Por ejemplo el sector donde se ubica la 

dramatización  puede ser el del hogar y puede servir de 

“casita” no olvidemos que esta forma de organización 

también ayuda a los estudiantes a desarrollar la noción 

espacial, saben que las cosas ocupan un lugar  y tiene un 

lugar en el espacio. 

 Sector de hogar o dramatización: Es el área en el cual 

prevalece el juego dramático, a través de las imágenes 

simbólicas, representando los distintos tipos de roles  de su 
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hogar como el padre, la madre y los hijos. Preparan 

alimentos hacen dormir a los niños, reproducen 

conversaciones y conflictos vividos en la familia., 

dependiendo de la creatividad de los niños y niñas. Esto 

favorece su mayor capacidad para poder solucionar 

problemas, favoreciendo su desarrollo intelectual, dando 

rienda suelta a sus inquietudes a través de las actividades 

que ahí realizan. Objetos que se utilizan en esta área son: 

utensilios de cocina, casas, muebles, vestuarios (para niños 

y niñas), espejo, carteras, tijera, peine, zapatos, muñeca, 

collares, aretes, maquillaje, retazos de tela, materiales de 

limpieza, títeres, máscaras, muñecas y otros. 

 Sector de biblioteca: Esta zona debe ser ambientado con 

un mueble (repisa, anaquel, librero, etc.) donde se colocarán 

los diferentes textos creados y elaborados por los niños, la 

docente, los padres de familia; los donados  en este sector 

se ubican las diferentes clases de libros, que le ayudan al 

niño (a) a ampliar su conocimiento a través del contacto y 

manipulación. Estos deben contener dibujos grandes, 

pequeños y que llamen más la atención, para que adquieran 

así una mejor comprensión para la lectura y ampliación del 

lenguaje Este sector debe ser ambientado con letras, 

palabras escritas y material de lectura con el fin de estimular 

la lectura. Los cuentos deben estar disponibles para que los 

niños echen mano a este recurso valioso. Es deseable que 

en este sector el niño también cuente con papel y 

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

pizarrita también es deseable  para que los niños practiquen 

la escritura emergente. 

 Sector construcción: En este sector los niños y niñas 

trabajan  las nociones de espacio, pensamiento matemático 

equilibrio volumen y área sin dejar de lado  la creatividad de 
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construir con los bloques  accesorios.es la zona donde el 

niño ejercita las habilidades, coordinación motora fina para 

fabricar, a través de la manipulación de instrumentos propios 

de cada oficio, descubriendo en ellos el uso y 

funcionamiento de los objetos para ejercitar su habilidad de 

imaginación, creatividad, sociabilidad, seguridad personal, 

organización, equilibrio, observación, análisis al descubrir las 

formas ,tamaños y características de los objetos al realizar 

las construcciones. Los materiales a utilizar en esta área 

son: bloques de madera, cajas, conos, envases vacíos, 

carritos, bloques lógicos, chapitas, otros que utilizara para 

completar la escena. Bloques de madera  latas  pintadas, 

soguillas, cuerdas, tubos PVC para encajar, tablitas de 

madera de diversos tamaños. 

 Sector de juegos tranquilos: La finalidad de este sector  

están destinados al desarrollo de diversas habilidades tales 

como el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La 

solución de problemas. La motricidad fina, la concentración, 

seriación tamaños y formas, nociones espaciales, etc. Este 

sector debe contar con juegos como piezas para clasificar  y 

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

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

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

de desarrollo matemático, entre otros 

 Sector de dibujo y pintura: Esta área permite al niño y niña 

expresar sus sentimientos, acerca de sí mismo y del mundo 

que le rodea. Al realizar el  modelado, dibujo, collage y 

pintura se trabajan las diferentes actividades para que 

puedan expresarse libremente, a través de las técnicas 

grafico – plástico, logrando así la utilización adecuada de 

estas, así como el retorcido, rasgado, gruñido y otros que le 

ayudan a desarrollar la motricidad fina, los valores y la 
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identidad cultural. Esta zona también es de gran importancia 

pedagógica ya que en ella los niños desarrollan la 

coordinación ojo mano y coordinación fina, al garabatear y 

graficar sus dibujos o esquemas, libremente a través de las 

artes - plásticas; expresando en ellas su curiosidad e 

imaginación, de sus ideas y pensamiento. Los elementos a 

utilizar en esta zona: papelería de distintos colores, tamaños 

lápiz, plastilina, crayones, hojas de papel bond, Resistol, 

papel de regalo, papel, cartulina, pinceles, temperas 

tempera, etc. 

 Sector de música: En este sector los niños y niñas utilizan a 

través de juegos rítmicos su cuerpo para realizar 

movimientos y su voz  para producir sonidos, Desarrollaran 

nociones tales como ritmo, tiempo compas, rápido lento 

.suave. Fuerte etc. Aprenderán sobre instrumentos y tipos de 

música. 

 Sector de experimento: Esta es el área que le permite al 

niño a observar describir y realizar experiencias 

desarrollando nociones tales como: semejanzas y 

diferencias transformaciones, volumen, tamaño, forma, 

espacio, energía peso, masa velocidad, etc. y explorar el 

medio ambiente inmediato, aquí experimenta el mundo 

exterior físico y biológico en el que puede realizar pequeñas 

actividades científicas; ya que a temprana edad muestra 

interés en vivencias que lo llevan a la curiosidad a nivel 

grupal. Los niños y niñas son curiosos (as) por naturaleza. 

Quieren saber cosas. Comienzan su investigación, 

exploración y aprendizaje del medio ambiente que le rodea 

tan pronto como nacen; a medida que se desarrollan, 

continúan aprendiendo, especialmente a través de 

experiencia: escuchan, observan, tocan y huelen. Entre los 

materiales que se utilizan en esta área están: lupa, 
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embudos, balanza de peso, coladores, mangueras, tijeras, 

arena, recipientes, tenazas, lana, plantas, insectos y otros. 

 El tiempo y el espacio durante el juego libre 

Tiempo: Para esta actividad se debe disponer de 60 

minutos diarios. Este momento está destinado únicamente 

para el desarrollo de juego de los niños en los diferentes 

sectores, la actividad puede ser realizada  a la primera hora 

de la mañana  ya que en si la actividad les permite a los 

niños liberar tensiones llenarse de energía, además hacer 

más significativo el aprendizaje durante la siguientes horas 

.Por otro lado  también se considera realizar  el juego libre  a 

la ultima hora del día, esto es debido a que los niños 

incorporan mejor los contenidos  de las primeras horas. 

 Espacio: El espacio requerido para esta actividad  debe 

ofrecer al niño seguridad, libertad de movimiento ,sobre todo 

que sea un ambiente  en donde pueda desarrollar el juego 

autónomo .Existen ambientes o aulas de clase en donde  el 

espacio es pequeño ,sin embargo se puede contar o un 

espacio al exterior de aula .siempre y cuando este ofrezca  a 

los niños y a las niñas  la libertad y las condiciones 

necesarias para que el juego se pueda hacer posible 

,también es posible usar “cajas temáticas” si es que no se 

cuentan con el espacio  adecuado estas cajas están 

organizadas por sectores  y contienen los materiales y 

juguetes que se utilizan en estos sectores. 

 

3.3.3.   Estrategias de juego 

Garvey, (1985) describe las estrategia de juego como una 

actividad placentera y divertida, es un disfrute de medios, es 

espontáneo y voluntario, implica cierta participación activa por 

parte del jugador, y guarda ciertas conexiones sistemáticas con 

lo que no es juego como la creatividad, la solución de 
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problemas, el aprendizaje del lenguaje y otros fenómenos 

cognoscitivos y también sociales. 

El juego es una estrategia que logra un mayor rendimiento 

si se le explora sus potencialidades  de manera creativa, 

desarrollando la relación y la integración social y a su vez 

permite la adquisición de nuevos aprendizajes, a través de la 

actividad propia de los juegos. Además el juego permite que el 

niño exprese sus deseos, intereses e inquietudes a través de su 

interacción social con otros niños o con los adultos. Los 

materiales que utiliza  en esta actividad son todos los juguetes 

de los sectores que permiten al niño su atención, para la 

manipulación, exploración y manejo repetido. 

 

A.  Juego de roles 

Según Franco, (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 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 
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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. 

Las potencialidades educativas del juego de roles juega 

un papel muy importante en la hora de juego en los sectores, 

donde los niños eligen el sector de su preferencia agrupados 

ya sea de 4 ,5 niños donde exploran su actividad de juego a 

la libre espontaneidad. 

En este tipo de juego los niños asumen papeles de 

adultos y reflejan de manera .Creadora las actividades de 

estos y las relaciones sociales que ellos establecen entre sí. 

Se considera una actividad fundamental en la etapa infantil, 

porque los pequeños resuelven en este juego una 

contradicción propia de su edad: quieren ser como los 

adultos y hacer todo lo que estos hacen, aun cuando sus 

posibilidades reales no se lo permiten. Los estudiantes 

actúan como si fueran otras personas y crean un mundo 

imaginario, de “mamá”, y “planchar” la ropa de su “nene”, de 

“chofer” y “manejar” el “carro” igual que papá, “ser 

“maestros” “educadora” “vendedor de tienditas” “médicos” 

“agricultores” “constructores”. Además utilizan los objetos 

como si fueran otros por ejemplo palitos por cucharas, 

semillas por frijoles, papeles por caramelos, etc. 

De esta manera  el juego de roles permite al estudiante 

expresar sus ideas, interés, inquietudes a través de su 

interacción social con otros niños de su grupo. 

En la medida que los juegos y los juguetes favorecen la 

comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse 

con sus compañeros de aula, a comunicarse con ellos, 
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preparándolos para su integración social. Inicialmente, en 

sus primeros años, el niño juega solo, más adelante esta 

actividad se hace en paralelo, le gusta estar con otros niños, 

pero uno al lado del otro. Más tarde tiene lugar la actividad 

competitiva en la que el niño se divierte en interacción con 

uno o varios compañeros. 

Puede ser de dos tipos: relaciones lúdicas y 

relaciones reales: relaciones lúdicas que se destacan las 

relaciones de subordinación. Ellas se manifiestan, por 

ejemplo, entre "la maestra" los "alumnos", entre el "jefe de 

brigada" y los "trabajadores", la "mamá" y los "hijos". Es 

decir, son las relaciones entre roles principales y 

secundarios y relaciones reales que no forman parte de la 

situación imaginaria dentro del juego,  Estas relaciones casi 

siempre se presentan al inicio del juego, cuando  los niños 

se quieren poner de Acuerdo para jugar; cuando están 

decidiendo qué roles asumir cada uno. También se pueden 

manifestar una vez que ya están jugando: se llaman la 

atención, sugieren otra variante, rectifican una acción. 

 

B. Resolución de problemas 

Según Kamii, De Vreis, (1985), basadas en la teoría de 

Piaget, señalan que los niños van construyendo el 

conocimiento lógico matemática el área debe poner énfasis 

en el desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado 

a la  vida real, procurando la elaboración de conceptos, el 

desarrollo de habilidades destrezas y actitudes  matemáticas 

a través del juego como medio  de excelencia para el 

aprendizaje e infantil .Debe considerarse que el niño 

manipule material concreto como base para alcanzar el nivel 

de abstracto de pensamiento. 
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     Así se desarrolla  la creatividad del niño. En la hora 

de juego libre en los sectores, que les pondrá servir para 

formarse como un ser autónomo capaz de resolver los 

problemas que se le presenten durante su vida. 

Según Reggio, (1872). Los niños deben tener formas y 

oportunidades sin fin para expresarse. "Bajo la influencia de 

esta creencia, el niño se vio tan hermosa, poderosa y 

competente, creativo, curioso y lleno de deseos potenciales 

y ambicioso". El niño también es visto como un constructor 

activo del conocimiento. La resolución de problemas  en los 

sectores pone el énfasis en los procesos del conocimiento 

en los estudiantes siendo ellos los protagonistas de su 

aprendizaje, siendo  y toma los contenidos matemáticos 

como campo de operaciones en la resolución de problemas. 

 

C. Importancia de juego en los sectores en la resolución de 

problemas. 

Al introducirse los estudiantes en los diferentes 

sectores de juego tiene  el gran beneficio de este 

acercamiento lúdico que consiste, en su potencia para 

descubrir la forma correcta de colocarse en su 

enfrentamiento y reto de resolver problemas matemáticos.   

El trabajo con los bloques lógicos agrupando, 

clasificando, ensartando las cuentas  están realizando la 

seriación, con juegos de compra-venta de la tiendita, al 

construir su torre de latas también realiza el conteo 

explorando su aprendizaje  al conocimiento matemático, Las 

situaciones en que los niños hacen uso de los números son 

múltiples; “tengo 2 platos”, “dame 3 cucharas”, etc. O sea el 

uso de los números está presente en la mayoría de las 

acciones que realizan en su sector como también todos los 

días.  
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Es necesario, por lo tanto, que apliquemos la 

matemática a la vida cotidiana, así el aprendizaje se hace 

más dinámico, interesante, comprensible, y lo más 

importante, el conocimiento se construye de manera global, 

y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier situación 

puede aprovecharse para el desarrollo de los conceptos 

matemáticos. 

El niño a través del juego hace el gran descubrimiento 

intelectual de sentirse causa. Cuando el niño juega aprende 

a analizar lo objetos, a pensar sobre ellos, está dando su 

primer paso hacia el razonamiento y las actividades de 

análisis y síntesis. Realizando estas operaciones desarrolla 

la inteligencia práctica e inicia el camino hacia la inteligencia 

abstracta. Los niños utilizan los números en su vida 

cotidiana, dentro y fuera del jardín, pero este debe ser el 

punto de partida para una acción intencional que permita 

sistematizarlos y enriquecerlos. Un cuantificador es la 

cantidad que expresa  un numero sin que haya de precisare 

como: muchos, pocos, y los términos más que y menos que, 

conteo es asignar una palabra número a un objeto. 

 

3.3.4.  Material educativo 

May, R. (2007) Son todos aquellos medios o recursos que 

facilitan la enseñanza  y el aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo, utilizados, por el alumno, maestro, permiten la 

adquisición de habilidades, actitudes y destrezas del alumno 

consolidando los aprendizajes  y estimulando la función  de los 

sentidos  y facilitando  el descubrimiento de sus estrategias 

relacionados con el “aprender a aprender”. 

Clasificación de los materiales por su duración. 

a)  Materiales fungibles de consumo diario que se gastan 

como:  Tizas, cuadernos, etc. 
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b) Material durable: Incluye a todas las cosas que no se 

extinguen  después de un uso razonable como: mapas, 

pizarra, etc. 

Clasificación de los materiales por su elaboración. 

a) Material estructurado.- Son aquellos que están diseñados 

con intenciones pedagógicos para  lograr la enseñanza 

aprendizaje, como: Mapas, bloques lógicos, ábacos, 

multibase, etc. 

b) 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 sus propio interés y 

curiosidad naturales. Normalmente se trata de objetos 

cotidianos o naturales, para adquirir un mayor conocimiento 

del mundo que les rodea. ejemplo botellas descartables, 

chapitas, piedritas, palitos, latas, etc. 

Según Montessori, (1912), son los diversos materiales 

educativos para que el estudiante  pueda manipular con el fin de 

despertar su interés por su aprendizaje, constituye el eje 

fundamental este material didáctico para enseñar. Están ideados 

a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de 

aprender. Estos materiales didácticos pueden ser utilizados 

individualmente o en grupos para participar en la narración de 

cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo 

cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de 

ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

Según Garvey, (1985) las maestras de educación inicial 

debemos seleccionar los materiales o juguetes con mucha 

rigurosidad para que los niños tengan la oportunidad de 

desenvolverse en diferentes sectores diseñados especialmente 

para la enseñanza y el aprendizaje. 
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Materiales en el momento de juego libre de los sectores 

Según Flores, (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 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. Los siguientes juguetes y materiales 

conforman el equipo básico para organizar  un aula de 20 niños 

en promedio y realizar la “hora del juego libre en los sectores”: 

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

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

conjuntos de 20 animales domésticos y/o granja de 

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

gallina, chancho, caballo, entre otros; conjunto de 20 animales 

salvajes de aproximadamente 4 a 6 cm. de largo: felinos, 

cocodrilo, lobo o zorro, dinosaurios, entre otros; paños de telas 

de diversas dimensiones, texturas y colores: desde 30 x 30 cm. 

a 1 x 1 m. para tapar,  disfrazarse, usar como mantel, etc.; 10 

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

soldados, indios, vaqueros, trabajadores, entre otros; uno  o dos 

familias de muñecos: papá, mamá hijos, bebito entre otros, de 

mínimo 15 cm. de alto; camiones u otros  vehículos. Es 

preferible los camiones que puedan llevar carga antes que los 

volquetes; material  de construcción: (maderitas de diversos 

largos y grosores),  latas,  palitos, legos, tubos, piedritas, entre 
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otros; cuerda delgada de al menos 1m de largo para jalar 

carritos, amarrar cosas; menaje de cocina y comedor: tazas, 

orillas, platos, jarras, recipientes pequeños. Si es posible 

cubiertos; herramientas de juguete: martillo, serrucho,  

desatornillador, alicate, entre otros; 3 muñecos de peluche; 

algunos juguetes de mesa: rompecabezas, juegos matemáticos, 

memoria, dominó, encajes entre otros; cajas de cartones 

forrados y bien conservados que los niños pueda usar como 

camitas, muebles pequeños recipiente, entre otros; diferentes 

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

docentes y/o comprados, donados,  etc.; cunita o camita para las 

muñecas tipo bebé; fogón cocinita de juguete; pequeña mesa; 

instrumental de juguete de doctores; comida: frutas, verduras, 

huevos, carnes, arroz, frejoles, etc. Disfraces y accesorios para 

representar roles: sombreros, lentes, pañuelos, -carteras, entre 

otros; instrumentos musicales; teatrín y títeres; utensilios; piezas 

para clasificar y pizarra pequeña.   

La observación durante la hora del juego libre en los 

sectores 

El rol de la docente más importante durante el desarrollo de 

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

observación diaria es fundamental para: Conocer mejor a tus 

alumnos: sus sentimientos, vivencias, pensamientos, 

capacidades, entre otros. Observar sus progresos diarios a 

través de su conducta. Detectar problemas en los niños que 

deben ser atendidos.  Conocer cómo funcionan los niños como 

grupo.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? 

Observaciones. 
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Registro de las conductas de juego. 

Registra por escrito tus observaciones el mismo día que las 

realizaste. Anota lo que cada niño realiza como si estuvieras 

contando una película, sin colocar apreciaciones personales o 

juicios de valor. Recuerda que es importante emplear términos 

que tengan similar significado para todos y sé preciso en las 

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

muchas veces”. 

 

La intervención durante la hora del juego libre en los 

sectores 

Puedes jugar con los niños si ellos lo permiten o lo 

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

educador participe de sus juegos asumiendo algún rol o 

apoyando alguna acción. Como educador estás presto a 

involucrarte en el juego si percibes que tu participación es 

bienvenida. Algunos niños, por el contrario, se sienten inhibidos 

cuando un adulto quiere intervenir en su juego. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro N° 05 

Plan de Acción General 

CAMPO DE ACCIÓN: Aplicación de la Secuencia Metodológica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aplicar las secuencias metodológicas, en el desarrollo de la hora de juego libre en los sectores para mejorar  mi práctica 
pedagógica en los estudiantes de 05 años de edad en la  I.E.I N°253 de  Manchaybamba Andahuaylas 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1: La aplicación de  las secuencias metodológicas en el desarrollo de la hora de juego libre en los sectores permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de edad de la I.E.I N°253 de Manchaybamba.-Andahuaylas. 

ACCION: La aplicación de  las secuencias metodológicas en el desarrollo de la hora de juego libre en los sectores 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA 
RESPONSA

BLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D E F 

PLANIFICACI
ÓN 

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

 

 Buscar información de la 
planificación de  la secuencia 
metodológica. 

 Seleccionar la información. 

 Identificar los enfoques que 
posibiliten la investigación sobre 
la secuencia metodológica. 

 Fichaje de la información en 
internet y físico. 

 Selección de las secuencias 
metodológicas en la hora de 
juego en los sectores. 

 Reajuste de la programación 
anual. 

 Análisis de las Rutas de 
Aprendizaje. 

 Selección de competencias, 
capacidades e indicadores  para 

 
Reggio Emilia (1872) 
El enfoque 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 
simbólicos lo estimula 
a explorar su medio 
ambiente y utilizar 
palabras,movimientos,j
uego,dibujo,pintura,con
strucción,escultuara,te
atro de sombras, 

 
Investigadora 

 

 Fichas 

 Revistas 
científicas 

 Separatas 

 Materiales 
de escritorio 

 Textos 

 Internet 

 Equipo de 
cómputo 

 

 
 
 
 

X X X 
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Diseño de la 

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

de cotejo. 

la edad de 5 años. 

 Diseño y negociación del 
proyecto de aprendizaje con los 
niños y niñas. 

 Diseñar la lista de verificación de 
la evaluación del proyecto de 
aprendizaje. 

 Revisar los elementos de la 
sesión de aprendizaje (inicio, 
desarrollo y sierre). 

 Revisar el proyecto de 
aprendizaje. 

 Diseño de materiales educativos. 

 Diseño de la lista de cotejo 

 Revisión de técnicas e 
instrumentos de procesamiento. 

 Selección de indicadores. 
 

collage, drama, 
música.  
 
 

María    Montessori 

El enfoque del 

método Montessori 

concibe al niño como 

un ser que necesita 

Desarrollar la 

libertad, el orden y la 

estructura;  y debe 

aprender a trabajar. 

 

 

 

 

 

El Método Waldorf 

tiene como principal 

enfoque educar la 

totalidad del  niño  y,  

por tanto, desarrollar 

individuos capaces de 

dar significado a sus 

vidas y no solo a su 

intelecto. 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 

(PPA) 

 

Aplicación de la 
secuencia  
metodológica para 
el momento de la 
hora de juego libre 
en los sectores.. 
Aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje para la 
propuesta 
pedagógica. 

Aplicación de la 

lista de cotejo. 

 

 Redacción de la propuesta 
metodológica. 

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

 Registro de sesiones de 
aprendizaje en el diario de 
campo. 

 Desarrollo de los elementos de la 
sesión de clase. 

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

 Uso del material educativo. 

investigadora 

 Rutas de 
aprendizaje 

 DCN 

 PCI,PCD 

 PAT 

 Textos 

 Guías 

 Fichas de 
evaluación 
del 
proyecto 

 Recursos 
humano 

 
 
 
 

X X X 
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 Evaluación de los logros  de los 
estudiantes. 

 

 
 

REFLEXÓN 
(EVALUACIÓN 

DE PPA) 
 

 

Análisis y reflexión 
de la ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

 Lectura del diario de campo. 

 Análisis del diario de campo. 

 Codificación  de los hechos más 
relevantes de la sesión de 
aprendizaje registrado. 

 Los resultados de la información 
registrada en el diario de campo. 

 Análisis de las sesiones de 
aprendizaje. 

 Análisis de las técnicas e 
instrumentos de evaluación 

 Reflexión de uso del material 
educativo aplicado en la sesión 
de aprendizaje. 

 

 
Investigadora 

 

 Lista de 
verificación 
para 
evaluar el 
proyecto de 
aprendizaje 

 Lista de 
verificación 
para 
evaluar la 
sesión de 
aprendizaje
. 

 
 
 

X X X 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 06 

CAMPO DE ACCIÓN: Desarrollar Estrategias de juego. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Desarrollar las estrategias de juego favorece mi práctica pedagógica en la hora de juego libre en los sectores en los estudiantes 

de 05 años de edad en la Institución educativa inicial N° 253 de  Manchaybamba Andahuaylas 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 2: El Desarrollo de las estrategias de juego favorecerá mi práctica pedagógica en la hora de juego libre en los sectores en los 
estudiantes de 05 años de edad en la Institución educativa inicial N° 253 de  Manchaybamba Andahuaylas  

ACCION: El Desarrollo de las estrategias de juego en la hora del juego libre en los sectores. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA 
RESPONSA

BLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D E F 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
Empoderamiento 
de información 
bibliográfica sobre 
la estrategias de 
juego de roles en la 
hora de juego libre 
en los sectores 
 
 

 
Selección y análisis  de la 
información científica Fichaje de las 
estrategias de juego de roles. 

- información que dará soporte para 
la utilización de juego de roles. 
Búsqueda de información en 
internet y físico. 

- Información referida al juego de 
roles. 
Lectura y fichaje de la información. 

 
Método de Reggio 
Emilia. El juego 
conduce de modo 
natural a la creatividad 
porque en todos los 
niveles lúdicos 
promovidos en la 
escuela, los niños se 
ven obligados a emplear 
destrezas y procesos 
que le proporcionen 
oportunidad de ser 
creativos en la 
expresión, la producción 
y la invención. 
 
Para Friedrich Froebel 
el juego es una 
actividad 
transformadora y 

 
Investigadora 

 

 Fichas 

 Revistas 
científicas 

 Separatas 

 Materiales 
de escritorio 

 Textos 

 Internet 

 Equipo de 
cómputo 

 

 
 
 
 

X X X 

 
 
 
 

 
 
 
 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 

(PPA) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en cuenta 
las estrategias de 
juego. 

 
Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por la 
investigadora. 
Ejecución  de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 
secuencia metodológica de la hora 
de juego libre. 

investigadora 

-Materiales 
educativos 
 

 
 
 
 

X X X 
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REFLEXÓN 
(EVALUACIÓN 

DE PPA) 
 

Análisis y reflexión 
del desarrollo de 
las estrategias de 
juego de roles. 

 
Evaluación de los logros y 

satisfacción de las acciones 
ejecutadas. 
Evaluación de la propuesta, uso de 
lista de cotejo. 

creadora que junto a 
otras actividades  de 
expresión y de 
observación  fortalece el 
desarrollo integral del 
niño. Este pedagogo 
fusiona el juego con el 
trabajo como 
metodología aplicable. 
 
