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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  investigación acción pedagógica se elaboró con 

el propósito de mejorar y fortalecer mi propia práctica pedagógica el cual 

titula El mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo de 

la hora del juego libre en los sectores,  en el aula de 03 años de la 

I.E.I N° 277 “ Niño Jesús de praga” – Andahuaylas 2014, la 

investigación acción pedagógica es de porte cualitativo, para detectar 

las recurrencias en mi practica pedagógica  redacte  10  diarios de 

campo que son consideradas como la muestra de mi trabajo de 

investigación,  en ella detecté las dificultades y vacíos, llegando a 

identificar  las  categorías y sub categorías de mi problema como son: 

secuencias metodológicas (planificación, organización, ejecución, orden, 

socialización y representación),  estrategias metodológicas de juego, y la 

implementación de  espacios( aula, itinerantes) y materiales  educativos 

(estructurados y no estrucrrados) el trabajo se sustenta con los Métodos 

Montessori,  Método Reggio Emilia, Método Waldorf, la técnica que 

prioriza es  la observación el cual permitieron la recolección de la 

información real y verídica con la finalidad de  evaluar  la mejora y el 

avance de mi desempeño docente. 

 Para la ejecución, se diseñó la propuesta pedagógica alternativa 

considerando el plan de acción, en donde menciona las diferentes 

actividades en la mejora de mi práctica pedagógica para el 

procesamiento de los datos se utilizó la técnica de la triangulación. 

Para concluir es muy importante que la docente desarrolle de manera 

adecuada y pertinente  la secuencia metodológica de la hora del juego 

libre en los sectores, el cual permitirá al niño brindarle desarrollar 

diferentes capacidades y actitudes.  

                                                                         Yaneth  Alarcón  Ramírez                             

.                                                                  Yanethalarconr@gmail.com       



 

 

  
 

 

 

CHANIN KAQNINKUNA 

 

Kay llamkaytaqa ruwarqani,  kimsa watayuq irqi warmachakunawan  kay 

277 yupayniyuq “Niño Jesus de Praga” sutiyuq yachaywasipi, 

Antahuaylla llaqtapi, kay wawakunapa yachachiyniykuna sumaq 

chuyancharichinaypaq. 

Kay llamkaypiqa tukuy richkaq llamkariykunatam pukllana pacha ukupi  

ruwaykurqani, kay ruraypi mana allin qispichisqay rayku. Chunka 

llamkaykunatam sumaqta patanchaykuni, chay llamkaykunapim tarini 

sasachaykunata hinaspataqmi riqsiykuni ima yachaykuna pisisqanta,  

hinallataq uchuy  chiqan yachaykunatapas  nisqanta hina, kaymi: Mana 

allin pukllana pacha ruway qatipay. Imaymana llamkanakuna 

yachachiqpa yachaywasipi mana allin ruway. Maypi, imawan mana 

tupaqninkunawan ruwaymanta ima. 

Kay llamkayniymi hapipakun Montessori nisqamwan, Reggio nisqanwan, 

hinallataq Waldorf nisqanpiwan llamkayninkunapi qapipakuni.  

Warmakunawan sapa llamkariypim  anchata qawarini, chayman hinam 

tukuy ima  ima kaq qillqarinaypaq, warmakunapa yuyaymanaynin, 

ruwariynin, yachapaynin allin qispirinampaq, kay llamkayqa sapakutillam 

yachachiqpa, warmakunawan llamkay yachay wasi ukupipas, 

qawapipas. Chaynallatmi llamkayniypi chaykunata allchaparispa 

warmakuna allin yacharinampaq, allintaña lamkachkani.  

 

 

 

 Yaneth Alarcon Ramirez 

                                                                  yanethalarconr@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La  provincia de Andahuaylas, es  una de las siete provincias ubicadas 

en el departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno 

regional de Apurímac en el sur del Perú. Limita al norte con la provincia 

de Chincheros y  al oeste con el Departamento de Ayacucho; al este, 

con la provincia de Abancay; y al sur, con la provincia de Aymaraes.  

