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RESUMEN 

 

La presente investigación acción  tiene como objetivo general mejorar  

mi práctica pedagógica en  la hora del Juego Libre en los sectores  del aula 

de estudiantes  de 5 años en la IEI. N° 320 de San Jerónimo- 2014. 

Identificando y desarrollando  la hora del Juego Libre en los sectores del 

aula; aplicando la secuencia  metodológica, reconociendo  diversas 

estrategias de juego en las diferentes áreas y a la vez utilizando materiales 

estructurados y no estructuraos en las actividades. El estudio se realizó en la 

Institución Educativa de Inicial N° 320 “San José” de San Jerónimo, 

provincia de Andahuaylas durante el año escolar 2014.  La población de mi  

trabajo de investigación acción   es la Práctica Pedagógica realizada en mi 

aula, porque quiero  encontrar mis  debilidades y vacíos  aplicando el   plan 

de  acción para la mejora de mi  práctica pedagógica. 

La Muestra  es el registro  de 10   diarios  de campo, donde describo  

de manera detallada todo lo que realizo durante el día de trabajo en el aula, 

por tal razón es la fuente de donde surge la identificación de mi  problema a 

investigar y buscar una posible solución a través de un plan de acción de 

mejora. 

Los resultados obtenidos  al concluir el trabajo de investigación acción 

hacen ver claramente el cambio de manera gradual de los niños al aplicar la 

secuencia metodológica de la hora del juego libre en el logro de capacidades 

e indicadores relacionados con las diferentes áreas. 

 

 

 

López Cuentas, Vilma 

Vilma-lc@hotmail.com  
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CHANIN KAQNINKUNA 

 

Kay llamkayqa maskan, imaynatyas chay pichqa watayuq 

warmachakunawan pukllana  pachata aswan allinta, llamkananchik ukupi 

qispiparachichwan kay 320 yupayniyuq yachaywasi San Jerónimo llaqtapi. 

Pukllay pacha ukupi tukuy imay mana ruwaykunata akllarispa ruwarispa, lliw 

llamkaykunapi tupaq mana tupaq material nisqankunataraq maskaykuspa. 

Kay llamkaytaqa qispichirqani “San José” 320 yupayniyuq 

yachaywasipim San jerónimo llaqtapi Antawaylla hatun suyu 2014 watapi. 

Kay investigación acción nisqantam llamkarirqani kikiy warmachakunawan 

llamkasqaypi qawarisqayman, musyarisqayman hina, kaywantaqcha 

taririchkasaq sasachayniykunta chayman hina allin ruwaykunata 

qispirichinaypaq. 

Kaypitaqcha qawariykachichkasaq chunka llamkaykunapa 

chaninchayninta, chawpim qillqarini punchawnintinpi llamkay ukupi  tukuy 

ruwarisqayta, chay raykum kay llamkayniyta akllariykurani, imallatapas 

ruwariykuspa sasachaykuna chuyanchaykunapaq. 

Kay llamkaypa tukupayninpiqa chiqaptapunim qawarini 

warmachakunapa pukllay pacha sumaq qispirichisqankuta, llapallan qawa 

tupukunapa yachayninkuna chaynallataq qatipayninkumapi ima. 

 

 

 

 

López Cuentas, Vilma 

Vilma-lc@hotmail.com
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial N° 320 “SAN JOSE” de San 

Jerónimo, se encuentra ubicada en la Unidad Vecinal de Los Ángeles 

del distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Departamento 

de Apurímac;  durante 10 años funcionó como PRONEI , siendo creada 

como Institución Educativa Inicial a partir del 17 de julio del año 2008; 

iniciando su funcionamiento con una docente contratada hasta el año 

2011, ya en el año 2012 fue reasignada una docente nombrada quién 

atiende a niños de 3, 4 y 5 años la cantidad de 35 niños, en al año 

2013 aumentó a 46 niños de las tres edades, ya laborando dos 

docentes, funcionando en un local alquilado. Está ubicado al noreste 

del distrito, es una institución que atiende a niños inmigrantes del 

distrito, es una zona agrícola, de bajos recursos económicos.  

Los pobladores  en su mayoría son jóvenes que realizan trabajos 

agrícolas en sus comunidades y trabajos eventuales. Las  autoridades 

del distrito son ajenas a la problemática de la institución, no apoyan a 

pesar de ser conocedores de las dificultades por la que atraviesan, lo 

cual influye en la atención integral de los niños. Por otra parte esto 

afecta en el normal desenvolvimiento de la docente, quién tiene que 
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sobrellevar las carencias que se presenta para su labor eficaz y sobre 

todo para el logro de aprendizajes significativos de los niños en el aula.  

      

Por otra parte los padres de familia no contribuyen en el proceso 

de aprendizaje de los niños  por diversas causas.  La Institución 

Educativa Inicial modelo que impulsa una educación de calidad, 

trascendente, intercultural y líder en el distrito de San Jerónimo; que 

brinda un servicio educativo eficiente en la formación integral de los 

niños y niñas, con docentes capacitadas que incorporan la cultura local 

a las actividades pedagógicas, buscando la participación activa de los 

actores de la educación en el proceso del planeamiento estratégico, en 

busca de la solución de problemas de la comunidad y promoviendo el 

desarrollo sostenible; con educandos que sean capaces de desarrollar, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores adquiriendo conocimientos 

que le permita desempeñarse en el entorno local y externo. Por otra 

parte la  Institución Educativa Inicial, con docentes actualizadas en el 

manejo de estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades de los educandos, que impulsa una 

educación de calidad a través de  estrategias metodológicas en las 

diferentes áreas. Padres de familia comprometidos en la educación de 

sus hijos; que brinda un servicio educativo eficiente, formando niños y 

niñas competentes capaces de solucionar sus problemas. Permanente 

análisis y reflexión con los padres de familias y autoridades comunales 

sobre el servicio educativo de la Institución Educativa Inicial. 

 

Del  mismo modo se nota claramente que los niños y niñas tienen 

predominio de la lengua quechua por ser migrantes de las diferentes 

comunidades altas del distrito. En el aula de 5 años de la IE 

mencionada, se ha desarrollado un estudio diagnóstico con una mirada 

cualitativa e interpretativa donde se identifican un conjunto de 

potencialidades donde se desarrolla el enfoque comunicativo textual y 

la resolución de problemas de acuerdo a las rutas de aprendizaje   y 
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algunas  limitaciones en el proceso de aprendizaje, se identifican 

múltiples factores como una práctica pedagógica poco pertinente en el 

cumplimiento de los momentos pedagógicos de la hora del juego libre 

en los sectores. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Después de haber realizado una descripción  del aula con un 

enfoque crítico-reflexivo, y ante un listado de indicadores críticos, éstos 

fueron analizados desde la siguiente perspectiva prioritaria: 

 Necesidad latente: Que significa no atender todavía el problema 

pese a seguir siendo un asunto de atención. 

 Necesidad importante: Considerados como aquellos que seguirán 

en la lista de soluciones luego de atenderse las necesidades 

urgentes. 

 Necesidad urgente: De aquí surge el o los problemas de 

investigación acción que solucionaremos indefectiblemente. Para 

dicho fin, se plantea una deconstrucción-reconstrucción de la 

práctica pedagógica que detecte en qué medida la acción 

profesional del docente contribuye o se relaciona con dicha 

situación problemática. De esta forma, y luego de concluir estos 

dos procedimientos, se plantea un proyecto pedagógico alternativo 

(PPA) de reconstrucción de la práctica pedagógica del docente. 

 En el presente estudio, se  priorizada  el desarrollo de la hora del 

juego libre en los sectores del aula de 05 años. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En el presente estudio, se entiende la desconstrucción 

como un proceso de desmontaje de la práctica pedagógica de 

parte del investigador con una actitud crítica y reflexiva 

(Restrepo B, 2002); es decir en un proceso por el cual voy a 

descomponer o desarmar mi labor pedagógica siguiendo el 
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proceso deconstructivo a través de cuatro procedimientos 

concretos:  

 Un registro de episodios significativos,  

 Una determinación de categorías y subcategorías,  

 La estructural categorial correspondiente a las categorías y 

sub-categorías, 

 Un análisis categorial y definición de teorías subyacentes de 

mi práctica pedagógica. A estas teorías se denominan para 

efectos de mi trabajo como teorías implícitas. 

     El principal instrumento por tanto de mi labor de 

deconstrucción, ha sido y seguirá siendo el ‘diario de campo’ 

hasta concluir el trabajo de campo. 

 

FORTALEZAS: 

 Predisposición de la docente al trabajo como guía de  los 

estudiantes. 

 Poseer con una Guía para educadores de La hora del Juego 

Libre en los sectores. 

 Conocer  y aplicar una diversidad de estrategias de juego. 

 Aula  que cuenta con materiales estructurados MINEDU y 

elaborados, al alcance de los niños reuniendo las 

condiciones favorables. 

 

DEBILIDADES: 

 Desconocimiento de la aplicación  de la secuencia 

metodológica por no contar con el espacio adecuado para la 

ubicación de los sectores. 

 Los materiales aún no estaban organizados y distribuidos en 

sus  respectivos sectores. 

 La representación de la hora del juego libre no se 

consideraba. 

 Algunas estrategias no son adaptables al contexto. 
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 Poca participación de los estudiantes en la interacción. 

 Estrategias desarrolladas sin respetar su secuencia u orden. 

 El espacio donde se ubican los materiales  es reducido. 

 Algunos materiales estructurados no son  suficientes para  la 

realización de las actividades en la hora del juego libre.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

1.3.2.1. Sistematización de categorías y sub categorías 

CUADRO 01 

 

En el presente cuadro se realiza la sistematización de las categorías y subcategorías, siendo como 

sigue: 

 
PROBLEMA 

 
CATEGORIA 

SUB 
CATEGORIA 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
TEORIA QUE SUSTENTA 

¿Qué hago 
para mejorar 
mi práctica 
pedagógica 
en  la hora 
del  Juego 
Libre en los 
sectores del 
aula de 
estudiantes 
de 5 años de 
la IEI. N° 320 
de San 
Jerónimo-
2014? 

 

Secuencia 
metodológica 

 
 
 
 

Planificación. 
Organización 
Ejecución 
Orden. 
Socialización. 
Representación 

Poseer con 
una Guía para 
educadores de 
La hora del 
Juego Libre en 
los sectores. 

La no aplicación de la secuencia 
metodológica por no contar con 
el espacio adecuado para la 
ubicación de los sectores. 
Los materiales aún no estaban 
organizados en sus  respectivos 
sectores. 
La representación de la hora del 
juego libre no se consideraba. 

El Método María Montessori. El 

propósito básico de este método es 
liberar el potencial de cada niño para 
que se auto desarrolle en un ambiente 
estructurado. 
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. 

Estrategias 
de juego 

 
 
 

Juego de roles 
Expresiones 
comunicativas 
Resolución de 
problemas 

Conocer una 
diversidad de 
estrategias de 
juego 
aplicables. 

Algunas estrategias no son 
adaptables al contexto. 
Poca participación de algunos 
niños y niñas en la interacción. 
Estrategias desarrolladas sin 
respetar su secuencia u orden. 

El Método de Regio Emilia, 
representada por Loris Malaguzzi, 
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 
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sombras, collage, drama, música. 

Materiales Materiales 
estructurados 
Materiales no 
estructurados 

 

Mi aula cuenta 
con materiales 
estructurados 
y elaborados, 
al alcance de 
los niños 
reuniendo las 
condiciones 
favorables. 

El espacio donde se ubican los 
materiales  es reducido. 
Los materiales no estaban 
distribuidos y organizados  de 
acuerdo a los sectores. 
Algunos materiales 
estructurados no son  
suficientes para  la realización 
de las actividades en la hora del 
juego libre. 

El método Waldorf, considera favorecer 
esta etapa del juego del niño es la meta 
más preciada, por eso los materiales 
educativos son los juguetes más 
sencillos y estéticos. El resguardar las 
diferentes etapas de la infancia de tanta 
sobre estimulación del entorno, fomenta 
además, la atención y la concentración 
prolongada, dos capacidades tan 
menguadas actualmente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis Textual: 

La hora del juego libre es una actividad o momento pedagógico 

que se realiza todos los días como actividad permanente. Según 

el Ministerio de Educación  en  la Propuesta Pedagógica de 

Educación Inicial (Guía curricular 2009) propone que este 

momento se trabaje  respetando la secuencia metodológica con 

los seis pasos; por otra parte  define como una actividad 

espontánea y personal que nace del mundo interior del niño y lo 

compromete ya que es su propia creación. Siendo lo más 

importante el proceso del juego y no el final. 

 SECUENCIA METODOLÓGICA: En mi labor diaria en la hora 

del  juego libre en los sectores no realizaba la planificación, 

ejecutaba directamente el juego libre sin organizar, prever 

materiales, es decir no seguía la secuencia metodológica. Lo 

ideal es cumplir con la secuencia metodológica  respetando los 

pasos, que  son :  

Planificación. 

      Los niños jugaban sin ninguna planificación, ahora los niños  

deciden  en que sector jugar, respetando  los acuerdos 

planteados por ellos mismos. 

Organización. 

      Anteriormente jugaban libremente, ahora se organizan por 

grupos de  5 o 6 niños organizan su juego, deciden ¿a qué 

jugar? ¿Con quién jugar?, ¿cómo jugar? 

Ejecución o desarrollo. 

      Los niños jugaban espontáneamente sin ningún propósito. 

Los niños juegan libremente a lo que han pensado hacer. La 

maestra observa sin alterar la dinámica del juego. 

Orden. 

      En algunas oportunidades dejaban los materiales en 

cualquier sector. Ahora los niños a  través de una canción u 
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otra estrategia   logran con armonía  guardar  los materiales 

usados en el lugar que le corresponden. 

Socialización. 

      Los niños no llegaban a socializar la acción realizada. 

Actualmente después de dejar todo en orden verbaliza y cuenta 

al grupo ¿a qué jugaron?, ¿Cómo jugaron?, ¿quiénes jugaron?, 

etc. 

Representación. 

      Los niños en forma individual o grupal representan 

mediante dibujo, pintura, modelado, dramatización, etc. De la  

actividad que realizaron. 

 ESTRATEGIAS DE JUEGO: Las estrategias de juego libre no 

eran utilizadas en este momento pedagógico. A partir de la 

deconstrucción  me di cuenta que debo utilizar las estrategias 

de juego. 

Juego de roles 

      Esta estrategia no era  utilizada por falta de la 

implementación de los diferentes sectores. Ahora los niños y 

niñas participan activamente en las dramatizaciones, 

imitaciones utilizando su creatividad e imaginación. 

Expresiones comunicativas 

      La expresión y comprensión oral está referida a la 

capacidad de expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales, e implica además saber escuchar a los 

demás, respetando sus ideas y las normas básicas de 

participación en el hogar, en el aula y en la institución 

educativa. 

Resolución de problemas 

      No le daba tanta importancia, sólo buscábamos que los 

niños estén ocupados. Con este método  estamos buscando la 
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participación de los niños en solución de situaciones 

problemáticas  de su  entorno y puedan enfrentarse  en la vida. 

 MATERIALES: Al planificar la tarea, debemos considerar qué 

materiales se van a considerar en la ejecución de las diferentes 

secuencias metodológicas. 

 

Materiales estructurados 

      Todo material elaborado con un objetivo específico, por 

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

pelotas, etc. Son materiales que propician un uso específico. 

 Materiales no estructurados 

      Hace referencia a materiales que no tienen un único 

objetivo por lo que le permite su uso de diversas maneras, por 

ejemplo los pañuelos de tela pueden servir para disfrazarse, 

para cargar objetos, para desarrollar capacidades expresivas y 

otras elaboradas para tal fin con recursos de la zona y sobre 

todo con material reciclado 
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Mapa de la deconstrucción donde realizo un análisis reflexivo de mi práctica METODOLOGICAS pedagógica. 

GRAFICO N° 01 

 

 
Mi práctica pedagógica en  la  hora del Juego Libre en los sectores en estudiantes de 5 años de la 

IEI. N° 320 de San Jerónimo- 2014. 

SECUENCIA METODOLOGICA ESTRATEGIAS DE JUEGO MATERIAL EDUCATIVO 

 Desarrollo 

Organización 

Expresiones 

Comunicativas 

Juego de Roles 

Orden 
No  Estructurado 

 

Estructurado 

Resolución de Problemas 

 

Representación 

dificulta 

en en en 
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1.4. Justificación. 

Elaboro el presente trabajo de investigación acción  porque este 

responde a las necesidades de mi  práctica pedagógica  el cual 

contribuirá en la mejora,  aplicando metodologías y estrategias que 

ayuden el cambio social, emocional y afectivo de los niños y sobre todo 

en la enseñanza aprendizaje de estos, desarrollando capacidades y 

competencias en  los niños de la  Institución Educativa. Este trabajo de 

investigación acción pedagógica   me permitirá investigar los enfoques, 

teorías, métodos,  estrategias, uso de material y  técnicas e 

instrumentos de evaluación sobre mis vacíos y debilidades en el 

desarrollo  de la hora del Juego Libre en los sectores del aula, el cual 

me servirá como herramienta de apoyo para mejorar la planificación de 

mis actividades pedagógicas  y así mejorar la calidad de mi práctica 

pedagógica como docente de Educación Inicial y por sobre todo formar 

niños con desempeños significativos en su convivir diario  porque no se 

ha estado trabajando como ha debido de ser ,cumpliendo  las teorías 

pedagógicas y otros aspectos dentro de la labor educativa, que 

conllevan a superar las brechas que tenemos en el trabajo diario. 

 

La Propuesta metodológica que se aplicará en la Investigación 

Acción Pedagógica coadyuvara en gran medida a solucionar y mejorar 

mi práctica pedagógica en la hora del  Juego Libre en los sectores, 

para mejorar el desenvolvimiento de los niños y niñas y sobre todo el 

desempeño favorable de ellos.  

 

No he encontrado  estudios realizados  en el ámbito de mi 

provincia  que involucre la problemática planteada del desarrollo de la 

hora del  juego libre en investigación acción pedagógica. De igual 

manera parte de la reflexión crítica reflexiva  de mi práctica 

pedagógica, buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de  solución 

para mejorar mi problema a investigar y  está  orientada a  mejorar mi 

práctica pedagógica. Cuenta con los recursos, medios y materiales 
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necesarios para llevar a cabo esta acción. Por tal motivo el trabajo es 

relevante ya que hasta el día de hoy no se encuentran trabajos de 

investigación acción pedagógica en el desarrollo del de la hora del  

juego libre en los sectores. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar la  práctica pedagógica en  la Hora del  Juego 

Libre en los sectores del aula de los estudiantes de 5 años de la IEI. N° 

320 de San Jerónimo-2014? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar la práctica pedagógica en la hora del Juego Libre en los 

sectores a través de la aplicación de la secuencia metodológica, 

estrategias  de juego y el uso de los materiales en los estudiantes de 5 

años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir la práctica pedagógica en  la aplicación  de la 

secuencia metodológica  de la hora del  Juego Libre en los 

sectores  del aula de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

 Identificar las  teorías  implícitas de la  práctica pedagógica en  la 

aplicación  de la secuencia metodológica  de la hora del  Juego 

Libre en los sectores  del aula de 5 años de la IEI. N° 320 de San 

Jerónimo. 

 Reconstruir la practica pedagógica en la aplicación de la 

secuencia metodológica  de la hora del  Juego Libre en los 

sectores  del aula de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de la secuencia 

metodológica  de la hora el Juego Libre en los sectores  del aula 

de 5 años la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

      El trabajo de investigación que he  desarrollado es una  

Investigación Acción  Pedagógica porque implica en todo su proceso 

una revisión constante de mi práctica pedagógica a través de la reflexión 

crítica con la finalidad de mejorarla y encaminarla de acuerdo a los 

enfoques que orientan  las Rutas de Aprendizaje. Por lo que  como 

docente, debe ser consiente que mi objetivo es proponer  innovaciones 

en mi práctica pedagógica realizando  observaciones reflexivas y críticas 

a mi propia práctica,  utilizando el método inductivo; es decir es una 

investigación cualitativa, que consiste en utilizar una gama de 

estrategias para mejorar la práctica pedagógica en mi  aula.  

      Según Restrepo (2002), el modelo orientador de este trabajo es el 

modelo básico de la investigación-acción que incluye en todos los 

prototipos de ésta tres fases que se repiten una y otra vez, siempre con 

el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. 

Estas fases son: la reflexión sobre un área problemática, la planeación y 

la ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender un 

segundo ciclo o bucle de las tres fases. La reflexión, en verdad, se 
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encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación y en la evaluación o 

seguimiento de la acción instaurada para transformar la práctica. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

     Los actores que participan en el presente trabajo de 

investigación acción son: docente, estudiantes,  padres de familia y 

comunidad en general. 

Características del docente  

 Es una  persona reflexiva y crítica de su práctica pedagógica. 

 Tiene  amplitud e inmediatez para convocar y  reunir al trabajo en 

equipo. 

 Posee altas expectativas en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Muestra interés de superación  personal y profesional. 

 Es sensible y tolerante a los problemas  de los demás. 

 Es guía, orienta el aprendizaje del niño y niña respetando los 

estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

Características de los estudiantes 

 Los niños y niñas manifiestan problemas  por la falta de atención 

de  los padres de familia. 

 Comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo 

necesario. 

 Tienen  iniciativa para la organización y trabajo colaborativo. 

 Cuentan  capacidad y escucha para su logro personal. 

 Interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en el 

enfoque comunicativo textual y  la resolución de problemas. 

 

Características de los padres de familia:  

 La participación y colaboración de los padres de familia en el 

aprendizaje de sus hijos es elemento clave en el desarrollo de 

prácticas solidarias y trabajo en equipo. Se requiere una alianza de 

apoyo en la formación integral de los estudiantes, la que se 
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fundamenta en una comunicación fluida, democrática entre 

docente, niños, niñas y padres de familia. 

 

 

Características de la docente monitora: 

 La docente acompañante es la que nos guía, hace ver  nuestras 

dificultades. Encamina nuestra labor pedagógica, orienta para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO N° 02 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Deconstrucción 
 

Observación 
participante 
 

Diario de campo 
del 1 al 10 
 

Me posibilitó  información 
de la ejecución de 5 
sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de deliberar  
acerca de la práctica  
docente y la identificación 
del Problema de 
investigación. 

 
Reconstrucción 
 

Observación 
 
 
Retrospección 
 
 
Sistematización 
 

Diarios de campo 
del 1-18. 
 
Notas de campo 
 
 
Lista de 
verificación 

Describir detalladamente 
las acciones de mi práctica 
en el aula. 
Son anotaciones 
realizadas 
espóntaneamente. 
 
El cual me permite 
recoger, ordenar y 
jerarquizar información de 
mi práctica pedagógica.  

 
Evaluación 
 

Normas APA 
 
 

Escala de 
estimación 
 
 
 

Me permite dar una 
valoración positiva o 
negativa del aspecto 
observado. 

   Fuente Elaboración propia 

Observación:  

      La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración. Desde este punto de vista esta técnica de investigación 

acción pedagógica,  es un procedimiento de recolección de datos e 



 

25 
 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a los niños  donde desarrollan  

normalmente sus actividades. 

      Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.  

Sistematización:  

      Es aquella interpretación critica de una o varias    experiencias que a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica 

del proceso vivido. Con el fin de otorgar jerarquías de acuerdo a su 

importancia, dentro del trabajo de investigación acción pedagógica. 

Garcés (1988), considera que la sistematización es un proceso que 

organiza la información, construye experiencias, evalúa y propone 

acciones para el mejoramiento de la práctica.   