 
  
 
 

Investigadora 

 
 

 
 
 

X X X 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente:  elaboración propia 
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Cuadro Nº 07 

CAMPO DE ACCIÓN: La utilización de los Materiales educativos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Utilizar los materiales educativos pertinentes estructurados y no estructurados mejora el desarrollo de mi práctica pedagógica 

en la hora de juego libre en los sectores en los estudiantes de 05 años de edad en la Institución educativa inicial N°253 de  Manchaybamba –Andahuaylas 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 3: La utilización de material educativo pertinente mejorara  el desarrollo de mi práctica  pedagógica  en la hora del Juego Libre en 
los estudiantes IEI. N° 253 de Manchaybamba-Andahuaylas. 

ACCION: La utilización de los materiales educativos en la hora del juego libre en los sectores. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITRA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D E F 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
Revisión y 
empoderamiento 
de  información 
para utilizar los 
materiales 
educativos. 
 

- 
Buscar información 
Que dará soporte para 
la utilización de 
materiales educativos. 
Seleccionar la 
información. 
Búsqueda de 
información en internet 
y físico. 
Información referida a 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado 
Lectura y fichaje de la 
información. 

 
María Montessori 

elaboró un material 
didáctico específico 
que constituye el eje 
fundamental para el 
desarrollo e 
implantación de su 
método. 
No es un simple 
pasatiempo, ni una 
sencilla fuente de 
información, es más 
que eso, es material 
didáctico para 
enseñar. Están 
ideados a fin de captar 
la curiosidad del niño,  
Método Waldorf 
Favorecer esta etapa 
de juego del niño es la 
meta más preciada, 

 
Investigadora 

 

 Fichas 

 Revistas 
científicas 

 Separatas 

 Materiales 
de escritorio 

 Textos 

 Internet 

 Equipo de 
cómputo 

 

 
 
 
 

X X X 
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    ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
 
       (PPA)  

Utilización de 
materiales 
educativos 

estructurados y no 
estructurados. 

 

 
Selección de 
materiales 
estructurados y no 
estructurados. 

- Elaborar una matriz de 
tipos de material 
educativo del juego 
libre en los sectores 
del aula.  

- Listado de materiales 
para desarrollar la del 
juego libre en los 
sectores del aula. 
Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados. 

por eso los materiales 
educativos son los 
juguetes más sencillos 
y estéticos. 

 
 

 
. 
 

 
Investigadora 

 
Materiales 
educativos 

 

 
 
 
 

X X X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
REFLEXÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 
 

 

Análisis y reflexión 
de la utilización de 

materiales 
educativos 

estructurados y no 
estructurados. 

 

Uso del material 
educativo. 
La aplicación de la lista 
de verificación de la 
unidad de proyecto. 
Registro de sesión de 
aprendizaje en el diario 
de campo. 
Información científica 
Fichaje de las 
estrategias de juego 
de roles. 
Elaboración de una 
matriz de construcción 
y aplicación de la 

Investigadora 

 
 

 
 
 

X X X 
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propuesta 
reconstruida: Fijar, 
Cronograma de los 
tiempos 
Horarios, formas, 
material utilizado, 
medios y mediación y 
sus estrategias,  etc. 
Ejecutar las sesiones 
de aprendizaje  
Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño 

Fuente: Elaboración propia: 
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3.4.2 Matriz del Plan Acción específico 

Cuadro N° 08 

OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

ACTIVIDADES 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA/ 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES E 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 

L M M J V 

 
Aplicar el 

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

 
Ejecución de 
las sesiones 
de aprendizaje  
incorporando 
las secuencias 
metodológicas 
de juego libre 
en los 
sectores. 

 
Sesión 01 

negociando el 
proyecto con 
los niños y 

niñas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sesión 02 
Estableciendo 

nuestras 
normas de 
convivencia 

 
 

Sesión 03 
Elaboramos  

nuestros 
collarines para 

cada sector 
 
 

Sesión 04 
Rotulemos 

nombres para 
cada sector 

 
 

 

 
Mejorar mi 
practica 
pedagógica en 
el desarrollo de 
la hora de juego 
libre en los 
sectores  en la 
IEI N°253 de 
Manchaybamba 

 

 
Convivencia 
democrática 
intercultural: 
convive de 
manera 
democrática  
en cualquier 
contexto o 
circunstancia  
y con todas 
las personas 
sin distinción. 
 
Convivencia 
democrática 
intercultural 
 
 
Convivencia 
democrática 
intercultural 
 
 
Produce de 
forma 
coherente 
diversos tipos  
de textos 
orales según 
su propósito 
comunicativo, 
de manera 
espontánea o 
planificada, 

 
Normas de 
convivencia 
Se 
compromete 
con las 
normas y 
acuerdos, 
como base 
para la 
convivencia. 
 
 
 
Normas de 
convivencia 
 
 
 
Colaboración 
y tolerancia 
Interactúa 
respetando las 
diferencias, 
incluyendo a 
todos. 
 
 
Autonomía 
Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 

 
Propone 
realizar 
actividades de 
su interés a la 
docente y 
Participa en la 
negociación 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
Propone 
acuerdos o 
normas  que 
regulen los 
juegos o 
actividades del 
aula como: 
compartir los 
materiales, 
levantar la 
mano para 
hablar. 
 
 
Desarrolla 
sus ideas en 
torno a temas 
de su interés, 
como juegos  
en sus 
sectores 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Libro MED 
Materiales de 
los sectores  
 
 
 
 
 
 
Rutas de 
aprendizaje 
Materiales de 
los sectores 
Plumones 
crayolas 
,colores 
,papelote 
plastilina. 
 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo. 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente 

investigadora 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Sesión 05 
Organizamos 
los sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 06 
Etiquetemos  
nombres de 
los materiales 
de los 
sectores. 
 
 
 

usando 
variados 
 
Convivencia 
democrática 
intercultural 

 
 
 
 
.. 

 
 
 

 

y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

 
Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral 
 
 
 
 
Se 
compromete 
con las 
normas y 
acuerdos, 
como base 
para la 
convivencia 
 

 
 
 
. 
. 

 
 
 
 
 
 
Expresa 
 Con 
seguridad sus 
opiniones 
sobre 
diferentes 
actividades en 
sus sectores 
de juego “el 
cuento del 
patito no me 
gusta “lo que 
más me gusta 
jugar es en 
sector de 
hogar. 
 
Propone 
realizar 
actividades de 
su interés 
como: 
organizando 
sus sectores 
con los 
materiales 
para disfrutar 
de sus juegos. 
 
 

 
 
 
Rutas de 
aprendizajes 
Cajas plumines 
colores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
la estrategia de 
juego 

 
Sesión 06 
Jugando en mis 
sectores 
aprendo a 
comunicarme 
con mis 
compañeros.  

  
Democrática 
intercultural 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos orales 
en diferentes 

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

 
Conversa y 
juega 
espontáneame
nte  con sus 
compañeros en 
los diferentes 
sectores de 

 
Los diferentes materiales 
de los sectores 
 
 
 
-Rutas de aprendizaje. 
 

 
 Lista de cotejo 
Ficha de 
observación. 
 
 
 
 

   

X 
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Desarrollar   

Estrategias de 
Juego en la 

hora del juego 
libre en los 
sectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sesión 07 
Explorando mi 
creatividad en 
mis sectores. 
 
 
 
 
 
 
Sesión 08 
Jugando en mis 
sectores 
resuelvo mis 
problemas. 
   
 
 
 
Sesión 09 
Jugando en mis 
sectores me 
siento feliz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión: 10 
Dibujando mis 
sectores me 
divierto. 

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

 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos 
de textos. 
 
Argumenta el 
uso de los 
números y sus 
operaciones en 
la resolución de 
problemas. 
 
Autonomía 
Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades con 
independencia 
y seguridad 
,según sus 
deseo 
necesidades e 
interés 
Reorganiza, la 
información de 
diversos tipos 
de textos 

manera 
especial en el 
sector hogar 
-Representa 
mediante el 
dibujo, algún 
elemento o 
hecho que más 
le ha gustado 
de sus sectores 
de juego. 
 
Expresa de 
diversas formas 
los números 
hasta 5, con 
apoyo de 
material 
concreto 
estructurado y 
no estructurado 
y con dibujos 
simples, a partir 
de situaciones 
cotidianas. 
 
Elige entre 
alternativas que 
se le presentan 
:Que quiere 
jugar, con 
quien quiere 
jugar, en qué 
sector jugar 
quiere jugar 

 
Representa, 
mediante el 
dibujo, el sector 
que más le ha  
gustado. 

 
Rutas de aprendizaje. 
Cartulina, plumones, 
lápiz y colores. 
 
 
 
-Rutas de aprendizaje, 
los diferentes materiales 
de los sectores. 
 
Rutas de aprendizaje, los 
diferentes materiales de 
los sectores. 
 
 
 
 
-Rutas de aprendizaje 
Materiales del sector. 
 
 
 
 
 
Rutas de aprendizaje. 
Materiales del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
observación. 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo  
Ficha de 
observación. 
 
 
 
 
 
Lista de Cotejo. 
Ficha de  
Observación 
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Utilizar  

materiales  

educativos en 

la hora del 

juego libre  en 

los sectores 

mejora el juego 

libre en los 

sectores. 

ejecutar 

Sesiones y 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

pertinentes. 

 

 
Sesión 11 
Recilando 
materiales para 
elaborar. 
 
 
 
Sesión 12 
Elaboramos 
materiales para 
nuestros 
sectores. 
 
 
Sesión 13 
Clasificamos 
los materiales 
para cada 
Sector. 
 
 
 
Sesión 14 
 
Etiquetemos  
nombres de los 
materiales de 
los sectores. 
 
 
 
Sesion15 
Comparto mis 
materiales con 
mis 
compañeros 
 
Sesion16 
Identifica y 
reconoce los 
diferentes 
materiales de 
su sector. 

  
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa. 
Convivencia 
democrática. 
 
Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
 
Identidad 
personal 

 
Convivencia 
democrática e 
intercultural 

 
 
Número y 
operaciones 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implica la 
construcción 
del significado 
y uso de los 
números y sus 
operaciones 

 
Interactúa 
respetando las 
diferencias, 
incluyendo a 
todos. 
Matematiza 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contexto 
 
 
Autonomía 
Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 
compromete 
con las normas 
y acuerdos, 
como base  
 
Colaboración 
y tolerancia  
Interactúa 
respetándolas 
diferencias 
incluyendo a 
todos 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas  
técnicas y 
formarles  de 
los números y 

 
Dice lo que le 
gusta o le 
disgusta  de 
aquello que ha 
vivido o ha 
escuchado. 

 
 
Comparte con 
sus 
compañeros de 
manera 
espontánea sus 
juegos, sus 
materiales que 
elabora para 
sus  sectores. 
 
Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a. 
Agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a un 
criterio 
perceptual 
(color forma, 
tamaño y 
grosor. 
 
-Propone 
realizar 
actividades de 
su interés en 
los diferentes 
sectores de 
juego 
,explorando su 
creatividad 

 
Comparte con 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Libro MED 
-Los diferentes 
materiales que 
corresponden a cada 
sector. 
 
Rutas de aprendizaje 
Palitos, piedritas, conos, 
esmalte y pinceles. 
 
 
 
Rutas de aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
papel bond, lápiz 
 
 
 
 
Rutas de 
aprendizaje 
-Materiales de los 
sectores. 
papel bond 
, lápiz 
 
 
 
Rutas de 
aprendizaje 
Materiales de los 
sectores. Papel bond, 
lápiz. 
 
 
Rutas de aprendizaje, los 
diferentes materiales de 
sus sector lápiz colores y 

 
Lista de cotejo 
-Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
-Lista de cotejo 
Ficha de 
observación. 
 
Lista de cotejo 
Ficha 
observacion. 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
observaciones. 
 
 
 
 
 
 
-Lista de cotejo 
Ficha de 
observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 

 

Docente 

investigador. 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Fuente: elaboración propia 

 

 
 
 
Sesión 17 
Compara 
materiales de 
los diferentes 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
Sesion18 
Crean 
canciones, 
poesías a sus  
sectores 
 
 

empleando 
diversas 
estrategias. 
Número y 
operaciones 
 
 
 
Produce de 
forma 
coherente 
diversos tipos 
de textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo, 
de manera 
espontánea o 
planificada, 
usando 
variados 
recursos 
expresivos 
y reflexión . 

 
 
 
 

las operaciones  
en la resolución 
de problemas. 
 
 
 
 
 
Comunica  
situaciones  
que involucran  
cantidades y 
magnitudes  en 
diversos 
contextos. 

 
 

 
Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral 

 

sus 
compañeros de 
manera 
espontánea sus 
juegos y sus 
materiales 
 
 
Expresan  con 
objetos, dibujos 
una colección  
de hasta 05 de 
objetos en 
situaciones 
cotidianas. 
 
Dice con sus 
propias 
palabras  las 
características 
de las 
agrupaciones  
de los objetos 
usando  los 
cuantificadores 
“mucho”” 
pocos”. 
“ninguno. 
 
Crean 
oralmente 
canciones 
,cuentos ,rimas 
adivinanzas 
 

papel bond. 
 
 
 
 
 
Rutas de 
Aprendizaje 
Los diferentes materiales 
de los sectores. 
papelote, plumón. 
 
 
 
Rutas de aprendizaje 
Materiales de los 
sectores, papelotes, 
plumones, colores y 
crayolas. 

observación. 
 
 
 
 
 
Lista decotejo 
Ficha de 
observación 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad    

 

Cuadro N° 09 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION 

La aplicación de  las 
secuencias 
metodológicas en el 
desarrollo de la hora de 
juego libre en los 
sectores permitirá 
mejorar mi práctica 
pedagógica en los 
estudiantes de 05 años 
de edad de la I.E.I 
N°253 de 
Manchaybamba.-
Andahuaylas. 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
secuencias 
metodológicas en la hora 
de juego libre en los 
sectores. 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 
Lista de cotejo 
Fichas de observación  de 
la sesión de aprendizaje. 
Diario de campo 

 

 Propone realizar actividades de su interés a la 
docente y Participa en la negociación del 
proyecto. 

 Propone acuerdos o normas  que regulen los 
juegos o actividades del aula como: compartir los 
materiales, levantar la mano para hablar. 

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

 Expresa Con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades en sus sectores  

 Propone realizar actividades de su interés,  
organizando sus sectores con los materiales para 
disfrutar de sus juegos. 

 
Secuencia 
metodológica  realizado 
por los estudiantes. 
Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
Registro de notas. 

 
 

. 

 
El Desarrollo de las 
estrategias de juego 
favorece mi práctica 
pedagógica en la hora 
de juego libre en los 
sectores en los 
estudiantes de 05 años 
de edad en la I.E.I 
N°253 de  
Manchaybamba –
Andahuaylas 

Planifica actividades 
tomando en cuenta  las 
estrategias de juego  para 
mejorar la hora de juego 
libre en los sectores 
 
Incorpora sesiones de 
aprendizaje en el 
proyecto de aprendizaje. 
Diseña y desarrolla 
estrategias de juego  en 
las sesiones de 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 
Desarrollo del momento 
pedagógico 
Lista de cotejo  
Diario de campo. 

 

 Conversa y juega espontáneamente  con sus 
compañeros en los diferentes sectores de 
manera especial en el sector hogar 

 Representa mediante el dibujo, algún elemento o 
hecho que más le ha gustado de sus sectores de 
juego. 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5, 
con apoyo de material concreto estructurado y no 
estructurado y con dibujos simples, a partir de 
situaciones cotidianas. 

La meta cognición 
 
Registro de notas 
 
 
Lista de cotejo- 
Ficha de observación. 
 
 
 



68 

 

aprendizaje  en la hora de 
juego libre en los 
sectores. 
 

 Elige entre alternativas que se le presentan: Que 
quiere jugar, con quien quiere jugar, en qué 
sector jugar quiere jugar. 

 Representa, mediante el dibujo, el sector que 
más le ha  gustado. 

 

La utilización  del 
material educativo 
pertinente, estructurado 
y no estructurado 
mejorara  el desarrollo 
de mi práctica  
pedagógica  en la hora 
del Juego Libre en los 
sectores en los 
estudiantes de la 
institución educativa 
inicial N° 253 de 
Manchaybamba-
Andahuaylas. 

 
Uso adecuado del os 
materiales estructurado y 
no estructurado en la hora 
de juego libre de los 
sectores. 
 
Incorpora sesiones de 
aprendizaje en el 
proyecto. 
 
Diseña la utilización de 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados  en las 
sesiones de aprendizaje  
en la hora de juego libre 
en los sectores 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 
Desarrollo del momento 
pedagógico. 
Diario de campo 

 

 

 Dice lo que le gusta o le disgusta  de aquello que 
ha vivido o ha escuchado. 

 Comparte con sus compañeros de manera 
espontánea sus juegos, sus materiales que 
elabora para sus  sectores. 

 Explora situaciones cotidianas referidas a. 
Agrupar una colección de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual (color forma, tamaño y 
grosor. 

 Propone realizar actividades de su interés en los 
diferentes sectores de juego, explorando su 
creatividad. 

 Comparte con sus compañeros de manera 
espontánea sus juegos y sus materiales 

 Expresan con objetos, dibujos una colección  de 
hasta 05 de objetos en situaciones cotidianas 

 Dice con sus propias palabras  las características 
de las agrupaciones  de los objetos usando  los 
cuantificadores “mucho”” pocos”. “ninguno 

 Crea oralmente canciones ,cuentos ,rimas 
adivinanzas 

Lista de cotejo 
Ficha de Observación 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la ejecución de mi plan de acción  lo desarrolle con el registro 

de dieciocho diarios de campo. La hora de juego libre en los sectores  

es un momento que se desarrolla durante 60 minutos por lo que tuve 

dificultades en realizar mis sesiones de aprendizaje, lo cual no ha  sido 

excusa más al contrario logré que todos los niños realicen esta 

actividad con todas las secuencias metodológicas logrando de esta 

manera resultados exitosos en el aprendizaje significativo a través de la 

hora de juego libre en los sectores. 

Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2, 3 y 4 ,están planificadas con 

la finalidad de desarrollar las secuencias metodológicas como: 

planificación, organización, ejecución, orden, socialización y 

representación, en este momento los niños lograron a organizarse, 

ejecutar sus juegos de manera organizada teniendo en claro sus 

normas de juego o de convivencia como también desarrollan la 

capacidad de expresión oral; las sesiones de aprendizaje  5, 6, 7, 8, 9 y 

10 estuvieron planificadas con la finalidad de desarrollar las estrategias 

de juego, donde los niños desarrollan la capacidad de creatividad, 

imaginación y la expresión oral realizando la actividad de juego de roles 

y resolviendo sus problemas en el juego utilizando sus conocimientos; 

las sesiones de aprendizaje 11,12,13,14,15,16,17 y18 fueron 

planificadas con la finalidad de que los niños utilicen sus materiales 
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pertinentes en cada sector, aprendieron a manipular materiales 

educativos mediante sus juegos satisfactoriamente. Los instrumentos 

de evaluación que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógico alternativa, donde están 

plasmados los registros de diario de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivas, debilidad e interventiva. 

En el diseño de la Sesión de aprendizaje se considera la 

programación, que considera los aprendizajes esperados, las 

capacidades a lograr y los indicadores que facilitan la identificación de 

los logros de los niños y niñas; también se ha considerado un área 

principal y un área integrada, así como la duración y la fecha. 

Finalmente la secuencia didáctica a seguir. 

Respecto a la selección del área principal, esta fue orientada 

hacia  el Desarrollo Personal, Social, Emocional y como área integrada 

a la Comunicación. Sin embargo el Área de Matemática también se 

consideró en varias sesiones. La duración de cada sesión fue de 

sesenta minutos; las capacidades consideradas estaban orientadas 

mayormente a la participación activa, respeto a las diferencias y 

aspectos específicos de cada área del currículo desarrollado; los 

indicadores considerados guardaron relación con las capacidades. Tal 

como lo establece las rutas de aprendizaje, el niño se afirmará en el 

proceso de convertirse en persona, en la medida en que vive 

experiencias consigo mismo, acompañado por otra persona (par o 

adulto) que también tiene intereses y necesidades, diferentes o 

semejantes a él. En este encuentro con los demás, toma conciencia de 

sí mismo: comienza a sentir que es una persona diferente, que tiene 

gustos, preferencias, ideas. Es decir, construye su propia vida, que 

está relacionada a los demás porque somos seres sociales. Un niño 

que tenga experiencias favorables de desarrollo, acompañado de 

adultos que intervienen de manera directa y respetuosa en los 

cuidados infantiles y de manera indirecta en los momentos de actividad 
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libre, logrará a los 6 años adquirir una personalidad con diversas 

capacidades y recursos que le permitirán ser más autónomo. 

El proceso pedagógico consistió en definir la actividad, el 

momento, la estrategia y los recursos. Los momentos considerados en 

la planificación fueron: la hora del juego libre en los sectores, las 

rutinas, desarrollo de la unidad didáctica; y como estrategia se 

consideró las fases o etapas de la secuencia metodológica del juego 

libre como son la planificación, la organización, la ejecución, el orden, 

la socialización y la representación.   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS GENERALES 

1.1   Institución Educativa Inicial : Nº  253 de Manchaybamba. 

1.2   Aula                  : 05 años  “Los Solidarios” 

1.3  Fecha        : 24 Octubre del 2013 

1.4  Hora de inicio   : 08.00 a.m. 

1.5  Hora de término   : 12.00 medio día 

1.6  Nombre de la profesora  : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7  Unidad de aprendizaje  :Aprendamos a jugar en nuestros 

sectores.                                                                   

II. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando en mis sectores aprendo a       

comunicarme con mis compañeros” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Personal Social 
Desarrollo de la 

comunicación. 
60 minutos hora 

de juego libre. 
Viernes 17-10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia 
Interactúa respetando las diferencias, 

incluyendo a todos. 

Conversa y juega espontáneamente  con 
sus compañeros  en los diferentes sectores 
de juego. 

Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos. 

Representa mediante el dibujo, algún 

elemento o hecho que más le ha gustado. 
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Jugando en mis 
sectores 
aprendo a 
comunicarme 
con mis 
compañeros.  

 

 
Juego 

libre en 
los 
sectores
. 

 
Planificación 
Los niños de acuerdo a su llegada controlan su 

asistencia y luego cogen sus tarjetas de 
identificación de los diferentes sectores, esperan 
hasta las 8.30 a sus compañeros llegado esa hora 
inician con sus juegos. Primero realizan su 
asamblea donde ponen sus normas de manera 
ordenada levantando la mano dice algunas normas: 
¿Compartir los materiales? ¿Permanecer en el 
mismo sector? Debemos guardar los materiales 
como hemos encontrado ¿Debemos hablar en voz 
baja, solo usar los juguetes que necesitamos. 

 
Organización 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su preferencia,  
algunos niños utilizan  la colchoneta y otros toman 
sus cojines y luego sacan sus juguetes y los grupos 
están conformados por 4, 3, 2, 1 integrantes 

Ejecución 

Los niños se ubican libremente en los diferentes  
sectores de juego, exploran su juego de acuerdo a 
lo que han pensado hacer; se dan también las 
negociaciones. Con respecto a los juguetes, cada 
quien decidirá qué rol quiere cumplir. La docente 
sólo observa, tomando nota en el diario de campo.  

 
Orden 

Faltando 10 minutos la profesora indica que ya 
llego la hora de guardar y los niños arreglan sus 
juguetes poniendo en orden. Los materiales de los 
sectores a través de una canción titulada  “a 
guardar”. 

 
Socialización 
Todos los niños se sientan en un  semicírculo. La 

profesora hace algunas interrogantes a 3 o 4 niños 
¿a qué jugaron? ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego? 
¿Quiénes jugaron? ¿Qué aprendieron jugando 
entre los integrantes del grupo?, ¿cómo se 
sintieron? ¿De cuántos pisos has hecho tu casa? 
¿Has compartido tu material con tu compañero ¿El 
avión que has hecho con la ayuda de qué se 
traslada por el aire? etc. 

 
Representación 
La profesora da la oportunidad para que los niños 

en forma individual o grupal representen mediante 
un dibujo 

 

 
Niños 

niñas 
 
Collarín   
 
 
Los 

materiales 
de los 
sectores. 

 
 
 
 
 
 
 
Profesor

a niños y 
niñas. 

Crayolas 
colores 

Plastilina 

Rutina 

 
La profesora les saluda  a los niños, haciendo 

algunas interrogaciones de la rutina ¿Qué día es 
hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos hemos venido? 
¿Cómo está el tiempo. 

Niños y 
profesora 

Secuencia Didáctica 
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Unidad 
didáctic

a 

 
Inicio 

La profesora indica a los niños a ponerse de pie y 
observan  todo el contorno del aula. 

Se dirigen a sus lugares y hace algunas 
interrogaciones ¿Cómo ha quedado nuestra aula? 
¿Quién lo ha arreglado? Además ahora cada niño 
contara con su collarín para que pueda elegir su 
juego favorito en los diferentes sectores.  

 
Desarrollo 
 
Los niños ahora juegan solos desde el inicio 

hasta culminar aproximadamente una hora, 
entonces faltando 10 minutos les comunico a 
guardar. 

Los niños eligen a uno de sus compañeros para 
que puedan guiarlos e inician con la asamblea. 
Cada niño se sienta en su pellejo y realiza sus 
normas de convivencia y luego forman sus grupos 
eligiendo libremente en que sector desean jugar de 
esta manera se trasladan en orden,  luego hacen 
sus negociaciones en que jugaran en cada sector 
sea de 1 o de dos o de tres como ellos quieren, 
faltando 10 minutos  canto la canción y ellos  
guardan sus materiales, en la socialización hago 
algunas interrogaciones a unos 4 niños para saber  
¿a qué jugaron? ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego? 
¿Quiénes jugaron? ¿Que aprendieron jugando 
entre los integrantes  del grupo?, ¿cómo se 
sintieron?  ¿De cuántos pisos has hecho tu casa? 
¿Qué has llevado en tu camión?  