Andahuaylas se halla a una altitud de 2 926 m.s.n.m., la provincia fue 

creado el 21 de junio de 1825, en la actualidad, la provincia tiene una 

extensión de 3 987,00 kilómetros cuadrados y se divide en diecinueve 

distritos, la provincia tiene una población aproximada de 143 846 

habitantes, Andahuaylas (Antahuaylla) Pradera de los Celajes, cuna de 

la cultura Chanka, tierra de la quinua de mil colores, Cuna de Grandes 

Artistas como personaje Ilustre el gran escritor el Tayta José María 

Arguedas Altamirano quien escribió varias obras principales entre ellas 

tenemos: Yawar fiesta, Warmakuyay, Los escoleros, El zorro de arriba 

y el zorro de abajo, El sueño del pongo, La agonía de razuñiti, el sexto, 

Los  ríos profundos, etc. Ocupa la parte central de la circunscripción 

provincial, teniendo tierras altas y medias, con climas frígidos y 

templados, siendo sus sembríos de pan llevar. La carretera longitudinal 

de la sierra (ruta PE-3S) pasa por sus inmediaciones tiene 

comunicación carretil con la mayoría de los distritos de la provincia. En 

la parte alta, hacia el sur se halla el nuevo distrito de José María 

Arguedas (Huancabamba), en cuya explanada natural se ha 

acondicionado el campo de aterrizaje del Aeropuerto principal de la 
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región que lleva este nombre y que las empresas de aviación 

mantienen con Lima varios vuelos a la semana, sirviendo así a 

Andahuaylas y provincias vecinas con buenos resultados. Cerca del 

aeropuerto hay cerros con minas de hierro, de elevado porcentaje, a 

las que se hallan amparadas con poderosas empresas mineras 

extranjeras y cuya explotación se hará con grandes inversiones en el 

lugar.  La población cuenta con festividades costumbristas propias 

como: el Pukllay, aniversario de la provincia, Mikuna Chanka, Señor de 

Huanca,  día de los ángeles en la tierra, todos los santos, navidad y 

año nuevo (Niñuchanchik); también podemos encontrar  lugares 

turísticos como: El bosque de piedras (Pampachiri), Sutuq Machay 

(Talavera), La laguna de Pacucha (Pacucha),  Los Petroglificos de 

Llamachayucc (lliupapuquio), etc., siendo ésta una gran oportunidad 

para potenciar y desarrollar al departamento. 

La institución Educativa Nº277 “Niño Jesús de Praga”, fue creada el 18 

de abril del año 1990 con R.D. N°085-90-USEA, siendo designada 

como directora (e) la Prof. RICARDINA TITO PECEROS, está ubicado 

al sureste del distrito de Andahuaylas en uno de sus barrios como es 

Yunca Baja, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, 

iniciando su funcionamiento con 02 secciones de 25 niños y niñas cada 

uno, en el local prestado por el CEO ubicado en el Jr. Guillermo 

Cáceres  s/n Andahuaylas, los impulsores de esta creación fueron las 

autoridades, padres de familia quienes sintieron la necesidad de 

atender a los niños menores de 6 años. En el año 1992 funciono en las 

aulas del centro educativo especial ya para el año 1994 gracias a las 

gestiones de la profesora Evangelina Echevarría y la Prof. Mirian 

Chirinos y los padres de familia y con el programa FONCODES se 

logró construir 03 aulas con SSHH y  el muro frontal en su propio 

terreno ubicado en el Jr. Juan Antoni Trelles  s/n. La Institución 

Educativa es una Institución que ha logrado un sitial de reconocimiento 

en la sociedad Andahuaylina. En los últimos años la Institución 

Educativa Inicial es modelo que impulsa una educación de calidad, 
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trascendente, intercultural y líder en el distrito de Andahuaylas que 

brinda un servicio educativo eficiente en la formación integral de los 

niños y niñas, con docentes capacitadas actualizadas en el manejo de 

estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades de los educandos, desarrollando una   cultura local a las 

actividades pedagógicas dentro de ello revalorando los juegos 

tradicionales como: El trompis, dañis, tejo tejo, mata chola, kiwi, 

rumrum, chapa chapa, paca paca, pis pis, salta soga, mata gente, salta 

liguitas, raqra mankacha etc., buscando de esta manera 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 cuenta  con docentes 

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.  Los padres de 

familia son pobladores del barrio en un 30%  y de la población  central 

y de los demás barrios un 70%, los cuáles  se dedican a diferentes 

actividades económicas como: comerciantes 20%, empleados públicos 

60% y otros 20%. Los idiomas que hablan en la comunidad son: 

quechua solo un 5% castellano solo un 80% quechua y castellano 15%.  