      Retrospección: Es una técnica  de la investigación relacionada con la 

mente, esta me dará una mirada  que se hace de un tiempo pasado para 

recordar cómo se trabajó en el plan de acción. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultado 

TÉCNICA 

TRIANGULACIÓN 

 

Triangulación:  

      Es una técnica en donde se usan tres perspectivas o diferentes 

observadores, o varias fuentes de datos, los cuales pueden ser 

cualitativos o cuantitativos distintos docente, estudiante, observador 

externo. La triangulación de la información es un acto realizado una vez 

que se ha recopilado  la información, entiendo por proceso de 

triangulación la acción de reunión y cruce dialectico de toda la 
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información pertinente entre docente, estudiante, observador externo, 

surgida en la investigación por medio de varios instrumentos y que en 

esencia constituye el cuerpo de resultados de la investigación. Carlos 

Gómez Restrepo (1998) Además, cada estrategia evalúa el fenómeno 

desde una perspectiva diferente, cada una de las cuales muestra una de 

las facetas de la totalidad de la realidad en estudio, motivo por el cual la 

triangulación termina siendo una herramienta enriquecedora. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

DESARROLLANDO LA HORA DEL JUEGO LIBRE PARA EL  

LOGRO APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES. 

 

3.1.2. Fundamentación 

 Motivos Personales  

      El trabajo cotidiano en nuestra aula con los niños y niñas de 

5 años, nos lleva a una reflexión crítica, que es ver si nuestra 

práctica pedagógica conlleva al desarrollo integral de los niños. 

Es de prioridad que se asume el reto  con una visión holística 

personal, con compromiso y responsabilidad. 

      Este momento pedagógico de la hora del juego libre en los 

sectores  es muy importante en la vida de los niños y niñas 

sobre todo en lo referente a su participación, sociabilización 

donde comunica sus emociones, sentimientos, intereses para la 
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mejora de su aprendizaje. De igual modo es primordial recalcar 

sobre los juegos simbólicos donde a los niños y niñas se les 

proporciona experiencias  útiles para la vida. Es de prioridad que 

se asuma el reto con una visión amplia personal el cual nos dará 

la oportunidad de reflexionar sobre el valor  que tiene el juego 

libre en los sectores. 

El enfoque que plantea la educación inicial tiene como base el 

desarrollo y aprendizaje infantil, que al articularse con las 

experiencias educativas significativas oportunas, intencionadas y 

pertinentes que brinda el nivel, permitan al niño adquirir los 

aprendizajes necesarios para desarrollarse integralmente, 

desenvolverse de manera óptima y acceder a nuevas 

oportunidades de desarrollo. 

 

 Motivos Profesionales. 

      Soy un profesional de la educación  en el nivel inicial con 

expectativas tanto laborales como socio-económicas, cuyo 

perfil y rasgos principales, son: docente en aula con más de 

20 años de servicio, atendiendo a  niños y niñas de 3 a 5 

años de distintas realidades y contextos; aspiro que la 

educación logre cambios radicales para ver en un futuro 

personas con capacidades de desarrollo personal, social, 

cognitivo y lo más importante afectivos.           

      De igual modo pienso que nuestra sociedad debe ser 

encaminada desde la niñez por ser el pilar de la formación 

integral de las personas,  

      Aplico estrategias que coadyuvan el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas, incentivando en ellos el 

interés y la necesidad por aprender para la vida. 

      La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de 

generar espacios para compartir experiencias de las 

limitantes y fortalezas durante en el ejercicio de mi práctica 
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pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de 

deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica se mejorará 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de 05 años.  

 

 

 Motivos Institucionales: 

      Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en 

edad pre escolar 3, 4 y 5 años de edad es crucial generar 

cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños y niñas para superar la brecha de 

los bajos niveles de aprendizaje. Propiciando  la participación 

integradora  de todos  los agentes Educativos  de la 

comunidad,  con niñas  y niños  creativos ,lideres, críticos, 

empáticos  y perseverantes , con docente capacitada que 

brinda una educación de calidad  y garantiza  el aprendizaje 

significativo, practicando  los valores , orientando al desarrollo  

ambiental sostenible , con padres de  familia responsables 

que acompañan a  sus  hijos  en el  quehacer  educativo, 

respetando la identidad local y nacional . Para  así   

garantizar la formación integral  de niñas y niños inmersos en 

su comunidad  progresista. 

      Por otra parte somos  una Institución Educativa  Inicial 

que brinda una Educación eficaz, con niñas y niños  

participativos que logran aprendizajes significativos con 

docente en capacitación continua y con compromiso  en el 

servicio Educativo, con padres de Familia  identificados con la 

formación de  sus hijos  respetando su entorno socio cultural 

manteniendo el equilibrio ecológico y los valores  ético – 

morales. Formando así niños y niñas responsables y 

creativos. 

 



 

30 
 

3.1.3. Descripción de la propuesta.-  

      La propuesta Pedagógica Alternativa se enmarca dentro del logro de 

los ocho aprendizajes fundamentales que los niñas y niños desarrollarán 

enfoque constructivista recogiendo los principios elementales de la 

pedagogía , psicología cognitiva y cultural, brinda atención al desarrollo 

de la personalidad en los diferentes aspectos  a través del cual se 

efectuará el proceso de reconstrucción e  implementación de las 

estrategias de juego  para la mejora, se centra  principalmente en el 

desarrollo adecuado de la secuencia metodológica de la hora del Juego 

Libre en los sectores para el logro de  aprendizajes  significativos. La  

aplicación tendrá una duración de 4 meses, con actividades  de 60 

minutos  durante jornadas de 3  días a la semana: cada actividad tendrá 

una estructura organizada según el ritmo, estilos  y duración de las 

demandas cognitivas de los estudiantes: Por otro lado para la 

implementación se diseñará de acuerdo a las demandas, rutas a través 

de los cuales el investigador podrá recorrer sin temor a equivocarse. 

Además, se deberá diseñar matrices de planificación y ejecución de la 

propuesta (unidades didácticas, actividades de aprendizaje) las que 

enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos.  La propuesta 

se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo los principios 

elementales de la pedagogía y psicología cognitiva y socio cultural, 

brinda atención al método Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, Piaget,  

Vigotsky. El cual sostiene que los niños y niñas deben de realizar el 

juego en lugares amplios acogedores con buena iluminación  y 

materiales educativos acordes a la edad, fuera de peligros, manipulables  

donde los niños y niñas se comunicaran a través de las mil lenguas 

(movimiento, juego, pintura, construcción, teatro, collage, drama y 

música).Todo ello privilegiara el desarrollo armonioso del niño y niña a 

través del placer del movimiento y del juego, la comunicación, la 

expresión, la creación, la acción, la investigación y el descubrimiento y 

con una buena motricidad y comunicación será  la base fundamental 

para el desarrollo integral del individuo, ya que a medida que nos 
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movemos y comunicamos a través de una herramienta importante que 

es el  lenguaje en un medio sociocultural iremos adquiriendo 

experiencias que nos servirán para obtener nuevos aprendizajes.  

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

      Mejorar la  práctica pedagógica en la Hora del 

Juego Libre en los sectores a través de la aplicación de 

la secuencia metodológica, estrategias  de juego y el 

uso de los materiales en los estudiantes de 5 años de 

la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Aplicar  adecuadamente la secuencia metodológica 

para mejorar la hora del Juego Libre en los 

sectores  en estudiantes de 5 años de la IEI. N° 

320 de San Jerónimo. 

 Aplicar  las estrategias de juego de roles, 

expresiones comunicativas y resolución de 

problemas  para enriquecer la hora del Juego Libre 

en los sectores  en estudiantes de 5 años de la IEI. 

N° 320 de San Jerónimo. 

 Utilizar pertinentemente el material educativo que 

beneficia la hora del Juego Libre en los sectores en 

estudiantes  de 5 años de la IEI. N° 320 de San 

Jerónimo. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

La aplicación adecuada de la Secuencia Metodológica 

mejorará la hora del Juego Libre en los sectores en estudiantes 

de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 
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La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de 

roles, expresiones comunicativas y resolución de problemas 

enriquecerá   la hora del Juego Libre en los sectores  en 

estudiantes de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

La utilización pertinente del material educativo beneficiará 

la hora del Juego Libre en los sectores en estudiantes de 5 años 

de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  práctica pedagógica en  la  hora del Juego Libre en los sectores en estudiantes de 5 años de la 

IEI. N° 320 de San Jerónimo- 2014. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Denominación 

Siendo necesario fundamentar si la propuesta teórica pertenece a algún 

referente (autor, institución, corriente, escuela…), si es elaboración 

propia basada en el saber pedagógico mío, o si es la adaptación 

contextualizada de algunos planteamientos teóricos pre-existentes, hago 

necesario dilucidar con el máximo rigor científico posible que, se trata de 

una adaptación contextualizada de los planteamientos. 

Por lo,  doy a conocer el para qué, el cómo, cuándo y el qué de cada 

actividad  innovadora, según un cronograma flexible.  Esta información 

se ha denominado como Matriz del Plan de acción. A continuación 

presentamos las teorías que sustentan nuestro trabajo de investigación. 

 

3.3.2. El Método María Montessori (1870-1952) 

Es una de las pioneras más importantes de la Educación 

Inicial. El enfoque del método Montessori concibe al niño como 

un ser que necesita desarrollar la libertad, el orden,  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 

libremente con otros. Sus buenas destrezas comunicativas 

suavizan el camino en ambientes nuevos. 

En este momento el educador interviene en el proceso 

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

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

exploración del ambiente y el juego construyen sus 

conocimientos, observando y manipulando objetos. El maestro 

planifica la clase respetando los intereses, las necesidades y el 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes  dentro de un aula que 
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permite la libertad, la comunicación y estimula el trabajo en 

grupo  

Dada la gran importancia que tuvo el juego, María 

Montessori ideó un material didáctico compuesto por formas 

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

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

niños. También resaltó la importancia de la participación de los 

padres en el proceso educativo de los hijos, este método 

también incluye, en su Proyecto, El Cuidado Del Cuerpo Y Del 

Ambiente. 

 

3.3.3. El Método Reggio Emilia  

Este movimiento educativo se originó en la ciudad de 

Reggio Emilia, en Italia después de la segunda guerra mundial, 

gracias a Loris Malaguzzi, un prestigioso educador Italiano. El 

sistema Reggio Emilia concibe al niño como un ser integral que 

expresa y desarrolla su ser intelectual, emocional, social y moral. 

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

pensamiento simbólico, se le estimula a explorar su medio 

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

palabras, movimientos, juego, pintura, construcción, escultura, 

teatro de sombras, collage, drama, música. Los niños no son 

apurados para cambiar de actividad sino que se respeta su ritmo 

y se les motiva a repetir sus acciones, observando y 

representando simbólicamente sus experiencias. El arte se ve 

como parte inseparable del programa como una expresión 

cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje del niño. El 

ambiente es su tercer maestro. Los maestros están conscientes 

de esta potencialidad y programan sus clases de manera 

“emergente”, esto es, a partir de los intereses particulares que 

observan en sus alumnos. La exploración se trabaja en 

proyectos a corto y largo plazo. Estos pueden durar días, 
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semanas o meses y surgir de las necesidades de los niños, por 

algún evento o por el interés del propio educador los maestros 

trabaja en equipos, todos al mismo nivel, manteniendo una 

relación de colegas. Realizan un entrenamiento teórico-práctico 

continuo. Se consideran investigadores y comparten sus 

experiencias que recogen en su documentación. Para este 

trabajo de documentación se utilizan grabados, cámaras 

fotográficas, así como cuadernos para las observaciones y los 

comentarios de los niños. La utilización del espacio, la 

ambientación y el material deben favorecer la comunicación y la 

relación entre los niños, así como propiciar actividades que 

promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el 

proceso de aprendizaje. Los trabajos realizados por los niños 

son exhibidos cuidadosamente en paneles o en las paredes para 

mostrar los procesos de aprendizaje así como los comentarios y 

representaciones de su forma de pensar y aprender. Para esto 

se utiliza diferentes materiales de arte como expresión de estas 

manifestaciones.  

 

3.3.4. El método WALDORF  Steiner (1861-1925)  

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

los obreros de  la fábrica Waldorf-Astoria. Desde el nacimiento 

hasta los siete años de vida, el niño aprehende el mundo a 

través de la experiencia sensorial, no a través del intelecto. De 

manera muy natural está unido con su entorno. Steiner 

descubrió que el ser humano aprende con las mismas fuerzas 

vitales con las que “edifica” su cuerpo.   Aproximadamente, a  los 

3 y 4 años de edad, afloran en el niño preescolar  también las 

capacidades de imaginación y fantasía. Estas se desarrollan 

plenamente a través del juego, que se intensificara a partir de 

ese momento. Del respeto hacia el juego infantil depende el 
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fomento de esas capacidades, tan importante en el adulto futuro. 

El juego es el “trabajo” del niño. 

Favorecer esta etapa del juego del niño es la meta más 

preciada, por eso los materiales educativos son los juguetes más 

sencillos y estéticos. El resguardar las diferentes etapas de la 

infancia de tanta sobre estimulación del entorno fomenta, 

además, la atención y la concentración prolongada, dos 

capacidades tan menguadas actualmente. 

 

3.3.5 Aportes de Friedrich Froebel  ( 1826) 

Creó diversos materiales escolares para estimular la 

actividad creadora y de observación. Son conocidos con el 

nombre de dones y ocupaciones, y su objetivo es encaminar a 

los niños al trabajo. Junto a variados materiales para armar y 

desarmar, colores, poemas, adivinanzas y juegos, constituyen el 

más directo antecedente de los materiales creados. Él diseñó los 

materiales de juego educativo denominado Regalos, que incluía 

la construcción de bloques geométricos y bloques patrón de 

actividad. 

Fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la 

actividad lúdica para aprender el significado de la familia en las 

relaciones humanas. Ideó recursos sistemáticos para que los 

niños se expresaran: bloques de construcción que fueron 

utilizados por los niños en su actividad creativa, papel, cartón, 

barro y serrín o arena. El diseño y las actividades que implican 

movimiento y ritmos son muy importantes. Para que el niño 

sepa, el primer paso sería llamar la atención sobre los miembros 

de su propio cuerpo y luego llegar a los movimientos de partes. 

La gran visión de Friedrich Fröbel fue reconocer la importancia 

de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de 

aprendizaje. Introdujo el concepto de "trabajo libre"  en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 

39 
 

pedagogía y estableció el "juego" como la forma típica que la 

vida tiene en la infancia, por lo que también vale la pena educar 

en el juego y mediante el juego; los niños hacen jugando cosas 

que nunca harían de forma impuesta y autoritaria. Las 

actividades en su jardín de infancia incluían cantar, bailar, 

jardinería, jugar y auto dirigirse con los "dones".  

A palpar los objetos materiales: reconoce  que el tacto es 

otro medio perceptivo capaz de entregar conocimiento al niño y 

se aconseja que aprenda, por ejemplo, a reconocer las formas 

geométricas por el tacto y no solamente por la vista. También 

señala que en un orden evolutivo de desarrollo infantil, es el 

medio que más temprano aparece. 

A despedazar objetos: porque desea el niño conocer el 

mundo y el cómo están hechos los objetos: pasa del todo a las 

partes y de ahí vuelve a integrarlas en un todo. Aconseja a modo 

ejemplar, dividir en trozos las figuras geométricas para que el 

niño, jugando, reúna los trozos en un todo con sentido. 

A cuidar algo: a través del sentido de propiedad el niño aprende 

a respetar los objetos y posesiones de los demás. Por ejemplo, 

se le enseña a guardar sus cosas en su propio cajón y respetará 

el de los otros niños. Se le incita a ordenar más que los demás y 

a nunca poner sus manos en la propiedad ajena. 

 

Secuencia  metodológica de la hora del juego  libre en los 

sectores 

Tiene una duración de 60 minutos esta actividad se puede 

llevar a cabo en el inicio de  las actividades o al final de acuerdo 

a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

 

Planificación:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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Los niños y la educadora se sientan en el suelo formando 

un círculo al centro del salón. Por el lapso de 10 minutos llevan a 

cabo un diálogo y conversan sobre tres aspectos:  

La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio 

donde van a jugar 

 La educadora y los niños establecen o recuerdan las 

normas de convivencia entre los niños durante la hora del juego 

libre  en los sectores.  

 Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué 

juguetes desean hacerlo y con quién les interesaría compartir 

este momento. 

 

Organización 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón 

y se ubican en el sector de su preferencia. En caso  de tener en 

el aula “cajas temáticas”,  los niños las tomarán de acuerdo a 

sus preferencias también. Los grupos estarán conformados por 3 

o 4 niños, aunque este criterio es flexible. 

 

Ejecución o desarrollo 

Cuando los niños se han instalado en algún sector de juego  

empiezan a desarrollar su idea. Se dan también las 

negociaciones con otros niños con respecto a los juguetes que 

cada quien usará y los roles a representar: “tú eres la tía, yo seré 

la mamá y tú serás el hijito”. 

 

Orden 

La hora del juego libre en los sectores concluye con el 

anuncio anticipado de su cierre, 10 minutos antes  del mismo. En 

el momento en que terminan de jugar, los niños deben guardar 

los juguetes y hacer  orden en el aula. 

Socialización 
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Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a 

todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron 

y qué pasó en el transcurso de su juego, etc. La educadora 

aprovecha para dar información sobre algunos aspectos que se 

derivan de la conversación. 

 

Representación 

La educadora da la oportunidad para que los niños en 

forma individual o grupal representen mediante el dibujo, pintura 

o modelado  lo que jugaron. No es necesario que este paso 

metodológico sea ejecutado todos los días. 

 

Organización de los sectores 

Hogar 

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

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

niños representan roles de su hogar como el padre, la madre 

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

reproducen conversaciones y conflictos vividos en la familia. A 

veces, incorporan  vecinos u otros personajes  que se 

relacionan con la familia representada. Jugar al hogar apoya 

el desarrollo socioemocional, la socialización, la resolución de 

conflictos y el lenguaje. El sector Hogar debe  contar  con 

muñecas  tipo bebé, menaje  de cocina y comedor, camita, 

mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita y otros 

accesorios propios  de las casas. Los accesorios deben  tener 

las características culturales de la zona. 

 

Construcción 

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

castillos, corrales, entre otras creaciones espontáneas. En estas 

construcciones muchas veces crea escenarios para continuar 
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con su juego imaginativo, incorporando personajes  como 

muñequitos, animales, vehículos. El juego con material de 

construcción  apoya el desarrollo del pensamiento y las 

competencias matemáticas. En Construcción deben  

encontrarse bloques  de madera  de diversos anchos y largos, 

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

para encajar, tablitas  de madera de diversos tamaños, 

bloques  de construcción  tipo “Lego”, etc. Este sector debe 

estar asociado o cerca al sector de los escenarios y juegos en 

miniatura. 

 

Dramatización 

Es el sector donde los niños desarrollan mucho más que en 

otros la función simbólica, asumen diferentes roles, dramatizan, 

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

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

farmacia, peluquería, etc. 

El sector o la caja temática  de Dramatización permite  a 

los niños el juego de roles, es decir, convertirse en pequeños 

actores que representan  diversos personajes  desarrollando  la 

función simbólica. Al actuar, el niño pone  en marcha sus 

habilidades  lingüísticas y refuerza su autoestima, su 

autonomía, sus habilidades sociales con otros niños 

(interacción, negociación, resolución de conflictos), todo lo cual 

es importante para   su desarrollo socio emocional. 

 

Biblioteca  

Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar en 

los niños las habilidades comunicativas, además de ser una 

estrategia  del Plan Lector. 

Debe ser ambientado con un mueble (repisa, anaquel, 

librero, etc.) donde se colocarán los diferentes textos creados 
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y elaborados por los niños, la docente, los padres de familia; 

los donados  o entrega- dos, etc. 

Es deseable que en este sector el niño también  cuente  

con papel y crayolas/colores  para dibujar libremente si así lo 

desea. Una pizarrita también es deseable para que los niños 

practiquen la escritura emergente. Este sector debe ser 

ambientado con letras, palabras escritas y material de lectura 

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

disponibles para que los niños echen mano de este recurso 

valioso.  

Además de los sectores mencionados se pueden 

implementar los de música (para que expresen  sus 

emociones  y sentimientos a través de la música), 

experimentos (para que descubran las propiedades de 

objetos  y seres vivos a través de la observación, desarrollen 

la curiosidad e investigación) y aseo (desarrollan hábitos de 

aseo, orden e higiene). 

 

Juegos en miniatura 

Además de los sectores organizados en el aula también 

es importante tener un espacio con juegos en miniatura. 

Los juegos en miniatura ponen  en marcha un alto grado 

de pensamiento simbólico. Este sector o caja temática cuenta 

con los elementos propios de la realidad cotidiana o imaginaria 

del niño en pequeña escala. Con estos materiales el niño 

representa la realidad “en pequeño”, armando  diversos 

escenarios y situaciones propias de su experiencia real o 

fantaseada. 

 

Juegos tranquilos 

Los llamados juegos tranquilos son juegos de mesa que 

apoyan el desarrollo del pensamiento matemático y la 
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comunicación de acuerdo al juego que se elija. Por otro lado, 

muchos de estos juegos tienen reglas y aprender a seguirlas 

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

años. La educadora debe apoyar, al comienzo, a los niños en 

la comprensión de las reglas de los juegos elegidos. Los niños 

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

juego libre. 

Este sector debe contar con juegos como piezas para 

clasificar y seriar, tiras de tela de diferente largo, tablero de 

plantado, juego de memoria, rompecabezas de 8 a 30 piezas, 

dominó de animales, juegos de encaje, ensarte, bloques lógicos, 

juegos de desarrollo matemático, entre otros. 

 

Conceptos que fundamentan el trabajo de investigación. 

 

Juego: 

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más 

fácil reconocerlo que definirlo. Sin embargo, podemos decir que 

es una actividad espontánea y placentera en la cual el niño 

recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y 

haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa, 

con el juego los estudiantes ponen en marcha su imaginación, 

expresan su manera de ver el mundo que les rodea y cómo 

pueden transformarlo, utilizando su creatividad y la posibilidad de 

comunicarse con los demás.  

 

Importancia del juego 

a.  Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo 

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

creación.  

 b.  El juego es de naturaleza no literal. Esto quiere decir que el 

juego se ubica en el tipo de las experiencias llamadas “como 
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si”. Por ejemplo, una niña de cuatro años juega con la 

muñeca “como si” fuera su hija y un niño de cinco años 

puede jugar a montar una escoba “como si” fuera un caballo. 

c.  El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que 

siempre resulta placentero y gozoso. Si el juego deja de ser 

placentero ya no es juego. 

d.  El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el 

observador saben cómo se va a desenvolver; es como una 

película de suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina.  

e. Ayuda a que representen  “como sí” fuera la realidad pero no 

lo es. 

f.  El proceso, y no la meta, es su esencia. Al niño no le interesa 

a qué va a llegar al final de su juego. Él disfruta el “viaje”, el 

desarrollo mismo de cada parte del juego. En ese sentido, el 

juego es siempre “aquí y ahora”, se vive siempre en tiempo 

presente. 

g.  Ofrece condiciones para que usen su libertad, creatividad, 

tomen conciencia de sí mismo y del otro. 

h.- Favorece la organización al establecer reglas y acuerdos 

grupales, propicia relaciones con sus pares y el trabajo en 

equipo. 

i. Permite la integración de diferentes áreas de aprendizaje. 

 

Tipos de juego:  

Juego motor 

El juego motor está asociado al movimiento y 

experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones  que 

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

lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, 

son juegos motores. 

Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo 

motor ya que se encuentran en una etapa  en la cual buscan  
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ejercitar y conseguir  dominio de su cuerpo. Además, cuentan 

con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y 

variados movimientos. 