¿A dónde has llevado la madera? etc. En seguida 
representan sus juegos en hoja bond con diferentes 
materiales. 

Recreo 
Hora de quechua 

Juntamente con la profesora silabean algunas 
palabras en quechua. Mikuy 

hamuy, ripuy  ranty. ruray, qillqa 
Cierre 

Los niños ¿Qué actividad hemos realizado este 
día? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? ¿Se han 
sentido bien trabajando esta actividad? 

Averiguan en casa con ayuda de sus padres para 
que sirve las etiquetas que tiene los productos de 
abarrotes y otros. 

Actividades de salida 
Guardan sus materiales en sus respectivos sitios 

y arreglan sus mesas dejando limpio para el día 
siguiente. Y se despiden de la profesora. 

 

 
Los 

diferentes 
materiales 

de los 
sectores. 

 
 

Hojas 
bond 

crayolas 
Colores 

y pinceles. 
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También fue necesario evaluar a los estudiantes respecto a los logros 

alcanzados referidos al desarrollo de sus capacidades; para lo cual se usó 

una lista de cotejo que se explica a continuación: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  05 

 

N°  APELLIDOS Y NOMBRE 

Conversa y 
juega 
espontáneam
ente  con sus 
Compañeros  
en los 
diferentes 
sectores de 
juego. 

 

Representa 
mediante el 
dibujo, algún 
elemento o 
hecho que 
más le ha 
gustado de 
sus sectores 
de juego. 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin Akemi si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si si 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy Claudia no si 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no si 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si si 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel si si 

 

4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1  Análisis de los diarios del campo  

También se consideró el uso de los Diarios de Campo, el 

cual es el instrumento de registro de datos, donde se anotaron 

las observaciones de forma completa, precisa y detallada. El 

diario de campo es un instrumento en el que se anotó, con 

frecuencia y cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante 

un tiempo y experiencia determinados; se trata de un cuaderno 

que permite también la reflexión de la práctica docente.  
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El diario permitió crear procesos y etapas a lo largo de un 

período temporal determinado, por lo que fue necesario que sea 

organizado y coherente. Las anotaciones estuvieron 

relacionadas con el contexto general de la investigación, sin 

perder de vista, el hecho de que la información crece y se 

transforma según lo hace el objeto de estudio. Asumió las tareas 

de resolver problemas prácticos y reflexionar sobre los eventos 

para modificar las acciones y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Para la presente investigación, el diario de campo 

representa una estrategia muy importante, por tres razones. 

Primero, al documentar los hechos relevantes y cuestiones de 

menor importancia o hechos perdidos en la interpretación, 

generalización, evaluación o presentación de los resultados 

posibilitó la reflexión. En segundo lugar estos procesos 

reflexivos, documentados en el diario de campo, favorecieron 

ampliamente el proceso de formación investigativa y finalmente 

generaron investigación cualitativa el cual requiere rigor 

académico, dedicación, paciencia y gusto, y documentar este 

proceso de maduración investigativo es algo que – en lo 

personal – ha resultado muy constructivo y enriquecedor.  

Se analizaron los dieciocho diarios de campo y se encontró 

la recurrencia en cuanto a fortalezas, debilidades y 

fundamentalmente el aspecto interventivo. 

REFLEXION CRÍTICA: 

FORTALEZAS 

 Algunos estudiantes lograron jugar satisfactoriamente en 

los sectores. 

 Tome nota en mi diario de campo de manera detallada las 

ocurrencias de los estudiantes.           

 Participaron de manera activa todos los estudiantes en los 

sectores de juego. 
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 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta 

emplear materiales educativos y hacer participar a mis 

estudiantes en forma permanente, para así lograr la 

actividad propuesta.  

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Utilicé materiales educativos estructurados y no 

estructurados donde los estudiantes exploraron sus juegos 

de manera exitosa. 

 Lograron ordenar sus materiales en sus respectivos 

sectores.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación, 

realizando su asamblea. 

 Evalué a los niños y niñas su participación, utilizando la 

lista de   cotejo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Aplicación de estrategias de Juegos   

  Lograron con éxito a comunicarse en su asamblea para 

ponerse de acuerdo a sus normas de convivencia. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

 De alguna manera he dosificado el tiempo. 

 Mi fortaleza, siempre estar atento a todo lo que ellos lo 

realizan.  

DEBILIDADES: 

 Los indicadores en algunas sesiones de aprendizaje  no 

coinciden. 

 Noto que me falta  empoderarme de los métodos de juego 

libre en los sectores. 

 Debo tener  los diferentes sectores bien definidos. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el 

currículo. 
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INTERVENTIVO: 

 Posibilitó seguir investigando más sobre las secuencias 

metodológicas de la hora de juego libre en los sectores. 

 Utilizar continuamente los instrumentos de evaluación para 

registrar los logros de los estudiantes. 

 Continuar revisando bibliografías sobre estrategias 

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 

sub categorías.  

 Observar la aplicación de estrategias de Juegos  de roles 

 

A continuación se describe el diario de campo N° 05 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

Hoy Viernes 17 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.50 

a.m. Jairo y  Matilde ya estaban ahí, cuando abrí la puerta ellos también 

ingresaron al aula, pusieron sus mochilas en su lugar y registraron sus 

asistencia, Matilde pensó un momento para escoger el collarín  pero Jairo 

sin pensar cogió uno de su preferencia, y así esperar a sus compañeros 

para jugar en sus sectores, mientras voy a la Dirección a firmar mi 

asistencia, me demoré unos 10 minutos allá charlando con mi colega y 

cuando volví ya habían llegado todos los niños y tomado sus collarines. 

Llegado la hora Ronaldo les llama a sus compañeros para iniciar con la 

actividad y todos vienen rápidamente, se sientan  en media luna y realizan 

su asamblea, Ronaldo toma la palabra compañeros vamos a recordar 

nuestras normas para jugar en nuestros sectores, primero levanta la mano 

Betzy y dice debemos compartir nuestros materiales, Jairo también levanta 

la mano y dice debemos guardar nuestros materiales en su lugar, Jenssi 

dice tenemos que permanecer en el sector que hemos escogido para jugar 

hasta que la profesora cante “a guardar” Matilde se levanta y dice apuren me 

estoy cansando, Ronaldo le pregunta pero te gusta jugar en los sectores y 

ella le responde claro, por eso quiero jugar de una vez, entonces di una 

norma y ella dice, debemos cuidar nuestros juguetes y por ultimo dice 
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Ronaldo también debemos guardar orden y hablar en voz baja; luego de 

establecer sus normas, otra vez Ronaldo toma la palabra y dice ahora 

compañeros en forma ordenada vamos a dirigirnos al sector que hemos 

escogido, y los niños se dispersan a los diferentes sectores que les gusta, 

Anabel se queda y viene a mi lado y me dice, profesora me duele mi cabeza 

por que ayer me  hizo asustar un perro, le dijo espera y me dirijo hacia el 

botiquín y busco un medicamento para dolor de cabeza y encuentro un 

paracetamol, y luego me voy hacia la cocina para traer agua, le hice tomar y 

le dije descansa ya te va a pasar, mientras Jenssi estaba quitándole la 

muñeca a  Anabel, me acerque y les dije cuál es la norma para jugar en los 

sectores, entonces se pidieron disculpas; cada equipo en sus sectores 

dialogan en que van a jugar e inician sus juegos explorando su creatividad, 

llegado la hora les canto la canción “a guardar” todos guardan sus materiales 

ayudándose unos a otros, luego se dirigen para socializar se sientan en sus 

pellejos algunos en sus cojines, también me siento junto a ellos para 

hacerles algunas interrogaciones  dime Ronaldo ¿En que han jugado? y él 

dice profesora en mi camión hemos cargado leña para llevar al horno para 

hacer pan, y Anderson era el panadero, les pregunte de que elaboran el pan 

y me responden de la harina, y la harina de dónde sacan, Matilde levanta la 

mano y dice del maíz profesora; luego le pregunte a Betzy  en que sector y 

en que han jugado y en voz baja me responde, en sector de hogar, he 

cocinado papa para comer con queso  Jenssi era mi mama y tenía un hijito y 

tu papa donde estaba ,mi papa ha viajado a Lima y luego se ríe y luego 

Meliza dice profesora yo jugué en el sector de juegos tranquilos y hemos 

armado nuestro Robot y un edificio y le digo conoces al Robot y me dice 

claro profesora en mi tele siempre miro, pero alguna vez habrás visto de sus 

laditos no, entonces alguien me puede responder el robot será como 

nosotros y Meliza dice si profesora por que camina, hay veces me da miedo 

y Ronaldo dice de mi es mi amigo el Robot, entonces les dijo niños el Robot 

no es humano  lo que pasa es que la ciencia ha avanzado y los científicos 

crearon para que pueda reemplazar al hombre en sus qué hacer pero nunca 
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nos podrán iguala, pues nosotros somos algo especial creados por Dios 

soberano. 

Luego se ubican en sus respectivos asientos y los responsables de 

materiales reparten los diferentes materiales para que los niños puedan 

representar lo que han jugado en sus sectores; en todo momento he tomado 

notas en mi diario de campo,  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Estar más pendiente de los niños para que no se lastimen. 

 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

FORTALEZAS:  

 Los niños y niñas lograron expresarse en su asamblea y estar de 

acuerdo  con sus normas de juego. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

 Estaba siempre  atento a todo lo que ellos lo realizan.  

 Utilice la lista de cotejo para evaluar sus progresos de los estudiantes. 

DEBILIDADES: 

 Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias. 

 No cuento con indicadores pertinentes para el desarrollo de este 

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

 Aún me falta prestar atención a los niños que no se  socializan todavía. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación  en 

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

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

hora de  juego libre en los sectores. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

capacidades e indicadores aunque quizá es difícil que los indicadores 

apunten al tema porque solo es un momento. 
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INTERVENTIVA: 

 Debo empoderarme más de las teorías acerca de la hora de juego libre 

en los sectores. 

 Debo investigar más de las estrategias de juego. 

 Aplicar nuevas estrategias para los niños realicen esta actividad de 

manera adecuada. 

Como se puede evidenciar en el Diario de Campo N° 05, se siguieron las 

pautas de la programación, pero aún siguen las dificultades en cuanto al 

desarrollo de la secuencia metodológica, el uso del material educativo y las 

estrategias de juego. 

El registro del diario de campo es una técnica muy interesante que 

permitió visualizar aspectos que antes no los tomaba en cuenta, como por 

ejemplo la identificación de mis fortalezas y dificultades  a asumir para las 

próximas sesiones. 
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4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de métodos 

Cuadro N° 10 

Triangulación de Teorías 

CATEGORIA SUB CATEGORIA María Montessori Emilia Reggio  Waldorf 

SECUENCIA 
METODLOGICA 

PLANIFICACIÓN Concibe al niño como un ser que 
necesita desarrollar la libertad, el 
orden y la estructura; y debe 
aprender a trabajar 
independientemente o en grupo. 
Debido a que desde una corta 
edad se motiva a los niños a 
tomar decisiones, éstos pueden 
resolver problemas, escoger 
alternativas apropiadas y manejar 
bien su tiempo. Ellos son 
incentivados a intercambiar ideas 
y a discutir sus trabajos 

 

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 experiencial 

Tiene como principal enfoque 
educar la totalidad del niño y, por 
tanto, desarrollar individuos 
capaces de dar significado a sus 
vidas y no solo a su intelecto. 

También aprender  a tocar un 
instrumento musical, dibujo, 
pintura, modelado, actuar en una 
obra de teatro, trabajar con 
respeto y en equipo. 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. 

ORGANIZACIÓN 

EJECUCIÓN 

ORDEN 

SOCIALIZACIÓN 

REPRESENTACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
JUEGO 

JUEGO DE ROLES 
María Montessori daba mucha 
importancia al juego como 
estrategia, el juego es el método 
utilizado por bebes y por niños 
para aprender acerca de su 

Los niños tienen la necesidad 

de expresarse, de dar curso a 

su fantasía y dotes creativas y 

esto lo consiguen a través del 

juego. El juego conduce de 

 Los niños y niñas relacionan lo 
que aprenden con sus propia 
experiencia se sienten llenos de 
interés y de vida, y lo que así 
aprenden se convierte en algo 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMA 
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mundo. A través del juego se 
desarrollan las bases del 
aprendizaje y los sentidos de 
confianza, seguridad y amistad en 
el ambiente del niño. El juego es 
divertido y se puede jugar solo o 
en grupo.  

modo natural a la creatividad 

porque en todos los niveles 

lúdicos promovidos en la 

escuela, los niños se ven 

obligados a emplear destrezas y 

procesos que le proporcionen 

oportunidad de ser creativos en 

la expresión, la producción y la 

invención. 

que le es propio, se basa en el 
juego como el motor de 
conocimiento. 

 El niño aprehende el mundo a 
través de la experiencia 
sensorial, no a través del 
intelecto, entre los 3 y 4 años de 
edad afloran en los niños las 
capacidades de imaginación y 
fantasía  estas se desarrollan 
plenamente a través del juego. 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

ESTRUCTURADO 

 
María Montessori elaboró un 
material didáctico específico que 
constituye el eje fundamental 
para el desarrollo e implantación 
de su método. 
Un material didáctico para 
enseñar. Están ideados a fin de 
captar la curiosidad del niño, 
guiarlo por el deseo de aprender. 
Para conseguir esta meta han de 
presentarse agrupados, según su 
función de acuerdo con las 
necesidades innatas de cada 
alumno. 
Estos materiales didácticos 
pueden ser utilizados 
individualmente o en grupos para 
participar en la narración de 
cuentos, conversaciones, 
discusiones, esfuerzos de trabajo 
cooperativo, canto, juegos al aire 
libre y actividades lúdicas libres.  

 
Reggio Emilia, está incluida en 

su filosofía:• El niño debe tener 
algún control sobre adónde va 
su educación y su aprendizaje, 
debe estar basado en 
experiencias que incluyan tocar, 
mover, escuchar y ver.• Los 
niños deben mantener 
relaciones entre sí y con 
materiales de su alrededor, los 

cuales pueden manipular y 

descubrir. 
 

 
Que los juguetes son para 
entretener, para distraer, para 
divertir, para aprender, por lo que 
deben ser utilizados en los 
juegos en educación inicial. El 
juguete es un legado cultural de 
costumbres y valores del pasado 
y el presente, a la vez que es una 
vía de enlace con el propio 
entorno social y cultural. Son 
elementos especialmente 
concebidos, diseñados, 
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Este método concibe al niño como un ser integral que expresa y desarrolla su ser intelectual, 

emocional, social y moral  debe aprender a trabajar independientemente o en grupo  concibe al niño 

como un ser potencialmente preparado curioso e interesado para construir su aprendizaje, también 

promueve además. El instrumento, la música, el canto, teatro. El propósito de la estrategia de juego, es 

crear seres humanos que aprenden a aprender con creatividad, para ir más allá de las tradiciones, el 

juego puede  resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo. Los niños 

son capaces de construir su propio aprendizaje. A través de la manipulación, creatividad descubren el 

mundo y en interacciones con los demás. La actividad en equipos, donde cada alumno es un 

participante a través de sus propias experiencias. Materiales estructurados y no estructurados  ayudan 

al niño a explorar su aprendizaje son muy importantes. Por qué estimulan  su actividad, creatividad 

imaginación a realizar. Estimular y diversificar el juego humano, para divertir a los niños, estimular su 

actividad, y a partir de ella, incidir en el desarrollo de su cuerpo, motricidad, afectividad, inteligencia 

creatividad y sociabilidad De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas. 
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

Cuadro N° 11 

Triangulación De Sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS Y NIÑAS DOCENTE INVESTIGADOR 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

La propuesta pedagógica alternativa  
responde  al problema identificado en el 
aula ya que se evidencia  dificultades en 
la aplicación  de las secuencias 
metodológicas, estrategias de juego y la 
utilización adecuada de loa materiales en 
la hora de juego libre en los sectores. 

La propuesta pedagógica  responde al 
problema identificado. Luego de un proceso 
de diagnóstico en el aula, teniendo 
dificultad en la hora de juego libre en los 
sectores, ya que las secuencias 
metodológicas, estrategia de juego y los 
materiales educativos no se desarrolla de 
manera más correcta ni mucho menos se 
evidencia  la estrategia en la resolución de 
problemas en los niños y niñas de 05 años, 
a falta de una guía docente. 

El problema de investigación fue 
identificado en el proceso de 
diagnóstico, recoger información de 
mi practica a través de los diarios de 
campo reflexionar sobre ellos  
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción el cual me ha 
permitido  determinar el problema 
más relevante que se presenta en 
mi aula, en la hora de juego libre en 
los sectores, descuido la aplicación 
de las secuencias metodologías, 
estrategia de juego y la utilización 
adecuada de los materiales. 
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El PLAN DE 
ACCION 

OBJETIVOS Y 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

La docente  en el desarrollo de su 
propuesta  pedagógica alternativa 
considera su plan de acción en el que se 
evidencia  elementos donde establece la 
hipótesis de acción con sus objetivos 
planificando en cada una de estas 
actividades del problema identificado. 
Presenta coherencia entre los objetivos y 
actividades programadas en las sesiones 
de aprendizaje, están orientados a 
solucionar el problema  identificado, son 
18 sesiones que apuntan a la categoría y 
subcategorías  identificadas en el proceso 
de basándose  en un cronograma 
establecido. 

El centro del proceso de aprendizaje son 
los niños y niñas; como tal el plan de 
acción, los objetivos y las propias sesiones 
de aprendizaje estuvieron orientados al 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

MI plan de acción  fue planificado a 
partir de la hipótesis de acción, qué 
generaron los objetivos 
considerando las categorías y 
subcategorías planteadas en el 
proceso de deconstrucción .se 
planificaron sesiones  de 
aprendizaje. 

  

SECUENCIAS 
METODOLOGICAS 

La aplicación de las secuencias 
metodológicas permitió mejorar, los 
indicadores establecidos  de acuerdo al 
problema. 

En cuanto a la secuencia metodológica 
fueron medianamente secuenciales. 

Las  secuencias metodológicos  
fueron exitosos 

ESTRATEGIAS DE 
JUEGO 

En el desarrollo de las sesiones se 
evidencio diferentes estrategias que 
permitieron mejorar los indicadores 
establecidos de acuerdo al problema 
focalizado. 

La aplicación de las diferentes estrategias  
de juego en la hora de juego libre en los 
sectores, fueron de manera positiva ya que 
los niños exploraron sus juegos a través de 
su creatividad de esta manera satisfactoria  
asimilando aprendizajes significativos. 

Las estrategias utilizadas en los 
procesos didácticos fueron muy 
creativos, como el juego de roles y 
la resolución de problemas. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 

 

 

Los materiales empleados en la ejecución 
de la propuesta pedagógica fueron los  
adecuados para que aprendan a partir de 
su realidad y obtener mejores 
aprendizajes. En la elaboración de los 
materiales se tuvo en cuenta la 
participación de los padres.  

Los materiales empleados en la ejecución 
de la propuesta pedagógica fueron los 
adecuados. 

Los materiales adecuadamente 
utilizados producen aprendizajes 
significativos. 
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La aplicación de la propuesta de la docente permitió mejorar el desarrollo de la hora de juego libre 

en los sectores. Así mismo mejora significativamente en la secuencia metodológica donde los niños 

ejecutan sus juegos estableciendo sus normas a cumplir. También la propuesta pedagógica permitió 

mejorar las estrategias de juego, mediante la asamblea y la utilización de collarines. y su planteamiento 

el desarrollo  adecuado, aspectos como las nociones básicas, que los niños mejoren en la resolución de 

problemas. El  juego de roles ha permitido mejorar el desarrollo de la hora de juego libre en los sectores 

y a su vez mejorar el aprendizaje de los niños y niñas  explorando su creatividad,  a través de sus juegos 

en los diferentes sectores de juego. 
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4.2.2.3.  Triangulación de tiempo  

Cuadro N° 12 
Triangulación de Tiempo: Estudiantes 

  

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Se compromete con las 

normas y acuerdos, como 
base para la convivencia. 

No existe iniciativa para respetar las 
elecciones de juegos entre ellos, lo 
cual ocasiona conflictos. 

Redactan las normas y las 
expresan libremente. 

Expresan verbalmente sus 
normas y juegan en los sectores 
que más les gustan 
disminuyendo las tensiones entre 
ellos. 

Expresa con seguridad 

sus opiniones sobre 
diferentes actividades en 
sus sectores de juego “el 
cuento del patito no me 
gusta “lo que más me 
gusta jugar es en sector 
de hogar. 

Los estudiantes en un inicio no se 
interrelacionaban en los juegos y 
situaciones vivenciales que 
presentaba como actividad de inicio 
para el logro de las capacidades 
propuestas asimismo la característica 
egocéntrica de  acuerdo a su edad no 
facilitaba el comportamiento 
adecuado en estas actividades. 

Los estudiantes vivencian 
situaciones diversas a través del 
juego en los sectores, 
problematizan situaciones y 
posibilitan el diálogo entre ellos. 

. Los estudiantes han mejorado 
en sus diferentes actividades de 
juego interrelacionándose entre 
ellos, mejorando sus capacidades 
destrezas a través de la 
exploración de sus juegos en la 
hora de juego en los sectores. 

Representa mediante el 
dibujo, algún elemento o 
hecho que más le ha 
gustado de sus sectores de 
juego 

No existía iniciativa para representar, 
las actividades realizadas a través del 
juego libre en sus sectores 

Los niños y niñas empiezan a 
desarrollar seguridad en sus 
intervenciones orales cuando 
desarrollan la hora del juego libre 
en los sectores 

Con la aplicación de la propuesta 
los niños y niñas; representan 
mediante el dibujo toda la actividad 
realizada en sus sectores 
utilizando  diferentes materiales. 

Del cuadro de análisis se deduce que al inicio los estudiantes tenían dificultades en proponer normas 

para explorar sus juegos y expresar ideas, y opiniones respetando a sus pares y  la vez utilizar recursos 

expresivos para representar sus actividades, En el desarrollo de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

observa que existe un logro significativo pues desarrollaron las capacidades previstas. 
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Cuadro N° 13 

Triangulación De Tiempo: Docente 

SUBCATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
PARA LA AUTONOMÍA 

, 
 

Al inicio de  mi trabajo de 
investigación, no consideraba la 
planificación de la secuencia 
metodológica de la hora de juego 
libre en los sectores, y no 
desarrollaba la capacidad de 
autonomía. 
 

La propuesta a medida que se va 
ejecutando  empieza a ir precisando, 
y mejorando el aprendizaje, por lo 
tanto  es importante considerar la 
secuencia metodológica  de juego 
libre en los sectores, dando 
oportunidad a los niños que 
desarrollen  su autonomía 

Los  estudiantes  han mejorado 
de manera exitoso Con la 
aplicación de la secuencia 
metodológica adecuada, a través 
de la autonomía, dando 
oportunidades de decidir, y 
asimilando aprendizajes 
significativos 

ESTRATEGIA DE JUEGO 

Para poder desarrollar la 
autonomía en los  estudiantes era 
necesario el dialogo con los 
padres, en cuanto a la 
sobreprotección y a l vez con los 
estudiantes empáticos y 
participativos. 

Se iba mostrando el progreso de 
juego de roles y la resolución de 
problemas con la iniciativa  y la 
creatividad según su la opinión o el 
deseo de ellos. 

El desarrollo de la autonomía 
fortaleció en las actividades o 
juegos lúdicos, propiciando un 
ambiente  e seguridad, juegos en 
equipo, creando diferentes tipos 
de escenario, expresando sus 
sentimientos y empanizando con 
sus compañeros. 

MATERIAL EDUCATIVO 

Al inicio, los materiales a utilizar en 
los sectores no eran los 
suficientes, por lo tanto dificultaba, 
el desarrollo de la autonomía. 

Poco a poco se iba incrementando 
mayor cantidad de  materiales en 
cada sector, para el desarrollo de 
sus actividades.  

Utilizar los materiales pertinentes 
para cada sector  fue de mucha 
importancia para desarrollar la 
capacidad de autonomía. 
Logrando un aprendizaje 
significativo a través del juego.  

Es significativo el desarrollo de la capacidades de autonomía en los estudiantes de educación inicial, 

pues como se puede apreciaren el cuadro fue gradual sus aprendizajes orientados a través de la puesta en 

marcha de la propuesta pedagógica alternativa. 
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4.2.2.4.  Triangulación de instrumentos 

Cuadro N° 14 

Triangulación de Instrumentos 

 

DIARO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

 
Es un instrumento que me permitió 
registrar los hechos pedagógicos  
durante la aplicación  de la propuesta 
pedagógica alternativa, se registró  18 
diarios de campo con la finalidad de 
identificar las debilidades y mejorarlas 
por medio de la reflexión crítica, los 
registros del diario de campo me 
permiten observar de manera minuciosa 
el trabajo que estoy realizando en el aula 
y especialmente el problema de 
investigación que se desarrolla de la 
hora de juego libre en los sectores. 

 
Este instrumento de evaluación  me permitió a 
poder  visualizar los logros y dificultades en las 
distintas fases de la evaluación de la lista de 
cotejo y así se llegó a ver sus resultados de 
los estudiantes a través de este instrumento y 
se puede decir que la investigación fue un 
éxito y se mejoró el problema que tenía en mi 
aula en cuanto a la hora de juego libre en los 
sectores. 

 
Es otro instrumento que ayudo a recabar  
una información desde el punto de vista de 
la persona o agente educativo que 
participan dentro de la institución 
,información de las personas cercanas a 
fines al proceso de investigación que los 
desarrollo ,la entrevista realizada también 
aporto en la mejora de mi practica 
pedagógica  en el aula 

 

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo  a 

ver de la mejor forma las debilidades, fortalezas y en la reflexión crítica la evaluación de los logros de 

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

pedagógica alternativa.  
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4.2.3 Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica 

Para evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa que se desarrolló en la presente investigación se 

utilizaron listas de cotejo que se detalla a continuación: 

Lista de cotejo N° 01 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de  las secuencias metodológicas en el desarrollo de la hora de juego libre en 
los sectores permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de 
edad de la I.E.I N°253 de Manchaybamba.-Andahuaylas. 