Actualmente  la Institución Educativa atiende a un total de 137  

contando con  5 aulas, 3 aulas amplias y 2 aulas pequeñas 

provisionales que son reducidas, anti pedagógicas que no permiten una 

buena ubicación de los sectores y por ende hay ausencia de alguno de 

ellos  y estas son de crecimiento por la gran demanda de los niños y 

niñas en el cual trabajan 05 docentes nombradas, una auxiliar de 

educación y un personal administrativo.   

Mi persona atiende a los niños y niñas de 3 años que están en un 

número de 22 estudiantes (08 niños y 12 niñas) quienes presentan 
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cualidades y características únicas, estilos y ritmos de aprendizaje 

diferentes, que vienen de casa con ganas de querer jugar conocer 

nuevos amigos, sobre todo adquirir nuevos aprendizajes que les 

ayudaran en su vida cotidiana. Los aprendizajes de los niños se genera 

a través del uso de diversas estrategias como: jugando en diversos 

juegos infantiles, entonando canciones, manipulando los materiales 

habidos y no habidos en el aula, contando cuentos, bailando músicas 

infantiles, saliendo en un recorrido fuera del aula y la institución, 

permitiendo que los niños expresen libremente sus ideas, 

pensamientos y sentimientos en las asambleas, y/o en la noticia 

personal del día y otras estrategias más.  

La infraestructura del aula de 3 años tiene forma rectanguar, con poca 

iluminación; por el espacio reducido del aula tuve que distribuir de 

manera que los niños y niñas puedan circular libremente y según el 

croquis de mi aula los sectores los ubique son de la siguiente manera: 

el sector de bilioteca, el sector de juegos tranquilos, el sector de 

expresión artística los ubique dentro de mi aula, el sector hogar lo 

ubique a la entrada del aula es una casita y el sector de construcción, 

sector de música, sector de dramatización y el sector de experimentos 

son sectores itinerantes cabe mencionar que los materiales se 

encuentran en unos coches temáticos con sus respectivos materiales 

para que los niños al momento de jugar saquen ordenadamente y 

busquen su espacio donde mejor les paresca para que de esta manera 

puedan desarrollar su juego libre en los sectores. En la puerta que está 

ubicado cerca al baño se encuentra el sector de aseo y al costado de la 

otra puerta está ubicado el registro de asistencia de los niños y al frente 

de él esta el sector donde los niños exponen sus trabajos. También 

existe una pizarra acrílica que me sirve para enseñar canciones, 

poesías y otros. 

Dentro del aula existen 3 mesas de forma cuadrada de colores, verde, 

amarilla y azul, cada uno con 8 sillas para cada niño y niña. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante mi practica pedagógica y en estos últimos años, siempre 

pensé que lo que hacía en mi aula era lo más correcto jamás durante 

este tiempo pude darme cuenta de los errores que cometía, puesto que 

para mí todo estaba bien, sin embargo siempre tuve problemas en el 

momento de la hora del juego libre en los sectores al cual no le  daba 

mayor importancia a los beneficios que este momento tenía, lo cumplía 

por cumplir, o siempre tenía interrupciones con los padres de familia, 

desatención de los niños, generaba mucho desorden por ocuparme en 

otras cosas, caia en improvisaciones las estrategias de juego que 

utilizaba eran escazas, es mas como mi aula es pequeña  tenía 

muchos problemas con la ubicación de sectores es más había 

ausencia de algunos sectores y solo funcionaban 2 o 3 sectores, luego 

de un exhaustivo trabajo retrospectivo, crítico-reflexivo de observación  

a mi propia práctica pedagógica, encontré  fortalezas como dominio de 

grupo, soy una docente proactiva dispuesta al cambio, soy tolerante, 

empática con ganas de querer aprender mucho mas, seguir 

superándome día a día y seguir mejorando mi trabajo en el aula.  así 

como encontré fortalezas también pude darme cuenta que encontré 

debilidades,  de los cuales seleccione los más recurrentes como  la 

planificación de la secuencia metodológica al momento de realizar el 

juego libre en los sectores,  ausencia de estrategias para este 

momento, la dosificación del tiempo, el espacio que tengo es muy 

pequeño y no permitía la ubicación de los sectores ni los  materiales  

etc. Sin embargo halle también muchas dificultades en mi práctica 

pedagógica como el escaso conocimiento sobre los enfoques y teorías 

que lo respaldan a cada accionar de mi practica. Por ello decidí realizar 

mi trabajo de investigación  sobre el desarrollo de la hora del juego libre 

en los sectores el cual venía arrastrando de muchos años atrás y por 

ello llevaba una insatisfacción personal como docente de educación 

inicial. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 Para encontrar las fortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica  