Es recomendable que el niño realice juegos  de tipo motor  

en áreas al aire libre, donde  encuentre espacio suficiente para 

realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos 

en estos  espacios  pequeños túneles  naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos  que supongan un reto 

para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 

 

Juego social 

El juego social se caracteriza porque predomina la 

interacción con otra persona  como objeto  de juego  del niño. 

Los siguientes  son ejemplos  de juegos sociales que se 

presentan en diferentes  edades en la vida de los niños: Cuando 

un bebé  juega con los dedos de su madre o sus trenzas; habla 

cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; juega a 

reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más 

grandecitos observamos  juegos donde hay reglas y la 

necesidad  de esperar el turno, pero también el juego de 

“abrazarse”. 

Los juegos  sociales ayudan  al niño a aprender a 

interactuar  con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con 

afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca  a 

quienes  juegan  pues  los vincula de manera especial. 

 

Juego cognitivo: 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

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

entra en contacto con los objetos de su entorno que busca 

explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna 
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en un intento por resolver un reto que demanda la participación 

de su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

 

 

Juego simbólico: 

El juego simbólico establece la capacidad de transformar 

objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados 

en la experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. El 

Juego “como sí”  o del “decía que”.  

El juego simbólico o de simulación requiere del 

conocimiento del mundo real versus el mundo irreal y también 

de la comparación de que los demás distinguen ambos mundos. 

Al tener claridad de los que es real e irreal el niño puede decir 

“esto es juego”. 

El Juego simbólicamente supone el logro de una 

capacidad muy especializada del pensamiento: sustituir una 

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

representa mentalmente. En otras palabras, se trata de 

transformar un objeto para representar una realidad ausente con 

este. 

 

Condiciones para que un juego sea educativo 

      Para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario 

que se den y que se crean, una serie de condiciones:  

 Deben potenciar la creatividad; esta es una de las características 

que ofrecen al juego más relevancia a la hora de su uso en la 

enseñanza.  

 Deben permitir en primera instancia el desarrollo global del niño, 

pudiéndose posteriormente potenciar aspectos más específicos.  

 Deben eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo 

cooperativo que lo competitivo. Así se evitarán que destaquen 
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siempre los mismos jugadores; dándose más importancia al 

proceso que al resultado. 

 Se evitarán situaciones de jugadores espectadores, por lo que se 

eliminarán juegos de eliminación por otros en los que todos 

participen siempre teniendo algún rol dentro del juego. 

Constituyéndose como una vía de aprendizaje cooperativo 

evitando situaciones de marginación. 

 Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para 

el alumno. 

 Debe suponer un reto para el alumno (estímulo), pero que este 

sea alcanzable.  

 Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludo 

motriz y el descanso.  

 Debido a su carácter global , el juego debe ayudar, y ayuda en el 

desarrollo de todos los ámbitos del niño:  

Cognitivo: Conoce, domina y comprende el entorno  

 Se descubre a sí mismo  

 Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar problemas  

Motriz:  

 Factor de estimulación  

 Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo  

Afectivo  

 Contribuye al equilibrio y dominio de sí mismo  

 Refugio ante dificultades  

 Entretenimiento, placer  

 Le permite expresarse, liberar tensiones  

Social  

 Facilita el proceso de socialización  

 Aprende normas de comportamiento  

 

Clasificación de materiales 
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      Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han 

realizado varios estudios sobre la clasificación de los materiales 

educativos y que a continuación se describen: 

Por su Origen: 

 Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la 

naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

 Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

Por su Naturaleza: 

 Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

 No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o 

con sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

Por su Uso: 

Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o 

deterioro por el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

 Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, 

etc. 

 Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. 

No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales 

como los libros, mapas, láminas, etc. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 03 

CAMPO DE ACCIÓN: SECUENCIA METODOLÓGICA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aplicar  adecuadamente la secuencia metodológica que permitirá mejorar la hora del Juego Libre en los sectores  en 
niños de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo.  

HIPÓTESIS  ACCIÓN 1: La aplicación adecuada de la Secuencia Metodológica permitirá mejorar la hora del Juego Libre en los sectores en niños de 

5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

ACCION: La aplicación adecuada de la Secuencia Metodológica 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
EXPLÍCITA 

RESPON
SABLE 

RECURS
OS 

CRONOGRAMA 

OCTUB. NOVIEM 

1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFIC
ACIÓN 

Empoderamiento 
de la bibliografía 
sobre la 
secuencia 
metodológica de 
la hora del Juego 
Libre en los 
sectores. 
Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje. 

 
Diseño de la lista 
de verificación 

Búsqueda de información sobre la 
secuencia metodológica. 
Fichaje de la información. 
Búsqueda de información virtual. 
Selección de análisis  de información 
Organización en los portafolios. 
Reestructuración de la programación 
anual. 
Lectura y análisis de los fascículos 
de las rutas. 
Diseño de las sesiones de 
aprendizaje. 
Selección de las competencias, 
capacidades e indicadores  para las 
sesiones. 
Diseño de instrumento de 
evaluación. 
Revisión de las técnicas e 
instrumentos y verificación 

Método Montessori.- 
Es una de las pioneras 
más importantes de la 
Educación Inicial. El 
enfoque del método 
Montessori concibe al 
niño como un ser que 
necesita desarrollar la 
libertad, el orden  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 

La 
Investigad
ora 

Textos. 
Textos 
virtuales. 
Computadora 
Papel bond. 
Fichas 
textuales, 
bibliográficas. 

 

x
x 
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Selección de las capacidades e 
indicadores. 

y manejar bien su 
tiempo. 

 
 

 

ACCIÓN 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA)  

Aplicar la 
secuencia 
metodológica de 
la hora del Juego 
Libre. 
Ejecución el 
proyecto de 
aprendizaje. 
Aplicación de la 
lista de 
verificación. 

Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la 
propuesta reconstruida. 
Aplicación de los métodos que 
sustentan la hora el juego libre.   
Cronogramación de las actividades y 
sus estrategias,  etc. 
Utilización de los fascículos de las 
rutas. 
Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
Registro del diario de campo. 
Selección  de las capacidades e 
indicadores 
Aplicación de la Lista de Cotejo. 

 La 
investigad
ora 

DCN 
Fascículos de 
las rutas. 
Programación 
anual 

 x x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

REFLEXI
ÓN 
EVALUA
CIÓN  

Evaluar  a través 
de una lista de 
cotejo la 
propuesta 
pedagógica. 
Evaluar  las 
sesiones de 
aprendizaje 
Análisis de la 
ficha de 
verificación e la 
evaluación de la 
propuesta 
pedagógica. 

Evaluación de la propuesta. 
Evaluación de los logros y 
satisfacción de los estudiantes. 
Interpretación de la lista de 
verificación e la PPA 

 La 
investigad
ora 

Fichas o listas 
de cotejo. 
Computadora 
Papel bond 
Impresora 
Ficha de 
evaluación. 
Cuestionario. 
Cartulina 
Plumones 

   x  
x 

 
x 

 
x 
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CAMPO DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS DE JUEGO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar  las estrategias de juego de roles, expresiones comunicativas y resolución de problemas  para enriquecer  la hora 
del Juego Libre en los sectores  en niños de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo.  

HIPÓTESIS  ACCIÓN 2: La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de roles, expresiones comunicativas y resolución de problemas mejorará  

la hora del Juego Libre en los sectores  en niños de 5 años de la IEI. N° 320 de San Jerónimo.  

ACCIÓN: La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de roles, expresiones comunicativas y resolución de problemas 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA RESPON
SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

OCTUB NOVIEMB 

          2
  

3   2  4 

PLANIFIC
ACIÓN 

Revisión de la 
bibliografía sobre las 
estrategias de juego en  
la hora del Juego Libre 
en los sectores. 

 
 
 

Diseño de sesiones de 
aprendizaje. 

Búsqueda de información 
sobre las estrategias de 
Juego 
Fichaje de la información. 
Búsqueda de información 
virtual. 
Selección de análisis  de 
información 
Organización en los 
portafolios. 
Aplicación de la 
información. 
Priorización de estrategias 
de juego reales al contexto. 
Diseño de las estrategias 
de juego. 
Lectura y análisis de los 
fascículos de las rutas. 
Selección de las 
competencias, capacidades 
e indicadores  para las 
sesiones. 
Diseño de instrumento de 

El sistema Reggio 
Emilia. Concibe al niño 
como un ser integral que 
expresa y desarrolla su 
ser intelectual, emocional, 
social y moral. El niño 
desarrolla su intelecto a 
través de la expresión de 
su pensamiento 
simbólico, se le estimula a 
explorar su medio 
ambiente y a utilizar los 
llamados “múltiples 
lenguajes del niño”: 
palabras, movimientos, 
juego, pintura, 
construcción, escultura, 
teatro de sombras, 
collage, drama, música. 

Docente 
investigad
ora 

Textos. 
Textos virtuales. 
Computadora 
Papel bond. 
Fichas 
textuales, 
bibliográficas. 

 
 

x
x
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
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evaluación  de las 
estrategias. 
 

ACCIÓN 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA)  

Aplicar las estrategias 
de  la hora del Juego 
Libre. 

 

Elaboración de una matriz 
de construcción de las 
estrategias de juego y 
aplicación.  
Cronogramación de las 
actividades y estrategias de 
juego. 
Ejecución de las 
estrategias de juego. 

 Docente 
investigad
ora 

Guías 
metodológicas. 
Propuesta 
pedagógica. 
Rutas del 
aprendizaje 

x
x 

x x 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 

  

REFLEXI
ÓN 
EVALUA
CIÓN  

Evaluar  a través de una 
lista de cotejo las 
estrategias de juego 
seleccionadas. 

Evaluación de la propuesta. 
Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 
estudiantes. 

 Docente 
investigad
ora 

- Fichas o listas 
de cotejo. 

- Computadora 

- Papel bond 
- Impresora 
- Cartulina. 
- Plumones 

 x  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 x x 
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CAMPO DE ACCIÓN: MATERIAL EDUCATIVO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Utilizar pertinentemente el material educativo que beneficia la hora del Juego Libre en los sectores en niños de 5 años de 
la IEI. N° 320 de San Jerónimo.  

HIPÓTESIS  ACCIÓN 3: La utilización pertinente del material educativo beneficiará la hora del Juego Libre en los sectores en niños de 5 años de la IEI. 

N° 320 de San Jerónimo.  

ACCIÓN: La utilización pertinente del material educativo 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA RESPON
SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

     

PLANIFICA
CIÓN 

Revisión bibliográfica 
para la utilización de 
materiales educativa 
en los sectores del 
aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de la 
información referida a 
material educativo   
Selección de material 
educativo para utilizar 
en los diferentes 
sectores del aula. 
Elaborar una matriz de 
tipos de material 
educativo para los 
sectores del aula.  
Planificar sesiones de 
aprendizaje  teniendo en 
cuenta la funcionalidad 
de cada material 
educativo. 
Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados. 
Diseñar una lista de 
verificación para evaluar 

Método de Waldorf. 
Favorecer esta etapa 
del juego del niño es la 
meta más preciada, por 
eso los materiales 
educativos son los 
juguetes más sencillos y 
estéticos. El resguardar 
las diferentes etapas de 
la infancia de tanta 
sobre estimulación del 
entorno fomenta, 
además, la atención y la 
concentración 
prolongada, dos 
capacidades tan 
menguadas 
actualmente. 

La 
investigad
ora 

Textos en físico y 
virtual. 
Papel bond 
Lapicero 
Computadora 

 
 

x  
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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el uso de los materiales 
educativos. 

ACCIÓN 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

Utilización permanente  
de los materiales 
educativos en la hora 
del Juego Libre en los 
sectores del aula. 

 

Ubicar en los espacios 
adecuados cada uno de 
los materiales 
educativos. 
Utilizar pertinentemente 
el material educativo en 
las sesiones. 
Ejecutar procesos 
pedagógicos con 
estrategias pertinentes 
del uso de material 
educativo. 

 La 
investigad
ora 

Textos en físico y 
virtual. 
Papel bond 
Lapicero 
Computadora 

 X 
 
X 
 
X 
 
X 

   

REFLEXIÓ
N 
EVALUACI
ÓN  

Planificar, ejecutar y 
evaluar  la utilización 
de  los materiales 

Educativos. 

- Revisión del uso y 
funcionalidad del 
material educativo. 

 

 La 
investigad
ora. 

 
Papel bond 
Lapicero 
Computadora 

   X 
X 

 
X 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N° 04 

OBJETIVO
S 

ACTIVI
DADES 

ACTIVIDADES 
DESARROLLA
DAS EN LA 
HORA EL 
JUEGO LIBRE 

UNIDA
D 
DIDÁCT
ICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIA
LES 
EDUCATI
VOS 

RESP
ONSA
BLES 

CRONOGRAMA 

Oct Nov. 

1 2 3 4 1 2  

Aplicar 
adecuadam
ente la 
secuencia 
metodológi
ca de la 
hora del 
Juego Libre 
en los 
sectores. 

Aplicar 
la 
secuenc
ia 
metodol
ógica de 
la hora 
del 
Juego 
Libre. 

 

Hablamos con 
alegría 
Las imágenes 
me enseñan. 
Leo y juego. 
Qué rico ya se 
cocinar. 
Elaboremos 
nuestros 
juguetes. 
Juego con mi 
boca. 
Descubro las 
palabras. 
Repito cantando 
con alegría. 

 

Proyect
o de 
Aprendi
zaje:  

 
Produci
mos 
nuestros 
textos 
favoritos 
para mi 
bibliotec
a. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicación 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión.  
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 

EXPRESA con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
SE APROPIA 
del sistema de 
escritura. 
TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 
SE APROPIA 
del sistema de 
escritura. 
APLICA 
variados 
recursos 

Los estudiantes 
planifican y 
organizan las 
actividades de la 
hora del Juego 
Libre. 
Asignan roles y 
cumplen nomas 
durante la hora del 
juego libre en los 
sectores. 
Valoran su 
participación en las 
actividades de la 
hora del juego libre 
en los sectores. 

Rutas de 
aprendiza
je. 
Guías de 
aprendiza
je. 
Equipo de 
sonido. 
Videos. 
Libros del 
MED. 

 

Docent
e y 
auxiliar 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
x 
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Impleme
ntemos 
nuestra 
tiendita. 

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

expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 

 
Aplicar  las 
estrategias 
de juego de 
roles, 
expresione
s 
comunicativ
as y 
resolución 
de 
problemas  
para  
enriquecer 
la hora del 
Juego Libre 
en los 
sectores. 

Aplicar 
las 
estrategi
as de  la 
hora del 
Juego 
Libre. 

Disfruto 
cantando. 
Me gusta imitar. 
Creo cuentos 
con dibujos. 
Dramatizando 
me divierto. 
Las letras me 
enseñan. 

 
 

 
Ordenando me 
divierto. 
 
 
 
 
Me gusta 
mezclar los 
colores. 

Comunicación 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

APLICA 
variados 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
REORGANIZA 
la información 
de diversos 
tipos de texto. 
SE APROPIA 
del sistema de 
escritura. 

 
 
 

 
 

 
 

Los estudiantes 
son solidarios y 
comparten sus 
aprendizajes. 
Estudiantes 
desarrollan su 
imaginación 
aplicando 
estrategias de 
juego de roles. 
Expresan sus 
intereses, 
emociones y 
sentimientos a 
través del juego. 
La aplicación de 
estrategias de 
juego es  el motor  
de aprendizajes 
significativos 

 

Rutas de 
aprendiza
je. 
Guías de 
aprendiza
je. 
Equipo de 
sonido. 
Títeres de 
mano. 

Docent
e y 
auxiliar 

  x  
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Juego 
separando 
colores. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematiza  
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza  
Argumenta 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
x 
x 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar 
pertinentem
ente el 
material 
educativo 
que 
beneficia la 
hora del 

Utilizaci
ón 
perman
ente  de 
los 
material
es 
educativ

Jugando con la 
masa. 
Me gusta coser. 

Personal social 
Se relaciona con otras 
personas, 
demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus principales 
cualidades personales 
y confianza en ellas, 

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

Identifican las 
características  
perceptuales de los 
materiales 
educativos. 
Los estudiantes 
atribuyen y   dan 
vida a los 

Rutas de 
aprendiza
je. 
Guías de 
aprendiza
je. 

 

Docent
e y 
auxiliar 

    X 
 
 
x 
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Juego Libre 
en los 
sectores en 
niños de 5 
años de la 
IEI. N° 320 
de San 
Jerónimo.  

os en la 
hora del 
Juego 
Libre en 
los 
sectores 
del aula. 

sin perder de vista su 
propio interés. 

deseos, 
necesidades e 
intereses. 

materiales 
educativos en sus 
juegos. 
Los estudiantes 
son solidarios y 
comparten con 
entusiasmo los 
materiales 
educativos de los 
sectores. 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE INDICADORES  DE PROCESO Y RESULTADO 
 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 
DE RESULTADO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

La aplicación 
adecuada de la 
Secuencia 
Metodológica 
mejorará la hora 
del Juego Libre 
en los sectores 
en niños de 5 
años de la IEI. N° 
320 de San 
Jerónimo. 
 

Esquematiza  las 
actividades  de 
aprendizaje 
ejecutando la 
secuencia 
metodológica en la 
hora del juego 
libre. 
Incorpora las 
actividades  de la 
hora del Juego 
libre en los 
sectores en las 
unidades 
didácticas. 
Diseña 
instrumentos de 
valoración del 
cumplimiento de la 
secuencia 
metodológica  de 
la hora del Juego 
libre en los 
sectores. 

Unidades  
didácticas. 
Actividades 
programadas en el 
proyecto de 
aprendizaje. 
Acompañamiento 
en las actividades. 
Ficha de 
observación de la 
actividad. 
Lista de cotejo. 

Planifican y 
organizan las 
actividades de la 
hora del Juego 
Libre. 
Asignan roles y 
cumplen nomas 
durante la hora del 
juego libre en los 
sectores. 
Valoran su 
participación en 
las actividades de 
la hora del juego 
libre en los 
sectores. 

Actividades de la 
hora del juego libre 
en los sectores. 
Registro de la 
conducta de los 
estudiantes. 
Ficha de 
observación. 
Lista de cotejo. 
 

La aplicación 
adecuada  de las 
estrategias de 
juego de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas 
enriquecerá  la 
hora del Juego 
Libre en los 
sectores  en 
niños de 5 años 
de la IEI. N° 320 
de San 
Jerónimo. 
 

Plantea 
estrategias de 
juego de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas para 
enriquecer la hora 
del juego libre en 
los sectores. 
Emplea 
estrategias de 
juego de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas en las 
unidades 
didácticas. 
Elabora 
instrumentos de 
evaluación para 
verificar  la 
aplicación de las 
diversas 
estrategias. 

Actividades 
programadas por la 
docente. 
Unidades 
didácticas 
planificadas. 
Ficha de 
observación. 

Comparten sus 
aprendizajes los 
estudiantes y son 
solidarios. 
Desarrollan su 
imaginación 
aplicando 
estrategias de 
juego de roles. 
Expresan sus 
intereses, 
emociones y 
sentimientos a 
través del juego. 
Aplican las 
estrategias de 
juego es  el motor  
de aprendizajes 
significativos. 

Actividades 
planificadas en la 
hora del juego libre 
en los sectores. 
Ficha de 
observación. 
Registros de 
evaluación. 
 

La utilización 
pertinente del 
material 
educativo 
beneficiará la 
hora del Juego 
Libre en los 
sectores en 
niños de 5 años 
de la IEI. N° 320 
de San 
Jerónimo. 

Clasifica 
materiales de 
acuerdo al sector 
que corresponde. 
Diferencia las 
funciones y usos 
de los materiales 
estructurados y 
elaborados. 
Elabora una matriz 
de comprobación 
de la efectividad 

Sectores 
implementados del 
aula.      
En las actividades 
programadas de la 
hora del juego 
libre. 
Ficha de 
observación.                                                                                                                

Identifican las 
características  
perceptuales de 
los materiales 
educativos. 
Atribuyen y   dan 
vida a los 
materiales 
educativos en sus 
juegos. 
Comparten con 
entusiasmo los 

Ficha de 
observación. 
Actividades 
planificadas en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
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 de los materiales. materiales 
educativos de los 
sectores. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación adecuada de la Secuencia Metodológica permitirá 
mejorar la hora del Juego Libre en los sectores en niños de 5 años de 
la IEI. N° 320 de San Jerónimo. 

Acción La aplicación adecuada de la Secuencia Metodológica 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Esquematiza  las 
actividades  de 
aprendizaje 
ejecutando la 
secuencia 
metodológica en la 
hora del juego 
libre. 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, 
no se esquematizaba las 
actividades de aprendizaje 
para ejecutar la secuencia 
metodológica 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras 
en el proceso y final de la 
investigación.  

02 

Incorpora las 
actividades  de la 
hora del Juego 
libre en los 
sectores en las 
unidades 
didácticas. 

 

x    x    x 

Al inicio no  se incorporaba 
las actividades de la hora 
del juego libre en los 
sectores, se fue mejorando 
para que al final se logre 
incorporar  en nuestras 
unidades didácticas. 

03 

Diseña 
instrumentos de 
valoración del 
cumplimiento de la 
secuencia 
metodológica  de 
la hora del Juego 
libre en los 
sectores. 

x    x    x 

Al inicio no se utilizaba los 
instrumentos de evaluación 
ya en el transcurso  de la 
aplicación se tuvo que 
utilizar  para la valoración 
de la secuencia  
metodológica en la hora del 
juego libre. 

 

 

 

 



 

62 
 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

“La aplicación de estrategias de planificación, textualización y 
revisión favorecen la producción de textos narrativos en el área 
de Comunicación” 

Resultado 
esperado 

Permitirá mejorar la hora del juego libre en los sectores 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Los estudiantes 
planifican y 
organizan las 
actividades de la 
hora del Juego 
Libre. 

 

x    x    x 

Al inicio los estudiantes no 
realizaban la asamblea, 
posteriormente fueron 
evidenciando las mejoras en 
la planificación y 
organización  para 
finalmente lograr la 
planificación de la hora del 
juego libre en los sectores. 

02 Asignan roles y 
cumplen nomas 
durante la hora 
del juego libre en 
los sectores. 

 

x    x    x 

Los estudiantes en un inicio  
no compartían roles de 
juego, ya organizados en el 
proceso  se logró cumplir 
con las normas de la hora 
del juego libre en los 
sectores. 

 
Valoran su 
participación en 
las actividades de 
la hora del juego 
libre en los 
sectores. 

x    x    x 

Al inicio los estudiantes 
jugaban sin sentido, 
posteriormente fueron 
involucrándose en sus 
juegos, llegando al final a 
valorar su participación en la 
hora del juego libre  en los 
sectores. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de roles, 
expresiones comunicativas y resolución de problemas mejorará  la 
hora del Juego Libre en los sectores  en niños de 5 años de la IEI. N° 
320 de San Jerónimo. 

Acción La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de roles, 
expresiones comunicativas y resolución de problemas 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Plantea 
estrategias de 
juego de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas para 
enriquecer la hora 
del juego libre en 
los sectores. 

x     x   x 

Al inicio no se consideraba  
las diferentes estrategias, ya 
en el transcurso de las 
actividades  se logró aplicar 
las estrategias de juego de 
roles, expresiones 
comunicativas y resolución 
de problemas en la hora del 
juego libre en los sectores. 

02 

Emplea 
estrategias de 
juego de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas en las 
unidades 
didácticas. 

x     x   x 

En un primer momento era 
consideraba como una 
actividad libre, 
posteriormente se fue 
incorporando dentro de las 
unidades didácticas. 

03 

Elabora 
instrumentos de 
evaluación para 
verificar  la 
aplicación de las 
diversas 
estrategias. 