Acción  Aplicación de las secuencias metodológicas  en el desarrollo de la  hora del juego libre en 
los sectores. 

Investigadora Eunecy Huamán Gutiérrez 

N

° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

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

X    X    X 

 

Al inicio de la 
investigación, era  difícil 
conseguir información 
al tema referido  de la 
secuencia metodológica 
para el desarrollo de la 
hora de juego libre en 
los sectores, pero de 
manera progresiva se 
fue evidenciando las 
mejoras en el proceso a 
través de las sesiones 
de aprendizaje y final 
de la investigación. 

  

02 

Desarrolla  
adecuadamente la 
hora del juego libre 
en los sectores 
teniendo en cuenta 
la secuencia 
metodológica,  

X    X    X 

 

Si bien al inicio no se 
tomaba en cuenta el 
desarrollo de las 
secuencias 
metodológicas, se fue 
mejorando para que al 
final se logre desarrollar 
adecuadamente de 
dicho momentos de la 
hora de juego libre en 
los sectores. 
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Lista de cotejo N° 02 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de  las secuencias metodológicas en el desarrollo 
de la hora de juego libre en los sectores permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de edad de la 
Institución educativa N°253 de Manchaybamba.-Andahuaylas. 

Resultado 
esperado 

Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 
hora del juego libre en los sectores. 

Investigadora Eunecy Huamán Gutiérrez 

N° Indicadores de 
logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Propone acuerdos 
o normas  que 
regulen los juegos 
o actividades del 
aula como: 
compartir los 
materiales, levantar 
la mano para 
hablar  

X    X    X 

 

Al inicio del proceso los 
niños estaban 
confundidos, y era difícil 
que ellos propongan 
sus normas de juego, 
ya en el proceso se 
visualiza que van 
logrando proponer sus 
acuerdos y al final se 
logró de manera exitoso 
proponer sus normas 
para el desarrollo de su 
juego en los sectores.  

02 

Expresa Con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades en sus 
sectores de juego 
“el cuento del patito 
no me gusta “lo que 
más me gusta jugar 
es en sector de 
hogar. 

 

X    X    X 

 

Al inicio la mayoría de 
los estudiantes no 
expresaban sus 
opiniones, ya eran muy 
cohibidos, les faltaba 
socializarse, pero de 
manera progresiva se 
socializaban y se 
expresaban con sus 
propias palabras 
organizándose para 
jugar ,y al final lograron  
expresarse, con 
confianza con sus 
compañeros, en sus 
juegos de los sectores.  

03 

Desarrolla sus ideas 

en torno a temas de 

su interés, como 

juegos  en sus 

sectores 

X    X    X 

En un inicio no tenían 
tanto interés en jugar en 
sus sectores .pero 
después de la PPA los 
estudiantes  muy 
dinámicos y activos 
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jugaban en la hora de 
juego libre en los 
sectores, desarrollando 
sus capacidades. 

04 

Respeta turnos deja 

los juguetes en el 

lugar, indica a otro 

niño a dejar las cosas 

en el lugar que le 

corresponde, pide  a 

sus compañeros que 

guarden silencio. 

 

X    X    X 

Antes los estudiantes 
jugaban de manera 
desorganizada y los 
materiales como sea lo 
guardaban, pero en el 
proceso y final los niños 
lograron respetar sus 
turnos y guardar sus 
materiales en su 
respectivo sitio. 

05 

- Propone realizar 

actividades de su 

interés como: 

organizando sus 

sectores con los 

materiales para 

disfrutar de sus 

juegos. 

 

 

X    X    X 

Antes los estudiantes  
jugaban en los 
diferentes sectores  de 
manera desorganizada, 
llevando materiales de 
un sector a otro sector, 
pero después de la 
PPA, los estudiantes 
organizan sus 
materiales en el sector 
que le corresponde. 
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Lista de cotejo N° 03 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El Desarrollo de las estrategias de juego favorece mi práctica 
pedagógica en la hora de juego libre en los sectores en los 
estudiantes de 05 años de edad en la I.E.I N°253 de  
Manchaybamba –Andahuaylas 

Acción  Desarrollo de las estrategias de juego en la hora del juego libre 
en los sectores 

Investigadora 
Eunecy Huamán Gutiérrez 

N° Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

 

Planifica 
actividades 
tomando en cuenta  
las estrategias de 
juego  para mejorar 
la hora de juego 
libre en los 
sectores 

 

X    X    X 

 

En un inicio obviaba 
planificar actividad de  
alguna estrategia de 
juego en el desarrollo 
de la hora del juego 
libre en los sectores, 
pero en el proceso ya 
fui tomando en 
cuenta y en la salida 
se logró  de manera 
exitosa desarrollar la 
estrategia de juego. 

02 

Incorpora sesiones 
de aprendizaje en 
el proyecto de 
aprendizaje. 
Diseña y desarrolla 
estrategias de 
juego  en las 
sesiones de 
aprendizaje  en la 
hora de juego libre 
en los sectores. 

 

X    X    X 

 

Incorporar 
estrategias de juego  
de roles y resolución 
de problemas ,dieron 
resultados muy 
positivos, y ahora se 
consideran los juego 
de roles y resolución 
de problemas en 
todas las sesiones  
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Lista de cotejo N° 04 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El Desarrollo de las estrategias de juego favorece mi práctica 
pedagógica en la hora de juego libre en los sectores en los 
estudiantes de 05 años de edad en la I.E.I N°253 de  
Manchaybamba –Andahuaylas 

Resultado Favorece mi practica  pedagógica en el desarrollo de la hora del 
juego libre en los sectores 

Investigadora 
Eunecy Huamán Gutiérrez 

N° Indicadores de 
logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

. 

Conversa y juega 
espontáneamente  
con sus 
compañeros en los 
diferentes sectores 
de manera especial 
en el sector hogar 

X         

En un inicio entre sus 
compañeros no había 
dialogo, pero en el 
proceso y en la final 
los estudiantes logran 
expresarse y dialogar 
con sus compañeros. 

 

02 

Representa mediante 

el dibujo, algún 
elemento o hecho 
que más le ha 
gustado de sus 
sectores de juego 

    X    X 

Antes, los estudiantes 
no representaban la 
actividad desarrollada 
en la hora de juego 
libre en los sectores, 
pero después de la 
PPA, los estudiantes 
logran representar sus 
actividades 

03 

. 

Propone realizar 
actividades de su 
interés en los 
diferentes sectores 
de juego, 
explorando su 
creatividad 

X    X    X 

Antes los estudiante 
dificultaban en realizar  
sus juegos en los 
sectores, pero esto ha 
ido de manera 
progresiva, 
desarrollando al final 
exitosamente la 
estrategia de juego. 

04 

Elige entre 
alternativas que se 
le presentan: Que 
quiere jugar, con 
quien quiere jugar, 
en qué sector jugar 
quiere jugar. 

x    x    x 

. 

En un inicio los 
estudiantes no 
realizaban la 
asamblea ni las 
normas  para jugar 
¿Dónde?¿ cómo? y 
con quién? o 
acuerdos de juego, 
pero en el proceso ha 
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ido mejorando poco a 
poco y en la salida se 
observó resultados 
favorables ya que los 
niños participan 
activamente en los 
juegos que ellos han 
elegido. 

05 

 

Representa mediante 

el dibujo, algún 

elemento o hecho 

que más le ha 

gustado de sus 

sectores de juego 

X    X    X 

Antes, los estudiantes 
no representaban la 
actividad desarrollada 
en la hora de juego 
libre en los sectores, 
pero después de la 
PPA, los estudiantes 
logran representar sus 
actividades 
satisfactoriamente. 

 

Lista de cotejo N° 05 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La utilización  del material educativo pertinente estructurado y no 
estructurado mejorara  el desarrollo de mi práctica  pedagógica  
en la hora del Juego Libre en los sectores en los estudiantes de la 
IEI. N° 253 de Manchaybamba-Andahuaylas. 

Acción Utilización  del material educativo pertinente estructurado y no 
estructurado en la hora de juego libre en los sectores. 

Investigadora 
Eunecy Huamán Gutiérrez 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

. 

Uso adecuado de 
los materiales 
estructurado y no 
estructurado en la 
hora de juego libre 
en los sectores 

X    X    X 

En un inicio de la 
experiencia se 
utilizaba muy pocos 
materiales para las 
actividades de la hora 
de juego libre en los 
sectores; algunas 
veces, no se daba la 
debida importancia, 
porque no conocía el 
fundamento de sus 
uso; durante el 
proceso de la PPA se 
ha ido incorporando  
la variedad de 
materiales 
estructurados y no 
estructurados que 
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ayudan a desarrollar  
la hora de juego libre 
en los sectores. 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La utilización  del material educativo pertinente estructurado y no 

estructurado mejorara  el desarrollo de mi práctica  pedagógica  

en la hora del Juego Libre en los sectores en los estudiantes de la 

Institución educativa inicial. N° 253 de Manchaybamba-

Andahuaylas. 

Resultado 
esperado 

Mejora el desarrollo de mi práctica pedagógica en la hora de 

juego libre en los sectores. 

Investigadora 
Eunecy Huamán Gutiérrez 

N° Indicadores de 
logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Comparte con sus 

compañeros de 

manera 

espontánea sus 

juegos, sus 

materiales que 

elabora para sus  

sectores. 

 

X    X    X 

 

  

En un inicio los 
estudiantes no 
querían compartir 
sus materiales pero 
en el proceso ha ido 
mejorando y en el 
final los resultados 
fueron positivos y 
favorables. 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Propone realizar 

actividades de su 

interés en los 

diferentes sectores 

de juego 

explorando su 

creatividad 

 

 

Expresa de 

diversas formas los 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Al principio el 
estudiante dificultaba  
manipular los 
materiales, pero en el 
proceso ha ido 
mejorando y al final 
el estudiante con 
mucha facilidad 
explora sus 
materiales y con 
creatividad. 

  Al inicia los 
estudiantes tenían 
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03 

números hasta 5, 
con apoyo de 
material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con 
dibujos simples, a 
partir de 
situaciones 
cotidianas 

dificultad manipula   
sus materiales para 
realizar el conteo de 
juego, y en el 
proceso  de manera 
paulatina ha ido 
mejorando y al final 
satisfactoriamente  
con los materiales 
realizan el conteo del 
1 al 5. 

04 

 

Expresan  con 

objetos, dibujos 
una colección  de 
hasta 05 de 
objetos en 
situaciones 
cotidianas 

X    X    X 

Tenían dificultad  en 
reconocer 
cantidades, y en el 
proceso y final se 
muestra  reconocer 
las cantidades 
contando  con los 
materiales a través 
de sus juegos del 1 
al 05. 

05 

 

-Dice con sus 

propias palabras  
las características 
de las 
agrupaciones  de 
los objetos usando  
los cuantificadores 
“mucho”” pocos”. 
“ninguno. 

X    X    X 

Antes tenían 
dificultades en 
reconocer 
cantidades, luego de 
la PPA muestran 
identificar  muchos, 
pocos ninguno 
utilizando los 
materiales 
educativos. 

 

Los niños y niñas requieren de secuencias metodológicos para 

juego libre, requieren desarrollar paso a paso la secuencia 

metodológica, la asamblea es muy importante en la secuencia que 

permite que el niño y la niña  explore su juego de manera organizada 

desarrollando sus destrezas y habilidades para desarrollar la 

capacidad comunicativa  a través del juego. Los efectos observados 

en el uso de las secuencias metodológicas de la hora de juego libre 

en los sectores, fueron positivos y contribuyeron  a que los niños y 

niñas  en su mayoría desarrollen de manera eficiente este momento. 

Las estrategias de juego, permitieron al niño y niña desarrollar su 

creatividad. Los materiales son necesarios para realizar esta actividad 

en sus sectores. Los niños y niñas requieren de las estrategias de 

juego, a través de las estrategias el estudiante desarrollo sus 
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capacidades ,habilidades, destrezas, y sus potencialidades en cuanto 

al conocimiento y la resolución de problemas Para mejorar la hora de 

juego libre en los sectores, las considere las estrategias de juego de: 

Roles y Resolución de problema. Dentro de mis sesiones de 

aprendizaje en la hora de juego libre en los sectores, Los resultados  

fueron muy significativos, el uso de las estrategias de juego fueron 

muy favorables que permitieron el desarrollo positivo de juego libre en 

los Sectores. 

Para mejorar la hora de juego libre en los sectores, las considere 

la utilización de los materiales estructurados y no estructurados dentro 

de mis sesiones de aprendizaje en la hora de juego libre en los 

sectores, Los resultados fueron muy significativos, siendo el desarrollo 

exitoso en la hora de juego libre en los sectores. Los efectos 

observados en el uso de la utilización de materiales estructurados y 

estructurados apoyo de manera muy positiva de la hora de juego libre 

en los sectores, siendo útil en el desarrollo de las sesiones, logrando 

un aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  A través de la deconstrucción de mi práctica pedagógica se ha 

podido identificar las fortalezas y debilidades inherentes a la 

propia actividad educativa, situación que posibilitó proponer 

alternativas concretas. 

SEGUNDO: Se ha identificado las teorías implícitas de mi práctica 

pedagógica lo que permitió poner énfasis en el análisis teórico 

que sustente una propuesta pedagógica alternativa. 

TERCERO: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado mejores resultados de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de 05 años de edad  en la “hora de juego libre en los 

sectores.”  

CUARTO:  Al inicio de la propuesta pedagógica alternativa la hora del juego 

libre en los sectores era muy deficiente, con un aula 

desorganizado pues las estrategias utilizadas eran ausente, al 

finalizar la intervención se observa notable desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores, con más orden, mayor 

participación. 

QUINTO: La aplicación adecuada de las secuencias metodológicas de 

planificación, organización, ejecución orden, socialización y 

representación fortaleció el desarrollo  integral  de los 

estudiantes de 05 años de edad en la Institución Educativa N° 

253 de Manchaybamba- Andahuaylas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:   La deconstrucción de la práctica docente posibilita identificar 

las fortalezas y debilidades inherentes a la propia actividad 

educativa, situación que permite proponer alternativas concretas. 

 

SEGUNDO: Es necesario identificar el marco teórico en el cual se basa la 

práctica docente con la finalidad de reforzar el conocimiento, 

análisis y desarrollo de propuesta pedagógico alternativa  en el 

que hacer educativo. 

 

TERCERO: La reconstrucción de la práctica pedagógica, logra mejores 

resultados de aprendizaje y enseñanza. 

 

CUARTO:  Desarrollar la hora de juego libre en los sectores, es muy 

importante en el nivel inicial, porque permite en los estudiantes 

desarrollar sus capacidades como la expresión, autonomía, 

creatividad, socialización. 

 

QUINTO: Se debe tener bien organizado y definido los sectores de la hora 

de juego libre, para trabajar este  momento que es muy 

significativo y primordial para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 

I. DATOS GENERALES 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº    : 240 de Nueva Esperanza. 

1.2 AULA      : 04 años  “Los Solidarios” 

1.3 FECHA     : 05 Setiembre del 2013 

1.4 HORA DE INICIO             : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO   : 12.00 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA         : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE  : Tienda Escolar 
 

ÁREA CAPACIDAD ACTIVIDAD 

Personal social. Explora situaciones cotidianas 
que implican el uso de los 
números  ordinales en relación 
con la posición de objetos. 

Inaugurando nuestra 
tiendita. 

 
 

II. DESCRIPCIÓN 

Llegué tan cansada al  jardín a las 7:58 am, los niños y niñas todavía no 

habían llegado. A las 8:00 a.m. empezaron a llegar los niños y niñas, los recibí 

saludándoles con un beso.  Los  niños se dirigen a los sectores de su interés, 

mientras yo  realizo otras actividades como: ordenar los materiales de la sesión 

programada  y las fichas de trabajo. Al estar concentrada en la actividad que 

estoy realizando, no observo el juego de los niños, en ese instante  los niños 

del sector de la “Cocinita “ habían jugado con agua  y aun peleando cuando de 

repente grito uno de los niños ,dirige mi mirada hacia ellos y una niña estaba 

llorando por  le habían quitado su juguete.. Me acerco y les pregunto: ¿Qué 

ocurre?, Leonel me contesta ¿queremos jugar en la cocinita y Brisel y Nicole no 

nos deja jugar, le sugiero que jueguen en otro lugar y  se dirigen a jugar con 

rompecabezas, yo continuo con la actividad que estoy  realizando, 

inmediatamente entono la canción “A guardar a guardar” los niños y niñas en 

ese instante ordenan los juguetes que usaron en el juego – trabajo, los niños y 

niñas luego de jugar dibujan la actividad que realizaron.  

A las 8:30 a.m. saludé a todos los niños y niñas entonando la canción: 

“Como están” los niños me contestaron muy felices y contentos “muy bien”, 

luego después de saludarnos realizamos las actividades permanentes de 
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entrada con una  participación activa de los niños y niñas. Y en seguida en 

forma ordenada salen al patio para lavarse las manos y los  responsables 

dirigen ,mientras, la señora auxiliar ya había puesto en su lugar el Desayuno, 

ingresan los niños al aula ,se ubican en sus asientos  y los responsables  

distribuyen el desayuno, luego como de costumbre  también los responsables  

recogen los vasos y limpian sus mesas. 

Luego, cantan la canción “LA TIENDITA DE DON PEPE” y después de 

entonar la canción, les haga algunas interrogaciones ¿Cuál era el título de la 

canción? ¿E n la tienda de don pepe, quienes compran? ¿Qué cosas vendía 

Don Pepe? ¿Cuántas frutas? ¿De qué tamaños eran las gaseosas? Luego 

designamos que grupo será los dueños de la tienda ,coordinaron los niños y 

gano  el grupo de los rectángulos, entonces la familia de los cuadrados son los 

dueños y el resto de los grupos serán los vecinos quienes irán a la gran 

Inauguración de la Tienda de Don Pepe, bueno la dueña de la Tienda invita 

algunas bebidas y los otros vecinos vienen a comprar y de paso hacer una 

fiesta por la Inauguración cantan y bailan Terminado la actividad  los niños 

guardan sus instrumentos  y se ubican en sus  sitios ,bueno  yo les reparto 

hojas bond a cada niño para que pueda dibujar ,pintar y  crear sus canciones, 

poesías ,adivinanzas  lo que a ellos les gusto más y escriben  su nombre de la 

tienda. Luego exponen sus trabajos realizados, finalmente les pregunte  como 

les pareció y recordamos toda actividad que realizamos en el día también 

contamos los diferentes productos que se vende en la tienda de Don Pepe. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Me falta mejorar los momentos  de los sectores de 

juego, y Las estrategias quizá no son las adecuadas para desarrollar  las 

capacidades de expresión oral.  

INTERVENTIVA: Debo diseñar un plan para desarrollar taller para elaborar 

materiales para los sectores. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial Nº         : 240 de Nueva Esperanza. 

1.2 AULA     : 04 años  “Los Solidarios” 

1.3 FECHA    : 09 Setiembre del 2013 

1.4 HORA DE INICIO   : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO  : 12.00 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA      : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE  : Conozcamos la Naturaleza que Dios 
creo  

 

ÁREA CAPACIDAD ACTIVIDAD 

Ciencia y 
AMBIENTE 

Reconocen y 
experimentan como  
crece la planta. 

Realiza experimentos sencillos  
de la germinación de la planta. 

  

II. DESCRIPCIÓN 

Eran las 7.55 a.m. Llegué cansada a la institución, porque la hora estaba 

ya sobre mí, casi desesperada entre a mi aula deje mi maletín y corrí a la 

Dirección  a firmar  mi asistencia ,bueno regrese un poco más calmada ,y en 

eso algunos niños que habían llegada ya se habían ubicado en los diferentes 

sectores que les gusta ,bueno un rato  me senté en mi silla ,pero de pronto  me 

levanto y comienzo  a organizar mis materiales para trabajar, me fije la hora y 

era las 8.30 a.m., salude  a los niños y niñas y luego me acerque a cada sector 

para hacer algunas interrogaciones, luego les dije que guarden los materiales 

en sus respectivos sitios, y en seguida iniciamos  con la actividad primero 

dando gracias a Dios  lo hizo la niña flor y el control del tiempo estaba a cargo 

de Greeny, luego cantamos la Canción  los días de la semana a en seguida, los 

niños salen a al patio en forma ordenada para asearse las manos  y los 

responsables  distribuyen los útiles ,luego ingresan al aula para tomar el 

desayuno, también sirve los responsables como también recogen los vasos y 

limpian las mesas. 

Unos días antes habíamos aprendido la Canción TARPUYKUSUN y 

entonamos esta canción con sus instrumentos musicales tocando y bailando, 

luego les dije que tomen sus asientos y un niño encargado recoge y pone en su 

lugar los instrumentos, y en seguida les hice algunas interrogaciones a los 
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niños ¿Cuál era el título de nuestra canción? ¿ Dónde debemos sembrar la 

semilla? Luego con la ayuda de los niños que estaban de turno repartimos los 

materiales como: vasos descartables, algodón  agua y diferentes semillas en 

cada grupo. 

Luego los niños escogieron la semilla que más les gusta envolvieron en 

algodón mojado y colocaron en el vaso descartable, y escribían sus nombres 

de acuerdo a lo que han terminado, cuando todos terminaron el niños que esta 

de turno reparte  papel bond a cada niño para que pueda graficar todo lo que 

ha realizado, decoran sus trabajos y luego exponen y luego se hace algunas 

interrogaciones de lo que han aprendido en el día. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Me falta trabajar más en los diferentes sectores de juego con sus 

respectivas secuencias. 

INTERVENTIVA 

Esta actividad, para la próxima debo trabajar visitando a una chara donde 

están sembrando. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial                 :Nº 240 de Nueva Esperanza. 

1.2 AULA     : 04 años  “Los Solidarios” 

1.3 FECHA     : 16 Setiembre del 2013 

1.4 HORA DE INICIO      : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO   : 12.00 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA   : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE  : Conozcamos la Naturaleza que 

Dios creo 

ÁREA CAPACIDAD ACTIVIDAD 

Ciencia y 
ambiente 

Distinguen las 
plantas que curan y 
aquellos que son 
venenosas. 

Realizan un pequeño herbario de las 
plantas mencionadas. 

II.  DESCRIPCIÓN 

Era las 7.50 de  a.m.  Cuando llegue a la Institución, puse el mi aula y fui 

a firmar el cuaderno de asistencia, y los niños llegaban poco a poco y de 

acuerdo a lo que llegaban  se ubicaban en  sus sectores de juego 

Para explorar su aprendizaje, mientras yo  alistaba  mis materiales parta 

mi actividad y la auxiliar entro a mi aula trayendo el desayuno ,pero estaba 

enfadada, no le hable nada solo le salude  pero me contesto casi enojada, 

bueno  deje de hacer mis cosas y salude a mis niños y niñas y les dije que 

guarden los materiales poniendo en sus respectivas  sitios, e iniciamos con la 

rutina del día controlando el tiempo, el calendario y algunas actividades más  

siempre con los niños responsables, luego salen los niños en forma ordenada 

al patio para lavarse las manos  y como siempre los encargados distribuyen 

los útiles de aseo ,ingresan al aula y se ubican en sus  sitios ,bueno yo ya les 

ayude a servir porque el desayuno estaba casi caliente todavía esto lo hice 

para evitar algún accidente. luego limpian sus mesas y iniciamos con la 

actividad, con la  ayuda de un niños saque todos los instrumentos musicales y 

salimos con todos los niños al patio .todos se agarran de las manitos y luego 

se sientan en forma circular  y después de algunas indicaciones les entregue 

sus instrumentos y luego cantamos la canción que hemos aprendido 

SALVIAYAY WIKSANANAYPAQ, cantan en parejas bailando ,luego de 3,de 4 
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así sucesivamente, en seguida retornamos al aula  donde  les entrego 

variedade4s de plantas a cada grupo lo que ellos trajeron;  para que puedan 

clasificar   un grupo lo clasifica plantas medicinales otro grupo plantas 

venenosas .otro grupo plantas que son para mates luego se les entrega 

papelotes para que puedan pegar  con cinta  de embalaje ,también escriben 

sus nombres de los integrantes y luego  exponen sus trabajos realizados. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Debo mejorar mis estrategias de E-a y también dar mayor importancia al 

sector, de juego .en los sectores. 

INTERVENTIVA 

Para la próxima debo dosificar mejor mi tiempo, para cumplir con lo 

planificado. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

I.-     DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial               : Nº 240 de Nueva Esperanza. 

1.2 AULA      : 04 años “Los Solidarios” 

1.3 FECHA     : 24 Setiembre del 2013 

1.4 HORA DE INICIO              : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO   : 12.30 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA            : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE  : Conozcamos la Naturaleza que 
Dios creo 

 

ÁREA CAPACIDAD ACTIVIDAD 

Ciencia 
ambiente 

Identifica y reconoce 
las partes de una 
planta. 

 Modelan en plastilina una planta y sus 
partes.  

 

II.  DESCRIPCIÓN 

Llegue al jardín a las 07.55 a.m., y a partir de las 8.am de la mañana 

llegaban algunos niños, y como de costumbre controlan su asistencia, y luego 

se ubican en los diferentes sectores de juego, para explorar su aprendizaje, 

pero mientras yo alistaba algunos materiales para la actividad Alonso estaba 

quitando un juguete a su compañero y  de pronto levante mi voz y dejaron de 

quitarse, luego salude. 

Buenos días niños y niñas, le salude a todo el salón, ahora por favor 

ordenen los juguetes y materiales han utilizado, todos guardaron lo que 

habían utilizado, pero Marilú aún no había terminado de armar el 

rompecabezas, Profesorcita por favor voy a terminar de armar ¿sí? Dijo, 

Bueno Marilú termina rápido porque tenemos que trabajar le respondí, me 

puse a ayudarla junto con sus compañero de mesa, termino y lo guardamos. 

Entro la Señora Josefina trayendo el desayuno, les dije rápido salgan en 

forma ordenada para que se laven sus manos ,mientras Rosmery y Shanayli 

trae los útiles de aseo para que se laven ,bueno les ayude  de manera rápida 

para que puedan avanzar rápido y tomar el desayuno, los responsables del 

desayuno reparten el desayuno ,bueno yo les ayude en dar gracias a Dios 
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porque la hora me estaba quedando corto ,terminado  de tomar los niños 

encargados  recogen los vasos  y limpian  las mesas ,luego les salude y me 

acerque a cada sector de juego y hice algunas interrogamos de sus juegos  

realizados ,después les dije que guarden sus materiales  y pongan en orden 

,iniciamos con la actividad, tomando el control del tiempo calendario y  damos 

gracias a Dios y como ya estaba listo el desayuno. Los niños salen  en forma 

ordenada a lavarse las manos .ingresan al aula y los responsables del 

desayuno distribuyen como también recogen  los vasos y limpian las mesas. 

Bueno les dije que  se siente bien y luego les dije una  adivinanza “Un 

señor que tiene muchas ramas y muchos frutos”¿ Qué es?, ellos dijeron un 

árbol, y de pronto les mostré una planta y luego les dije que observen y a 

partir de sus observaciones  les hice algunas interrogantes de sus 

características de la planta, luego les explique  de la planta y de sus partes 

,en seguida les repartí un papelote a cada  grupo para que puedan dibujar 

una planta e identificar sus partes ,terminado esta actividad se les da 

plastilina  a cada niño para que puedan  modelar una planta y sus partes y 

luego pegan en su cuadernos  y del papelote cada grupo expone su trabajo, 

luego hicimos un recuento de  toda la actividad que han aprendido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Sé que no cumplí con todo los momentos, y aun en la hora de juego en el 

sector  no pude cumplir con todo el proceso a falta de tiempo. 

INTERVENTIVA. 

Debo planificar mejor mi tiempo para poder llevar mi sesión  cumpliendo  

todos los procesos  pedagógicos. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

I.-  DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial              :Nº 240 de Nueva Esperanza. 

1.2 AULA     : 04 años  “Los Solidarios” 

1.3 FECHA     : 07 Noviembre del 2013 

1.4 HORA DE INICIO      : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO   : 12.00 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA  : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE   

ÁREA CAPACIDAD ACTIVIDAD 

Comunicación. Se siente a gusto 
produciendo dibujos 
.garabatos signos y 
grafías para 
transmitir mensajes 
e ideas. 

Dibujan y pintan sus tanta wawas. 

II. DESCRIPCIÓN 

Bueno ingres al Jardín  7,50 a.m. ,deje mis cosas y fui a firmar el cuaderno de 

asistencia, bueno nos saludamos con mi colega Luz y charlamos de los 

trabajos que tenemos que presentar en Segunda ESPECIASLIDAD, bueno 

Luz me dijo  yo dejare de estudiar porque muy fatigado es, y yo trate de 

animar brindándoles mi apoyo .y cundo mire hacia mi aula  estaba cerrada mi 

salón corrí  rápidamente y los niños habían cerrado la puerta ,cuando toque 

me abrieron  les salude y me dijeron tardeeee, bueno les dije que estaba en la 

dirección ,algunos niños estaban jugando en sus sectores algunos habían 

sacado la pizarra y estaban escribiendo su nombre, de nuevo les salude  y 

me acerque a cada sector para preguntar en estaba jugando ,y luego les dije 

que guarden los materiales en sus respectivos sitios  y iniciamos nuestra 

rutina, ya los niños habían escrito sus nombres para controlar sus asistencia, 

los encargados hacen orar ,control del tiempo y calendario .algunos  noticias. 

Luego salen en forma ordenada a lavarse las manos  como siempre los 

encargados distribuyen los útiles de aseo. Ingresan al aula y en seguida se 

sirve el desayuno y los niños saborean  también yo al lado de ellos, terminado 

de tomar recogen los vasos y limpian sus mesas e iniciamos  con el trabajo. 

Un día antes habíamos  hecho la tanta wawa, les hice algunas 

interrogaciones para que puedan recordar que habíamos hecho ayer, luego 
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cuento un cuentito de una señora que había hecho su tanta wawa  y 

juntamente con toda su familia saboreaba un agradable desayuno la tanta 

wawa. Tanta caballo, y en seguida en grupos se les entrega papelotes, 

crayolas para que ellos lo puedan dibujar sus tantas y luego m adornas con 

grafismos por todo el contorno de sus wawas  de diferentes  materiales con 

temperas, colores, plumones  y lanas  representan sus grafismos lleno en el 

papelote. También escriben los integrantes del grupo. 

Luego cada grupo expone sus trabajos realizados. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Debo ubicar bien los sectores de juego y trabajo. 

INTERVENTIVA 

También debo trabajar de manera individual, para que cada niño explore más 

su aprendizaje. 
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ANEXO 02 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

DE LA PROPUESTA     

PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

INNOVADORA 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo hago para mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo 

de la hora de juego libre en los sectores  en los estudiantes de 05 

años de edad en la institución educativa inicial N°253  de 05 años   

Manchaybamba ,- Andahuaylas? 

II. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Mi práctica  pedagógica en  el desarrollo de la hora de juego libre 

en los sectores en los estudiantes  de 05 años  de en la  

Institución Educativa N°253 de Manchaybamba -Andahuaylas “ 

II.   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la “hora de 

juego libre en los sectores” fortalece el aprendizaje en los 

estudiantes de 05 años de edad en la Institución Educativa N° 

253 de Manchaybamba. 2014 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.-Aplicar adecuadamente las secuencias metodológicas, en el 

desarrollo de la hora de juego libre en los sectores permite 

mejorar mi práctica pedagógica en los estudiantes de 05 años de 

edad de la Institución Educativa N° 253 de  Manchaybamba 

Andahuaylas. 

2.-Desarrollar las estrategias de juego favorece mi práctica 

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

estudiantes de 05 años de edad de la institución educativa N° 253 

de  Manchaybamba Andahuaylas 

3.-Utilizar materiales educativos pertinentes estructurados y no 

estructurados mejorara el desarrollo de mi práctica pedagógica en 

la hora de juego libre en los sectores en los estudiantes de 05 

años  de edad de la institución educativa inicial N° 253 de  

Manchaybamba Andahuaylas. 

 

 



118 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N°08   

FASE 1: PLANIFICACION 

FUENTE: El juego es muy importante para el buen desarrollo y el 

aprendizaje de los  niños menores de seis años, los beneficios que trae 

esta práctica para la calidad de vida y la educación de los pequeños, 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. Es por eso incorporare a mi 

práctica docente como  el quehacer cotidiano. 

   1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

Teorías que sustenten la hora de juego en los sectores. 

María Montessori (1870) 

El enfoque concibe al niño como un ser que necesita desarrollarla 

libertad, orden y la estructura; y se debe aprender a trabajar 

independientemente o en grupos, debido a que desde una corta edad 

se motive  a los niños a tomar decisión, estos pueden resolver 

problemas, y manejar el tiempo, intercambiar sus  ideas y discutir su 

trabajo libremente con otros. 

Reggio Emilia.(1872)El enfoque concibe al niño como un ser integral  

que expresa y desarrolla sus ser intelectual .emocional, social y moral .el 

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

simbólicos lo estimula a explorar su medio ambiente y utilizar palabras, 

movimientos, juegos, dibujo, pintura construcción cultura, teatro de 

sombras collage, drama y música 

¿Estrategias metodológicas para desarrollar el juego 

Las estrategias de juego que desarrollare soncomo:juego de 

roles,resolución de problemas. 

¿Qué tipo y criterio debe tener los materiales  educativos para  

desarrollaría actividades del juego 

Materiales estructurados y no estructurados. 

¿Qué tipo de consignas se debe  emplear para facilitar  el juego? 
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Los niños para tener facilidad a cada sector tendrán sus collarines que 

identificara a cada sector. 

¿Cómo podemos desarrollar  aprendizaje pertinente  a través del juego? 

Los niños son innatos a sus juegos, por qué a través de sus juegos 

manipulando materiales  y usando su creatividad exploran  y desarrollar 

sus capacidades y así soluciona sus problemas de su entorno.  

SEGUNDA PASO: 
 PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos Jugando en  los sectores    

TIEMPO DE DURACIÓN:    13-octubre al 05 de noviembre 

SESIONES:18 

MOMENTO PEDAGÓGICO: La hora del juego libre en los sectores  

PRODUCTO: Planificación, organización, desarrollo, orden, socialización e 
interpretación.  

MOMENTO PEDAGÓGICO: La hora del juego libre en los sectores  

PRE PLANIFICACION  DE LA DOCENTE. 

 

¿QUÉ 
HARE? 

¿CÓMO LO HARE? 
¿QUÉ 

NECESITARÉ? 

Planificar, el 
tiempo  espacio, 
los materiales, 
consignas claras 
con los niños y 
niñas, para 
desarrollar juegos 
en los diferentes  
sectores del aula. 

 Jugando  con los niños en los 
diferentes sectores. 

Organizando los sectores  en 
espacios que permita realizar las 
actividades del juego. 

Distribuyendo  los juguetes y 
materiales respectivos en cada 
uno de los sectores de juego 

Materiales para cada 
sector  

Espacios definidos  

Estantes apropiados 

 

 

 

Organizar los 
materiales en el 
diferente espacio 
según el área, en 
cada sector. 

 

Elaborando tarjetas de 
identificación para cada sector  

Con los gráficos de cada sector. 

Elaborar la ficha de observación  

Materiales para los 
diferentes sectores `. 

Cartulina plumones. 

Papel boom .cinta 
masquen  

Ejecutar las 

sesiones de 

Desarrollar las sesiones de 

aprendizaje. 

Niños, niñas y 

docente. 
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aprendizaje de 

juego libre en los 

sectores. 

 Los diferentes 

materiales de los 

sectores. 

Evaluar las 

acciones 

realizadas de los 

niños. 

Observando las  acciones de 

los niños. 

 

Lista de cotejo. 

 

NEGOCIANDO CON LOS NIÑOS. 

QUE 
VAMOS A 
HACER 

COMO LO HAREMOS 
QUE 

NECESITAREMOS 

Aprender a 
jugar en 
nuestros 
sectores. 

 

 Estableciendo normas de convivencia. 

 Haciendo nuestras asambleas para 
ponernos de acuerdo, para explorar 
nuestros juegos 

 Elaborando materiales para los 
diferentes sectores. 

 Organizando los diferentes sectores. 

 Manipulando los materiales de los 
diferentes sectores. 

 A través de nuestra  creatividad en los 
diferentes sectores. 

 

Los diferentes 
materiales de los 

sectores. 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASICULO DOMINIO COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA E 
INTERCULTURAL 
 
IDENTIDAD PERSONAL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colaboración y tolerancia  

Interactúa respetando las 
diferencias ,incluyendo a 
todos 
 
 
 
 
Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de 
manera pacífica y 
constructiva 

 
 

Propone realizar actividades 
de su interés a la docente y 
a su grupo: jugar, cantar, 
bailar, Participa en la 

negociación del proyecto. 
Propone acuerdos o normas  

que regulen los juegos o 
actividades del aula como: 
compartir los materiales, 
levantar la mano para hablar 
Cumple los acuerdos de 
aula o del grupo más 
pequeño:  
--Respeta turnos deja los 

juguetes en el lugar, indica a 
otro niño a dejar las cosas 
en el lugar que le 
corresponde, pide  a sus 
compañeros que guarden 
silencio. 
-Avisa cuando alguien ha 
dejado sus materiales de 
sus sectores fuera del lugar, 
indica a otro niño a dejar sus 
juguetes en el lugar 
asignado 
Comparte con sus 
compañeros de manera 
espontánea sus juegos, sus 
materiales que elabora para 
sus  sectores 
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Autonomía 

-Toma decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses 
compromete con las normas 
y acuerdos, como base para 
la conviven 

 
 

 

 
Conversa y juega 

espontáneamente  con sus 
compañeros en los 
diferentes sectores de 
manera especial en el sector 
Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin 
agredir ni replegarse “yo 
quiero jugar primero con 
este carrito  porque yo lo 
tenía” yo también quiero 
llevar una muñeca y ella no 
me deja. 

 
 

-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. 
Expresa con seguridad sus 

opiniones sobre diferentes 
actividades en sus sectores 
de juego “el cuento del patito 
no me gusta “lo que más me 
gusta jugar es en sector 
Propone realizar actividades 

de sus interés en los 
diferentes sectores de juego, 
explorando su creatividad. 
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DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

COMPRENSION 
ORAL 

 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas, 
mediante procesos de  

Escucha activa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Aplica  
Variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones 
 Comunicativas. 
Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. 
Expresa con claridad 

mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral 

 
-Dice lo que le gusta o le 

disgusta  de aquello que ha 
vivido o ha escuchado. 

 
-Explora sus juegos en sus 

sectores  a través de sus 
materiales 
Incorpora normas de 
comunicación: Pide la 
palabra para hablar, espera. 
-Representa mediante el 

dibujo, algún elemento o 
hecho que más le ha 
gustado de sus sectores de 
juego 
-Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés, 
como juegos  en sus 
sectores. 
 -Crea oralmente canciones 
,cuentos ,rimas adivinanzas 

 
 



124 

 

MATEMATICA 
NUMERO Y 
OPERACIONES 

 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción  del 
significado y uso de 
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. 

 
 

 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
en la resolución de 
problemas. 
 
Comunica situaciones que 

involucran cantidades y 
magnitudes  en diversos 
contextos. 

 
 
 

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

 
Explora situaciones 

cotidianas referidas a. 
agrupar una colección de 
objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual (color 
forma, tamaño y grosor. 

 
Expresa de diversas formas 
los números hasta 5, con 
apoyo de material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con dibujos 
simples, a partir de 
situaciones cotidianas 

 
 Dice con sus propias 
palabras las características  
de las objetos, usándolos 
cuantificadores, muchos, 
pocos y ninguno. 

 
Expresan  con objetos 
,dibujos una colección  de 
hasta 05 de objetos en 
situaciones cotidianas. 
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                         IV.- LISTA O CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

13 octubre 

Negociando 
con los niños. 

14 OCTUBRE 

Estableciendo 
normas de 
juego.  

15 OCTUBRTE 

Elaboramos 
nuestros 
collarines para 
cada sector. 

 

16 OCTUBRE 

Rotulemos 
nombres para 
cada sector 

17 DE 
OCTUBRE  

Organizamo
s los 
sectores. 

 

 

20 OCTUBRE 

Jugando en 
mis sectores 
aprendo a 
comunicarme 
con mis 
compañeros 

21  DE 
OCTUBRE 

Explorando mi 
creatividad en 
mis sectores 

22 DE 
OCTUBRE 

Jugando en mis 
sectores 
resuelvo mis 
problemas 

23 DE 
OCTUBRE 

Jugando en 
mis sectores 
me siento feliz 

24 DE 
OCTUBRE 

Dibujando 
mis sectores 
me divierto  

27 OCTUBRE 

Reciclando 
materiales 
para elaborar 

28 DE 
OCTUBRE 

Elaboramos 
materiales 
para nuestros 
sectores 

29 DE 
OCTUBRE 

Clasificamos 
los materiales 
para cada 
sector 

 

 

30  DE 
OCTUBRE 

Etiquetemos  

nombres de 
los materiales 
de los 
sectores 

 

31 DE 
OCTUBRE 

Comparto 
mis 
materiales 
con mis 
compañeros 

 

03 DE 
NOVIEMBRE 

Identifica y 
reconoce los 
materiales de 
los sectores. 

 

04 DE 
NOVIEMBRE 

Compara.ide 

Compara los 
materiales de 
los diferentes 
sectores. 

05 DE 
NOVIEMBRE 

Crean poesías 
y cuentos a sus 
sectores. 

 

.  
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ANEXO 03: 

DESARROLLO DE LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE, 

LISTA DE COTEJO Y DIARIOS DE 

CAMPO DE LA  

RECONSTRUCCION. 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01. 

    I.  DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial                    : Nº 253 de Manchaybamba 

1.2 AULA     : 05 años “Los Solidarios” 

1.3 FECHA     : 13 de Octubre del 2014 

1.4 HORA DE INICIO              : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO   : 12.30 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA            : Eunecy Huamán Gutiérrez. 

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE  : Aprendemos jugando en  

nuestros sectores 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Negociando con los niños. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo personal 
social emocional  

Desarrollo de la 
comunicación 

60  minutos la hora de juego 
libre. 

Lunes 13-10-
14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Normas de convivencia Se compromete 

con las normas y acuerdos, como base para 
la convivencia. 

 Propone realizar actividades de su interés a 
la docente y a su grupo: jugar, cantar, bailar, 
Participa en la negociación del proyecto. 

 

ACTIVIDAD 
SIGNIFICATIVA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

Negociando con 
los niños 

 

Juego libre en 
los sectores 

 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 

llegando los niños y niñas a las institución 
primero escriben sus nombres y luego se 
ubican en el sector de su preferencia para 
disfrutar de sus juegos, cuando ya todos 
llegaron la profesora les indica que es la 
hora de jugar en los sectores,  inician con 
una asamblea  ubicándose en una media 
luna para establecen sus normas de 
convivencia a través de lluvia de ideas, 
cada niño participa levantando sus manos 
y dice algunas normas: “no debemos 
golpearnos”, “debemos compartir 
juguetes”  debemos permanecer en el 

 

 

Niños y niñas 

 

 

 

Collarín 
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mismo sector, debemos dejar los 
materiales bien ordenados . 

 Organización.-Los niños cantando la 
canción MI aulita se  distribuyen 

libremente en grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su preferencia,  
toman sus cojines y luego sacan sus 
juguetes y Los grupos 

Estarán conformados por 3  o4 
integrantes, pero como también puede 
suceder jugar de a dos o solitarios todo 
esto es respetado.  

Ejecución.-Los niños se ubican 
libremente en los diferentes  sectores de 
juego, exploran su juego de acuerdo a lo 
ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones  con respecto  a los 
juguetes, cada quien decidirá qué rol 
cumple. Yo como docente solamente les 
observo tomando nota en mi diario de 
campo   ,en esta secuencia algunos 
niños  no quieren compartir sus 
materiales.     

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora 

les indica  que ya llego hora de guardar y 
los niños arreglan sus juguetes poniendo 
en orden. Los materiales de los  sectores 
a través de una canción titulada  “a 
guardar” .como sea lo ordenaron sus 
material 

Socialización.-Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, 
¿quiénes   jugaron?¿ que aprendieron 
jugando entre los integrantes  del grupo?, 
¿cómo se sintieron?  ¿Cómo hicieron sus 
normas de convivencia?  

Representación.-La profesora da la 

oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante 
un dibujo, pintura o modelado lo que 
jugaron  y luego exponen sus trabajos 
realizados, en esta secuencia algunos 
niños  son todavía  tímidos que se 
restrieguen hablar. 

 

 

 

 

 

Los 
diferentes 
materiales de 
los sectores 

 

 

 

 

 

Materiales de 
los sectores 

 

 

 

Docente niño 
y niñas. 

 

 

 

RUTINA 

Primero la profesora les pregunta a los 
niños  ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo 
está el tiempo 

 

Docente niño 
y niñas. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

INICIO- .  La profesora les pregunta  a 
los niños   ya terminamos con nuestro 
proyecto  de la Primavera y en este mes  

 

Papel bond, 
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que les gustaría trabajar y un niño dice 
jugar  en los sectores de aula, jugando 
en la cocinita con rompecabezas, etc.  y 
todos en grupo repiten si queremos jugar  
en la cocinita ,también queremos pintar 

Se le hacen algunas preguntas  de los 
diferentes sectores de aula. ¿Conocen 
ustedes cuales son los sectores o 
nuestros juegos de aula? ¿Qué 
materiales se encontrara en los 
sectores? ¿Qué Hacemos en nuestros 
sectores. ? 

 Desarrollo.- la profesora les  dice niños 
hoy día vamos  a hacer la negociación de 
nuestro proyecto.  Seguidamente les 
explica  que son los sectores del aula y 
que es muy importante  y tener material 
pertinente para que ustedes puedan jugar 
en sus sectores.  

Los estudiantes dictan las actividades a 
realizarse, los materiales a usarse , la 
profesora escribe en un papelote ,en 
seguida lee juntamente con los niños  la 
actividad trabajar. Como: ¿De qué 
manera podemos organizar nuestros 
sectores. del aula? 
¿Qué materiales necesitaremos? 
¿Dónde colocaremos cada sector? 
¿De qué manera podremos jugar? 
¿De dónde traemos los materiales?  

En seguida lee  juntamente con la 
profesora todo lo que han dictado, 
siempre la maestra recordando que se lee 
de arriba para abajo y se escribe de 
izquierda hacia la derecha. 

Cierre.-La profesora les  interroga ¿Qué 

trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 
realizado? ¿Cómo se han sentido? 

 Salida. Se despiden de la profesora. 

colores 
crayolas  
pinceles 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 

 

 

 

Papelotes 

plumones 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  01 

 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Propone realizar 
actividades de su 
interés a la docente y 
a su grupo: jugar, 
cantar, bailar, Participa 
en la negociación del 
proyecto 

Interviene 
espontáneame
nte para 
aportar en 
torno a temas  
que se están 
tratando 

 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel 
 

si 
si 
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             REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N°01 

Nombre de la sesión: Negociando con los niños.  

Hoy Lunes 13 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.50 

AM, Jairo y  Matilde ya estaban ahí, cuando abrí la puerta ellos 

también ingresaron al aula, pusieron sus mochilas en su lugar y 

registraron sus asistencia, Matilde pensó un momento para escoger el 

collarín  pero Jairo sin pensar cogió uno de su preferencia, y así 

esperar a sus compañeros para jugar en sus sectores ,mientras yo 

voy a la Dirección  a firmar mi asistencia ,me demore unos 10 minutos 

allá charlando con mi colega y cuando volví ya habían llegado todos 

los niños y tomado sus collarines. 

Llegado la hora Jairo como ha llegado primero les llama  a sus 

compañeros para iniciar con la actividad  de la hora de juego libre , se 

sientan  en media luna  y realizan su asamblea ,Anderson llego 

cuando ya estaban iniciando y Jairo le dice compañero tienes que 

llegar temprano para jugar con nuestro carro y luego, les dice  

compañeros vamos a recordar nuestras normas  para jugar en 

nuestros sectores ,primero inicia Jairo tenemos que llegar temprano 

para jugar con nuestros juguetes y luego levanta la mano  Betzy y 

dice debemos compartir nuestros materiales, Melisa también levanta 

la mano y dice debemos guardar nuestros materiales en su lugar 

Jensi dice tenemos que permanecer en el sector que hemos escogido 

para jugar hasta que la profesora cante “a guardar” Matilde yo voy a 

jugar en experimento Jairo le dice ahora estamos hablando de 

normas de juego ,mueve la cabeza y se agacha Jensi también levanta 

la mano y dice una norma, debemos cuidar nuestros juguetes y por 

ultimo dice Ronaldo también debemos guardar orden y hablar en voz 

baja. ;luego de establecer sus normas, otra vez Jairo toma la palabra 

y dice ahora compañeros en forma ordenada vamos a dirigirnos al 

sector que hemos escogido , y los niños se dispersan a los diferentes 

sectores que les gusta, en el sector de su preferencia  dialogan en 

que jugar Anabel  vine a mi lado y me dice  que Matilde no quiere 
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prestarme la olla ,bueno me acerco al sector de hogar y les digo que 

ha pasado cual es vuestra norma de juego y Matilde dice compartir los 

materiales  entonces tienes que compartir luego  continuo 

observándolos y tomando nota en mi diario de campo las ocurrencias 

inician sus juegos explorando su creatividad ,llegado la hora les canto 

la canción “a guardar” todos guardan sus materiales ayudándose 

unos a otros, luego se dirigen para socializar  se sientan en sus 

pellejos algunos en sus cojines ,también me siento  junto a ellos para 

hacerles algunas interrogaciones  dime  Matilde ¿En que han jugado? 

Y él dice profesora en el sector de hogar yo era la mama y Anabel mi 

hermana y de ambos teníamos nuestro hijito y su papa estaba lejos 

les pregunte por que sus papa estaba lejos y ella dijo porque había 

salido d viaje a trabajar ,Anderson era nuestro tío, , Melisa levanta la 

mano y dice profesora y jugué sola en el sector de música porque 

estoy ensayando a cantar para participar en el Aniversario de 

Pacucha  y le dije cual el título de tu canción ella dijo profesora lo que 

me estas  enseñando Pacuchita ,y todos los niños dijeron que cante 

ella se levantó y canto sus canción todos aplaudimos, luego pregunte 

a  Betzy  en que sector y en que han jugado y en voz baja me 

responde, en sector de libros ,he visto pajaritos y yo le pregunte 

donde viven los pajaritos ella dijo en los árboles y que comen 

Anderson dice maíz y Ronaldo dice cómo va a comer maíz los 

pajaritos viven en el campo y lo que encuentran comen y todos se 

carcajearon y luego  yo les recalque es verdad los pajaritos comen lo 

que encuentran y Dios les cuida como a nosotros .Muy bien chicos les 

dije les gusta el juego como se sintieron; Luego se ubican en sus 

respectivos asientos y los responsables de materiales reparten los 

diferentes materiales para que los niños puedan representar lo que 

han jugado en sus sectores. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

 Estar más pendiente de los niños para que no se lastimen. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo. 
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 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

FORTALEZAS:  

 A algunos  niños lograron comunicarse en su asamblea  para 

ponerse de acuerdo  sus normas de juego. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

DEBILIDADES: 

 Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias 

metodológicas. 