         

En un inicio no se evaluaba 
las actividades, 
posteriormente se elaboró la 
lista de cotejo para ser 
evaluada al final de cada 
actividad de la hora del juego  
libre en los sectores del aula. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación adecuada  de las estrategias de juego de roles, 
expresiones comunicativas y resolución de problemas mejorará  la 
hora del Juego Libre en los sectores  en niños de 5 años de la IEI. 
N° 320 de San Jerónimo. 

Resultado 
esperado 

Mejorará la hora del juego libre en los sectores. 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Los estudiantes 
son solidarios y 
comparten sus 
aprendizajes. 

 

x     x   x 

En un primer momento los 
estudiantes eran 
egocéntricos, en el proceso 
fueron aprendiendo a 
enseñar a sus compañeros 
para finalmente lograr 
compartir sus aprendizajes. 

02 Expresan sus 
intereses, 
emociones y 
sentimientos a 
través del juego. 

 

x     x   x 

Al inicio eran poco 
comunicativos, a medida que 
se iba desarrollando 
diariamente la actividad de la 
hora del juego libre lograron 
expresar con entusiasmo  
sus intereses, emociones y 
sentimientos durante en 
juego.  

03 La aplicación de 
estrategias de 
juego es  el motor  
de aprendizajes 
significativos. x     x   x 

Inicialmente el juego no era 
considerado como medio de 
aprendizaje, ya en el 
transcurso de la aplicación 
de la actividad de la hora del 
juego libre en los sectores se 
logró evidenciar que el juego 
es el motor de aprendizajes 
significativos. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización pertinente del material educativo beneficiará la hora del 
Juego Libre en los sectores en niños de 5 años de la IEI. N° 320 de 
San Jerónimo. 

Acción La utilización pertinente del material educativo 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Clasifica 
materiales de 
acuerdo al 
sector que 
corresponde. x    x    x 

Al principio los sectores no 
estaban ubicados 
adecuadamente, durante el 
proceso fuimos 
implementando los sectores, 
para finalmente tener 
organizados e implementados 
los diferentes sectores del 
aula. 

02 

Diferencia las 
funciones y usos 
de los materiales 
estructurados y 
elaborados. 

x     x   x 

En un primer momento se 
utilizaba los materiales con 
otros fines, luego se incorporó 
su uso fundamental en las 
actividades de la hora del 
juego libre en los diferentes 
sectores del aula. 

03 

Elabora una 
matriz de 
comprobación 
de la efectividad 
de los materiales 

         

Si bien  es cierto al inicio no 
se tomaba en cuenta una 
matriz de comprobación de 
los materiales educativos, ya 
posteriormente tuvimos que 
realizar una matriz de 
comprobación de la 
efectividad de los materiales  
estructurados y no 
estructurados. 

 

 

 

 

Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de La utilización pertinente del material educativo beneficiará la hora del 
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acción 3 Juego Libre en los sectores en niños de 5 años de la IEI. N° 320 de 
San Jerónimo. 

Resultado 
esperado 

Beneficiará la hora del Juego Libre en los sectores. 

Investigadora Vilma López Cuentas 

N° 
Indicadores de 
proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Identifican las 
características  
perceptuales de 
los materiales 
educativos. 

 

x     x   x 

Al inicio jugaban con los 
materiales libremente, luego 
ya comenzaron a observar 
minuciosamente cada  
material educativo para al final 
describir de manera adecuada 
cada uno de los materiales. 

02 Los estudiantes 
atribuyen y   dan 
vida a los 
materiales 
educativos en 
sus juegos. 

 

x    x    x 

En un primer momento 
utilizaban los materiales como 
juguetes, una vez ubicados 
los materiales en sus sectores 
los estudiantes atribuyen y 
dan vida a los materiales 
educativos en sus juegos.  

03 Los estudiantes 
son solidarios y 
comparten con 
entusiasmo los 
materiales 
educativos de 
los sectores. 

x     x   x 

Primeramente los estudiantes 
no compartían los materiales, 
durante el proceso de juego 
los niños respetan el sector 
elegido y sobre todo los 
materiales  donde compartía 
con los que jugaban. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de las actividades de aprendizaje, brindadas 

por el Ministerio de Educación como: Guía  para educadores de 

servicios educativos de niños y niñas menores de 6 años (La hora del 

Juego Libre en los sectores), Guía Curricular Propuesta pedagógica de 

Educación Inicial, Rutas de Aprendizaje, orientaciones para la 

planificación de las actividades de la hora del Juego Libre en los 

sectores.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: Lista de 

cotejo y la ficha de observación las que nos permitieron  ver el progreso 

secuencial de los aprendizajes logrados por los estudiantes. 
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ACTIVIDADES  DEL   MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

EN LOS SECTORES. 

ACTIVIDAD  N° 01 

DENOMINACION.- Hablamos con alegría 

JUSTIFICACION.-  Con esta actividad  se pretende que los niños y 

niñas se expresen de manera espontánea y libre. 

FECHA.- jueves 01 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION A medida que los niños van llegando  a 
la IE. Y entran en su aula, despertamos 
el interés del niño y niña sobre el sector 
que elegirán para el juego libre, 
enseguida  a través de un diálogo 
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, 
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué 
vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los 
niños y niñas  cojan  una medalla del 
sector donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 
sector de su preferencia  y decidirán a 
que jugar. Los niños y niñas recordarán 
las normas de comportamiento durante 
esta hora del Juego Libre en los 
sectores. 

Normas de 
convivencia 

 
 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 
acuerdo  a lo que han pensado, 
negociando los materiales y/o juguetes 
que van a utilizar. La docente en todo 
momento tendrá que preguntar: ¿A qué 
están jugando?, ¿Qué están 
haciendo?, ¿Para qué nos servirá este 
juego?, ¿Qué vamos a aprender de 
este juego?, ¿Qué cosas están 
utilizando?, ¿Cómo crees más que 
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos 
hacer en este sector?, ¿Cómo te 
sientes al jugar aquí?, etc. 

Materiales y/o 
juguetes de 
los diferentes 
sectores del 
aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo 
para que los niños y niñas calculen y 
terminen con el juego,  luego guarden y 
ordenen los materiales en el debido 
sector. Siempre la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas 
incentivándolos a respetar los espacios 
y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 
comunican  con seguridad y de manera 
oral  a que han jugado, con quiénes 
jugaron, cómo se sintieron, que otras 

Niños y niñas 
la docente del 
aula 
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cosas más podrían jugar, qué les 
pareció el juego, mañana a qué les 
gustaría jugar  y qué pasó durante el 
juego de hoy.  

REPRESENTACION Los niños representan de manera 
creativa, utilizando toda su imaginación  
la actividad con diferentes técnicas 
gráfico plásticas  que ellos desean, la 
docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y 
preferencias de cada uno de los niños y 
niñas. 

Papeles,  
plumones, 
lápiz, 
crayones, etc. 

MATRIZ DE EVALUACION DEL MOMENTO PEDAGOGICO DE LA 

HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

05 AÑOS 

COMU
NICAC
ION 

 

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

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés y según la 
ocasión. 
Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar 
espera que otro termine 
de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona 
habla. 

PERS
ONAL 
SOCIA
L 

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

NORMAS DE 
CONVIVENCIA.-Se 

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

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

LISTA DE  COTEJO 

N° Nombres  Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés según la 

ocasión. 

Decide las actividades que desea 
realizar en las cuales distingue 

ciertas regulaciones. 

01 Aly  SI SI 

02 David  SI SI 

03 Jasmin  NO SI 

04 Yesenia  SI SI 

05 Paola SI SI 

06 Jhon  NO NO 

07 Anibal SI SI 

08 Miluzca  NO NO 

09 Yaneth   SI SI 

10 Odelon NO SI 

11 Nélida  NO NO 

12 Luis A.  SI SI 

13 Lizeth  SI SI 

14 Yemy  SI SI 

15 Andy  SI SI 
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FICHA DE OBSERVACION DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES 

NOMBRE 
DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACION, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly  A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David  Aarmar 
rompecabezas 

Con  Luis Se siente seguro por 
que enseña a sus 
amigos 

Colaboradora con sus 
compañeros 

Jasmin  A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y pelea  

Yesenia  Armar 
rompecabezas 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no 
le agrada que le 
molesten. 

Paola Con  playgo Con 
Dhamar 

Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 

Jhon  Con títeres solo Juega con títeres en 
ambas manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 

Anibal A leer Aly Se siente fascinado por 
las lecturas 

Pone atención en la 
lectura que lee. 

Miluzca  A dramatizar Nélida Concentrada en lo que 
hace 

Imita lo que hacen 
sus padres 

Yaneth   A la cocinita Yadira Muy creativa para 
cocinar 

Comparte con sus 
compañeras. 

Odelon Con bloques Andy Es muy inquieto y no 
comparte 

Ya se concentra en lo 
que realiza 

Nélida  A leer sola Es muy distraída y le 
agrada estar sola 

Cuida ya los libros. 

Luis A.  Arma 
rompecabezas 

Solo Es tranquilo y arma 
hasta terminar 

Es perfeccionista  y 
cumple lo que 
empieza 

Lizeth  Con máscaras Sola Juega apartándose de 
todos. 

Es poco 
comunicativa, juega 
sola 

Yemy  A tocar 
instrumentos 

Gianmarco Cantan tocando sus 
instrumentos 

Es alegre y le agrada 
compartir 

Andy  Con 
instrumentos 

Yemy Tocan pistas musicales 
y cantan 

Comparte con sus 
compañeros 
alegremente 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

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

DIARIO DE CAMPO N° 01 

ÁREA Comunicación 

DÍA 1  de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “ Hablamos con alegría ” 

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando las conversaciones del 
lenguaje oral. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Primer día de clases del mes octubre, llegué muy entusiasmada al jardín, para comenzar el 
proyecto  del mes  de octubre. Eran 10 para la 8:00 de la mañana, estaba abierta mi IE. 
Con algunos niños  que jugaban en los juegos recreativos del patio. Me saludaron y me fui 
directo al aula para recibir a los niños que ya querían entrar.   
Ya en el aula, los niños entran saludando y les recuerdo que deben poner su nombre en el 
cartel de asistencia, ya en su totalidad los niños se sientan en sus respectivos lugares, 
dialogamos con ellos para que elijan el sector donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde 
quieres jugar?¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, 
Yesenia contesta , yo quiero jugar en la cocinita, Andy yo profesora con rompecabezas. 
Los niños y niñas  cogen  una medalla del sector donde van a jugar, se distribuyen de  4 en 
el sector de su preferencia. Una vez que los niños y niñas ya se ubicaron en el sector de su 
preferencia. 
Comienzan a jugar los niños juegan  libremente de acuerdo  a lo que han pensado, 
negociando los materiales y/o juguetes que van a utilizar. Yo me acerco al sector de 
construcción donde están jugando Anibal, Odelón y Yemy. Les pregunto: ¿A qué están 
jugando? Anibal responde yo estoy armando un carro grande para ir a Lima, Odelón dice 
yo un avión quiero volar. Enseguida me acerco al sector de lectura donde se encuentran 
Dhamar, Paola y David y  ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos servirán los libros?, ¿Qué 
vamos a aprender de esos libros?, Dhamar me responde yo estoy leyendo el cuento de 
Caperucita porque me gusta, Paola muy recatada poco de hablar dice para leer los 
cuentitos.  
Voy recordándoles el tiempo que falta para  que los niños y niñas calculen y terminen con 
el juego, al sonido de la pandereta guardan y ordenan los materiales en el debido sector.  
Ya en sus lugares los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  
a que han jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían 
jugar, qué les pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el 
juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para 
dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Una vez concluida con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades 
de rutina donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo Dhamar  hace cantar  
la canción de bienvenida, enseguida la oración del día. Enseguida se les pregunta qué día 
es para que escriban la fecha en el calendario. Anibal cuenta la cantidad de niñas y niños 
que asistieron, escribe la cantidad de niños que vinieron. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la negociación del proyecto del 
mes de octubre, donde realizamos la planificación con los niños y niñas  llenando el cuadro 
en el papelote  con participación de los niños en forma activa  donde enumeran todas las 
actividades que realizaremos durante todo el mes. PRODUCIMOS NUESTROS TEXTOS 
FAVORITOS. A   través  de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la actividad 
programada para el mes: ¿Qué observan en las paredes? ¿Qué cosas hay?, ¿Saben quién 
los hizo?, ¿Les gustaría averiguar cómo se realiza esos afiches o carteles?¿Díganme que 
cosas más se puede realizar, etc. 
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Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. La docente enumera las actividades que se va a realizar durante el mes, 
previendo los materiales requeridos para las diferentes actividades. Cómo también las 
estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  los diferentes textos que se va a realizar durante el mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos a realizar en este 
proyecto. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos 
para tomar el desayuno, enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el waylas  viendo el video, 
realizan movimientos de manera libre y espontánea. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran los textos que 
van a producir durante el proyecto del mes octubre. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Los niños y niñas entusiastas de realizar las actividades programadas.  
 Planificación que responde a la situación del contexto. 
 Uso de material de  los sectores.. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia 

didáctica de la hora del juego libre en los sectores.  
 Participación de  todos los niños y niñas. 
 Los niños y niñas hacen conocer sus intereses 
 La evaluación la  realizo con la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

La organización  en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
Algunos niños se dificultan en decir sus apreciaciones. 
No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y  
sumativa. 
Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la 
socialización.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 
categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades 
de mis  niños y niñas para recabar información. 

 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 
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4.3 Triangulación 

4.3.1 Triangulación de Teorías 

CUADRO N° 07 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS MÉTODO 
MONTESSORI  

MÉTODO   REGGIO 
EMILIA 

EL MÉTODO 
WALDORF  

RESULTADO DEL 
CRUCE DE 
INFORMACIÓN 

Secuencia 
metodológica. 
 
Estrategias de 
juego, de roles, 
expresiones 
comunicativas y 
resolución de 
problemas. 
 
Material 
educativo. 

Planificación  

Organización  

Desarrollo 

Orden 

Socialización 

Representación 

Juego de roles 

Expresiones comunicativas 

Resolución de problemas 

Estructurado 

No estructurado. 

 

 

 

Este método 
educativo se 
caracteriza por poner 
énfasis en la 
actividad dirigida por 
el niño y observación 
clínica por parte de la 
docente. El propósito 
básico de este 
método es liberar el 
potencial de cada 
niño para que se 
autodesarrollo en un 
ambiente 
estructurado. 

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 

Esta metodología 
educativa orienta, 
guía, cultiva el 
potencial intelectual, 
emocional, social y 
moral del niño. Aquí 
el docente escucha 
al niño, lo deja tomar 
la iniciativa y 
además los guía de 
una forma 
productiva. Donde  
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 

Basa su estrategia 
en la capacidad de 
los niños para imitar, 
imaginar y 
experimentar, 
adaptándose a su 
desarrollo y 
despertando su 
interés por conocer 
el mundo.  En 
la primera infancia el 
niño imita lo que le 
rodea, juega de 
forma creativa, ya 
que el método 
entiende que las 
actividades lúdicas 
constituyen una 
herramienta 
indispensable para 
aprender a dominar 
el movimiento 
corporal. 

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

Los métodos 
mencionados logran 
que  el niño y niña 
potencien   su auto 
desarrollo  integral  
de su ser intelectual, 
físico emocional, 
social, moral, cultiva 
el amor  y cuidado a 
la naturaleza, así 
como la libertad, el 
orden en el trabajo 
en forma individual  o 
en grupo afrontando 
los  problemas, 
utilizando múltiples 
lenguajes en el  niño: 
palabras, 
movimientos, juego, 
dibujo, pintura, 
construcción, 
escultura, teatro, 
collage, drama, 
música. Desarrolla 
sus potencialidades 
a través del 
pensamiento 
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decisiones, éstos 
pueden resolver 
problemas, escoger 
alternativas 
apropiadas y manejar 
bien su tiempo. Ellos 
son incentivados a 
intercambiar ideas y 
a discutir sus 
trabajos libremente 
con otros. Sus 
buenas destrezas 
comunicativas 
suavizan el camino 
en ambientes 
nuevos.  

lenguajes del niño”: 
palabras, 
movimientos,  juego, 
dibujo, pintura, 
construcción, 
escultura, teatro de 
sombras, collage, 
drama, música. Se 
respeta su ritmo y se 
los motiva a repetir 
sus acciones, 
observando y 
representando 
simbólicamente sus 
experiencias. El arte 
se ve como parte 
inseparable del 
programa, como una 
expresión 
cognoscitiva 
simbólica del 
proceso de 
aprendizaje del niño.  

idiomas extranjeros, 
teatro; así como su 
vestimenta. Entre 
todos realizan una 
construcción 
(vivienda) y dedican 
gran tiempo a las 
manualidades, la 
danza, la poesía. Se 
cultiva el amor a la 
naturaleza, al arte, el 
ser humano y lo 
divino. 

El juego es el 
“trabajo” del niño 
principal enfoque 
educar la totalidad 
del niño y, por tanto, 
desarrollar desde el 
nacimiento hasta los 
siete años de vida, el 

Niño aprehende el 
mundo a través de la 
experiencia 
sensorial, no a 
través del intelecto. 
De manera muy 
natural está unido 
con su entorno.  

Los materiales 
educativos son  los 
juguetes más 
estéticos y sencillos. 

simbólico de manera 
imaginativa y 
creativa  logrando  
buenas destrezas 
comunicativas en 
diferentes espacios 
de su entorno 
inmediato, utilizando 
el juego como medio 
indispensable de 
aprendizajes 
significativos y 
duraderos, con la 
manipulación de 
materiales 
educativos de 
acuerdo al contexto. 
 

    Fuente: Elaboración propia                                                                            
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INTERPRETACION: 

En el trabajo de investigación acción realizado los métodos mencionados dan el sustento teórico a las categorías 

y sub categorías de la hora del  juego libre que fueron  identificadas de acuerdo al diario de campo, en tal sentido 

en la investigación se amplió el fundamento teórico donde se desarrolló con amplitud las sub categorías que han 

sido aplicadas a la práctica pedagógica en el aula con los niños de 05 año 

 

4.3.2 Triangulación de Sujetos 

CUADRO N° 08 

ASPECTO ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO COLEGA  DOCENTE INVESTIGADOR 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

La docente monitora luego de haber 

observado mi trabajo en aula  opina 

que no aplicaba la secuencia 

metodológica de la hora del juego libre 

en los sectores del aula en un inicio. 

Ya en el transcurso del trabajo la 

docente investigadora aplica la 

secuencia metodológica  de la hora del 

juego  libre en los sectores del aula. 

La docente  colega opina viendo la 

labor de su colega que en un inicio 

realiza la hora del juego libre sin 

planificar. Ya posteriormente se 

evidencia que realiza una 

planificación, donde utiliza las 

medallas para la organización y 

jueguen es su respectivo sector. 

Con el fin de que los niños trabajen de 

manera sistematizada.  

Al inicio por desconocimiento realizaba 
la hora del juego libre  sin considerar  
la secuencia metodológica que tiene 
sus pasos: Planificación, organización, 
desarrollo, orden, Socialización, 
representación. Luego de haber 
investigado y teniendo conocimiento 
de la secuencia metodológica  el 
trabajo en los sectores fue más 
fructífero con participación activa de 
los estudiantes. 

ESTRATEGIAS 

DE JUEGO 

De acuerdo a la docente monitora 

debo aplicar estrategias de  juego  

teniendo en cuenta  los sectores de 

aula, donde los niños y niñas 

participarán de manera activa. 

La docente colega considera que debo 

aplicar estrategias de juego en los 

diferentes sectores del aula, para 

lograr la participación activa y total de 

los estudiantes. 

Al  inicio no se aplicaban las 
estrategias de juego, expresiones 
comunicativas y resolución de 
problemas;  ya en el transcurso de la 
aplicación de la propuesta pedagógica  
usé de manera pertinente dichas 
estrategias, logrando mejorar el 
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aprendizaje de los estudiantes. 

MATERIALES Si ha  incluido en las sesiones de 

aprendizaje los materiales entregados 

por el MED. Sobre todo usarlos en 

beneficio de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Sí, la docente  enseña a dramatizar 

con máscaras, crear textos con 

imágenes, leer láminas de cuentos y 

otros que son bonitos. 

Si incluyo en mi actividad de 

aprendizaje, de tal manera que ahora 

mis estudiantes han mejorado sus 

aprendizajes y se ven más creativos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

Al inicio por desconocimiento no aplicaba de manera eficaz en la programación la secuencia metodológica de la hora 

del juego libre en los sectores, luego de realizar y revisar bibliografía sobre el tema aplico la secuencia metodológica 

respetando los  pasos. 

Viendo las respuestas se puede decir que el maestro ha aprendido a incluir en las sesiones de aprendizaje los 

materiales educativos entregados por el MED. 
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4.3.3 Triangulación de Instrumentos 

CUADRO N° 09 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE OBSERVACION 

Con el diario de campo descrito de 
manera detallada y minuciosa detecté  el 
problema más resaltante de mi práctica 
pedagógica, mis categorías y sub 
categorías, también las debilidades y 
vacíos en la que tuve que priorizar la no 
aplicación de la secuencia metodológica 
en la hora del juego libre en los sectores. 
También noto que aún tengo dificultades 
en emplear algunas estrategias para la 
participación total de los niños. 
Seguir  investigando más sobre estrategia 
de juego, de materiales educativos y 
revisar bibliografías, esto me permitirá 
mejorar mi practica pedagógica. 
 
Posteriormente de haber investigado y 
aplicado la secuencia metodológica se ha 
visto que los estudiantes han mejorado 
sus aprendizajes y comportamientos en 
grupo. 

A través del instrumento de  la Lista de 
cotejo he realizado la evaluación del 
avance de sus aprendizajes expresados 
en indicadores de acuerdo a las diferentes 
áreas  programadas en las actividades de 
la propuesta pedagógica alternativa  de la 
hora del juego libre en los sectores. 

De igual modo  por medio de la lista de 
cotejo aprecio las dificultades que tienen 
niños en la aplicación de esta propuesta, 
de la misma manera también sus 
fortalezas de desenvolvimiento  y 
participación que lograron 
progresivamente    mejorando de manera 
satisfactoria sus aprendizajes durante las 
actividades programadas. 

Utilizando  este instrumento realice una 
observación minuciosa  que es 
fundamental,  que me permitió registrar 
acciones de manera sistemática sobre 
todo en el aspecto emocional de cada 
niño. 

Por otra parte observar sus progresos 
diarios a través de su conducta, detectar 
problemas en los niños y su participación 
grupal durante las actividades. 

A través de las fichas de observación 
vemos el progreso de los cambios de 
conducta al realizar una observación 
permanente  y a profundidad de la vida en 
grupo. 
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INTERPRETACION: 

Los instrumentos utilizados en la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa  me ha 

facilitado  demostrar que a medida que iba aplicando las actividades de la hora del juego libre en los 

sectores del aula , los niños y niñas cumplían con la secuencia metodológica a través de estrategias de 

juego y  utilizando materiales educativos. 

El diario de campo siendo un instrumento de recolección de información me ha permitido planificar 

de manera adecuada las actividades de la hora del juego libre en los sectores, en tal sentido detectar 

mis debilidades y fortalezas en los aprendizajes de los estudiantes y ver los progresos de los 

estudiantes. 

De igual modo a través de la Lista de Cotejo he verificado el nivel de progreso de los aprendizajes 

de los niños y niñas  de los indicadores programados en la propuesta pedagógica alternativa. 

Por medio de la ficha de observación  he logrado conocer e identificar el estado emocional, 

conductual, los progresos diarios, problemas  y el desenvolvimiento de los niños dentro  de los grupos 

de trabajo.  
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4.3.4 Triangulación de Tiempo 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO  SALIDA 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

 

Dificultaban en comunicarse en 
forma oral sobre todo en grupo 
sobre sus juegos. 