 Algunos niños  dificultan en comunicarse para ponerse de 

acuerdo en sus juegos. 

 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. 

 A  algunos niños les falta integrarse al grupo 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia 

metodológica y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Estableciendo nuestras  normas de juego 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL 
EMOCIONAL  

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACIÓN 

60 minutos juego libre 
en los sectores. 

Martes 14-10-
14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Normas de convivencia Se 

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

Propone acuerdos o normas  que regulen los 
juegos o actividades del aula como: compartir los 
materiales, levantar la mano para hablar. 

Autonomía.-Toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses compromete 
con las normas y acuerdos, como base 
para la convivencia. 

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 

 

ACTIVI
DAD 

MOMENTO ESTRATEGIA RECURSO 

Estable
ciendo 

Normas 
de 
juego 

Juego libre 
en los 
sectores 

 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando los 
niños y niñas a las institución ubicándose en sector de 
sus preferencia y  se ya cogieron los 4 primeros  los 
collarines el resto que llega solo se acoge al sector de 
sus preferencia y así  esperan hasta las 8.30 de la 
mañana. .luego ingresan al aula  para empezar sus 
juegos  en sus sectores,  inician con una asamblea  
donde ellos cantan la canción Mi aulita los niños se 

ubican formando media luna para establecen sus 
normas de convivencia a través de lluvia de ideas, 
cada niño participa levantando sus manos y dice 
algunas normas: “no debemos golpearnos”, “debemos 
compartir juguetes”  debemos permanecer en el mismo 
sector, debemos dejar los materiales bien ordenados. 

Organización.-Los niños cantando la canción se  
distribuyen libremente en grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su preferencia,  toman sus 
cojines y luego sacan sus juguetes y Los grupos 

Estarán conformados por 3  4 integrantes, pero como 
también puede suceder jugar de a dos o solitarios todo 
esto es respetado.  

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 

diferentes  sectores de juego, exploran su juego de 

Acuerdo a lo ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones  con respecto  a los juguetes, cada 
quien decidirá qué rol cumple. Yo como docente 

 

Niños y 
niñas. 

 

Los 
diferentes 
materiales 
de los 
sectores 

Niños y 
niñas. 

 

materiales 
de los 
sectores. 

 

 

 

Materiales 
de los 
sectores. 

Profesora 
niños y 



135 

 

solamente les observo tomando nota en mi diario de 
campo,   

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les indica  
que ya llego hora de guardar y los niños arreglan sus 
juguetes poniendo en orden. Los materiales de los  
sectores a través de una canción titulada  “a guardar”. 

Socialización.-Todos sentados en un semicírculo, la 
profesora  hace algunas interrogantes a 3 o 4 niños a 
qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, ¿quiénes   
jugaron?¿ que aprendieron jugando entre los 
integrantes  del grupo?, ¿cómo se sintieron?  ¿Cómo 
hicieron sus normas de convivencia? etc.  

Representación.-La profesora da la oportunidad para 

que los niños en forma individual o grupal representen 
mediante un dibujo, pintura o modelado lo que jugaron  
y luego exponen sus trabajos realizados. 

niñas. 

 

Plumones, 
crayolas 
,papel bond 

 

RUTINA 

Primero la profesora les saluda y les  pregunta a los 
niños  ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos 
hemos venido? ¿Cómo está el tiempo? 

Refrigerio: Se les invita a que se laven las manos para 

tomar los alimentos; comparten una oración  de  
agradecimiento por los alimentos.  

Recreo: Luego de haber realizado los trabajos  en aula  
los niños salen a jugar en patio 

 

Niños y 
niñas 
profesora 

  

UNIDAD 
DIDACTICA 

- Inicio 
- La les dice niños hoy día vamos a plasmar nuestros 

acuerdos para vivir en armonía y jugar compartiendo 
nuestros juguetes. 

Desarrollo.- la profesora les dice haremos nuestra 
asamblea para hacer nuestros acuerdos para jugar en 
nuestros sectores, seguidamente los niños sentados 
todos en sus pellejos  en forma circular  responden a 
las interrogantes de la profesora  ¿Cuáles creen que 
será nuestra norma para jugar? 

¿Cómo podemos jugar en nuestro sector? 
¿Cómo debemos organizarnos para jugar? 
¿Cómo debemos dejar los materiales después de 
jugar?  Luego de hacer las interrogaciones la docente 
les dice niños haya algo más, nosotros primeramente 
vamos a planificar nuestro juego que tiempo 
jugaremos, luego nos organizaremos en grupos, 
después lo ejecutaremos o sea jugaremos en cada 
sector, luego después de jugar dejaremos ordenado 
los materiales .después retornaremos donde hemos 
hecho nuestra asamblea para poder dialogar en que 
hemos jugado. Y  seguidamente  dibujaremos todo lo 

que hemos jugado con los diferentes materiales. 
Y en seguida los niños dictan algunas normas de 
manera ordenada levantando la mano y la profesora 
escribe como: debemos compartir los materiales, no se 
debe llevar el material de un sector a otro sector, 

 

 

 

Papelote 
,plumón 

 

Papel 
bond 
colores. 

 



136 

 

debemos cuidar los materiales, debemos permanecer 
en el mismo sector hasta que la profesora diga a 
guardar, no debemos quitarnos los juguetes .debemos 
dejar bien ordenado como hemos encontrado, 
debemos desplazarnos a los sectores sin correr en 
forma ordenada. 

Cierre. ¿Qué trabajamos hoy día? ¿Les gustó el 
trabajo realizado? ¿Cómo se han sentido? 

Actividades de salida .dejan limpio el aula para el día 
siguiente. Y se despiden de la profesora. 

 

                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  02 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Propone acuerdos 
o normas  que 
regulen los juegos 
o actividades del 
aula como: 
compartir los 
materiales, levantar 
la mano para 
hablar 

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 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel si si 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

Hoy Martes 14 de octubre siendo las 7.55  de la mañana llegue a la 

Institución educativa, y Matilde ya estaban esperándome me saludo 

con un beso, abrí la puerta e ingrese  y ellos  ingresaron tras mío 

coloco su mochila en su lugar y luego escribió su nombre .para coger  

uno de los collares de sector de su preferencia y  esperar la llegada 

de sus compañeros hasta 8.45 y los niños que van llegando se van 

sumando al sector que les gusta hasta  8.45 de la mañana llegado 

esta hora los niños se sientan formando una media luna Jairo les 

ayuda  diciendo compañeros  hagamos nuestra asamblea rápido para 

jugar en nuestros sectores, luego planifican y recuerdan sus normas 

establecidas. Se dirigen cada equipo a sus respectivos sectores, 

tomando cada niño si ubica en su sector de preferencia para disfrutar 

de su juego. juego en el sector . yo estoy al tanto observándolos en 

eso Jairo me llama y me dice profesora no hay la tapa de esta olla 

será que el señor que ha pintado el salón se lo llevo   se perdió 

nuestro  lliclla, y yo dije ya Jairito quizá pero vamos a buscarlo y el 

niño continuo jugando, mientras que atendía a Jairo  en el sector de 

juegos tranquilos Ronaldo le estaba empujando a Anderson  ,me 

acerco y le digo tu sabes cuál es tu norma ,el contesto si profesora 

entonces  no debes empujar y luego seguían jugando hasta que 

faltando 10 minutos le canto la canción a guardar y ellos inician a 

guardar, pero Jensi y Melisa  terminaron primero y en algunos de los 

sectores no lo ubicaron bien y luego de nuevo se sientan en 

semicírculo para comentar la actividad ,intervengo  haciendo algunas 

interrogaciones a Anderson, Jairo ,Betzy y Matilde como: ¿En qué 

sector jugaron,? ¿Con quién jugaron? ¿Cómo se sintieron? ¿, les ha 

gustado el juego, Posteriormente retornan a sus respectivos asientos 

para representar la actividad que ha realizado.      

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Estar más pendiente de los niños para que no se lastimen. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo. 
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 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

  FORTALEZAS:  

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

 Algunos niños  se desenvuelven bien en realizar su asamblea. 

  DEBILIDADES: 

 Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias 

metodológicas. 

 Algunos niños  dificultan en comunicarse para ponerse de 

acuerdo en sus juegos. 

 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. 

 A  algunos niños les falta integrarse al grupo 

 Algunos niños todavía dejan en desorden sus materiales. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia 

metodológica y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaboramos  nuestros collarines para 

cada sector.    

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Comunicación 

. 

Personal y social 60 minutos de juego en los 
sectores 

Miércoles 15-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

.  
 

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

 

Colaboración y tolerancia 

Interactúa respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 

Conversa y juega espontáneamente  con sus 
compañeros en los diferentes sectores de manera 
especial en el sector hogar. 

 

 

Actividad 

 

Momento 

 

                  Estrategia 

 

Recurso 

Elaboramo
s  nuestros 
collarines 
para cada 
sector 

Juego libre 
en los 
sectores 

 

 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 

llegando los niños y niñas a la institución  cogen 
su collarín del sector de sus preferencia y  se ya 
cogieron los 4 primeros  los collarines el resto 
que llega solo se acoge al sector de sus 
preferencia y así  esperan hasta las 8.30 de la 
mañana. .luego ingresan al aula  para empezar 
sus juegos inician con una asamblea  
ubicándose en una media luna para establecen 
sus normas de convivencia cada niño participa 
levantando sus manos y dice algunas normas:  

Organización.-Los niños se  distribuyen 
libremente en grupos ubicándose en el sector 
de su preferencia,  toman sus cojines y luego 
sacan sus juguetes ,están conformados de 3 o 4 
niños  como también pueden suceder de 2 o 
solos todo esto es respetado,.  

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en 
los diferentes  sectores de juego, explorando 
sus curiosidades de acuerdo a lo ellos han 
pensado jugar aquí se da las negociaciones  
con respecto  a los juguetes, cada quien 
decidirá qué rol cumple. Yo como docente 
solamente les observo tomando nota en mi 

Niños y niñas 

 

 

Collarín 

 

Sillas. 

 

Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 

 

Materiales de 
juego 

 

 

Sillas niños y 
la profesora. 
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diario de campo, solo apoyo si ellos me lo piden.    

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 

indica  que ya llego hora de guardar y los niños 
arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales en sus respectivos sitios. 

Socialización.-Todos sentados en un 

semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó 
en el transcurso de su juego, ¿quiénes   
jugaron?¿ con cuántos juguetes creen que 
jugaron'?¿Los que jugaron en sector de 
construcción las piedritas con las latas tendrán 
pesos iguales?, ¿cómo se sintieron?  ¿Les 
gusto el juego?  

Representación.-En sus respectivas mesas  

representan lo que disfrutaron en sus juegos ya 
esa individual o grupal. Mediante un  modelado  
y luego exponen sus trabajos realizados. 

 

 

 

 

Plastilina   
cinta de 
embalaje. 

Rutina La profesora les saluda  a los niños, haciendo 
algunas interrogaciones de la rutina ¿Qué día 
es hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos hemos 
venido? ¿Cómo está el tiempo 

Niños y 
niñas 

Unidad 
didáctica 

Inicio. 

L a profesora les pregunta  a los niños ,bueno 
niños ya estamos por finalizar nuestro proyecto 
y mucha actividades ya hemos realizado y 
ustedes ya saben jugar de manera organizada  
en sus sectores casi al 85% ,entonces hoy día 
nos toca realizar una actividad muy bonita que 
creen¿ qué será? ¿Con que nos podemos 
identificarnos para jugar en nuestros sectores? 
Algún niño dice nuestras collarines porque ya 
están muy viejos y unos nuevos hay que 
hacerlo. Muy bien niños. 
Desarrollo.-Los niños se organizan en equipos 

para realizar sus actividad, y la profesora 
entrega a cada niños la imagen de un dibujo de 
cada sector como: una casita sector hogar, 
guitarra sector de música, de esta manera 
entrega  de todos los sectores a cada niño para 
que puedan colorear con la guía de la profesora. 

hora de la psicomotricidad.-Todos los niños 
salen ,al patio con diferente materiales como: 
aros ,hula  hula, pelotitas para explorar sus 
juegos con el material de su preferencia ,luego 
de realizar con toda la secuencia al terminar se 
relajan y luego ingresamos al aula para 
continuar  con la actividad 

Cierre.-La profesora les  interroga ¿Qué 

trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 
realizado? . 

 

Fichas 

Colores 

Lápices, 
tijeras. 

 

 

 

 

 

 

Hula ,hula, 
pelotas de 
trapo 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  03 

 

N°0
3 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Propone acuerdos o 
normas  que 
regulen los juegos o 
actividades del aula 
como: compartir los 
materiales, levantar 
la mano para hablar 

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 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si si 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronald si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa  si si 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel si si 
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             REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N°03 

Nombre de la sesión: Elaboramos  nuestros collarines  

Hoy Miércoles 15 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.50 

AM, Jairo y  Matilde ya estaban ahí, cuando abrí la puerta ellos también 

ingresaron al aula, pusieron sus mochilas en su lugar y registraron sus 

asistencia, Matilde pensó un momento para escoger el collarín  pero 

Jairo sin pensar cogió uno de su preferencia, y así esperar a sus 

compañeros para jugar en sus sectores ,mientras yo voy a la Dirección  

a firmar mi asistencia ,me demore unos 10 minutos allá charlando con 

mi colega y cuando volví ya habían llegado todos los niños y tomado sus 

collarines. 

Llegado la hora Anderson como ha llegado primero pasa la voz a sus 

compañeros para iniciar con la actividad  de la hora de juego libre , se 

sientan  en media luna  y realizan su asamblea ,Anabel llego tarde 

cuando ya estaban iniciando y Jairo le dice compañera tienes que llegar 

temprano para jugar en nuestros sectores y luego, les dice  compañeros 

vamos a recordar nuestras normas  para jugar en nuestros sectores 

,primero inicia Jairo tenemos que llegar temprano para jugar con 

nuestros juguetes y luego levanta la mano  Betzy y dice debemos 

compartir nuestros materiales, Melisa también levanta la mano y dice 

debemos guardar nuestros materiales en su lugar ,Jensi dice tenemos 

que permanecer en el sector que hemos escogido para jugar hasta que 

la profesora cante “a guardar” Matilde yo voy a jugar en experimento 

Jairo le dice ahora estamos hablando de normas de juego ,mueve la 

cabeza y se agacha Jensi también levanta la mano y dice una norma, 

debemos cuidar nuestros juguetes y por ultimo dice Ronaldo también 

debemos guardar orden y hablar en voz baja. ;luego de establecer sus 

normas, otra vez Anderson toma la palabra y dice ahora compañeros en 

forma ordenada vamos a dirigirnos al sector que hemos escogido , y los 

niños se dispersan a los diferentes sectores que les gusta, en el sector 

de su preferencia  dialogan en que jugar, de pronto tocan la puerta y 
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salgo y era una madre  que había venido a Justificar la falta de sus hija 

,y cuando retorno al salón 3 niños en el sector de música se habían 

sentado y estaban cantando  en voz baja ,observaba como los niños 

disfrutaban en los diferentes sectores, de repente melisa se me acerca y 

me dice me duele mi diente ,bueno solo le di paracetamol y felizmente 

se calmó su dolor ,llegado la hora les canto la canción “a guardar” todos 

guardan sus materiales ayudándose unos a otros, luego se dirigen para 

socializar  se sientan en sus pellejos algunos en sus cojines ,también me 

siento  junto a ellos para hacerles algunas interrogaciones  dime Jairo 

¿En que han jugado? Y él dice profesora en el sector de guitarras con 

Ronaldo y con Anderson profesora hemos tocado nuestro carnaval pero 

de bajito y le dije que canción han tocado y me dijo Borrachito y les dije 

está bien que podemos emborracharnos ¿en cualquier momento?  

Matilde levanta la mano y dice profesora mi papa viene borracho a mi 

casa,  y les dije niños no es bueno  tomar mucho cerveza; porque es un 

vicio y es peligroso luego pregunte a  Betzy  en que sector y en que han 

jugado y en voz baja me responde, en sector de libros ,he visto pajaritos 

y yo le pregunte donde viven los pajaritos ella dijo en los árboles y que 

comen Anderson dice maíz y Ronaldo dice cómo va a comer maíz los 

pajaritos viven en el campo y lo que encuentran comen y todos se 

carcajearon y luego  yo les recalque es verdad los pajaritos comen lo 

que encuentran y Dios les cuida como a nosotros .Muy bien chicos les 

dije les gusto ¿el juego?¿ cómo se sintieron?; Luego se ubican en sus 

respectivos asientos y los responsables de materiales reparten los 

diferentes materiales para que los niños puedan representar lo que han 

jugado. 

     REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Estar más pendiente de los niños para que no se lastimen. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo. 

 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 
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     FORTALEZAS:  

 A algunos  niños lograron comunicarse en su asamblea  para 

ponerse de acuerdo  sus normas de juego. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

     DEBILIDADES: 

 Algunos niños  dificultan en comunicarse en su asamblea. 

 Debo planificar siempre teniendo en cuenta  los componentes del 

currículo capacidades e indicadores 

 A  algunos niños les falta integrarse al grupo 

 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia metodológica y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reconocemos cada sector por su 

nombre. 

.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIP

AL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Personal social  60  minutos hora libre en los 
sectores. 

Jueves 16 -
10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad, según 
sus deseos, necesidades e intereses 
compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la convivencia 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades en sus sectores de juego 
“el cuento del patito no me gusta “lo que más 
me gusta jugar es en sector de hogar. 

 

Actividad Momento                 Estrategia Recurso 

 

Reconoce
mos cada 
sector por 
su nombre 

 

Juego libre 
en los 
sectores 

 

 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 
llegando los niños y niñas a la institución  
cogen su collarín del sector de sus 
preferencia y  se ya cogieron los 4 
primeros  los collarines el resto que llega 
solo se acoge al sector de sus preferencia 
y así  esperan hasta las 8.30 de la 
mañana. .luego ingresan al aula  para 
empezar sus juegos inician con una 
asamblea  ubicándose en una media luna 
para establecen sus normas de 
convivencia cada niño participa levantando 
sus manos y dice algunas normas: “no 
debemos golpearnos”, “debemos compartir 
juguetes”  debemos permanecer en el 
mismo sector, debemos dejar los 
materiales bien ordenados.,  

Organización.-Los niños se  distribuyen 

libremente en grupos ubicándose en el 
sector de su preferencia,  toman sus 
cojines  o sus pellejos y luego sacan sus 
juguetes, están conformados de 3 o 4 
niños  como también pueden suceder de 2 
o solos. en cuanto a la organización han 
mejorado bastante. 

Ejecución.-Los niños se ubican libremente 

en los diferentes  sectores de juego, 
explorando sus curiosidades de acuerdo a 
lo ellos han pensado jugar aquí se da las 
negociaciones  con respecto  a los 

Niños y niñas 

 

 

 

 

Collarín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 
los diferentes 
sectores. 
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juguetes, cada quien decidirá qué rol 
cumple. Yo les observo tomando nota en 
mi diario de campo, solo apoyo si ellos me 
lo piden. ,en esta sesión ya pueden 
compartir sus materiales, y sus juegos.    

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora 

les indica  que ya llego hora de guardar y 
los niños arreglan sus juguetes poniendo 
en orden. Los materiales en sus 
respectivos sitios. 

Socialización.-Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, 
¿quiénes   jugaron?¿ con cuántos juguetes 
creen que jugaron'?¿Los que jugaron en 
sector de experimento  los embudos serán 
del mismo tamaño?¿todos los envases 
tendrán medida exacto?, ¿cómo se 
sintieron?  ¿Les gusto el juego?  

Representación.-En sus respectivas 

mesas  representan lo que disfrutaron en 
sus juegos ya esa individual o grupal 
mediante un  modelado  y luego exponen 
sus trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

Profesora 
niños y niñas. 

Rutina  La profesora les saluda  a los niños, 
haciendo algunas interrogaciones de la 
rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo 
está el tiempo? 

Profesora 
niños y niñas. 

Unidad 
didáctica 

Inicio.  

Recordamos la canción” Mi aulita” 
cantamos de diferentes maneras 
tarareando, con mímicas, bailando  y 
taconeando. 
 Luego la profesora les pregunta niños hoy 
día vamos a reconocer nuestros sectores 
cada uno de ellos por sus respectivos 
nombres  ¿Alguien me puede decir cómo 

se llamara algún sector de juego? 
¿Cuantos sectores creen que tendremos?  

Los niños se organizan en equipos para 
realizar su actividad, y cada grupo va 
pasando sector por sector con la ayuda de 
la profesora  identificando  y leyendo el 
nombre del sector que sectores y que 
materiales se encuentra.  
Cierre.-La profesora le interroga Les gustó 
el trabajo realizado?  ¿Cantos sectores 
teníamos?. 
Actividades de salida.-dejan limpio para 
el aula y se despiden de su profesora 
cantando la canción “llego la hora”  

 

 

 

 

Los diferentes 
sectores  
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  04 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades 
en sus sectores de 
juego “el cuento del 
patito no me gusta “lo 
que más me gusta 
jugar es en sector de 
hogar 

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 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel 
 

si 
si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 04 

Nombre de la sesión: Reconocemos cada sector por su nombre  

Hoy Jueves 16 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.58 

AM, Jairo y  Matilde ya estaban ahí, cuando abrí la puerta ellos 

también ingresaron al aula, pusieron sus mochilas en su lugar y 

registraron sus asistencia, Jairo corrió a escoger el collarín  pero 

Matilde sin pensar cogió uno de su preferencia, y así esperar a sus 

compañeros para jugar en sus sectores ,mientras yo voy a la 

Dirección  a firmar mi asistencia ,me demore unos 10 minutos allá 

charlando con mi colega y cuando volví ya habían llegado todos los 

niños y tomado sus collarines. 

Llegado la hora Jairo como ha llegado primero pasa la voz a sus 

compañeros para iniciar con la actividad  de la hora de juego libre , se 

sientan  en media luna en sus pellejos y realizan su asamblea ,Jenssi 

vino casi sin peinarse y su compañera Melisa le dice mírate el espejo 

como estas y ella le responde estoy bonita, mientras Jairo espera a 

sus compañero y como es medio indisciplinado Jairo como que ni 

quieren obedecerle ,pero de pronto se levantó Ronaldo y dijo haber yo 

te ayudare ,compañeros quieren jugar en los sectores  todos en grupo 

contestaron siiii y entonces recordemos  las normas  Anabel levanta la 

mano y dice .no debemos hablar en voz alta,  Betzy y dice debemos 

compartir nuestros materiales, Meliza también levanta la mano y dice 

debemos guardar nuestros materiales en su lugar ,Jenssi dice 

tenemos que permanecer en el sector que hemos escogido para jugar 

hasta que la profesora cante “a guardar” Matilde yo voy a jugar en 

experimento Jairo le dice ahora estamos hablando de normas de 

juego ,mueve la cabeza y se agacha Jenssi también levanta la mano 

y dice una norma, debemos cuidar nuestros juguetes y por ultimo dice 

Ronaldo también debemos guardar orden y hablar en voz baja. ;luego 

de establecer sus normas, otra vez Anderson toma la palabra y dice 

ahora compañeros en forma ordenada vamos a dirigirnos al sector 
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que hemos escogido , y los niños se dispersan a los diferentes 

sectores que les gusta, en el sector de su preferencia  dialogan en 

que jugar, Los niños disfrutan de sus juegos .dialogando en cada 

sector que ellos han elegido, Jairo estaba jugando solo en el sector de 

pintura y se había ensuciado tanto porque estaba jugando todo sus 

cara estaba pintado, mientras melisa se cargaba a dos muñecas y a 

sus lado estaba Ronaldo llegado la hora canto la canción y los niños 

guardan sus materiales algunos ayudándose entre ellos y, luego se 

dirigen para socializar  se sientan en sus pellejos algunos en sus 

cojines ,también me siento  junto a ellos para hacerles algunas 

interrogaciones  dime Jairo ¿En que han jugado? Y él dice profesora 

en el sector de pintura, he dibujado a mi mama, papá y a mis 

hermanos, ¿Cuántos hermanos tienes? Betzy  en que sector y en que 

han jugado y en voz baja me responde, en sector de libros, he visto 

unas ovejas que su dueño arrea al pasto, le dije ¿Cuántas ovejas has 

visto? .Muy bien chicos les dije les gusto ¿el juego?¿ cómo se 

sintieron?; Luego se ubican en sus respectivos asientos y los 

responsables de materiales reparten los diferentes materiales para 

que los niños puedan representar lo que han jugado en sus sectores. 

     REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo. 

 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

     FORTALEZAS:  

 Algunos  niños lograron reconocer e identificar los sectores.. 

 Algunos niños jugaron de manera muy organizada. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

     DEBILIDADES: 
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 Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias 

metodológicas. 

 Algunos niños  dificultan en reconocer e identificar los sectores. 

 Debo planificar siempre teniendo en cuenta  los componentes del 

currículo capacidades e indicadores aunque quizá es difícil que 

los indicador apunte al tema porque solo es un momento. 

 A  algunos niños les falta integrarse al grupo 

 

 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia 

metodológica y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 

 No cuento con un instrumento de evaluación  solo es una lista de 

cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N°  05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Explorando mi creatividad en mis 

sectores 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Personal Social   minutos Viernes 17-10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía 

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

. .  

.Elige entre alternativas que se le presentan: Que 
quiere jugar, Con quien quiere jugar, donde jugar, 
que actividades realizar  en sus sector de juego 
libre. 

Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos. 

 
Representa mediante el dibujo, algún elemento o 
hecho que más le ha gustado de sus sectores de 
juego. 

 

 

Activida momento                       Estrategia 
                     

Recurso 

Explorando mi 
creatividad en 
mis sectores 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.-los niños de acuerdo que 
llegan a la IEI  primero controlan su 
asistencia  y luego cogen sus collarines 
de identificación de los diferentes 
sectores, esperan hasta las 8.30 a sus 
compañeros llegado esa hora inician con 
sus juegos, primeramente realizan su 
asamblea donde  pone sus normas cada 
niño de manera ordenada levantando la 
mano dice algunas normas:’ ¿Compartir 
los materiales? ¿Permanecer en el mismo 
sector? Debemos guardar los materiales 
como hemos encontrado ¿Debemos 
hablar en voz baja ,solo usar los juguetes 
que necesitamos, en este momento ellos 
eligen algún representante quien les va a 
guiar. 
Organización.- Los niños se  distribuyen 

libremente en grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su preferencia,  
algunos niños utilizan  la colchoneta y 
otros toman sus pellejos y luego sacan 
sus juguetes y Los grupos están 

 
Niños, niñas  
 
Collarín 
pellejos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los 
diferentes 
materiales 
de los 
sectores. 
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conformados por 4,3 2,1 integrante de 
acuerdo a lo que ellos quieren jugar. 
 Ejecución.-Los niños se ubican 
libremente en los diferentes  sectores de 
juego, exploran su juego de acuerdo a lo 
ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones  con respecto  a los 
juguetes, cada quien decidirá qué rol  
quiere cumplir ;. Yo como docente 
solamente les observo tomando nota en 
mi diario de campo. ,si ellos mi piden  
jugar en sus juegos acepto.     
Orden.-Faltando 10 minutos canto la 
canción “A guardar  nuestros juguete” y 
los niños arreglan sus juguetes poniendo 
en orden. Los materiales de los  sectores, 
en esta etapa bastante han mejorado los 
niños  en las secuencias metodológicas. 
Socialización.-Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños ¿ a qué 
jugaron? ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron y qué pasó en el transcurso de 
su juego? ¿Quiénes   jugaron?¿ que 
aprendieron jugando entre los integrantes  
del grupo?, ¿cómo se sintieron?  ¿Qué 
has cocinado y con qué ingredientes? etc. 
 Representación.-La profesora da la 

oportunidad para que los niños en forma 
individual  grupal representen mediante 
un dibujo. 

 
 
 
 
Profesora 
niños y 
niñas    
 
 
 

Rutina La profesora les saluda  a los niños, 
haciendo algunas interrogaciones de la 
rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo 
está el tiempo. 

Profesora 
niñas 

Unidad 
didáctica 

Inicio.  La profesora les dice niños ahora 
que creen que haremos y Betzy contesta 
queremos jugar profesora en nuestros 
sectores porque está muy bonito. 
Desarrollo.- entonces la profesora les 
dice muy bien ahora realicen sus juegos 
todo los materiales es de ustedes, solo 
les hare recordar para que guarden. 
Entonces los niños  realizan sus 
asamblea para hacer sus normas de 
juego la planificación, luego se 
organizan. 
Cierre.- Niños ¿Qué actividad hemos 
realizado este día? ¿Les ha gustado el 
trabajo realizado? ¿Se han sentido bien 
trabajando esta actividad? 
Actividades de salida Guardan sus 

materiales  dejando limpio para el día 
siguiente. Y se despiden  

 
Los 
diferentes 
materiales 
de los 
sectores  
 
Crayolas 
colores 
goma. 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  05 

 

N°06 

 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Elige entre 
alternativas que se le 
presentan: Que quiere 
jugar, Con quien 
quiere jugar, donde 
jugar, que actividades 
realizar  en sus sector 
de juego libre. 

Representa 
mediante el 
dibujo, algún 
elemento o 
hecho que más 
le ha gustado de 
sus sectores de 
juego. 

 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si si 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy 
Claudia 

no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronald si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde si no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa 
Margot 

si si 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel no si 
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                  REGISTRO DE DIARIO DE CLASE N°05 

Nombre de la sesión: Explorando mi creatividad en mis sectores 

Hoy Viernes 17 de octubre siendo las 7.50  de la mañana llegue a  la 

Institución educativa, y algunos niños que ya estaban ahí me saludaron 

con un beso, abrí la puerta e ingrese  y los niños entraron junto conmigo  

para colocar sus mochilas a sus respectivos lugares y registran su 

asistencia, puse mi bolso en mi aula y me fui a la dirección a registrar mi 

asistencia  y cuando regrese ya habían llegado todos los niños, y todos 

ya habían elegido el sectores de juego de sus preferencia, Jense se 

acerca a mi lado y me dice profesora yo quiero ahora jugar en sector de 

construcción y le dije está muy bien elige lo que tú quieras entonces la 

actividad del momento inicia ,Meliza toma la palabra y dice compañeros 

hagamos nuestra asamblea para ponernos de acuerdo y se rie Ronaldo 

y dice no se dice asi ,se dice recordemos las normas de juego, todos 

sentados recuerdan  sus normas pero Anderson dice yo ya se así no 

más hay que jugar ,ahí interviene Rolando y dice ya compañeros yo di 

planificar  y poner sus normas para ejecutar sus actividades .Se dirigen 

cada equipo a sus respectivos sectores que han elegido donde cada 

niño explora su juego con los juguetes de su preferencia ,sin embargo 

algunos niños estaban caminando, en eso Jairo le empuja a Betzy y me 

acerque porque le había empujado, y Jairo me dijo que no le quería 

prestarle el juguete, bueno les dije que los juguetes es para compartir en 

nuestra aula.Bueno yo me sentí en alguna de las mesas para observar 

la actividad que están realizando en eso Anderson se me acerca y me 

dice profesora, Jairo no quiere que yo sea el papa, entonces me 

acerqué al sector de hogar para decirles que a la próxima el papá será 

Anderson ,bueno ellos entendieron  y continuaron sus juego faltando 10 

minutos les indico para que guarden los materiales cantando la canción  

a” guardar” los materiales, todos los niños de manera ordenada guardan 

el material que ha usado para jugar en su respectivo lugar y luego 

forman un circulo se sientan, y la docente interviene para realiza  
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algunas interrogaciones a 04 niños como. En qué sector jugaron, con 

quien jugaron, como se sintieron, les ha gustado el juego, 

Posteriormente retornan  sus respectivos asientos para representar la 

actividad que ha realizado, los alumnos que están de turno reparten los 

materiales. 

      REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Debo tener en cuenta los componentes del currículo. 

 Observar la aplicación de estrategias de Juegos  de roles. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

     FORTALEZAS: 

 Algunos  lograron jugar de manera positiva en sus sectores. 

 Logre que todos disfrutaran de sus juegos aunque con algunas 

deficiencias. 

 Lograron también comunicarse en equipo en sus sectores. 

     DEBILIDADES: 

 Algunos niños dificultan en el juego de sus sectores 

 Aún me falta prestar atención a los niños que están distraídos 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la 

evaluación  en este     momento que es la hora de juego libre en 

los sectores. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias 

en la hora de  juego libre en los sectores. 

   INTERVENTIVA: 

 -tengo que seguir investigando  más sobre las secuencias 

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

 -Debo continuar revisando bibliografías esto me permitirá  

mejorar mi practica  pedagógica  en el nivel de aprendizaje de 

los niños y niñas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando en mis sectores resuelvo mis 

problemas.   

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

MATEMATI
CA   

Se 
movilizan 
todas las 
capacidades
. 

Personal social  minutos Lunes 20-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Argumenta el uso de los números 
y sus operaciones en la resolución 
de problemas 

.  
 

Expresa de diversas formas los números hasta 5, 
con apoyo de material concreto estructurado y no 
estructurado y con dibujos simples, a partir de 
situaciones cotidianas.  

Normas de convivencia  

S e compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la 
convivencia. 

Avisa cuando alguien ha dejado sus materiales de 
sus sectores fuera del lugar, indica a otro niño a 
dejar sus juguetes en el lugar asignado.  

 

Activid
ad 

Moment
o 

    Estrategia Recurso 

Jugan
do en 
mis 
sector
es 
resuel
vo mis 
proble
mas 

 

Juego 
libre en 
los 
sectores 

 

 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando los 

niños y niñas a las institución primero escriben sus 
nombres y luego toman su collarín se ubican en el 
sector de su preferencia para disfrutar de sus juegos, 
cuando ya todos llegaron la profesora les indica que 
es la hora de jugar en los sectores,  inician con una 
asamblea  ubicándose en una media luna para 
establecer sus normas de convivencia a través de 
lluvia de ideas, cada niño participa levantando sus 
manos y dice algunas normas: “no debemos 
golpearnos”, “debemos compartir juguetes”  debemos 
permanecer en el mismo sector, debemos dejar los 
materiales bien ordenados . 

 Organización.-Los niños cantando la canción MI 
aulita se  distribuyen libremente en grupos por el 

salón y se ubican en el sector de su preferencia,  

 

Niños 
,niñas 

 

 

 

Collarín  
sillas 
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toman sus cojines y luego sacan sus juguetes y Los 
grupos 

Estarán conformados por 3  o 4 integrantes, pero 
como también pueden jugar de dos o uno.  

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 
diferentes  sectores de juego, exploran su juego de 
acuerdo a lo ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones  con respecto  a los juguetes, cada 
quien decidirá qué rol cumple. Yo  les observo 
tomando nota en mi diario de campo  ,.     

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les indica  
que ya llego hora de guardar y los niños arreglan sus 
juguetes poniendo en orden. Los materiales de los  
sectores a través de una canción titulada  “a guardar 

Socialización.-Todos sentados en un semicírculo, la  
La profesora les  felicita por  compartir los juguetes y 
luego realiza algunas interrogaciones. 3 o 4 niños ¿En 
que jugaron? ¿Con quienes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué color te gusto más de tus juegos? 
¿Qué animalitos te gusto del juego? ¿Dónde vivirá ese 
lorito? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? ¿Se han 
sentido bien trabajando esta actividad? etc.  

Representación.-La profesora da la oportunidad para 
que los niños en forma individual o grupal representen 
mediante un dibujo, pintura o modelado lo que jugaron  
y luego exponen sus trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

 

Materiale
s de los 
sectores. 

 

 

Profesora
, niños y 
niñas. 

 

 

 

 

Crayolas 
,temperas
, pinceles 
,colores 

Rutina La profesora les saluda  a los niños, haciendo algunas 
interrogaciones de la rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo 
está el día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo está el 
tiempo? También toman el control del tiempo, el día 
mes y año., 

Profesora 
niños y 
niñas 

Unidad  
didáctic
a 

Inicio En seguida los niños en forma ordenada salen 
al patio para realizar su Asamblea .forman una ronda 
y se sientan, luego cada niño en forma ordenada 
participa contando sus  experiencias vividas, contando 
adivinanzas, noticias, avisos, etc. Y luego la profesora 
les recuerda  el proyecto  que están realizando, 
también cantan su canción Mi aulita. 

Desarrollo. La profesora les dice en esta mañana una 
vez más les voy a dejarlos solos para que puedan 
jugar en sus sectores y resolviendo sus dificultades 
como siempre les cantaré la canción faltando diez 
minutos antes que termine, Los niños se organizan 
poniendo a Ronaldo como líder, quien guía la 
asamblea, todos los niños traen sus pellejos y se 
sientan en círculo para comenzar sus actividades 
,inician  haciendo recordar sus normas, cada niño dice 
una norma en forma ordenada levantando sus mano y 
luego cada niño elige su sector de su preferencia para 
jugar, también dicen que no se debe jugar todos los 
días en un solo sector si no debemos rotar en todos 
los sectores, de esta manera los niños ejecutan sus 

 

 

 

 

,libro de 
trabajo 
,pintura, 
papel 
bond,lápiz
. 
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juegos sea de 1,2,3,4 como ellos quieren jugando 
resuelven sus problemas de juegos en los diferentes 
sectores cuentan los objetos cuantos tienen, hacen 
sus conjuntos a sus manera ,en seguida les canto la 
canción A guardar nuestros jugueteas en sus lugar, en 
seguida de nuevo toman sus lugares de asamblea y 
allí intervengo para hacer  algunas preguntas, Matilde 
en que sector jugaste ¿Cuántas cuentas has 
ensartado? ¿te gusto la actividad?¿D que colores eran 
las bolitas? ¿Qué forma tenían?. 

Cierre.- Niños ¿Qué actividad hemos realizado este 
día? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? ¿Se han 
sentido bien? 

Actividad de salida. Los niños se despiden de la  pro 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  06 

 

 

N°07 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

Expresa de diversas 
formas los números 
hasta 5, con apoyo 
de material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con 
dibujos simples, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 

Avisa cuando 
alguien ha 
dejado sus 
materiales de 
sus sectores 
fuera del lugar, 
indica a otro 
niño a dejar 
sus juguetes 
en el lugar 
asignado. 

 

1 ALARCON OSCCO, Jensi 
Jaquelin Akemi 

      si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson       si si 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, 
Betzy Claudia 

si si 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronald si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde       si no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa 
Margot 

si si 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel si si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 06 

Nombre de la sesión: Jugando en mis sectores resuelvo mis problemas. 

hoy  Lunes 20 de octubre ,llegue 7.53 a.m. a la Institución educativa 

mientras algunos niños ya estaban esperándome en la puerta, me saludaron 

con un beso en la mejilla. Abrí la puerta e ingresaron en forma ordenada 

,pusieron sus mochilas en sus respectivos sitios ,luego registrar sus 

asistencia ,mientras ellos registraban sus asistencia yo fui también a la 

Dirección a registrar mi asistencia ,cuando volví  los niños ya estaban 

sentados para que hagan sus asamblea le dije muy bien chicos adelante y 

ello se organizaron ,esta vez inicio Jairo todos sentados en sus pellejos  

haciendo sus asamblea para que puedan decir sus normas en forma 

ordenada, luego de recordar sus normas  se distribuyeron a sus respectivos 

sectores que habían elegido, Ronaldo, Jairo   y Anderson se ubicaron en el 

sector de construcción ,y dialogaban en sus equipo para que puedan 

disfrutar de sus juegos ,como siempre bajo de la mesa la caja de los 

animales de colores y luego escogían entre colores ,tamaños y hacían su 

corral y allí colocaba cada animalito con su cría ,me acerque al sector  de 

hogar  Matilde con Melisa discutían  de lo que quien iba ser la mama y luego 

se ponían de acuerdo que otro día será Matilde y que hoy día será Melisa, 

yo observaba disimuladamente me acercaba a cada sector  y de esta 

manera los niños exploraban sus juegos en los diferentes sectores; me 

quede admirada y muy feliz porque había logrado que  los niños jueguen 

resolviendo sus problemas. Cumplido la hora canto la canción llego la hora y 

ellos guardan sus materiales y se sientan en media luna para socializar sus 

juegos, en primer lugar les felicite por lo que han jugado todos sin molestar a 

nadie y luego pregunte Ronaldo ¿en qué sector has jugado? En construcción 

profesora hemos hecho un coral y allí  nuestros animales estaban de un solo 

color y cada uno con sus pinkichas o bebitos pero profesora Anderson no 

podía y nosotros le hemos ayudado, muy bien niños ,pero  no se dice 

bebitos de los animales sus pequeños se llaman, crías ,profesora también 

hemos pescado los pescados de colores, para que ¿pescaron? Intervine 

Anabel y dice para cocinar pero Anderson dice no; profesora íbamos a lleva 
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a Andahuaylas para vender,¿ De cuántos colores pescaron? Ronaldo dice 

de bastantes muchos; luego representan en plastilina. Y en otros materiales. 

FORTALEZAS:  

 Los niños lograron comunicarse en su asamblea  y  poner sus normas de 

juego. 

 Los niños disfrutaron de sus juegos explorando sus materiales 

 Me sentí tan feliz a ver a los niños que a través del juego resuelven sus 

problemas. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

     DEBILIDADES: 

 Aun me falta aplicar de manera adecuada las secuencias metodológicas. 

 Noto que me falta organizar bien los materiales. 

  INTERVENTIVA: Tengo que seguir investigando más sobre secuencia 

metodológica y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando en mis sectores me siento 

feliz 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 
Martes 21-
10-14 

Personal. 
social 

Desarrollo de la 
comunicación 

60 minutos de juego libre 
en los sectores. 

 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Autonomía 
Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad ,según 
sus deseo necesidades e interés.. 

.  
Elige entre alternativas que se le presentan 
:Que quiere jugar, con quien quiere jugar, en 
qué sector jugar quiere jugar 

Expresa  

Con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés y según la ocasión. 

 

 
Actividad 

 
Momentos 

 
                       Estrategias 

 
Recurso 

Jugando 
en mis 
sectores 
me siento 
feliz 

Juego en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 
llegando los niños y niñas a las institución 
primero registran sus asistencia y luego toman 
sus collarines para  ubicarse en el sector de su 
preferencia para disfrutar de sus juegos, 
cuando ya todos llegaron la profesora les 
indica que es la hora de jugar en los sectores,  
inician con una asamblea  ubicándose en una 
media luna para establecen sus normas de 
convivencia a través de lluvia de ideas, cada 
niño participa levantando sus manos y dice 
algunas normas: “no debemos golpearnos”, 
“debemos compartir juguetes”  debemos 
permanecer en el mismo sector, debemos 
dejar los materiales bien ordenados, no 
debemos jugar todos los dias  en un solo 
sector . 
Organización.-Los niños  distribuyen 

libremente en grupos por el salón se ubican en 
el sector de su preferencia,  toman sus cojines 
y luego sacan sus juguetes y los grupos 
estarán conformados por 3  4 integrantes, pero 
como también puede suceder jugar de a dos o 
solitarios todo esto es respetado  
Ejecución.-Los niños se ubican libremente en 
los diferentes  sectores de juego, exploran su 
juego de acuerdo a lo ellos han pensado hacer, 
se dan también las negociaciones  con 
respecto  a los juguetes, cada quien decidirá 

Niños 
,niñas 

 
 
 

Collarín   
 
 
 

 
Materiales 
de los 
diferentes 
sectores 

 
 
 
 
 
 

Profesora 
niños y 
niñas  
pellejos 
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qué rol cumple. Yo como docente solamente 
les observo tomando nota en mi diario de 
campo  ,.     
Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 

indica  que ya llego hora de guardar y los niños 
arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales de los  sectores a través de una 
canción titulada  “a guardar 
Socialización.- Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 2 niños ¿ a qué jugaron? 
¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego? ¿Conocen 
al robtot?¿ que aprendieron jugando entre los 
integrantes  del grupo?, ¿cómo se sintieron?   
Representación.-La profesora da la 

oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante un  
modelado lo que jugaron, cada niño plasma 
todo lo que ha explorado en su juego. 

Temperas 
,pinceles 
,crayolas  

Rutina La profesora les saluda  y luego rezamos y la 
profesora  felicita por compartir materiales, 
haciendo algunas interrogaciones de la rutina 
¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día? 
¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo está el 
tiempo? También toman el control del tiempo, 
el día mes y año., 

Profesora 
niños y 
niñas 

Unidad 
didáctica 

Inicio.-La profesora indica a los niños para 

quedarnos en el patio para hacer la Asamblea 
donde la profesora y los niños cantamos la 
canción en una ronda luego la profesora les 
dice bueno niños en todo este tiempo que 
actividades ya hemos realizado? ¿Y ahora que 
creen que nos faltaría hacer‘?  
Desarrollo. -La profesora les indica  que 
jueguen en sus sectores ,entonces los niños  
llevan sus pellejitos  y se sientan en círculo, 
realizan su asamblea y recuerdan sus normas 
de juego ,cada niño toma sus collarín de esta 
manera realizan la Planificación ,luego  se 
organizan en grupos los que quieren jugar en 
un sector poniéndose de acuerdo en que 
jugaran, luego los diferentes grupos juegan en 
sus sectores compartiendo sus materiales y 
luego canto la canción y todos en forma 
ordenada guardan sus materiales para tomar 
de nuevo el lugar de la asamblea en donde 
interrogo a 4 niñas, Melisa, Jense ,Matilde y 
Betzy para saber en qué sector jugaron  de 
qué manera han compartido sus materiales 
¿con quienes jugaron ¿ les agrado el juego 
como se sintieron luego representan todo lo 
que han jugados en sus sectores. 
Cierre. Niños ¿Qué actividad hemos realizado 
este día? ¿Les ha gustado el trabajo 
realizado? ¿Se han sentido bien trabajando 
esta actividad? 

 
Docente 
niños y 
niñas 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  07 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Elige entre alternativas 
que se le presentan 
:Que quiere jugar, con 
quien quiere jugar, en 
qué sector jugar quiere 
jugar 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a temas de su 
interés y según 
la ocasión. 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel 
 

si 
si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 07 

Nombre de la sesión: Jugando en mis sectores me siento feliz 

Hoy Martes 21 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.58 

AM, Ronaldo  y  Matilde ya estaban ahí, cuando abrí la puerta ellos 

también ingresaron al aula, pusieron sus mochilas en su lugar y 

registraron sus asistencia, Jairo  inmediatamente cogió el collarín de 

juegos tranquilos  pero Matilde sin pensar cogió uno de su 

preferencia, y así esperar a sus compañeros para jugar en sus 

sectores ,mientras yo voy a la Dirección  a firmar mi asistencia ,me 

demore unos 10 minutos allá charlando con mi colega y cuando volví 

ya habían llegado todos los niños y tomado sus collarines. 

Llegado la hora Jairo como ha llegado primero pasa la voz a sus 

compañeros para iniciar con la actividad  de la hora de juego libre , se 

sientan  en media luna en sus pellejos y realizan su asamblea ,Jenssi 

vino casi sin peinarse y su compañera Melisa le dice mírate el espejo 

como estas y ella le responde estoy bonita, mientras Jairo espera a 

sus compañero y como es medio indisciplinado Jairo como que ni 

quieren obedecerle ,pero de pronto se levantó Ronaldo y dijo haber yo 

te ayudare ,compañeros quieren jugar en los sectores  todos en grupo 

contestaron siiii y entonces recordemos  las normas  Anabel levanta la 

mano y dice .no debemos hablar en voz alta,  Betzy y dice debemos 

compartir nuestros materiales, Meliza también levanta la mano y dice 

debemos guardar nuestros materiales en su lugar ,Jenssi dice 

tenemos que permanecer en el sector que hemos escogido para jugar 

hasta que la profesora cante “a guardar” Matilde yo voy a jugar en 

experimento Jairo le dice ahora estamos hablando de normas de 

juego ,mueve la cabeza y se agacha Jenssi también levanta la mano 

y dice una norma, debemos cuidar nuestros juguetes y por ultimo dice 

Ronaldo también debemos guardar orden y hablar en voz baja. ;luego 

de establecer sus normas, otra vez Anderson toma la palabra y dice 

ahora compañeros en forma ordenada vamos a dirigirnos al sector 



166 

 

que hemos escogido , y los niños se dispersan a los diferentes 

sectores que les gusta, en el sector de su preferencia  dialogan en 

que jugar, Los niños disfrutan de sus juegos en cada sector  

resolviendo sus problemas .dialogando en cada sector que ellos han 

elegido, Jairo estaba jugando solo en el sector de pintura y se había 

ensuciado tanto porque estaba jugando todo su cara estaba pintado, 

mientras Melisa se cargaba a dos muñecas y a sus lado estaba 

Ronaldo, llegado la hora canto la canción y los niños guardan sus 

materiales algunos ayudándose entre ellos y, luego se dirigen para 

socializar  se sientan en sus pellejos algunos en sus cojines ,también 

me siento  junto a ellos para hacerles algunas interrogaciones  dime 

Jairo ¿En que han jugado? Y él dice profesora en el sector de pintura, 

he dibujado a mi mama, papá y a mis hermanos, ¿Cuántos hermanos 

tienes? Betzy  en que sector y en que han jugado y en voz baja me 

responde, en sector de libros, he visto unas ovejas que su dueño 

arrea al pasto, le dije ¿Cuántas ovejas has visto? .Muy bien   niños les 

dije les gusto ¿el juego?¿ cómo se sintieron?; Luego se ubican en sus 

respectivos asientos y los responsables de materiales reparten los 

diferentes materiales para que los niños puedan representar lo que 

han jugado en sus sectores. 

     REFLEXIÓN CRÍTICA:. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo. 

 Observar la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Uso de material estructurado y no estructurado. 

     FORTALEZAS:  

 Los  niños lograron comunicarse en su asamblea y recordar sus 

normas. 

 Los niños y niñas lograron disfrutar de sus juegos en su totalidad. 

 Logre que apliquen las estrategias de Juegos  de roles y resolución 

de problemas a través de sus materiales. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños 
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 Tome nota en mi diario de campo. 

 Cumplí con la meta cognición a través del juego. 

 Cuento con una lista de cotejo para evaluar los progresos de los 

estudiantes en este momento. 

     DEBILIDADES:.. 

Noto que debo mejorar  en la secuencia metodológica, al respecto de 

representación. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia metodológica y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 No cuento con un instrumento de evaluación  solo es una lista de 

cotejo. 

 Debo indagar más  sobre las estrategias de juego.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Dibujando  mis sectores. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

 Desarrollo de la 
comunicación 

Personal 60 minutos de juego 
libre en los sectores 

Miércoles 22-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Reorganiza, la información de diversos 

tipos de textos.. 

.. 

 

Representa, mediante el dibujo, el sector que 
más le ha  gustado. 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad, según 
sus deseos, necesidades e intereses 
compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la convivencia 

Elige entre alternativas que se le presentan: 
Qué quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde 
jugar; qué actividades realizar, con quién quiere 
realizar. 

 

 

Actividad 

 

Momento 

 

                          Estrategia 

 

Recursos 

Dibujando 
mis 
sectores  

 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando 
los niños y niñas a las institución primero 
registran sus asistencia y toman sus collarines y 
luego se ubican en el sector de su preferencia 
para disfrutar de sus juegos, cuando ya todos 
llegaron la profesora les indica que es la hora de 
jugar en los sectores,  inician con una asamblea  
ubicándose en una media luna para establecen 
sus normas de convivencia a través de lluvia de 
ideas, cada niño participa levantando sus manos 
y dice algunas normas: “no debemos golpearnos”, 
“debemos compartir juguetes”  debemos 
permanecer en el mismo sector, debemos dejar 
los materiales bien ordenados . 