Los niños ya comunicaban sus 
sentimientos, emociones e 
intereses cuando dialogaban en 
forma grupal durante las 
actividades de juego. 

En su gran mayoría los niños 
expresan sus ideas, emociones e 
intereses de manera clara, precisa 
y fluida en la hora del juego libre. 

SE APROPIA del sistema de 
escritura. 
APLICA variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 

En un primer momento los niños 
no llegaban a representar al 
finalizar la actividad del juego. 

En el transcurso de la ejecución 
de las actividades 
progresivamente comenzaron a 
representar a través de las 
diferentes técnicas gráfico 
plásticas sus juegos. 

Al finalizar evidenciamos a través 
de sus trabajos que lograron 
representar adecuadamente la 
actividad programada. 

AUTONOMÍA  

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

En un inicio los niños y niñas 
jugaban de manera libre sin 
organizarse. 

Durante el proceso los estudiantes 
respetando la secuencia 
metodológica realizan la asamblea 
donde deciden con quién jugar, a 
que jugar   en la organización. 

De manera permanente y 
organizada los niños y niñas 
realizan la asamblea para ejecutar 
la hora del juego libre en los 
sectores 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a las capacidades seleccionadas en la propuesta pedagógica alternativa en las 

diferentes áreas de comunicación y personal social  los niños y niñas lograron de manera progresiva a 

comunicarse oralmente de manera fluida y clara, a representar a través de diferentes técnicas gráfico 
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plásticas  y de escritura las actividades de la hora del juego libre en los sectores. De igual modo 

aprendieron a consensuar  y respetar los acuerdos  durante la hora del juego libre en los sectores. 

 

DOCENTE 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO  SALIDA 

Planificación  
No realizaba la planificación  de la 
secuencia metodológica de la hora del 
juego libre en los sectores del aula. 

Realizaba la planificación  con algunas 
dificultades y poca participación de los 
estudiantes. 

Ejecutaba la hora del juego libre en los 
sectores con los pasos de la 
secuencia metodológica de manera 
adecuada  y permanente. 

Organización 
Los niños jugaban en forma libre sin 
organizarse. 

Los niños se organizan y distribuyen 
de acuerdo a las medallas de  cada 
sector. 

Definen con quién juega y con qué 
van a jugar de acuerdo a la asamblea 
realizada. 

Ejecución 
Desinterés por parte de la docente en 
guiar la hora del juego libre. 

La docente ya participa de manera 
activa conversando con los niños 
sobre lo que están  jugando  en cada 
sector. 

La docente es la guía, encargada de 
encaminar el juego de los niños 
dialogando de manera  animada. 

Orden 
La docente permitía que los niños 
jueguen sin ordenar los materiales. 

Utilizando estrategias  se incentivó a 
los niños a ordenar y guardar los 
materiales en su debido momento. 

Maneja de manera adecuada 
estrategias para ordenar y guardar los 
materiales que utiliza en la hora del 
juego libre. 

Socialización 
No se cumplía con este momento. La docente conversa con los niños y 

aclaran sus dudas. 
Se realiza la socialización con 
participación activa de los niños y la 
docente  informa  y aclara dudas. 

Representación 
No se llegaba a la representación  por 
desinterés de la docente. 

Los niños de manera libre representan  
sus juegos guiados por la docente. 

La educadora da la oportunidad de 
que los niños representen sus juegos 
a través de diferentes técnicas. 

Juego  de Roles 
Inicialmente la docente no fomentaba 
los roles que debían asumir  en los 
sectores los niños.  

Los niños guiados por la docente se 
repartían los roles a representar de 
acuerdo a cada sector. 

Ya los niños se organizan y delegan 
roles a cumplir en cada sector y la 
docente observa. 

Expresiones 

Comunicativas 

Docente que no aplica estrategias de 
expresiones comunicativas  durante 
los juegos.  

Utilización de estrategias 
comunicativas durante los juegos en 
los sectores por parte de los 

Utilizar de manera pertinente las 
estrategias comunicativas, donde los 
estudiantes expresan de manera clara 
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estudiantes. y precisa lo que quieren comunicar. 

Resolución de 

Problemas  

Los niños jugaban sin sentido alguno, 
igualmente la docente no guiaba 
dichos juegos. 

Aplicando la secuencia, estrategias y 
materiales se encaminó a los niños a 
jugar con un propósito de aprendizaje. 

Los estudiantes realizan la hora del 
juego libre partiendo de actividades 
significativas con la finalidad de incluir 
en su vida diaria y solucionar 
problemas sencillos.  

Estructurado 
Los materiales donados por el MED 
no son incluidos en las actividades. 

La docente organiza los materiales en 
los diferentes sectores los cuales son 
utilizados por los niños en la hora del 
juego libre. 

Los estudiantes utilizan los materiales 
adecuadamente en su juego, que 
están organizados por la docente de 
acuerdo a los sectores.  

No Estructurado 
Los materiales elaborados  son 
escasos para la cantidad de niños. 

Elaboración de materiales con 
productos de la zona y reciclables con 
apoyo de los padres de familia. 

Los materiales elaborados de la zona  
implementan  a cada sector y los 
estudiantes utilizan de manera 
adecuada. 

 

INTERPRETACION:  

A través de la investigación minuciosa de las sub categorías que fueron incorporadas en el trabajo diario 

de la hora del juego libre en los sectores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mi práctica pedagógica mejoró significativamente en la hora               

del juego libre en los sectores,  a través de la aplicación de la                  

secuencia metodológica, estrategias comunicativas y de                

juego;  y el uso de materiales en los estudiantes de 5 años. 

SEGUNDA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica permitió que 

priorice la dificultad latente de la no aplicación de la secuencia 

metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 

TERCERA: La identificación de las teorías implícitas me permitió conocer la 

secuencia metodológica, estrategias y material educativo a utilizar 

en la hora del juego libre en los sectores. 

CUARTA: La  reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de la 

Propuesta Pedagógica alternativa contribuyó en gran medida en la 

aplicación de la secuencia metodológica de la hora del juego libre 

en los sectores. 

QUINTA: Los instrumentos de evaluación  posibilitaron a dar validez de la 

aplicación de la hora del juego libre en los sectores con efectividad. 

SEXTA: La ejecución oportuna de la secuencia metodológica de 

planificación, organización, desarrollo, orden, socialización y 

representación permitió  fortalecer mi práctica pedagógica en el 

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

niñas de 3 años. 

SEPTIMA: Las estrategias de Juego de roles como dramatizaciones, 

expresión gestual, expresiones comunicativas como escucha 

activa, juegos verbales, y la resolución de problemas permitió un 

desarrollo adecuado de la secuencia metodológica. 

OCTAVA: La utilización adecuada de materiales educativos como son 

estructurados y no estructurados permitió contribuir de manera 

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

los estudiantes de 05 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Incorporar en la labor diaria el momento de la hora del juego libre 

en los sectores desarrollado en el trabajo de investigación acción 

pedagógica. 

SEGUNDA: La educación inicial se encarga del desarrollo infantil, 

caracterizándose por ser integral, gradual y oportuna, es así que debe 

tomársele la importancia necesaria, respetando los principios de la 

educación inicial, para así poder lograr un desarrollo óptimo a través 

del juego. 

TERCERA: Aportar en el trabajo de las docentes en el momento de 

planificar la hora del juego libre en los sectores del aula  ya que es de 

suma importancia para el desarrollo integral del estudiante  

CUARTA: Los seis primeros años de vida de los niños son cruciales en su 

desarrollo, pues interiorizan su aprendizaje en su lengua materna, y los 

elementos de comunicación que tienen a su alcance como los gestos, 

los símbolos, manifestación es diversas de arte, entre otros. Con estas 

características nosotras debemos de plantear estrategias de juego para 

que sea placentero, satisfactorio y de esta manera desarrollar la  

autonomía, expresión oral entre otras no caer en la monotonía y el 

aburrimiento de los niños y niñas. 

QUINTA: Los  niños están en constante crecimiento físico, desarrollando 

habilidades tanto gruesas como finas, es así que requieren de espacios 

adecuados para favorecer este desarrollo de la hora del juego libre.  
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                              DIARIO DE CAMPO  N° 01 
 

FECHA    : 15-08-2013 

HORA DE INICIO  : 08: 00 

HORA DE TÉRMINO  : 12:00 

DOCENTE   : PROF. VILMA LOPEZ CUENTAS. 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PROYECTO ELABOREMOS NUESTRAS COMETAS. 

EDAD    : 5 Años 

SECCION   : LOS FORJADORES 

IEI    : N° 320     “SAN JOSE”      SAN JERONIMO 

ACTIVIDAD   : Identificando formas geométricas. 

 

 DESCRIPCION 

El día jueves 15 de agosto, llegué a la 7:40 de la mañana, dos niños ya esperaban 

en la puerta, entré y ellos muy presuroso entraron tras de mí, me saludaron y 

colgaron sus mochilas haciendo bajar su silla de la mesa, en seguida salieron al 

patio a jugar en los juegos recreativos. Me puse a limpiar y arreglar el aula, 

empezaron a llegar los niños y niñas saludando al entrar, colgaban sus mochilas y 

bajaban sus sillas, algunos se quedaban en el aula ubicándose en el sector que 

más le agrada y otros salían a los juegos. Ya eran las 8:30 y casi todos los niños ya 

habían llegado, pedí a los niños que entren y que guarden todo lo que habían 

sacado para empezar con las actividades permanentes de entrada: Nos saludamos 

con la canción “como están amiguitos”  todos cantan entusiasmados en voz alta, 

seguidamente oramos  agradeciendo a Dios, todos participan con alegría. Jacob 

dice: profesora ya llegó el desayuno y los niños y niñas salen al patio  formados en 

fila a lavarse las manos para tomar el desayuno, vuelven todos y se les sirve el 

desayuno ellos  lo toman conversando  sobre lo que sucedió en casa. 

Una vez que terminaron de tomar su desayuno, limpian las mesas y sillas y 

retomamos las actividades que faltan del cumplimiento de carteles funcionales: Se 

dirigen a firmar su asistencia en el espacio correspondiente, en seguida escriben la 

fecha en el calendario, enfatizando en Cómo está el Día. Luego escribimos la 

agenda del día donde los niños dictan las actividades que nos toca realizar. Una vez 

llenada la agenda con las recomendaciones para salir a la pista para realizar 

nuestra actividad de psicomotricidad, donde jugamos  “Al rey manda”  este manda a 

dibujar en  el asfalto las figuras geométricas que el rey manda, una vez que 

dibujaron las diferentes figuras geométricas con tiza en el piso, pedimos que 
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conviertan a esas figuras en cometas que el día anterior ya tratamos. Algunos niños 

muy entusiasmados dibujan en el asfalto diferentes cometas que vieron, 

adornándolo como más les agrada.                    

Seguidamente volvemos al aula, a través de interrogantes dialogamos sobre todo lo 

que hicieron en afuera: ¿Qué hicieron?, ¿Les gustó?, ¿Qué formas de figuras 

dibujaron?, ¿A qué se parecían?, los niños responden entusiasmados. Lidia dice “yo 

hice un cuadrado volteado”, Jacob “de mí era dos triángulos juntos”,  Rocío” se 

parecía a una cometa que vi”, etc. Se pide a los niños y niñas que digan todo lo que 

saben de las cometas : Joel dice “ se parece a un águila”, Mayely “ tiene tres colas 

para volar ”, Dhamar “ yo tengo una cometa que mi mamá me compró ”, Henry “ hay 

que ponerle una piedrita pequeña en la cola larga para que no baile arriba”, 

Anyelina “ la lana tiene que ser delgadito ”,etc.  

Luego les presento las formas geométricas en siluetas, describiendo cada una de 

ellas, haciendo comparaciones con la participación de los niños, identificando el 

rombo para elaborar las cometas. Se reparte a los niños los materiales que el día 

anterior ya trajeron y comenzamos a elaborar la cometa en forma individual con 

ayuda de la docente. Los niños y niñas salen a los servicios haciendo desorden por 

querer ser el primero , puesto que tenemos sólo un servicio, se lavan las manos y 

miccionan, para luego comer su lonchera Una vez concluido la elaboración de la 

cometa los niños y niñas exponen sus trabajos, describiendo cómo lo hicieron y por 

qué. Algunos no están conforme con sus cometas y lo dicen por la falta de 

materiales. Culminamos la labor del día con el almuerzo, se da recomendaciones a 

los niños y niñas para que el día siguiente vayamos a hacer volar las cometas al 

estadio. 

 REFLEXION 

Los espacios en el aula son muy reducidos, los momentos pedagógicos como juego 

en los sectores no se puede realizar y por la planificación inadecuada, la actividad 

psicomotriz lo realizamos en la calle y no es favorable porque es interrumpida por el 

paso de vehículos. 

 INTERVENCION 

Buscar un espacio adecuado para la ejecución de las actividades psicomotrices, 

realizar una planificación adecuada para acompañar y guiar a los niños y niñas en el 

juego en los sectores. 
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DIARIO DE CAMPO  N° 02 

 

FECHA   : 21-08-2013 

HORA DE INICIO  : 08: 00 

HORA DE TÉRMINO : 12:00 

DOCENTE  : PROF. VILMA LOPEZ CUENTAS. 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PROYECTO ELABOREMOS NUESTRAS  COMETAS. 

EDAD   : 5 Años 

SECCION   : LOS FORJADORES 

IEI    : N° 320  “SAN JOSE”      SAN JERONIMO 

ACTIVIDAD  : Elaborando nuestros aviones. 

 

 DESCRIPCION 

Como todos los días el día miércoles 21 de agosto, llegué a la 7:45 de la mañana, 

los niños ya esperaban en la puerta, entré y ellos  entraron tras de mí, me saludaron 

y colgaron sus mochilas haciendo bajar su silla de la mesa, en seguida salieron al 

patio a jugar en los juegos recreativos. Me puse a limpiar y arreglar el aula, 

empezaron a llegar los niños y niñas saludando al entrar, colgaban sus mochilas y 

bajaban sus sillas, algunos se quedaban en el aula ubicándose a jugar con los 

materiales de los diferentes sectores que están muy reducidos por el espacio, 

porque el aula de 05 años funciona en un cuarto de una casa vivienda que mide 

más o menos  13 metros cuadrados. Ya eran las 8:30 y casi todos los niños ya 

habían llegado, pedí a los niños que entren y que guarden todo lo que habían 

sacado para empezar con las actividades permanentes de entrada: Nos saludamos 

con la canción “como están amiguitos”  cantando entusiasmados en voz alta, 

seguidamente oramos  agradeciendo a Dios, todos participan con alegría. Jacob 

dice: profesora ya llegó el desayuno y los niños y niñas salen al patio  formados en 

fila a lavarse las manos para tomar el desayuno, vuelven todos sirviéndoles el 

desayuno ellos  toman conversando  sobre lo que sucedió en casa. 

Una vez que terminaron de tomar su desayuno, limpian las mesas y sillas y 

retomamos las actividades que faltan del cumplimiento de carteles funcionales: Se 

dirigen a firmar su asistencia en el espacio correspondiente, en seguida escriben la 

fecha en el calendario, enfatizando en Cómo está el Día. Luego escribimos la 

agenda del día donde los niños dictan las actividades que nos toca realizar. Una vez 

llenada la agenda con las recomendaciones para salir hacia la pampa que queda  a 

unos 800 m. De la institución para realizar la actividad de psicomotricidad y realizar 

la motivación sobre el tema del día. Ya en el espacio abierto comenzamos con 
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nuestra actividad de psicomotricidad donde los niños y niñas juegan  a “Llegó una 

carta” entusiasmados juegan participando con mucho agrado. Enseguida  

aprovechamos el viento que está corriendo , donde se pide a los niños que sientan 

ese aire fuerte , recuerdan la actividad de las cometas , cuando se les pregunta que 

podríamos hacer  ellos responden que quisieran hacer volar aviones, opinan  Joel 

dice “ mi hermano hizo un avión de periódico y lo hicimos volar  ” , opina Henry  “ yo 

hice una avión con una hoja de su cuaderno de mi hermano  igual voló muy alto ” 

así dieron sus opiniones y muy entusiasmados regresamos al aula a 

CONFECCIONAR  AVIONES .                    

Seguidamente volvemos al aula, a través de interrogantes dialogamos sobre todo lo 

que hicieron fuera: ¿Qué hicieron?, ¿Les gustó?, ¿Qué sintieron?, ¿Qué vamos a 

hacer?, ¿Pará qué ?los niños responden entusiasmados haremos nuestros aviones 

para hacer volar. Mayely opina “mi papá me lo ha hecho un avioncito”, Jacob dice 

“Yo sé hacer avioncito bonito”, etc. Se pide a los niños y niñas que digan todo lo que 

saben  sobre los aviones. También mencionan todo lo que saben de los aviones, 

respetando los turnos. 

Luego les  explicamos a los niños y niñas sobre Los aviones: De que están hechos, 

para qué sirven, porque vuelan .Luego repartimos los materiales requeridos para la 

elaboración de los aviones, los niños empiezan a elaborar sus aviones doblando 

como ellos saben, algunos no pueden y dicen. Ruth “yo no puedo profesora 

házmelo” Eliana “es facilito yo te lo hago”, una vez concluida la actividad los niños 

exponen sobre lo que hicieron explicando cómo lo hicieron. Los niños y niñas salen 

a los servicios haciendo desorden por querer ser el primero, puesto que tenemos 

sólo un servicio, se lavan las manos y  usan los servicios, para luego comer su 

lonchera. Alegres  e inquietos quieren hacer volar sus aviones para lo cual salimos 

fuera de la institución a la pista a hacer volar los aviones, la actividad  es 

interrumpida por el paso de los carros. Algunos no están conforme con sus aviones 

porque al caer se golpearon y se malogró su  l avión. Se culmina la labor del día con 

el almuerzo, se da recomendaciones a los niños y niñas. 

 

 REFLEXION 

El momento pedagógico  del  juego  trabajo en los sectores no se realiza, juegan en 

forma libre, los materiales están  arrumados  no ayudan a realizar la hora juego 

trabajo, por otra parte   noto que aún no se logra realizar la confrontación de los 

saberes previos con el nuevo conocimiento. 

 

 INTERVENCION 
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Ver estrategias que favorezcan  a cumplir  con el momento pedagógico del Juego 

Trabajo y buscar un espacio adecuado para la ejecución de las actividades  fuera 

del aula.       

 

 

 

DIARIO DE CAMPO  N° 03 

FECHA   : 02-09-2013 

HORA DE INICIO  : 08: 00 

HORA DE TÉRMINO : 12:00 

DOCENTE  : PROF. VILMA LOPEZ CUENTAS. 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PROYECTO ELABOREMOS NUESTRAS COMETAS. 

EDAD   : 5 Años  

SECCION   : LOS FORJADORES 

IEI    : N° 320     “SAN JOSE”      SAN JERONIMO 

ACTIVIDAD  : Matemática  “LARGO - CORTO”. 

 

 DESCRIPCION 

El día lunes 02 de setiembre, llegué a la 7:40 de la mañana, entré y los niños que 

llegaron  entraron tras de mí, me saludaron y colgaron sus mochilas haciendo bajar 

su silla de la mesa, en seguida salieron al patio a jugar en los juegos recreativos. 

Me puse a limpiar y arreglar el aula, empezaron a llegar los niños y niñas saludando 

al entrar, colgaban sus mochilas y bajaban sus sillas, algunos se quedaban en el 

aula ubicándose a jugar con los materiales de los diferentes sectores que están muy 

reducidos por el espacio. Ya eran las 8:30 y casi todos los niños ya habían llegado, 

pedí a los niños que entren y que guarden todo lo que habían sacado para empezar 

con las actividades permanentes de entrada: Nos saludamos con la canción “como 

están amiguitos”  todos cantan entusiasmados en voz alta, seguidamente oramos  

agradeciendo a Dios, todos participan con alegría. Jacob dice: profesora ya llegó el 

desayuno y los niños y niñas salen al patio  formados en fila a lavarse las manos 

para tomar el desayuno, vuelven todos y se les sirve el desayuno ellos  lo toman 

conversando  sobre lo que sucedió en casa. 

Tomaron  su desayuno, limpian las mesas y sillas y realizamos  las actividades 

permanentes y  carteles funcionales: Se dirigen a firmar su asistencia en el espacio 

correspondiente, en seguida escriben la fecha en el calendario, identifican Cómo 

está el Día. Luego escribimos la agenda del día donde los niños dictan las 

actividades que nos toca realizar. Una vez llenada la agenda con las 

recomendaciones del caso  para salir hacia la pista  para realizar la actividad de 

psicomotricidad. Jugando a la CULEBRA Y JALAR CON FUERZA con los 
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materiales previstos .Los niños y niñas participan con mucho entusiasmo y alegría, 

aunque siempre que jugamos en la calle somos interrumpidos por los vehículos que 

transitan por la pista. Enseguida se pide a los niños que comparen el tamaño de las 

sogas que utilizaron para jugar, ellos miden y  notan claramente que hay sogas 

largas y cortas, dibujan las sogas en la pista con tiza coloreando todo lo que 

dibujaron. 

Una vez motivados para el tema del día volvemos al aula, donde dialogamos a 

través de interrogantes sobre todo lo que hicieron fuera: ¿Qué hicimos fuera?, ¿A 

qué jugamos? , ¿Les gustó?, ¿Con qué jugaron?, etc. Luego les damos a conocer el 

tema que se trabajará  Identificar tamaños LARGO- CORTO, para lo cual les 

proporcionamos materiales y objetos del aula para que comparen los tamaños e 

identifiquen objetos LARGOS Y CORTOS. La docente explica y refuerza los 

aprendizajes de los niños y niñas haciendo conocer los tamaños largo y corto 

aprovechando los saberes de ellos. Los  niños y niñas dan a conocer  sus 

apreciaciones de lo que han medido para  seguidamente representar en sus hojas 

dibujando y coloreando  objetos cortos y largo. Los niños y niñas salen a los 

servicios, se lavan sus manos, comen  su lonchera y juegan en el receso. 

Vuelven del receso y exponen cada uno sus trabajos, dando a conocer por qué lo 

hicieron y para que les serviría los objetos largos y cortos. Luego evaluamos la 

participación de cada niño en toda la actividad .Como evaluación pegan en sus 

cuadernos tiaras de papeles de colores largos y cortos. Culminamos la labor del día 

con el almuerzo, se da recomendaciones a los niños y niñas para que se retiren a 

sus hogares. 

 REFLEXION 

El espacio del aula es muy reducido lo cual no favorece para realizar el juego en los 

sectores, las actividades psicomotrices tenemos que realizarlo en la calle, lo cual es 

peligroso para los niños. El conocimiento nuevo que se da a los niños es un poco 

vago, falta realizar comparaciones en objetos de la casa. 

 INTERVENCION 

Ver estrategias que favorezcan  a cumplir  con el momento pedagógico del nuevo 

conocimiento, buscar un espacio adecuado para la realización de las actividades  

motoras. 
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DIARIO DE CAMPO  N° 04 

       FECHA    : 09-09-2013 

HORA DE INICIO   : 08: 00 

HORA DE TÉRMINO  : 12:00 

DOCENTE   : PROF. VILMA LOPEZ CUENTAS. 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PROYECTO: “JUGUEMOS A EXPERIMENTAR Y  

       DESCUBRIR”. 

EDAD    : 5 Años 

SECCION    : LOS FORJADORES 

IEI     : N° 320     “SAN JOSE”      SAN JERONIMO 

 

        ACTIVIDAD   HACEMOS PLASTILINA CASERA 

 

 DESCRIPCION 

El día lunes 09 de setiembre, llegué a la 7:50 de la mañana, entré y los niños que 

llegaron  entraron tras de mí, me saludaron y colgaron sus mochilas haciendo bajar 

su silla de la mesa, en seguida salieron al patio a jugar en los juegos recreativos. 