 Organización.-Los niños  distribuyen libremente 
en grupos por el salón se ubican en el sector de 
su preferencia,  toman sus cojines y luego sacan 
sus juguetes y los grupos estarán conformados 
por 3  o 4 integrantes, pero como también puede 

 

Niños y 
niñas 

 

 

Collarín 
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suceder jugar de a dos o solitarios todo esto es 
respetado  

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 
diferentes  sectores de juego, exploran su juego 
de acuerdo a lo ellos han pensado hacer, se dan 
también las negociaciones  con respecto  a los 
juguetes, cada quien decidirá qué rol cumple., 
observo tomando nota en mi diario de campo    

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 
indica  que ya llego hora de guardar y los niños 
arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales de los  sectores a través de una 
canción titulada  “a guardar 

Socialización.- Todos sentados en un 

semicírculo, la profesora  hace alguna 
interrogantes a 2 o 3 niños ¿ a qué jugaron? 
¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego? ¿Conocen al 
elefante?¿ que aprendieron jugando entre los 
integrantes  del grupo?, ¿cómo se sintieron?   

Representación.-La profesora da la oportunidad 
para que los niños en forma individual o grupal 
representen mediante un  modelado lo que 
jugaron  y luego exponen sus trabajos realizados 

 

 

Materiales 
del 
sectores 

 

 

 

Profesora 
niños y 
niñas 

 

 

 

 

Papel bond 
colores 
crayolas. 

 Rutina La profesora les saluda  y luego rezamos y la 
profesora  felicita por compartir materiales, 
haciendo algunas interrogaciones de la rutina 
¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos 
hemos venido? ¿Cómo está el tiempo? También 
toman el control del tiempo, el día mes y año., 

Niños y 
niñas 

 Unidad 
didáctica 

Inicio.-La profesora les dice niños  cantaremos la 
canción “Mi aulita” 

Luego la profesora hace algunas interrogaciones 
¿Cuál era el título de nuestra canción? ¿Qué 
haciendo aprendemos?  ¿Cómo esta nuestra 
aula?  
Desarrollo. Entonces de manera ordenada 
forman su grupo para dirigirse al sector que más 
les gusta la profesora prevé de materiales, 
resuelven sus problema acomodándose para 
hacer un bonito dibujo de sus sectores, cada 
grupo después de terminar cada grupo sale a 
exponer sus trabajo. 
Psicomotricidad lo realizan competencia con 

aros los niños se forman en do filas varones y 
mujeres  y por encima de los hula hulas se 
trasladan saltando el que llega primero es el 
ganador 
Cierre. Niños ¿Qué actividad hemos realizado 
este día? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? 
¿Se han sentido bien trabajando esta actividad? 
Hora de salida se despiden d sus profesora y 
luego se van sus casas. 

 

niños y 
niñas 

 

 

 

Papelote, 
colores 
,plumones 
temperas 
lápices 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  08 

 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Representa, mediante 
el dibujo, el sector que 
más le ha  gustado. 

Elige entre 
alternativas 
que se le 
presentan: 
Qué quiere 
jugar, con 
quién quiere 
jugar, dónde 
jugar; qué 
actividades 
realizar, con 
quién quiere 
realizar. 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel 
 

si 
si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 08 

Nombre de la sesión: Disfruto  dibujando mis sectores 

Hoy Miércoles 22 de octubre siendo las 7.55  de la mañana llegue a la 

Institución educativa, y Ronaldo ya estaban esperándome me saludo 

con un beso, abrí la puerta e ingrese  y ellos  ingresaron tras mío 

coloco su mochila en su lugar y luego escribió su nombre .para coger  

uno de los collares de sector de su preferencia y  esperar la llegada 

de sus compañeros hasta 8.30 y los niños que van llegando se van 

sumando al sector de su preferencia  llegado esta hora los niños se 

sientan formando una media luna Jairo les ayuda  diciendo 

compañeros  hagamos nuestra asamblea rápido para jugar en 

nuestros sectores, luego planifican y recuerdan sus normas 

establecidas. Se dirigen cada equipo a sus respectivos sectores, 

tomando cada niño si ubica en su sector de preferencia para disfrutar 

de su juego,. yo estoy al tanto observándolos en eso Jairo me llama y 

me dice profesora no hay la tapa de esta olla será que el señor que 

ha pintado el salón se lo llevo   se perdió nuestro  lliclla, y yo dije ya 

Jairito quizá pero vamos a buscarlo y el niño continuo jugando, 

mientras que atendía a Jairo  en el sector de juegos tranquilos 

Ronaldo le estaba empujando a Anderson  ,me acerco y le digo tu 

sabes cuál es tu norma ,el contesto si profesora entonces  no debes 

empujar y luego seguían jugando hasta que faltando 10 minutos le 

canto la canción a guardar y ellos inician a guardar, pero Jensi y 

Melisa  terminaron primero y en algunos de los sectores no lo 

ubicaron bien y luego de nuevo se sientan en semicírculo para 

comentar la actividad ,intervengo  haciendo algunas interrogaciones a 

Anderson, Jairo ,Betzy y Matilde como: ¿En qué sector jugaron,? 

¿Con quién jugaron? ¿Cómo se sintieron? ¿, Les ha gustado el 

juego?, Posteriormente retornan a sus respectivos asientos para 

representar, la actividad que ha realizado. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
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- Debo prever diferentes materiales para este momento. 

 FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo..  

 Los niños y niñas disfrutaron dibujando sus sectores. 

 Los niños y niñas lograron participar  en los sectores. 

 Cumplí la meta cognición a través del juego 

DEBILIDADES: 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para 

lograr este momento. 

INTERVENTIVA: 

 Debo indagar más acerca de las categorías y sub categorías. 

 Uso del material no estructurado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recilando material  de desecho para 

elaborar nuestros materiales de los sectores de juego. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación 

Desarrollo de la 
comunicación desarrollo 
personal social emocional 

60 minutos de juego libre en 
los sectores 

Jueves23-
10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Reflexiona. 
Sobre la forma, contenido y contexto del texto oral 

Dice lo que le gusta o le disgusta  de aquello 
que ha vivido o ha escuchado. 
Explora sus juegos en sus sectores  a través 
de sus dibujos. 

Colaboración y tolerancia  
Interactúa respetando las diferencias ,incluyendo 
a todos 

Comparte con sus amigos de manera 
espontánea sus juegos, alimentos y útiles. 

Actividad Momento       Estrategia Recurso 

.Recilando 
material  de 
desecho 
para elaborar 
nuestros 
materiales de 
los sectores 
de juego 

 
Juego libre en 
los sectores 
 

Planificación.-  los niños y niñas  de 
acuerdo que llegan a la institución  cogen su 
collarín del sector de sus preferencias y así  
esperan hasta las 8.30 de la mañana. .luego 
ingresan al aula  para empezar sus juegos  
en sus sectores,  inician con una asamblea  
donde ellos cantan la canción Mi aulita los 
niños se ubican formando media luna para 
establecen sus normas de convivencia a 
través de lluvia de ideas, cada niño participa 
levantando sus manos y dice algunas 
normas: “no debemos golpearnos”, 
“debemos compartir juguetes”  debemos 
permanecer en el mismo sector, debemos 
dejar los materiales bien ordenados. 
Organización.-Los niños cantando la 

canción se  distribuyen libremente en grupos 
por el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia,  toman sus cojines y luego 
sacan sus juguetes y Los grupos 
Estarán conformados por 3  4 integrantes, 
pero como también puede suceder jugar de 
a dos o solitarios todo esto es respetado. 
Están  cada día mejorando su organización. 
Ejecución.-Los niños se ubican libremente 
en los diferentes  sectores de juego, 
exploran su juego de acuerdo a lo ellos han 
pensado hacer, se dan también las 
negociaciones  con respecto  a los juguetes, 
cada quien decidirá qué rol cumple. Yo como 
docente solamente les observo tomando 
nota en mi diario de campo,.    
Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 
indica  que ya llego hora de guardar y los 

Niños y 
niñas 
 
 
Collarín 
 
 
 
 
 

 
Niños y niñas 

 
 
 
 
 
 

Materiales de 
los sectores 

 
 
 
 
 

Niños, niñas y la 
profesora 
Papel bond 
colores 
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niños arreglan sus juguetes poniendo en 
orden. Los materiales de los  sectores a 
través de una canción titulada  “a guardar”. 
Van aprendiendo a hacer sus asambleas 
y respetar sus opiniones. 
Socialización.-Todos sentados en un 

semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, ¿quiénes   
jugaron?¿ que aprendieron jugando entre los 
integrantes  del grupo?, ¿cómo se sintieron?  
¿Cómo hicieron sus normas de convivencia? 
etc.  
Representación.-La profesora da la 
oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante un 
dibujo,  lo que jugaron con diferentes 
materiales.  y luego ubicar en sus casilleros 
sus trabajos. 

RUTINA  Les saludo a los niños  y niñas primero 
felicitándolos por la actividad cumplida y por 
comportarse bien, recordamos las normas 
de convivencia y recordamos también la 
calendarización Jensi pasa adelante y hace 
rezar primero  agradecer a Dios y luego 
cantamos la canción  Trin trin trin, luego los  
niños que están de turno  hacen recordar la 
fecha , el mes, y cuantos han venido hoy día 
y luego recordamos nuestra canción mi 
aulita. 

Niños y niñas 
profesora 

UNIDAD 
DIDACTICA 

Inicio. y iniciamos nuestra sesión hago 

algunas interrogantes ¿Cuál era el título de 
nuestra canción?  ¿Ayer que hicimos? Les 
hago conocer la actividad del día niños  
ahora vamos a salir a reciclar materiales 
descartables o envases para luego elaborar 
nuestros materiales  
¿A dónde podemos ir? ¿Qué materiales  
creen podríamos encontrar? ¿En que 
podremos traer?   
Desarrollo.- Formados ordenadamente en 

grupos salen con dirección al estadio y al 
colegio, donde algunos grupos reciclaron 
botellas descartables, conos de papel 
higiénico, diferentes tamaños de palitos, 
como también algunas piedritas de 
diferentes formas y tamaños.  
 En seguida retornan a la IEI, guardan sus 
materiales  para continuar con las 
actividades al día siguiente. 
Cierre.-La profesora les  interroga ¿Qué 
trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo? 

 
 
 

Palos, piedras, 
botellas 
descartables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                



175 

 

N°01 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Dice lo que le gusta o 
le disgusta  de aquello 
que ha vivido o ha 
escuchado. 

Explora sus juegos en 
sus sectores  a través 
de sus dibujos 

Comparte con 
sus amigos de 
manera 
espontánea 
sus juegos, 
alimentos y 
útiles. 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin  si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson si no 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy  no no 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronaldo si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde no no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si no 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel 
 

si 
si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 09 

    Nombre de la sesión: Reciclando materiales para elaborar. 

Hoy jueves 23 de octubre siendo las 7.55  de la mañana llegue a mi 

Institución educativa Jairo y Matilde ya estaban esperándome me saludaron 

con un beso, abrí la puerta e ingrese  y ellos  ingresaron tras mío colocaron 

sus mochilas en su lugar y luego registraron sus asistencia para ubicarse en 

sector de su preferencia. En seguida les indico que deben jugar en sus 

sectores, rápidamente los niños se sientan formando una media luna, 

cantando su canción” Mi aulita” Jairo les ayuda  diciendo compañeros  

hagamos nuestra asamblea rápido para jugar en nuestros sectores, luego 

planifican y recuerdan sus normas establecidas. Se dirigen cada equipo a 

sus respectivos sectores, tomando cada niño su pellejo para  disfrutar de su 

juego en el sector preferido; yo estoy al tanto observándolos en eso 

Anderson me llama y me dice profesora quiero hacer un torre con las latas 

pero Ronaldo no me quiere da más latas y le dijo a Ronaldo que dice la 

normas de juego y él contesta compartir ,muy bien  entonces jueguen 

compartiendo, y el niño continuo jugando, mientras que atendía a Jairo  en el 

sector de juegos tranquilos Melisa calladita estaba sentada en el sector de 

los libros me acerco y le pregunto qué paso y ella dice Profesora se rompió 

esta hoja del libro, pero ¿ cómo?. No ,es que se había pegado con goma y 

yo lo jale ,ya Melisa lo pegaremos con cinta de embalaje sigue jugando y 

faltando 10 minutos le canto la canción a guardar y ellos inician a guardar, 

pero Jensi y Anabel  terminaron primero y en algunos de los sectores no lo 

ubicaron bien y luego de nuevo se sientan en semicírculo para comentar la 

actividad ,intervengo  haciendo algunas interrogaciones a Anderson, ¿En 

qué sector has jugado,? Me contesto en el sector de construcción, he hecho 

una torre para que ahí se sienten los pajaritos , le conteste ¿Crees que los 

pajaritos vendrán al aula para sentarse sobre las latas y responde Ronaldo 

dice no profesora los pajaritos vuelan en el campo, si es cierto pero quizá 

puede entrar al aula cuando esté abierto y comer los residuos de la comida y 

así continúe preguntando al que sigue, Jairo, Betzy  y Matilde como: ¿En 

qué sector jugaron? ¿Con quién jugaron? ¿Cómo se sintieron? ¿, les ha 
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gustado el juego,       Posteriormente retornan a sus respectivos asientos 

para representar la      actividad que ha realizado. 

  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Debo planificar teniendo en cuenta las competencias e indicadores. 

     FORTALEZAS:  

 Algunos  lograron jugar de manera positiva en juego de roles. 

 Hice participar a todos los estudiantes. 

 Observe de manera detallada las ocurrencias de los niños. 

 Logre que todos trabajen en equipo, respetando sus normas. 

 Mi fortaleza, me gusta emplear materiales estructurados y no 

estructurados.. 

DEBILIDADES:  

 Debo tener  los diferentes sectores bien definidos. 

 A algunos niños les falta ordenar sus materiales. 

 Noto que me falta  empoderarme de las estrategias de juego libre en los 

sectores. 

 Me falto dosificar el tiempo. 

INTERVENTIVA. 

 Tengo que seguir investigando sobre las secuencias metodológicas  y las    

teorías. Implícitas de mis categorías y sub categoría. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaboramos materiales para nuestros 

sectores. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo personal 
social 

Desarrollo de la 
comunicación 

 

60 minutos juego en los 
sectores 

Viernes 24-
10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia  

Interactúa respetando las diferencias 
,incluyendo a todos 

Comparte con sus compañeros de manera 
espontánea sus juegos, sus materiales que 
elabora para sus  sectores. 

Aplica  

Variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Incorpora normas de comunicación: Pide la 
palabra para hablar, espera su turno para 
hablar. 

 

ACTIVIDAD MOMENTO                  ESTRATEGIA RECURSO 

Elaboram
os 
materiale
s para 
nuestros 
sectores 

Juego libre en 
los sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando 
los niños y niñas a las institución primero escriben 
sus nombres y luego se ubican en el sector de su 
preferencia para disfrutar de sus juegos, cuando 
ya todos llegaron la profesora les indica que es la 
hora de jugar en los sectores,  inician con una 
asamblea  ubicándose en una media luna para 
establecen sus normas de convivencia a través 
de lluvia de ideas, cada niño participa levantando 
sus manos y dice algunas normas: “no debemos 
golpearnos”,  

Organización.-Los niños se  distribuyen 

libremente en grupos ubicándose en el sector de 
su preferencia,  toman sus cojines y luego sacan 
sus juguetes ,están conformados de 3 o 4 niños  
como también pueden suceder de 2 o solos todo 
esto es respetado,.  

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 

diferentes  sectores de juego, exploran su juego 
de acuerdo a lo ellos han pensado jugar aquí se 
da las negociaciones  con respecto  a los 
juguetes, cada 

Quien decidirá qué rol cumple. Yo como docente 
solamente les observo tomando nota en mi diario 
de campo, solo apoyo si ellos me lo piden.    

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 

indica  que ya llego hora de guardar y los niños 

Niños y niñas  

 

 

 

Collarín 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y 
niñas. 

 

Materiales de 
los diferentes 
sectores. 
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arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales de los  sectores a través de una 
canción titulada  “a guardar”. 

Socialización.-Todos sentados en un 

semicírculo, la profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, quiénes 
jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en el 
transcurso de su juego.  

Representación.-En sus respectivas mesas  
representan lo que disfrutaron en sus juegos ya 
esa individual o grupal. Mediante un dibujo, 
pintura o modelado  y luego exponen sus trabajos 
realizados 

Los 
materiales de 
juego. 

 

Profesora 
niños y 
niñas. 

 

Pintura 
crayola 
tempera 
pincel 

RUTINA La profesora les saluda  a los niños, haciendo 
algunas interrogaciones de la rutina ¿Qué día es 
hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos hemos 
venido? ¿Cómo está el tiempo. 

Niños y niñas 

UNIDAD 
DIDACTICA 

Inicio. Niños hoy día pintar nuestros materiales 
que hemos recogido ayer. ¿Cómo nos 
organizamos para pintar? ¿Con que podemos 
pintar? ¿De qué colores podemos pintar las 
piedritas palitos y las botellas descartables?  
Desarrollo 

Entonces los niños se organizan 4 grupos de 
cinco para pintar los diferentes materiales que 
han reciclado. Los niños que están de turno 
distribuyen los materiales, en completo orden 
cada grupo se distribuye el material y realizan la 
actividad del día 

Cierre.-La profesora les  interroga ¿Qué 
trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 
realizado?  
Actividades de salida 

 Guardan sus materiales y se despiden.  

 

 

Niños niñas y 
la profesora. 

 

 

 

Pintura 
crayola 
tempera 
pincel 

 

 

. 
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                LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  10 

 

N°11 APELLIDOS Y NOMBRE 

Comparte 
con sus 
compañeros 
de manera 
espontánea 
sus juegos, 
sus 
materiales 
que elabora 
para sus  
sectores 

Incorpora 
normas de 
comunicación: 
Pide la palabra 
para hablar, 
espera su 
turno para 
hablar. 

1 ALARCON OSCCO, Jensi Jaquelin 
Akemi 

      si si 

2 ALARCON QUISPE, Anderson       si si 

3 CARRASCO ALTAMIRANO, Betzy 
Claudia 

si si 

4 HUAMAN HUAMAN, Jairo Juan si si 

5 HUAMAN JUNCO, Ronald si si 

6 HUAMAN LIZUNDE, Matilde 

 

      si no 

7 PACHECO VASQUEZ, Melisa Margot si si 

8 VASQUEZ RIVAS, Anabel si si 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 10 

Nombre de la sesión: Elaboramos materiales para nuestros sectores 

Hoy Viernes 24 de Octubre llegue a la Institución educativa a las 7.58 

AM, Melisa ya estaban ahí, me saludo con un abrazo fuerte y me dijo 

profesora me ha bañado mi mama porque hoy día es mi cumpleaños, ohh 

entonces le abrace y le dije en el aula te cantaremos “feliz cumpleaños; puso 

mi bolso sobre el pupitre y me dirijo hacia la dirección para registrar mi 

asistencia ,cuando volví solo vi pocos niños que ya había elegido el collarín 

del sector de sus preferencia y les dijo niños inicien con la hora de juego 

entonces Melisa dice compañeros hagamos nuestra asamblea para recordar 

las normas entonces todos vienen con sus pellejos y se sientan en el piso 

;inicia Melisa dice debemos dejar en orden los materiales  interrumpe 

Anderson y dice  Ronaldo no ayuda como sea recoge los materiales y 

Ronaldo dice mentira sigamos diciendo las normas, Matilde levanta la mano 

y dice ,no debemos caminar ,Jenssi dice debemos hablar en voz baja y no 

hacer desorden, Jairo por ultimo dice debemos compartir los materiales. 

Melisa toma la palabra y dice ahora compañeros en forma ordenada 

vamos a dirigirnos al sector que hemos escogido , y los niños se dispersan a 

los diferentes sectores que les gusta, en el sector de su preferencia  

dialogan en que jugar, Los niños disfrutan de sus juegos .dialogando en 

cada sector que ellos han elegido, Jairo estaba jugando solo en el sector de 

pintura y se había ensuciado tanto porque estaba jugando todo sus cara 

estaba pintado, mientras Melisa se cargaba a dos muñecas y a su lado 

estaba Ronaldo llegado la hora canto la canción y los niños guardan sus 

materiales algunos ayudándose entre ellos y, luego se dirigen para socializar  

se sientan en sus pellejos algunos en sus cojines ,también me siento  junto a 

ellos para hacerles algunas interrogaciones  dime Jairo ¿En que han 

jugado? Y él dice profesora en el sector de pintura, he dibujado a mi mama, 

papá y a mis hermanos, ¿Cuántos hermanos tienes? Meliza ¿en qué sector 

has jugado?  Ella contesta en cocinita y la profesora le dice por estabas 

cargando a dos muñecas se ríe y luego dice es que la otra muñeca era de 
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Anabel y le he ayudado a cargar sus bebe  porque ella estaba cocinando 

que bien dije niños así debemos apoyarnos en todo nuestros trabajos 

cotidianos, luego le pregunte a Ronaldo ¿en qué sector has jugado? Y él 

dice en construcción  profesora en mi camión cargamos piedras con Jairo 

para vender a un señor que está para que haga su casa pero nuestra piedra  

tenía costaba mucho porque era de colores; .Muy bien chicos les dije les 

gusto ¿el juego?¿ cómo se sintieron?; Luego se ubican en sus respectivos 

asientos y los responsables de materiales reparten los diferentes materiales 

para que los niños puedan representar lo que han jugado en sus sectores. 

     REFLEXIÓN CRÍTICA:. 

 Debo tener en cuenta las secuencias metodológicas y el currículo.. 

 Uso  pertinente de material estructurado y no estructurado. 

    FORTALEZAS:  

 Los  niños lograron comunicarse en su asamblea  para ponerse de 

acuerdo  sus normas de juego. 

 Logre que trabajen en equipo de manera coordinada. 

 Tome nota en mi diario de campo. 

 Cumplí con la meta cognición a través del juego. 

     DEBILIDADES:. 

 Algunos niños  dificultan en comunicarse para ponerse de acuerdo en 

sus juegos. 

 Me falta algunas estrategias para llevar de manera óptimo la secuencia 

metodológica. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre secuencia metodológica y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 No cuento con un instrumento de evaluación  solo es una lista de cotejo. 

 Debo indagar más  sobre las estrategias de juego.  
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ANEXO 04 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Niñas jugando en el sector hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños jugando en el sector construcción 
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Niños elaborando materiales no estructurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños elaborando materiales no estructurados 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños jugando en el sector construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños representando sus juegos 
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Niños representado sus juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños realizando la asamblea 
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FOTOS DE LA DECONSTRUCCION 

 

Sara, Mgverns, Osei y Mavet, preparando plastilina casera para modelar sus 

juegos de los sectores 

 

El aula de cinco años, estudiates preparando plastilina casera 
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Niños organizando el juego en los sectores 

 

 

Niños de 03 años ejecutando sus juegos en los diferentes sectores 
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Niños manipulando y experimentando con los materiales del sector de 

experimento. 

 

 

 

 

Yordan socializando con sus compañeros robre su juego en el sector 

de Música. 
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Danali, Luz Analy y Danaly compartiendo un texto. 

 

 

Kenedy, Yeferson y Yordan, particpando en el sector de música. 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
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                 ENTREVISTAS A LA DOCENTE 

 
I.  DATOS GENERALES: 
1.1. Institución  Educativa:  Nº 253 “Manchaybamba”  
1.2. Lugar: Manchaybamba – Andahuaylas 
1.3. Fecha y Hora: 22 de octubre del 2014 
1.4. Nombre del entrevistado: Katherine Rojas Mendoza. 
1.5. Nombre  del Entrevistado: Eunecy Huamán Gutiérrez. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

01 Esta de acuerdo con la participación de la docente en la 
segunda especialización de la UNSA 

X  

02 Comparte con sus colegas las experiencias de acuerdo a 
sus estudios de la UNSA 

X  

03 Ha visto usted un cambio positivo en la docente, en el 
desarrollo de sus sesiones de aprendizajes 

X  

04 La docente organiza adecuadamente los sectores con 
materiales estructurados y no estructurados. 

X  

05 La docente utiliza diferentes estrategias de juego en la 
hora del juego libre en los sectores. 

X  

 

                    ENCUETA PADRES DE FAMILIA 

Sr.(a) padre y madre de familia, en nuestra aula se está implementado 
una serie de acciones para mejorar la calidad educativa de su hijo o hija. 
La información que nos brinde es muy importante. Por favor, marque 
con una X el cuadro que señale su respuesta. GRACIAS. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

01 
Mi hijo/a me cuenta sobre  sus actividades de la hora del 
juego libre en los sectores 

  X  

02 
Considero que es muy importante que mi hijo/a desarrolle 
el juego en su aula 

X  

 

03 
Mi hijo/a me comenta sobre el trabajo en grupo que 
realizan él/ella y sus compañeros  

X  

04 
Mi hijo/a me comenta sobre los materiales con los que ha 
jugado 

X  

 

05 Noto en mi hijo/a que su comunicación es más fluido X  

06 Noto mayor interés en mi hijo/a por asistir a sus clases X  
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ENCUESTA A LA ACOMPAÑANTE  

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Fecha y Hora: 29 de octubre del 2014 
1.2. Nombre del entrevistado: Marilú Ramírez Pacheco. 
1.3. Nombre  del Entrevistado: Eunecy Huamán Gutiérrez 

Nº PREGUNTAS SI NO 

01 La docente desarrolla su sesión  de aprendizaje 
aplicando toda las secuencias metodológicas de la hora 
del juego libre en los sectores 

X  

02 La docente elabora su sesión de aprendizaje 
seleccionando competencias, capacidades  e 
indicadores acorde a su problema de investigación  

X  

03 La docente desarrolla su sesión de aprendizaje de 
acuerdo a su planificación 

X  

04 La docente organiza adecuadamente los sectores  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