Me puse a limpiar y arreglar el aula, empezaron a llegar los niños y niñas saludando 

al entrar, colgaban sus mochilas y bajaban sus sillas, algunos se quedaban en el 

aula ubicándose a jugar con los materiales de los diferentes sectores que están muy 

reducidos por el espacio. Ya eran las 8:30 y casi todos los niños ya habían llegado, 

pedí a los niños que entren y que guarden todo lo que habían sacado para empezar 

con las actividades permanentes de entrada: Nos saludamos con la canción “como 

están amiguitos”  todos cantan entusiasmados en voz alta, seguidamente oramos  

agradeciendo a Dios, todos participan con alegría. Llegó el desayuno y los niños y 

niñas salen al patio  formados en fila a lavarse las manos para tomar el desayuno, 

vuelven todos y se les sirve el desayuno ellos  lo toman conversando  sobre lo que  

hicieron y/o jugaron. 

Después de  tomar el  desayuno, limpian las mesas y sillas y realizamos  las 

actividades permanentes y  carteles funcionales: Se dirigen a firmar su asistencia en 

el espacio correspondiente, en seguida escriben la fecha en el calendario, 

identifican Cómo está el Día. Entonan las canciones que más les agradan. Luego 
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escribimos la agenda del día donde los niños dictan las actividades que nos toca 

realizar.  

Recordamos lo que hicimos el día anterior sobre los objetos que flotan, a través de 

preguntas ellos narran todo lo que se hizo, en seguida preguntamos sobre el 

desayuno que tomaron en casa y en la institución, Anyelina: profesora yo he tomado 

hulpada con pan, Joel: yo comí pan  con huevo frito,  Dhamar: yo comí torreja con 

arroz, etc. En la mayoría de los niños comen pan en el desayuno lo que hizo que 

hablemos sobre el pan y como se hace. Los niños ya habían traído harina por lo que 

fácilmente se dieron cuenta de que íbamos a hacer una masa de harina. 

Una vez descubierto lo que vamos a hacer la docente explica que haremos la 

PLASTILINA CASERA, procediendo a enumerar y describir los materiales y los 

pasos que se hará en la pizarra con los materiales que ya tenemos  para elaborar 

dicha masa. 

Ya teniendo los materiales procedimos a elaborar la plastilina casera con harina, 

agua, sal,  aceite, anilina y/o témpera de colores. Se repartió los materiales a cada 

grupo quienes mezclaron primero sólo la masa blanca con alegría y mucho 

entusiasmo, enseguida se separaron la masa cada uno para teñir de diferentes 

colores, siempre frotando, amasando  hasta lograr una masa suave y flexible sobre 

todo que no se les pegue en las manos Los niños muy alegres juegan con su masa 

preparada diciendo de qué color es y que podrían hacer con ella. Dejan sus 

plastilina casera sobre la mesa y salen al receso, a los servicios, se lavan sus 

manos, comen  su lonchera y juegan en el patio. 

Vuelven del receso y comienzan a modelar  con su plastilina, unos hacen bolitas, 

pelotitas, ollitas, carritos, frutas y muchos más objetos que se les ocurren; 

comparten los colores en cada grupo, una vez terminado su trabajo colocan en 

forma ordenada en la mesa para que seque. Luego exponen y explican lo que 

hicieron y para qué sirve. Al finalizar la actividad evaluamos sobre lo que hicieron, 

su participación y cómo se sintieron durante la actividad y qué cosa más podríamos 

hacer para implementar nuestra aula. Culminamos la labor del día con el almuerzo, 

se da recomendaciones a los niños y niñas para que se retiren a sus hogares y 

traigan vela para la actividad del día siguiente. 

 REFLEXION 

Veo que mi dificultad recurrente es en la hora del Juego Trabajo en los sectores, los 

niños juegan por jugar sin cumplir los procesos y por el  espacio del aula es muy 

reducido lo cual no favorece para realizar  las diferentes actividades de las 

sesiones. Los materiales son muy pocos para la cantidad de niños puesto que 

algunos no traen sus materiales por su condición económica. 

 INTERVENCION 
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Ver estrategias  o cumplir los procesos del Juego Trabajo, que favorezcan  a cumplir  

con  las actividades por más que no haya el espacio suficiente.   

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO  N° 05 

 

FECHA    : 17-09-2013 

HORA DE INICIO   : 08: 00 

HORA DE TÉRMINO  : 12:00 

DOCENTE   : PROF. VILMA LOPEZ CUENTAS. 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PROYECTO: “JUGUEMOS A EXPERIMENTAR Y  

     DESCUBRIR”. 

EDAD    : 05 Años 

SECCION    : LOS FORJADORES 

IEI     : N° 320     “SAN JOSE”      SAN JERONIMO 

      ACTIVIDAD   : LOS GERMINADORES 

 

 DESCRIPCION 

Como todos los días martes 17  de setiembre, llegué a la 7:35 de la mañana, entré y 

los niños que llegaron  entraron tras de mí, me saludaron y colgaron sus mochilas 

haciendo bajar su silla de la mesa, en seguida salieron al patio a jugar en los juegos 

recreativos. Me puse a limpiar y arreglar el aula, empezaron a llegar los niños y 

niñas saludando al entrar, colgaban sus mochilas y bajaban sus sillas, algunos se 

quedaban en el aula ubicándose a jugar con los materiales de los diferentes 

sectores que están muy reducidos por el espacio. Ya eran las 8:30 y casi todos los 

niños ya habían llegado, pedí a los niños que entren y que guarden todo lo que 

habían sacado para empezar con las actividades permanentes de entrada: Nos 

saludamos con la canción “como están amiguitos”  todos cantan entusiasmados en 

voz alta, seguidamente oramos  agradeciendo a Dios, todos participan con alegría. 

Llegó el desayuno y los niños y niñas salen al patio  formados en fila a lavarse las 

manos para tomar el desayuno, vuelven todos y se les sirve el desayuno ellos  lo 

toman conversando  sobre lo que  hicieron y/o jugaron. 

Después de  tomar el  desayuno, limpian las mesas y sillas y realizamos  las 

actividades permanentes y  carteles funcionales: Se dirigen a firmar su asistencia en 

el espacio correspondiente, en seguida escriben la fecha en el calendario, 
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identifican Cómo está el Día. Entonan las canciones que más les agradan. Luego 

escribimos la agenda del día donde los niños dictan las actividades que nos toca 

realizar. 

Realizamos  la motivación a través de una poesía: “la semillita”, presentado en un 

papelote,  que ya se trabajó en otra sesión, dialogamos a través de    interrogantes: 

¿les gusto la poesía? ¿Cómo nacen las plantas? ¿Dónde han visto crecer las 

plantas? ¿Qué necesita para crecer? ¿Podemos sembrar? ¿Qué semillas desean 

sembrar? ¿Qué necesitamos para sembrar?, etc. Teniendo ya todos los materiales, 

elaboramos los germinadores. 

En forma grupal manipulan las semillas de diferentes productos, seleccionan de 

acuerdo al tiempo de crecimiento  y separan de acuerdo a su uso. En seguida llenan 

de tierra sus envases previamente habilitados, plantando la semilla que eligieron. 

La docente explica sobre la germinación, que las plantas saldrán de acuerdo al tipo 

de semilla que plantaron. Enseguida salen al receso: se lavan las manos para 

degustar sus loncheras, juegan en el patio. 

De vuelta al aula exponen sus trabajos, explicando que semilla y cómo plantaron, 

después elaboramos un papelote donde los niños dictan su nombre y la semilla que 

pusieron con la finalidad de que cada niño y niña registre los cambios que sufre la 

semilla de acuerdo a su crecimiento. En sus cuadernos dibujan a su germinador con 

la semilla que plantaron. 

Finalmente mediante el diálogo evaluamos la participación de todos los niños y 

niñas, viendo sus pareceres, gustos, preferencias y sobre todo como se sintieron al 

realizar la actividad del día. 

 REFLEXION 

Persiste la actividad programada en el momento pedagógico  que es la hora del 

Juego Trabajo en los diferentes sectores del aula,  los niños juegan como ellos 

quieren sin cumplir sus diversos procesos de este momento. Los materiales en la 

sesión de aprendizaje  son muy escasos para la cantidad de niños puesto que 

algunos no traen  y dificulta nuestra labor pedagógica. Por otra parte los 

instrumentos de evaluación  no están siendo aplicados en su oportunidad. 

 INTERVENCION 

Capacitarse o revisar en lo que concierne a los procesos del momento pedagógico 

Juego Trabajo. Elaborar instrumentos afines para realizar una buena evaluación del 

proyecto 
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ACTIVIDAD N° 02 
DENOMINACION.-  Las imágenes me enseñan. 
JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen  las diferentes láminas que existen en cada sector del aula. 
FECHA.- Martes 07 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLOG
ICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 

PLANIFI
CACION 

Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su 
aula, despertamos el interés del niño y niña 
sobre el sector que elegirán para el juego libre, 
enseguida  a través de un diálogo preguntamos: 
¿Dónde quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 
jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a 
jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
min. 

ORGANI
ZACIÓN 

Luego la docente incentiva a que los niños y 
niñas  cojan  una medalla del sector donde van 
a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 
sector de su preferencia  y decidirán a que 
jugar. Los niños y niñas recordarán las normas 
de comportamiento durante esta hora del Juego 
Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 

 
 

DESARR
OLLO 

Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo 
que han pensado, negociando los materiales y/o 
juguetes que van a utilizar. La docente en todo 
momento tendrá que preguntar: ¿En qué sector 
estás jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? 
¿Qué crees que dice ahí?, ¿Podemos ponerle 
otro nombre?. De igual modo dialogará con los 
niños sobre las láminas motivadoras que existe 
en cada sector. 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del 
aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que 
los niños y niñas calculen y terminen con el 
juego,  luego guarden y ordenen los materiales 
en el debido sector. Siempre la docente guía lo 
que realizan los niños y niñas incentivándolos a 
respetar los espacios y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALI
ZACION 

Los niños y niñas expresan y comunican  con 
seguridad y de manera oral  a que han jugado, 
con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que 
otras cosas más podrían jugar, qué les pareció 
el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué 
pasó durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRES
ENTACI
ON 

Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 
desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias 
e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

ÁREA Comunicación 

DÍA 7 de Octubre 
HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “ Las imágenes me enseñan ” 

CAPACI
DAD      

Se apropia del sistema de escritura. 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy mates siete de octubre como de costumbre llegué a  la institución cuarto para las ocho de 
la mañana, varios niños ya estaban jugando en el patio, entre y me saludaron en coro, yo me 
dirigí a mi aula para ver que hacían dos niños que ya estaban dentro. 
Los dos niños que estaban dentro del aula me saludaron y dijeron que ya habían registrado su 
asistencia después de saludarme. A medida que iban llegado escribían su nombre en el 
papelito y pegaban en el cartel de asistencia. Una vez que llegaron todos cogen sus cojines y 
se sientan en el suelo para realizar la asamblea, dialogamos con ellos para que elijan el sector 
donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué 
vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, Damhar  dice, yo quiero jugar en la cocinita con Paola, 
Anibal  dijo: yo quiero jugar en construcción con Andy 
Los niños y niñas  escogen el sector en el que desean juagar cogiendo y poniéndose la 
medalla, se distribuyen de  3  en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al 
sector elegido y comienzan con el juego. 
Los niños juegan  libremente de acuerdo  a lo que han deseado y elegido repartiéndose los 
materiales que hay en cada sector. Me dirijo grupo en grupo preguntando  me acerco al sector 
de construcción donde están jugando Anibal y Andy y  pregunto: ¿A qué están jugando? 
Anibal responde yo estoy armando un volquete como el que me compró mi hermana y Andy 
manifiesta que está construyendo una torre grande de cinco pisos. Luego voy  al sector de la 
cocinita donde  se encuentran Dhamar, Paola y Lizeth  les pregunto   ¿Qué están haciendo?, 
¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué  cosas están cocinando?, Dhamar me responde 
estamos cocinando sopa de arroz para los que están trabajando en construcción, Paola 
responde que ella es la hija y está pelando papas para la sopa. 
En el sector de lectura me acerco donde Yemi, Yaneth y Yadira  con quienes converso y les 
pregunto ¿Qué dice en este cartel? Yemi responde ahí ice quiero leer este libro, Yadira dice  
es para leer los libros por lo del niño que está leyendo un libro. ¿Para qué ponemos estos 
dibujos? Pregunto y Yadira responde: para saber que en este sector tenemos que leer el 
cuento y los otros libros.  
Enseguida les recuerdo el tiempo tocando un toc toc. 
Concluido con el tiempo determinado y al sonido del toc-toc los niños y niñas guardan y 
ordenan los materiales de los diferentes sectores. 
Ya en sus lugares los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a 
que han jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Terminada  con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina 
donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo Paola   hace cantar  la canción de 
bienvenida, enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban 
la fecha en el calendario. Anibal cuenta la cantidad de niñas y niños que asistieron, escribe la 
cantidad de niños que vinieron. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la negociación del proyecto del mes 
de octubre, donde realizamos la planificación con los niños y niñas  llenando el cuadro en el 
papelote  con participación de los niños en forma activa  donde enumeran todas las 
actividades que realizaremos durante todo el mes. ELABORAMOS AFICHES. A   través  de 
preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la actividad programada para el mes: ¿Qué 
observan en las paredes? ¿Qué cosas hay?, ¿Saben quién los hizo?, ¿Les gustaría averiguar 
cómo se realiza esos afiches o carteles?¿Díganme que cosas más se puede realizar, etc. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les muestra los diferentes afiches que trajimos observando, escribiendo y 
analizando todo lo que ven  La docente enumera las actividades que se va a realizar durante 
el mes, previendo los materiales requeridos para las diferentes actividades. Cómo también las 
estrategias que se van a utilizar. 
Seguidamente enumeramos  los diferentes textos que se va a realizar durante el mes. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos a realizar en este 
proyecto. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
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Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para 
tomar el desayuno, enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de sayas viendo el 
video, realizan movimientos de manera libre y espontánea. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran los textos que van a 
producir durante el proyecto del mes octubre. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Los niños y niñas entusiastas de realizar las actividades programadas. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Participación de  todos los niños y niñas. 
 Los niños y niñas hacen conocer sus intereses 
 La evaluación la  realizo con la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Algunos niños se dificultan en decir sus apreciaciones. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.   

INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis  niños 

y niñas para recabar información. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 

Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

5 AÑOS 

 
COMUNICA
CIÓN 

 

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

TEXTUALIZA 

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

Revisa y observa 
espontáneamente los textos de la 
biblioteca, paneles, avisos, afiche y 
pregunta y comenta sobre ellos. 
Mencionando para que sirven. 

MATEMÁTIC
A 

Resuelve  
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 

Explora  en situaciones  cotidianas  
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 
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matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 

Utiliza expresiones 
Argumenta. 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Nélida Montes P. A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

Luis A. Muñoz S. A armar 
rompecabez
as 

Con  Luis Se siente seguro por que 
enseña a sus amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Lizeth Pedraza M. A la cocina Lizeth Se siente contenta imitando  
a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yemy Quintana H. Armar 
rompecabez
as 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, 
no le agrada que le 
molesten. 

Andy Quispe H. Con  playgo Con Dhamar Le agrada armar, construir. Es muy 
comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres en ambas 
manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 

 
ACTIVIDAD N° 03 

DENOMINACIÓN.- Leo y juego 
JUSTIFICACIÓN.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 
identifiquen el nombre de los sectores. 
FECHA.- Jueves 09  de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODÓLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Los niños van llegando  a la IE. Y 
entran en su aula, despertamos el 
interés del niño y niña sobre el 
sector que elegirán para el juego 
libre, enseguida  a través de un 
diálogo preguntamos: ¿Dónde 
quieres jugar?, ¿Con quiénes 
quieres jugar?, ¿A qué vas a 
jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que 
los niños y niñas  cojan  una 
medalla del sector donde van a 
jugar, se distribuirán en grupo  de 4 
o 5 en el sector de su preferencia  y 
decidirán a que jugar. Los niños y 
niñas recordarán las normas de 
comportamiento durante esta hora 
del Juego Libre en los sectores. 

Normas de convivencia 
 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 
acuerdo  a lo que han pensado, 
negociando los materiales y/o 

Materiales y/o juguetes 
de los diferentes sectores 
del aula. 
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juguetes que van a utilizar. La 
docente en todo momento tendrá 
que preguntar: ¿En qué sector 
estás jugando?, ¿Cómo sabes el 
nombre? ¿Qué crees que dice 
ahí?, ¿Podemos ponerle otro 
nombre? 

ORDEN La docente irá recordando el 
tiempo para que los niños y niñas 
calculen y terminen con el juego,  
luego guarden y ordenen los 
materiales en el debido sector. 
Siempre la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas 
incentivándolos a respetar los 
espacios y tiempos. 

Materiales de los 
diferentes sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y 
comunican  con seguridad y de 
manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, 
que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a 
qué les gustaría jugar  y qué pasó 
durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la docente 
del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera 
creativa, utilizando toda su 
imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  
que ellos desean, la docente prevé  
el material para dicha actividad, 
respetando los gustos y 
preferencias e cada uno de los 
niños y niñas. 

Papeles,  plumones, 
lápiz, crayones, etc. 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

ÁREA Comunicación 

DÍA 9 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “Leo y juego” 

CAPACI
DAD      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegué a  la institución siete y cuarenta, ya estaban los  niños ya  jugando en el patio, entre y 
me saludaron en coro, yo fui  a mi aula para ver a los niños que jugaban dentro del aula. 
Los niños estaban escribiendo su nombre en los papelitos y registraban su asistencia Una vez 
que llegaron todos cogen sus cojines y se sientan en el suelo para realizar la asamblea, 
dialogamos con ellos para que elijan el sector donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde quieres 
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, varios niños 
dicen a qué van a jugar  a la cocinita, a construir, a leer un libro, etc. 
Los niños y niñas  escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la medalla, 
se distribuyen de  3  en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido 
y comienzan con el juego. 
Los niños juegan  libremente de acuerdo  a lo que han deseado y elegido repartiéndose los 
materiales que hay en cada sector. Me dirijo grupo en grupo preguntando  me acerco al sector 
de construcción donde están jugando dos niños y  pregunto: ¿A qué están jugando? Yemi  
responde yo estoy armando un camión para cargar papa y Andy manifiesta que está 
construyendo una casa  de cinco pisos. Luego voy  al sector de la cocinita donde  se 
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encuentran Yaneth, Miluzca y Lizeth  les pregunto   ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué están 
cocinando?, ¿Con qué  cosas están cocinando?, responde estoy cocinando sopa de trigo para 
los trabajadores, Yaneth responde que ella es la hija y está pelando y picando  papas para la 
sopa. 
En el sector de lectura me acerco donde Andy,  Paola y Yadira para conversar y me dicen  
¿Qué dice en este papelote? Paola responde dice cómo vamos a leer los cuentos, Yadira que 
tenemos que lavarnos las manos para leer un libro ¿Para qué ponemos estos avisos? Pregunto 
y Andy  responde: cuidar los libros y no romper.  
Enseguida les recuerdo el tiempo tocando un silbato. 
Concluido con el tiempo determinado y al sonido del silbato  los niños y niñas guardan y 
ordenan los materiales de los diferentes sectores..  
Ya en sus lugares los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a 
que han jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Terminada  con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina 
donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo Paola   hace cantar  la canción de 
bienvenida, enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban 
la fecha en el calendario. Dhamar cuenta cuántos niños y niñas vinieron hoy, llena en el cuadro 
dichas cantidades. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la elaboración de avisos y/o 
comunicados, donde realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la 
actividad  con participación de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de 
la actividad para  ELABORAR AVISOS. A   través  de preguntas los niños nos dirán lo que 
saben sobre la actividad programada para el mes: ¿Qué observan en las paredes? ¿Qué cosas 
hay?, ¿Saben quién los hizo?, ¿Les gustaría averiguar cómo se realiza esos  avisos y 
comunicados, etc. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les muestra los diferentes avisos que vemos en diferentes lugares. Los niños y 
niñas observan, manipulan, contrastan los diferentes avisos, ven su funcionalidad y la 
estructura de este, como también a quién va dirigido. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando los avisos que ellos quieren que los adultos lo 
lean. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para 
tomar el desayuno, enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de negroide, 
participando de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, 
observan el video correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Participan con entusiasmo en las actividades. 
 Dan a conocer sus preferencias y gustos. 
 Respetan los acuerdos de la asamblea. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Materiales suficientes en los sectores del aula. 
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 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Los niños y niñas hacen conocer sus intereses, deseos, preferencias, gustos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Algunos niños se aferran a jugar en un solo sector. 
 Pocos niños manifiestan su desagrado. 
 Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 
categorías. 

 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

3, 4 Y 5 AÑOS 

COMUNICACIÓ
N 

 

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

TEXTUALIZA 

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

Revisa y observa 
espontáneamente los textos de la 
biblioteca, paneles, avisos, afiche 
y pregunta y comenta sobre ellos. 
Mencionando para que sirven 

MATEMÁTICA Resuelve  situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 
Utiliza expresiones 
Argumenta. 

Explora  en situaciones  
cotidianas  de conteo, usando 
colecciones de 10 objetos. 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón Medina A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David Andía Román Aarmar 
rompecabez
as 

Con  Luis Se siente seguro por que 
enseña a sus amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Jasmin Chilingano H. A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yesenia Chilingano 
H. 

Armar 
rompecabez
as 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no 
le agrada que le 
molesten. 

Paola Cisneros S Con  playgo Con 
Dhamar 

Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 
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Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres en 
ambas manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 

 
ACTIVIDAD N° 04 

DENOMINACIÓN.- Qué rico, ya se cocinar. 
JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen y dialoguen sobre lo que juegan en la cocinita- preparando alimentos. 
FECHA.- Viernes 10  de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLÓGIC
A 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su 
aula, despertamos el interés del niño y niña 
sobre el sector que elegirán para el juego libre, 
enseguida  a través de un diálogo 
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 
quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 
¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y 
niñas  cojan  una medalla del sector donde 
van a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 5 
en el sector de su preferencia  y decidirán a 
que jugar. Los niños y niñas recordarán las 
normas de comportamiento durante esta hora 
del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 
 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo 
que han pensado, negociando los materiales 
y/o juguetes que van a utilizar. La docente en 
todo momento tendrá que preguntar: ¿En qué 
sector estás jugando?, ¿Cómo sabes el 
nombre? ¿Qué crees que dice ahí?, 
¿Podemos ponerle otro nombre? 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes sectores 
del aula 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que 
los niños y niñas calculen y terminen con el 
juego,  luego guarden y ordenen los materiales 
en el debido sector. Siempre la docente guía 
lo que realizan los niños y niñas 
incentivándolos a respetar los espacios y 
tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y comunican  con 
seguridad y de manera oral  a que han jugado, 
con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que 
otras cosas más podrían jugar, qué les pareció 
el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y 
qué pasó durante el juego de hoy.  

Niños y niñas 
la docente del 
aula 

REPRESENTACI
ÓN 

Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 
desean, la docente prevé  el material para 
dicha actividad, respetando los gustos y 
preferencias e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, 
lápiz, 
crayones, etc. 

 
 
 
 
 



 

107 
 

 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

ÁREA Comunicación 

DÍA 10 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “Que rico ya se cocinar ” 

CAPACID
AD      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Como todos los días llegué a la IE. Apresurada, porque los niños esperan ansiosos en la puerta, 
entran y se dirigen a colgar sus mochilas, luego cogen el color e papel de su preferencia y escriben 
su nombre para registrar su asistencia. Enseguida colocan las mesas en media luna para la 
asamblea. 
Ya organizados comienzan con la asamblea  ordenándose para elegir el lugar donde van a jugar, 
les pregunto ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo 
vas a jugar?, varios niños dicen a qué van a jugar  a la cocinita que es el preferido por casi todos 
los niños,  con títeres, a construir, a leer un libro, etc. 
Los niños y niñas  escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la medalla, se 
distribuyen de  3  en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido y 
comienzan con el juego. 
Los niños juegan de manera espontánea en el lugar elegido, utilizando los materiales con mucho 
cuidado. Voy a cada grupo a conversar con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están 
jugando? Jhon dice profesora yo estoy haciendo un puente, porque vivo cerca al río y quiero que 
pase mi carnerito, Aly en cambio dice que le gusta hacer casa para todos de su familia e muchos  
pisos, en el sector de la cocina se encuentran Dhamar y Paola y Yadira pregunto   ¿Qué están 
haciendo?, ¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué  cosas están cocinando?, responden que 
están cocinando tallarines con pollo para todos los niños del salón porque es un cumpleaños. 
En el sector de lectura me acerco donde Yaneth, Odelón y Andy,  y me dicen que hoy están 
leyendo el libro de los alimentos donde se aprende a cocinar  ¿Qué dice en ese libro? Los niños 
entusiasmados observan el texto donde hay muchas recetas para cocinar, comentan que dirán a 
sus madres que les enseñe a cocinar.  
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido de 
la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, 
mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Concluida   con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina donde 
los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de bienvenida, enseguida la 
oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la elaboración de avisos y/o comunicados, 
donde realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad  con 
participación de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para  
LAS RECETAS a través de una lluvia de ideas los niños dicen que son las recetas, para que 
sirven. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les enumera los diferentes platos que podemos preparar, ellos dictan que cosas o 
ingredientes necesitamos, cual es la estructura de la receta, dictan la receta de un plato que le 
agrada. 
En una hoja los niños y niñas plasman dibujando los ingredientes que decidieron utilizar en el plato 
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elegido. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para tomar 
el desayuno, enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la marinera, participando 
de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video 
correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Participan con entusiasmo en las actividades programadas. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses y necesidades. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.  

INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la 

evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 5 AÑOS 

COMUNICA
CIÓN 

 

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

TEXTUALIZA 

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

 

Dicta  textos  con orden 
lógico: experiencias y 
cuentos, canciones, 
recetas, adivinanzas 
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MATEMÁTIC
A 

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

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 
Utiliza expresiones 
Argumenta. 

Explora  en situaciones  
cotidianas  de conteo, 
usando colecciones de 
10 objetos. 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Anibal Guzman P. A construir Con Anibal Se siente muy feliz 
y comparte con su 
amigo 

El niño siempre quiere 
jugar acompañado. 

Miluzca Huaman P. A armar 
rompecabezas 

Con  Luis Se siente seguro 
por que enseña a 
sus amigos 

Colaboradora con sus 
compañeros 

Yaneth Maucaylle Q. A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su 
mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y pelea  

Odelon Mellado C. Armar 
rompecabezas 

Juega sola Arma 
rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no 
le agrada que le 
molesten. 

Nélida Montes P. Con  playgo Con Dhamar Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres 
en ambas manos 

Se pone violento hace 
pelear a los títeres 

 
ACTIVIDAD  N° 05 

DENOMINACIÓN.- Elaboremos nuestros juguetes. 
JUSTIFICACIÓN.-  Elaborar un juguete para el sector de construcción siguiendo 
la secuencia del instructivo 
FECHA.-  Lunes 13 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN A medida que los niños van llegando  a la IE. 
Y entran en su aula, despertamos el interés 
del niño y niña sobre el sector que elegirán 
para el juego libre, enseguida  a través de un 
diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué 
vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y 
niñas  cojan  una medalla del sector donde 
van a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 5 
en el sector de su preferencia  y decidirán a 
que jugar. Los niños y niñas recordarán las 
normas de comportamiento durante esta 
hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 
 

DESARROLLO Dialogamos con los niños que van a jugar al 
sector de construcción, observan y se 
sientes incómodos por la falta de materiales 
en este sector. Les hacemos notar que 
podemos implementar con materiales 
elaborados por ellos, a pesar de este 
problema los niños en el sector elegido. Los 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del 
aula. 
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demás niños jugarán libremente de acuerdo  
a lo que han pensado, negociando los 
materiales y/o juguetes que van a utilizar. La 
docente en todo momento tendrá que 
preguntar: ¿A qué están jugando?, ¿Qué 
están haciendo?, ¿Para qué nos servirá este 
juego?, ¿Qué vamos a aprender de este 
juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, 
¿Cómo crees más que podríamos jugar?, 
¿Qué más podemos hacer en este sector?, 
¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 
que los niños y niñas calculen y terminen con 
el juego,  luego guarden y ordenen los 
materiales en el debido sector. Siempre la 
docente guía lo que realizan los niños y 
niñas incentivándolos a respetar los espacios 
y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y comunican  con 
seguridad y de manera oral  a que han 
jugado, con quiénes jugaron, cómo se 
sintieron, que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a qué les 
gustaría jugar  y qué pasó durante el juego 
de hoy.  

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad 
con diferentes técnicas gráfico plásticas  que 
ellos desean, la docente prevé  el material 
para dicha actividad, respetando los gustos y 
preferencias e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

ÁREA Comunicación 

DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “ Elaboremos nuestro juguetes” 

CAPACID
AD      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes  llegué a la IE. Y una madre me esperaba muy acongojada porque tuvo problemas 
familiares, ya esperaban dos niños, abrí la institución y los niños entraron apresurados. Luego de 
dialogar con la madre me dirigí al aula a ver que hacían los dos niños que estaban dentro del 
aula, vi que ya habían registrado su asistencia y estaban colocando las sillas en su respectivo 
lugar. 
Llegaron la mayoría de los niños y nos organizamos  para la asamblea y dar cumplimiento a la 
hora del juego libre en los sectores,  les pregunto ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 
jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, varios niños dicen a qué van a jugar  a la 
cocinita que es el preferido por casi todos los niños,  con títeres, a construir, a leer un libro, etc. 
Los niños y niñas  escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la medalla, 
se distribuyen de  3  en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido y 
comienzan con el juego. 
Los niños juegan de manera espontánea en el lugar elegido, utilizando los materiales con mucho 
cuidado. Voy a cada grupo a conversar con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están 
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jugando? Enseguida pregunto niño por niño  sobre el juguete que más le agrada, describen en 
los diferentes sectores el juguete de su preferencia, dan sus impresiones, el porqué de su 
elección, que es lo que le recuerda, etc. 
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido 
de la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, 
mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Concluida   con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina 
donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de bienvenida, 
enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el 
calendario. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la elaboración de instructivos, donde 
realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad  con 
participación de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para 
ELABORAR INSTRUCTIVOS  a través de una lluvia de ideas los niños dicen que son Los 
instructivos, para que sirven. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les  hace conocer la estructura de un instructivo, su finalidad y cómo lo utilizaremos. 
Los niños y niñas se organizan para elaborar un juguete, siguiendo las instrucciones del 
instructivo. 
En forma individual cada niño elabora su pelota de aserrín siguiendo la secuencia del instructivo, 
la docente le da los últimos retoques. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para 
tomar el desayuno, comer su lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos respetando 
los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la huayno, participando 
de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video 
correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  
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INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACID
ADES 

INDICADORES 

5 AÑOS 

COMUNIC
ACIÓN 

 

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

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 

Comprende y dice con 
sus propias palabras la 
idea general de textos 
escritos con imágenes 
breves y sencillos. 

 

MATEMÁTI
CA 

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

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias 
Utiliza 
expresiones 
Argumenta. 

Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 
10 objetos. 

 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE JUEGA? ¿CON 
QUIEN 
JUEG
A? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Luis A. Muñoz S. A construir Con 
Anibal 

Se siente muy feliz y 
comparte con su amigo 

El niño siempre quiere 
jugar acompañado. 

Lizeth Pedraza M. Aarmar 
rompecabezas 

Con  
Luis 

Se siente seguro por que 
enseña a sus amigos 

Colaboradora con sus 
compañeros 

Yemy Quintana H. A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su mamá 

Por momentos se pone 
agresiva y pelea  

Andy Quispe H. Armar 
rompecabezas 

Juega 
sola 

Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no le 
agrada que le molesten. 

Gianmarco 
Samanez  

Con  playgo Con 
Dham
ar 

Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 
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ACTIVIDAD N° 06 
 

DENOMINACION.- Juego con mi boca  
JUSTIFICACION.-  Se plantea esta sesión para que los niños y niñas sean más 
expresivos y lo hagan correctamente con una pronunciación adecuada. 
FECHA.-  Miércoles 15 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIAL
ES 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su 
aula, despertamos el interés del niño y niña sobre 
el sector que elegirán para el juego libre, enseguida  
a través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde 
quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y niñas  
cojan  una medalla del sector donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el sector de su 
preferencia  y decidirán a que jugar. Los niños y 
niñas recordarán las normas de comportamiento 
durante esta hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 

 
 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo que 
han pensado, negociando los materiales y/o 
juguetes que van a utilizar. La docente en todo 
momento tendrá que preguntar: ¿A qué están 
jugando?, ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos 
servirá este juego?, ¿Qué vamos a aprender de 
este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo 
crees más que podríamos jugar?, ¿Qué más 
podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes 
al jugar aquí?, etc. Los niños al expresarse  y 
contestar las preguntas  no pronuncian 
correctamente algunas palabras. 

Materiales 
y/o 
juguetes de 
los 
diferentes 
sectores 
del aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que los 
niños y niñas calculen y terminen con el juego,  
luego guarden y ordenen los materiales en el 
debido sector. Siempre la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas incentivándolos a 
respetar los espacios y tiempos. 

Materiales 
de los 
diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y comunican  con 
seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras 
cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, 
mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó 
durante el juego de hoy. Claramente notamos que 
algunos niños tienen dificultades en la 
pronunciación de algunos fonemas. 

Niños y 
niñas la 
docente del 
aula 
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REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 
desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e 
cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones 
lápiz, 
crayones, 
etc. 

 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

ÁREA Comunicación 

DÍA 15  de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “Juego con mi boca” 

CAPACID
AD      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 15 de octubre asistí a mi institución. Al rato llegaron tres niños; nos saludamos pero 
me percate que uno de ellos no se sentía ben y comencé a conversar luego de que dejaran sus 
loncheras me comento que la noche anterior sus padres habían peleado y que él se sentía muy 
triste lo anime, lo consolé y le dije que hablara con sus padres.  
Al rato llegaron los demás niños y uno a uno fueron cogiendo sus medallas y seguidamente  
organizamos la asamblea y así dar cumplimiento a la hora del juego libre en los sectores, 
preguntamos a los niños  ¿Qué medallas eligieron?, ¿pueden mostrarme?, ¿quiénes se unirán 
para jugar en este sector?, ¿a qué sector irán a jugar?, ¿Cómo van a jugar?,  de acuerdo a la 
medalla que eligieron los niños se ubicaran en el sector de la cocinita otro grupo elige el sector de 
la biblioteca que es el preferido por casi todos los niños el día de hoy otro tanto jugará  con títeres. 
Los niños y niñas se dirigen al sector en el que eligieron de  acuerdo a la cantidad los niños se 
ubican en  sector de su preferencia equipos de (5 en 5). Enseguida se dirigen al sector elegido y 
comienzan con el juego. 
Los niños juegan en los diferentes sectores de  manera espontánea en el lugar elegido, 
recordando las normas del cuidado y utilización  de los materiales. Voy a cada grupo a dialogar 
con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están jugando? Enseguida pregunto niño por 
niño  sobre el juguete que más le agrada, describen en los diferentes sectores el juguete de su 
preferencia, dan sus impresiones, el porqué de su elección, que es lo que le recuerda, etc. 
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido de 
la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, 
mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Concluida   con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina donde 
los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de bienvenida, enseguida la 
oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es repetición de trabalenguas, donde 
realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad  con 
participación de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para 
REPETIR TRABALENGUAS  a través de una lluvia de ideas los niños dicen que son LAS 
TRABALENGUAS,  para que sirven. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les  hace conocer la estructura de un instructivo, su finalidad y cómo lo utilizaremos. 
Los niños y niñas se organizan para elaborar un juguete, siguiendo las instrucciones del instructivo. 
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En forma individual cada niño elabora su pelota de aserrín siguiendo la secuencia del instructivo, la 
docente le da los últimos retoques. 
Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres  como se realizan los afiche  y quienes lo realizan.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para tomar 
el desayuno, comer su lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los 
turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la huayno, participando 
de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video 
correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Aplicar  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Realizar juegos verbales a partir de textos de su entorno 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 

DEBILIDADES: 
 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 
categorías. 

 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la 
evaluación. 

 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

5 AÑOS 

COMUNIC
ACIÓN 

 

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

EXPRESA con 

claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 
TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés y según la 
ocasión. 
Dicta  textos  con orden lógico: 
experiencias y cuentos, 
canciones, recetas, adivinanzas  
y trabalenguas. 
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la finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos. 

PERSONA
L SOCIAL 

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

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 
Utiliza expresiones 
Argumenta. 

Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 

 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón 
Medina 

A construir Con Anibal Se siente muy 
feliz y comparte 
con su amigo 

El niño siempre quiere 
jugar acompañado. 

David Andía 
Román 

Aarmar 
rompecabe
zas 

Con  Luis Se siente seguro 
por que enseña a 
sus amigos 

Colaboradora con sus 
compañeros 

Jasmin Chilingano 
H. 

A la cocina Lizeth Se siente 
contenta imitando  
a su mamá 

Por momentos se pone 
agresiva y pelea  

Yesenia 
Chilingano H. 

Armar 
rompecabe
zas 

Juega sola Arma 
rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no le 
agrada que le molesten. 

Paola Cisneros S Con  
playgo 

Con Dhamar Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres 
en ambas manos 

Se pone violento hace 
pelear a los títeres 

 
 

ACTIVIDAD  N° 07 
DENOMINACIÓN.- Descubro las palabras 
JUSTIFICACIÓN.-  Se plantea esta sesión para que los niños y niñas sean más 
expresivos y lo hagan correctamente con una pronunciación adecuada y emotiva. 
FECHA.-  Viernes 17 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Los niños van llegando  a la IE. Y entran en 
su aula, despertamos el interés del niño y 
niña sobre el sector que elegirán para el 
juego libre, enseguida  a través de un 
diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 
jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 
qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños 
y niñas  cojan  una medalla del sector 
donde van a jugar, se distribuirán en grupo  
de 4 o 5 en el sector de su preferencia  y 
decidirán a que jugar. Los niños y niñas 
recordarán las normas de comportamiento 
durante esta hora del Juego Libre en los 

Normas de 
convivencia 
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sectores. 60 
min
. 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a 
lo que han pensado, negociando los 
materiales y/o juguetes que van a utilizar. 
La docente en todo momento tendrá que 
preguntar: ¿A qué están jugando?, ¿Qué 
están haciendo?, ¿Para qué nos servirá 
este juego?, ¿Qué vamos a aprender de 
este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, 
¿Cómo crees más que podríamos jugar?, 
¿Qué más podemos hacer en este sector?, 
¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. Los 
niños repiten aliteraciones que encontraron 
en los textos los que jugaron en el sector 
de lectura, pronunciando correctamente los 
textos. 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 
que los niños y niñas calculen y terminen 
con el juego, cuando toca la pandereta los 
niños y niñas  guardan y ordenan los 
materiales en el debido sector.  

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y comunican  
con seguridad y de manera oral  a que han 
jugado, con quiénes jugaron, cómo se 
sintieron, que otras cosas más podrían 
jugar, qué les pareció el juego, mañana a 
qué les gustaría jugar  y qué pasó durante 
el juego de hoy. Claramente notamos que 
algunos niños tienen dificultades en la 
pronunciación de algunos fonemas y les 
cuesta repetir adecuadamente. 

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad 
con diferentes técnicas gráfico plásticas  
que ellos desean, la docente prevé  el 
material para dicha actividad, respetando 
los gustos y preferencias e cada uno de los 
niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

ÁREA Comunicación 

DÍA 17 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “ Descubro las palabras” 

CAPACI
DAD      

Dicta textos en orden lógico” 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegué al local de mi institución diez minutos antes de las ocho de la mañana, varios niños ya 
esperaban jugando en los juegos recreativos, otros llegaban presurosos y entraban al aula, 
cogían los papeles de colores y escribían su nombre, colocando en el cartel y así todos 
sucesivamente. 
Una vez que llegaron todos, formamos una ronda para realizar la asamblea, opinan y se 
organizan para cumplir las normas , respetar los turnos y escoger un sector que 
anteriormente aún no jugaron, deciden a que jugar y en qué  sectores,  les pregunto ¿Dónde 
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quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, 
varios niños dicen a qué van a jugar  a la cocinita que es el preferido por casi todos los niños,  
con títeres, a construir, a leer un libro, etc. 
Los niños y niñas  escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la 
medalla, se distribuyen de  3  en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al 
sector elegido y comienzan con el juego. 
Los niños juegan de manera espontánea en el lugar elegido, utilizando los materiales con 
mucho cuidado. Voy a cada grupo a conversar con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A 
qué están jugando? 
Luego me dirijo al sector e lectura y  veo que los niños están leyendo  textos cortos sobre 
trabalenguas, rimas, aliteraciones. Les pregunto qué le parece y me piden que les lea, 
escuchan con mucha atención. 
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al 
sonido de la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes 
sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, 
con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el 
juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para 
dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Concluida   con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina 
donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de bienvenida, 
enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en 
el calendario, control el tiempo. 
Doy  a conocer el propósito del día que es la lectura de aliteraciones, e realizamos la 
planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad  con participación de 
los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para  CREAR 
ALITERACIONES a través de una lluvia de ideas los niños dicen y repiten aliteraciones que 
conocen.  
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les  hace conocer como son las aliteraciones, su finalidad y cómo lo 
utilizaremos. Los niños y niñas se organizan para elaborar  aliteraciones en sus papelotes por 
grupos. 
En equipos de trabajo los niños crean sus aliteraciones, repitiéndolas con alegría. 
Realizan un museo para exhibir sus trabajos, haciendo conocer cómo se sintieron. 
Los niños preguntan  a sus padres si saben hacer aliteraciones.  
Los niños  una vez que concluyeron con la actividad  salen al patio a lavarse las manos para 
tomar el desayuno, comer su lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos 
respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la Santiago , 
participando de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, 
observan el video correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían 
los avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Aplicar la secuencia metodológica del Juego Libre en los sectores. 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
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 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  

INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la 

evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

5 AÑOS 

COMUNICACIÓN 
 

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

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 
TEXTUALIZA 

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

 

Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de 
su interés y según la 
ocasión. 
Dicta  textos  con 
orden lógico: 
experiencias y 
cuentos, canciones, 
recetas, adivinanzas  
y trabalenguas. 

 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón Medina A construir Con Anibal Se siente muy 
feliz y comparte 
con su amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David Andía Román Aarmar 
rompecabezas 

Con  Luis Se siente 
seguro por que 
enseña a sus 
amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Jasmin Chilingano 
H. 

A la cocina Lizeth Se siente 
contenta 
imitando  a su 
mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yesenia Chilingano 
H. 

Armar 
rompecabezas 

Juega sola Arma 
rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no 
le agrada que le 
molesten. 

Paola Cisneros S Con  playgo Con Dhamar Le agrada 
armar, construir. 

Es muy comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con 
títeres en 
ambas manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 
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ACTIVIDAD N° 08 
DENOMINACIÓN.- Repito cantando con alegría 
JUSTIFICACIÓN.-  Realizamos esta sesión con la finalidad de que los  niños y niñas 
expresen sus vivencias a través  de los juegos verbales que conocen. 
FECHA.-  Lunes 20  de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Los niños van llegando  a la IE. Y 
entran en su aula, despertamos el 
interés del niño y niña  realizando la 
asamblea sobre el sector que elegirán 
para el juego libre, enseguida  a través 
de un diálogo preguntamos: ¿Dónde 
quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 
jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo 
vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente pie a  los niños y 
niñas   que cojan  una medalla del 
sector donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 
sector de su preferencia  y decidirán a 
que jugar. Los niños y niñas 
recordarán las normas de 
comportamiento durante esta hora del 
Juego Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 

 
 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 
acuerdo  a lo que han pensado, 
negociando los materiales y/o juguetes 
que van a utilizar. La docente en todo 
momento tendrá que preguntar: ¿A 
qué están jugando?, ¿Qué están 
haciendo?, ¿Para qué nos servirá este 
juego?, ¿Qué vamos a aprender de 
este juego?, ¿Qué cosas están 
utilizando?, ¿Cómo crees más que 
podríamos jugar?, ¿Qué más 
podemos hacer en este sector?, 
¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 
La docente escucha que algunos 
niños juegan cantando expresiones 
que escucharon a sus hermanos.  

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del 
aula. 
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ORDEN La docente  toca el silbato y  los niños 
y niñas  se dispongan a  guardar y 
ordenar los materiales en el debido 
sector. Siempre la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas 
incentivándolos a respetar los 
espacios y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas expresan y 
comunican  con seguridad y de 
manera oral  a que han jugado, 
con quiénes jugaron, cómo se 
sintieron, que otras cosas más 
podrían jugar, qué les pareció el 
juego, mañana a qué les gustaría 
jugar  y qué pasó durante el 
juego de hoy. Luego la docente 
pide a los niños que repitan lo 
que estaban cantando durante el 
juego con el fin de que todos 
participen en esos juegos 
verbales. 

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera 
creativa, utilizando toda su 
imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico 
plásticas  que ellos desean, la 
docente prevé  el material para 
dicha actividad, respetando los 
gustos y preferencias e cada uno 
de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

ÁREA Comunicación 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “ Repite cantando con alegría” 

CAPACIDAD      Dicta Textos en orden lógico. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Lunes 20 de octubre asistí a mi institución. Al rato llegaron tres niños; nos saludamos,  luego de 
que dejaran sus loncheras  Andy me comento  que estaba feliz porque nació su bebé y quería 
que fuéramos a su casa a ver el bebé que nació.  
Luego  llegaron los demás niños y uno a uno fueron cogiendo sus medallas y seguidamente  
organizamos la asamblea y así dar cumplimiento a la hora del juego libre en los sectores, 
preguntamos a los niños  ¿Qué medallas eligieron?, ¿pueden mostrarme?, ¿quiénes se unirán 
para jugar en este sector?, ¿a qué sector irán a jugar?, ¿Cómo van a jugar?,  de acuerdo a la 
medalla que eligieron los niños se ubicaran en el sector de la cocinita otro grupo elige el sector 
de la biblioteca que es el preferido por casi todos los niños el día de hoy otro tanto jugará  con 
títeres. 
Los niños y niñas se dirigen al sector en el que eligieron de  acuerdo a la cantidad los niños se 
ubican en  sector de su preferencia equipos de (3 en 3). Enseguida se dirigen al sector elegido 
y comienzan con el juego. 
Los niños juegan en los diferentes sectores de  manera espontánea en el lugar elegido, 
recordando las normas del cuidado y utilización  de los materiales. Voy a cada grupo a dialogar 
con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están jugando? Enseguida pregunto niño 
por niño  sobre el juguete que más le agrada, describen en los diferentes sectores el juguete de 
su preferencia, dan sus impresiones, el porqué de su elección, que es lo que le recuerda, etc. 
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Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al 
sonido de la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes 
sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, 
con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el 
juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Una vez terminada con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de 
rutina donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de 
bienvenida, enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban 
la fecha en el calendario. Revisan si todos registraron su asistencia. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es repetición de aliteraciones, donde 
realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad  con 
participación de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad 
para cantar las aliteraciones a través de una lluvia de ideas los niños dicen que son LAS 
JITANJAFORAS. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les  hace conocer la secuencia de aprender las JITANJÁFORAS, su finalidad y 
cómo lo utilizaremos 
Forman equipos de trabajo para la creación de Jjitanjaforas y  repetirla con una entonación y 
musicalidad. 
Colocan sus trabajos en la pizarra y loas grupos pasan a explicar cómo lo hicieron  
Concluyendo el trabajo salen a jugar en el patio, se lavan  las manos para tomar el desayuno, 
comer su lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la huayno, 
participando de manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, 
observan el video correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Aplicar  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Realizar juegos verbales a partir de textos de su entorno 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la 

hora del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  
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INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

5 AÑOS 

COMUNICACIÓ
N 

 

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

APLICA variados 

recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Crea oralmente 
rimas, adivinanzas  
e historias con el 
mismo sonido final  

MATEMÁTICA Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los números y sus operaciones, 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora estrategias 
Utiliza expresiones 
Argumenta. 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 10 
objetos. 
 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón Medina A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David Andía Román Aarmar 
rompecabez
as 

Con  Luis Se siente seguro por que 
enseña a sus amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Jasmin Chilingano H. A la cocina Lizeth Se siente contenta imitando  
a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yesenia Chilingano 
H. 

Armar 
rompecabez
as 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, 
no le agrada que le 
molesten. 

Paola Cisneros S Con  playgo Con Dhamar Le agrada armar, construir. Es muy 
comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres en ambas 
manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 

 
 

ACTIVIDAD  N°09 
DENOMINACIÓN.-  Disfruto cantando. 
JUSTIFICACIÓN.-  Se plantea esta sesión para que los niños y niñas  vivencien sus 
sentimientos a través de  las canciones con diversos movimientos. 
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FECHA.-  miércoles 22 de octubre del 2014 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Los  niños  forman una media luna para 
realizar la asamblea y acordar las normas de 
convivencia del sector que elegirán para el 
juego libre, enseguida  a través de un diálogo 
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 
quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 
¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
min. 

ORGANIZACIÓN Una vez organizados los niños  cojen  una 
medalla del sector donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el sector de 
su preferencia  y decidirán a que jugar. Los 
niños y niñas recordarán las normas de 
comportamiento durante esta hora del Juego 
Libre en los sectores. 

Normas de 
convivencia 

 

DESARROLLO Juegan  libremente de acuerdo  a lo que han 
elegido, negociando los materiales y/o 
juguetes que van a utilizar. La docente realiza 
preguntas sobre lo que están haciendo: ¿A 
qué están jugando?, ¿Qué están haciendo?, 
¿Para qué nos servirá este juego?, ¿Qué 
vamos a aprender de este juego?, ¿Qué cosas 
están utilizando?, ¿Cómo crees más que 
podríamos jugar?, ¿Qué más podemos hacer 
en este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar 
aquí?, etc. La docente incentiva a que los 
niños creen una canción de la máscara del 
perrito, los niños crearán la canción, cantan la 
canción repetidas veces y enseñan a los 
demás compañeros. 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del 
aula. 

 

ORDEN La docente elige a un niño para que haga 
guardar los materiales de acuerdo a su 
creatividad. Siempre la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas incentivándolos a 
respetar los espacios y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas  que crearon la canción 
cantan acompañados de movimientos, 
enseñan a sus compañeros pidiéndoles que 
participen. Luego les pregunta a que  han 
jugado, con quiénes jugaron, cómo se 
sintieron, que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a qué les 
gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de 
hoy.  

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera creativa, 
utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 
desean, la docente prevé  el material para 
dicha actividad, respetando los gustos y 
preferencias e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

ÁREA Comunicación 

DÍA 22  de Octubre 
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HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 5 años 

TEMA “ Disfruto cantando” 

CAPACID
AD      

Expresa sus gustos  y preferencias 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miércoles 22  de octubre asistí a mi institución. Al rato llegaron tres niños; nos saludamos,  luego de 
que dejaran sus loncheras los niños ingresan al aula y registran su asistencia.  
Llegaron los demás niños y uno a uno fueron cogiendo sus medallas y seguidamente  organizamos la 
asamblea y así dar cumplimiento a la hora del juego libre en los sectores, preguntamos a los niños  ¿Qué 
medallas eligieron?, ¿pueden mostrarme?, ¿quiénes se unirán para jugar en este sector?, ¿a qué sector 
irán a jugar?, ¿Cómo van a jugar?,  de acuerdo a la medalla que eligieron los niños se ubicaran en el 
sector de la cocinita otro grupo elige el sector de la biblioteca que es el preferido por casi todos los niños 
el día de hoy otro tanto jugará  con títeres. Los niños y niñas se dirigen al sector en el que eligieron de  
acuerdo a la cantidad los niños se ubican en  sector de su preferencia equipos de (3 en 3). Enseguida se 
dirigen al sector elegido y comienzan con el juego. 
Los niños juegan en los diferentes sectores de  manera espontánea en el lugar elegido, recordando las 
normas del cuidado y utilización  de los materiales. Voy a cada grupo a dialogar con los niños sobre a lo 
que están jugando: ¿A qué están jugando? Enseguida pregunto niño por niño  sobre el juguete que más 
le agrada, describen en los diferentes sectores el juguete de su preferencia, dan sus impresiones, el 
porqué de su elección, que es lo que le recuerda, otro grupo se dirige al sector de música  donde se 
ponen a cantar un carnavales con mucha alegría. 
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido de la 
pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 
Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con quiénes 
jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana a qué 
les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con diferentes 
técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha actividad, 
respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas.   
 Una vez terminada con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina 
donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo cantan  la canción de bienvenida, enseguida la 
oración del día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario. Revisan si 
todos registraron su asistencia. 
Enseguida damos a conocer el propósito del día que es entonar canciones de su medio, con participación 
de los niños en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para cantar las canciones  
con el acompañamiento de instrumentos musicales. 
Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha actividad. Se 
les  hace conocer la secuencia de aprender las CANCIONES, su finalidad. 
Forman equipos de trabajo para la creación de canciones de su entorno  repetirla con una entonación y 
musicalidad. 
Colocan sus trabajos en la pizarra y los grupos pasan a explicar cómo lo hicieron  
Concluyendo el trabajo salen a jugar en el patio, se lavan  las manos para tomar el desayuno, comer su 
lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la huayno, participando de 
manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video 
correspondiente. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los avisos, en 
quechua. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Aplicar  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Realizar juegos verbales a partir de textos de su entorno 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
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 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la hora 

del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 

 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 
categorías. 

 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

5 AÑOS 

COMUNICA
CION 

 

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

Reflexiona sobre 
el proceso de 
producción de su 
texto para 
mejorarlo 

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

  

MATEMATIC
A 

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

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 
estrategias 
Utiliza 
expresiones 
Argumenta. 

Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón Medina A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su 
amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David Andía Román Aarmar 
rompecabezas 

Con  Luis Se siente seguro por 
que enseña a sus 
amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Jasmin Chilingano H. A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yesenia Chilingano 
H. 

Armar 
rompecabezas 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, 
no le agrada que le 
molesten. 

Paola Cisneros S Con  playgo Con Dhamar Le agrada armar, 
construir. 

Es muy 
comunicativa 

Jhon Flores F Con títeres solo Juega con títeres en 
ambas manos 

Se pone violento 
hace pelear a los 
títeres 

 
 

ACTIVIDAD  N° 10 
DENOMINACIÓN.- Imitando me divierto y expreso mis emociones. 
JUSTIFICACIÓN.-   A través de los libretos los niños y niñas expresan sus 

sentimientos y emociones memorizando pequeños textos de su entorno real. 
FECHA.-  viernes 24 de octubre del 2014   
 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Forman un círculo para realizar una 
asamblea, donde tomarán los acuerdos  
para ejecutar la hora del juego libre en los 
sectores ,  a través de un diálogo 
preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, 
¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas 
a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
min. 

ORGANIZACIÓN Los niños y niñas se dirigen al sector 
elegido cogiendo su medalla del sector 
donde van a jugar, se distribuirán en 
grupo  de 4 o 5. Siempre respetando los 
acuerdos. 

Normas de 
convivencia 

 
 

DESARROLLO Cada niño se ubica en el sector 
elegido, donde jugarán libremente 
de acuerdo  a lo que han pensado, 
negociando los materiales y/o 
juguetes que van a utilizar. La 
docente en todo momento tendrá 
que preguntar: ¿A qué están 
jugando?, ¿Qué están haciendo?, 
¿Para qué nos servirá este juego?, 
¿Qué vamos a aprender de este 
juego?, ¿Qué cosas están 
utilizando?, ¿Cómo crees más que 
podríamos jugar?, ¿Qué más 

Materiales y/o 
juguetes de los 
diferentes 
sectores del 
aula. 
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podemos hacer en este sector?, 
¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc.  
Los niños ubicados en el sector 
hogar dramatizan lo que hicieron 
durante el desayuno. Ellos  disponen 
el personaje que van a representar  
teniendo en cuenta un pequeño 
libreto. 

ORDEN La niña de turno hace guardan los 
materiales y juguetes con la 
estrategia de ella elija, en todo 
momento  la docente guía lo que 
realizan los niños y niñas 
incentivándolos a respetar los 
espacios y tiempos. 

Materiales de 
los diferentes 
sectores 

SOCIALIZACIÓN Los niños y niñas  dramatizan 
repitiendo  el libreto que hicieron de 
las diferentes actividades realizadas 
en casa y el jardín. La docente 
pregunta   a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, 
que otras cosas más podrían jugar, 
qué les pareció el juego, mañana a 
qué les gustaría jugar  y qué pasó 
durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la 
docente del aula 

REPRESENTACIÓN Los niños representan de manera 
creativa, utilizando toda su 
imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  
que ellos desean, la docente prevé  
el material para dicha actividad, 
respetando los gustos y preferencias 
e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  
plumones, lápiz, 
crayones, etc. 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

ÁREA Comunicación 

DÍA 24 de Octubre 

HORA 08:00 am. 9:.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Imitando me divierto y expreso mis emociones” 

CAPACID
AD      

Expresa  sus gustos y preferencias 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Viernes 24 de octubre asistí a mi institución. Los niños iban llegando uno a uno, entraban al aula y 
registraban su asistencia, luego de que dejaran sus loncheras los niños se sientan sobre sus 
cojines para realizar la asamblea.  

Llegaron los demás niños y uno a uno fueron cogiendo sus medallas y seguidamente  organizamos 
la asamblea y así dar cumplimiento a la hora del juego libre en los sectores, preguntamos a los 
niños  ¿Qué medallas eligieron?, ¿pueden mostrarme?, ¿quiénes se unirán para jugar en este 
sector?, ¿a qué sector irán a jugar?, ¿Cómo van a jugar?,  de acuerdo a la medalla que 
eligieron los niños se ubicaran en el sector de la cocinita otro grupo elige el sector de la 
biblioteca que es el preferido por casi todos los niños el día de hoy otro tanto jugará  con títeres. 
Los niños y niñas se dirigen al sector en el que eligieron de  acuerdo a la cantidad los niños se 
ubican en  sector de su preferencia equipos de (3 en 3). Enseguida se dirigen al sector elegido 
y comienzan con el juego. 

Los niños juegan en los diferentes sectores de  manera espontánea en el lugar elegido, 
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recordando las normas del cuidado y utilización  de los materiales. Voy a cada grupo a dialogar 
con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están jugando? Enseguida pregunto niño 
por niño  sobre el juguete que más le agrada, describen en los diferentes sectores el juguete de 
su preferencia, dan sus impresiones, el porqué de su elección, que es lo que le recuerda, otro 
grupo se dirige al sector de dramatización y comienzan a jugar con los títeres de dedo y mano. 
Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido 
de la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 

Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 
quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el 
juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 

 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  la actividad con 
diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la docente prevé  el material para dicha 
actividad, respetando los gustos y preferencias de cada uno de los niños y niñas.   

 Una vez terminada con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de 
rutina donde los niños y niñas participan con mucho entusiasmo, recuerdan  lo que hicieron en 
casa durante el desayuno, enseguida la oración del día. Luego se les pregunta qué día es para 
que escriban la fecha en el calendario. Revisan si todos registraron su asistencia. 

Enseguida damos a conocer el propósito del día que es dramatizar LIBRETOS  con títeres de dedo 
y  de mano. Se organizan en equipos para realizar las dramatizaciones de vivencias propias de 
su entorno. 

Mediante un dialogo  y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha 
actividad. Se les  hace conocer la secuencia de dramatizar. 

Forman equipos de trabajo para la creación de  libretos sobre actividades que ocurren en la casa, 
institución y comunidad. 

Colocan sus trabajos en la pizarra y los grupos pasan a explicar cómo lo hicieron  
Concluyendo el trabajo salen a jugar en el patio, se lavan  las manos para tomar el desayuno, 

comer su lonchera;  enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 
Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile del vals, participando de 

manera libre y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video 
correspondiente. 

Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los 
avisos, en quechua. 

Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Aplicar  la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Realizar juegos verbales a partir de textos de su entorno 
 Los niños muy entusiasmados  participan en las actividades del día. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto, material reciclado. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la hora 

del juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses, deseos, frustraciones, etc. 
 Participación total e los niños y niñas. 
 Niños y niñas con ansias de trabajar con sus propias manos. 
 La evaluación la  realizo con el cuadro de doble entrada. 
DEBILIDADES: 
 La organización  en el juego libre en los sectores ya se ejecuta espontáneamente. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Algunas estrategias aún no se cumplen a cabalidad.  
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INTERVENTIVA: 
 Investigar  más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la 

evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores, valorando a los 

elaborados con material reciclado. 

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

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

05 AÑOS 

COMUNICACI
ÓN 

 

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

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

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

 

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

NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL 
NIÑO 

OBSERVACIÓN, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

Aly Alarcón Medina A construir Con Anibal Se siente muy feliz y 
comparte con su 
amigo 

El niño siempre 
quiere jugar 
acompañado. 

David Andía Román Aarmar 
rompecabezas 

Con  Luis Se siente seguro por 
que enseña a sus 
amigos 

Colaboradora con 
sus compañeros 

Jasmin Chilingano H. A la cocina Lizeth Se siente contenta 
imitando  a su mamá 

Por momentos se 
pone agresiva y 
pelea  

Yesenia Chilingano 
H. 

Armar 
rompecabezas 

Juega sola Arma rompecabezas 
concentrada 

Es perfeccionista, no 
le agrada que le 
molesten. 

Paola Cisneros S Con  playgo Con 
Dhamar 

Le agrada armar, 
construir. 

Es muy comunicativa 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

CUADRO N° 10 
Escribe una “X” en la columna que corresponde al puntaje que describe mejor lo 
realizado con relación al ítem en referencia. Finalmente, al sumar los puntajes 
asignados de todos los ítems, halla el PUNTAJE FINAL.  

Equivalencia Puntaje 

Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem.  3 

Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 

Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

No cumple con los requerimientos del ítem. 0 

 
N° 

Competencia: Definir el problema de su investigación a partir de la 

deconstrucción de su práctica pedagógica y realiza su respectivo diagnóstico 
ubicándolo  dentro de un contexto conceptual y teórico a fin de entender  y 
visualizar una propuesta pedagógica innovadora. 

Indicador de desempeño: Realiza el diagnóstico socio educativo 

del entorno donde labora. 

Puntaje 

0 1 2 3 

01 
Esclarece en el diseño de investigación acción, los aspectos 
importantes  del contexto que influyen en la práctica pedagógica  
docente. 

    

02 
En el diseño de investigación acción las categorías y 
subcategorías de la deconstrucción de su práctica pedagógica 
están establecidas con criterio lógico. 

    

03 
Presenta evidencias que el análisis de su práctica pedagógica la 
elabora en base a los diarios de campo investigativo. 

    

04 
Propone el problema de investigación de manera clara y precisa, a 
partir de su práctica pedagógica. 

    

05 
Establece  objetivos de investigación acción en función al 
problema y al enfoque de la investigación. 

    

06 
Justifica la investigación, mencionando el por qué, cómo y para 
qué realizar la investigación. 

    

07 
El diseño de investigación considera la descripción de las 
características generales del docente y de los estudiantes 

    

 
Indicador de desempeño: Diseña la Propuesta Pedagógica 
Alternativa y pertinente, sustentada en el diagnóstico del problema 
de investigación y la reflexión crítica de su práctica pedagógica. 

0 1 2 3 

08 
Las categorías y subcategorías para la reconstrucción de su 
práctica pedagógica están estructuradas con criterio lógico. 

    

09 
Considera  con un marco teórico referencial que sustente la 
propuesta pedagógica alternativa. 

    

10 
En el plan de acción se detalla lo que realizará el docente para 
mejorar su práctica pedagógica. 

    

11 
Presenta los indicadores para el seguimiento y evaluación de la 
propuesta pedagógica. 

    

12 
Indica  las técnicas de investigación y señala la finalidad de cada 
uno de los instrumentos a emplear en la investigación.  

    

 
 

(0-19) (20-25) (25-32) (33-36) 

Insatisfactorio Mínimamente 
Satisfactorio 

Medianamente 
satisfactorio 

Satisfactorio 

    

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES:  

 

PUNTAJE TOTAL   
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FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL PROYECTO DE 
APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA. 

 
CUADRO N° 11 

 

Nro. ASPECTOS S
I 

N
O 

01 La unidad tiene un título que sintetiza el producto o resultado que se 
alcanzará. 

  

02 Se explica la situación significativa de la que parte la unidad.   

03 Se explica con claridad la importancia de abordar la situación significativa   

04 Se explica con precisión el producto que se alcanzará.   

05 Las competencias y capacidades son las mismas que se consideró en la 
programación anual u otras acorde a las necesidades de los estudiantes. 

  

06 Se ha previsto el desarrollo de varias competencias en forma articulada   

07 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o aspectos 
que comprende cada competencia. 

  

08 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades 
seleccionadas. 

  

09 Las sesiones consideradas en la unidad didáctica están secuenciadas 
lógicamente para facilitar el aprendizaje. 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la unidad: reto, 
aprendizajes esperados. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en 
función de los aprendizajes esperados. 

  

12 En la unidad se consideran los materiales que contribuyen al desarrollo de 
los aprendizajes esperados. 

  

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias capacidades 
previstas en los aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores responden a las competencia, capacidades previstas   

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar 
cada una de las competencias. 

  

 
 

 Plan de taller con padres de familia. 
CUADRO N° 13 

 

Nombre del taller : Elaborando nuestros librotes 

FUNDAMENTACIÓN: En el marco de la semana del libro es que desarrollamos un 
taller con las familias en la participación de dicha instancia. Actividad que se desarrolla 
a nivel institucional. 
El saber leer, no es innato den el niño, como tampoco lo es el gusto por la lectura. Si 
solo nos preocupamos por enseñar a leer y  o agregamos a esto el despertar el gusto, 
el placer por la lectura, n o estaremos formando verdaderos lectores. El hábito lector, 
empieza por querer leer. Cuando más temprano se inicia el trabajo de estimular al 
niño, mejores son los resultados. 
Es muy importante en la etapa inicial para fomentar la lectura, leerles cuentos a los 
niños, enriquece su lenguaje y crea un gran interés por la lectura a través de la 
elaboración e librotes con cuentos. 
 

OBJETIVOS: - Trabajar con los padres de familia con la finalidad de elaborar material 

didáctico consistente en librotes de cuentos. 
 

DESARROLLO: El taller se desarrollará en tres días: 
 Sensibilización  y reflexión sobre la importancia de  tener implementado el sector de 

lectura. Ver video. 
 Recolección de materiales reciclados para la ejecución del taller. 
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 Elaboración de los librotes, aplicando las técnicas que conocen con creatividad e 
imaginación. 

 Lectura a los niños el contenido de los librotes. 
 Exposición de los materiales elaborados. 
 Ordenan ubicando de mejor manera el sector de lectura. 
 

Propuesta para el taller: 

 Reunión en tres oportunidades para realización de las diferentes actividades. 
 Realizar los trabajos en equipos conformaos de acuerdo a su afinidad. 
 Realizar un concurso  premiado al mejor equipo de trabajo. 
 Puesta en común de las actividades desarrolladas. 

Proyección de la actividad: 

 
Crearemos una colección de librotes  de cuentos  done los niños llevarán a su casa, 
con la finalidad de compartir con toda la familia. De acuerdo al cronograma que será 
registrado en un cuadro de doble entrada. 

Evaluación: 

Asistieron pocos padres por lo tanto se realizó una sola puesta en común. Nuevamente 
se organizaron para rotular los sectores con mucha más imaginación.  

CRONOGRAMA: 

 El taller se realizará en tres días hábiles: lunes, martes y miércoles. 

FINANCIAMIENTO: 
 El financiamiento es con aportes de los padres de familia para los diversos gastos 

requeridos. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Señor  padre de  familia  de la Institución Educativa Inicial N° 320 “San José” de San 

Jerónimo  con debido respeto  que usted se merece  hago llegar esta ficha de encuesta 

teniendo como fuente de aplicación de trabajo de investigación en EL DESARROLLO DE LA 

HORA EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES DEL AULA DE 5 AÑOS,  esperando su 

colaboración  de dicha encuesta. 

1. ¿Usted  juega con su hijo(a) en sus tiempos libres? 
a) Si  (  ) 
b) No (  ) 

2. ¿Alguna vez recibió información acerca de los juegos para un buen aprendizaje de 
sus hijos? 

a)  Si  (  ) 
b) No (  )  

3. ¿Alguna vez dialogo sobre los juegos y su importancia con la docente encargado 
para su información? 

a) Si  (  ) 
b) No (  ) 

4. ¿Cree usted que practicando los juegos   en los sectores el aula  sus hijos 
aprendan?  

a) Si  (  ) 
b) No (  ) 

5. ¿Con quién juega más sus hijos? 
a) Con su mama 
b) Con sus hermanos  
c) Con sus amigos 

6. ¿Les gustaría que la docente enseñe diferentes juegos  a sus hijos? 
a) Si  (  ) 
b) No (  ) 

7. ¿Tiene conocimiento sobre juego  en los sectores para el mejor aprendizaje de sus 
hijos? 

a) Si  (  ) 
b) No (  ) 

8. Cree usted que sus hijos  jugando en los diferentes sectores aprende? 
a) si   (  ) 
b) no (  ) 

9. ¿Qué juegos sabe y enseña  a sus hijos? Mencione: 
a) ………………. 
b) ………………. 
c) ………………. 
d) ………………. 

10. ¿alguna vez participo en algún juego con su hijo? 
a) Si  (  ) 
b) No (  ) 
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FOTOGRAFÍAS 
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FOTOS DE LA DECONSTRUCCION 
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FOTOS DE LA RECONSTRUCCION 

NIÑOS REALIZANDO PLANIFICACION: LA ASAMBLEA 

 

ORGANIZACIÓN. CON SUS MEDALLAS EN GRUPOS 
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EJECUCION: LA DOCENTE COMO GUIA DURANTE EL 

JUEGO 
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ORDEN: DEJANDO EN ORDEN EN SU RESPECTIVO 

SECTOR 

 

 



 

140 
 

 

SOCIALIZACION: DANDO A CONOCER COMO SE 

SINTIERON 

 

 

REPRESENTACION: REPRESENTANDO A LO QUE 

JUGARON 
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EVALUANDO EL JUEGO QUE REALIZARON 

 

 