primero realice la elaboración de los diarios de campo, el cual se narró 

con la descripción minuciosa, detallada y en prosa de mi practica 

referente al desarrollo de las actividades  de aprendizaje, de esta 

manera encontré las dificultades recurrentes, esta descripción lo hice 

inter diario llegando a hacer hasta 10 registros, después de haber 

realizado el registro de los diarios de campo en el proceso de la 

deconstrucción pude identificar las dificultades y fortalezas más 

recurrentes en mi práctica pedagógica. 

Las fortalezas que pude identificar son que soy una profesora muy 

dinámica a la hora de hacer las rutinas, a la hora de desarrollar la unidad 

didáctica y los talleres, trabajar bien con los padres de familia y sobre 

todo trabajar en forma  cooperativa con mis colegas de la institución.  

Así también pude identificar muchas dificultades en mi práctica 

pedagógica y al analizarla puedo mencionar que una de las dificultades 

más recurrentes en mi trabajo pedagógico se hallaba en la No ejecución 

del momento de la hora del juego libre en los sectores del aula de 03 

años de la institución donde trabajo.  

Pero ahora que vengo actualizándome en distintos talleres y leyendo 

más sobre la importancia que tiene la hora del juego libre en los 

sectores me doy cuenta que es muy importante aplicarlo de manera 

adecuada porque permite desarrollar muchas capacidades en los niños 

y niñas y mejorar sus aprendizajes. Es por ello que mi trabajo de 

investigación pedagógica va dirigido al mejoramiento de mi práctica 

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

como docente de aula de 3 años de la I.E.I N° 277 “ Niño Jesús de 

Praga” de Andahuaylas. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

A continuación se presenta: 

 

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORÍAL Y TEXTUAL A PARTIR 

DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA 

PEDAGÓGICA  

CUADRO N° 01 

 
PROBLE

MA 

CATEG
ORÍAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
FORTALEZA

S 

 
DEBILIDAD 

 
TEORÍA 

SUSTENTORIA. 

Qué hago 
para 
mejorar 
mi 
práctica 
pedagógi
ca en el 
desarrollo 
de la 
secuencia 
metodoló
gica de la 
hora del  
juego 
libre en 
los 
sectores       
en el aula 
de 03 
años de 
la I.E.I. N° 
277 de 
Andahuay
las? 

Secuen
cia 
método 
lógica 

 
 

 

 

 

Estrate
gias 
 
 
 
 
 
Organi 
zación 
de espa 
cios y 
mate 
riales 
educati 
vos 

 Organización 

 Planificación  

 Ejecución 

 Representación  

 Socialización  

 Orden  

 

 Juego de roles 

 Expreiones 
comunicativas 
 
Espacios 

 Sectores del 
aula 

 Sectores 
itinerantes 
Materiales 

 Estructurados 

 No 
estructurados 

 Desarrollo la 
hora de 
luego libre. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Presencia de 
materiales 

 

 La no aplicación 
de la secuencia 
metodológica por 
no contar con el 
espacio 
adecuado para la 
ubicación de los 
sectores. 
 

 Carencia de 
estrategias de 
juego adaptadas 
al contexto. 

 Estrategias 
desarrolladas sin 
respetar la 
secuenca de la 
actividad 

 El espacio 
donde se ubican 
los materiales son 
reducidos 
 

 Escaso uso del 
material educativo 

María 
Montessori 

Basó sus ideas 
en el respeto 
hacia los niños y 
en su 
impresionante 
capacidad de 
aprender.  

El salón es 
organizado en 
áreas de trabajo, 
equipadas con 
mesas adaptadas 
al tamaño de los 
niños y áreas 
abiertas para el 
trabajo en el 
suelo. 
Estanterías con 
materiales 
pertenecientes a 
dicha área de 
desarrollo rodean 
cada uno de 
estos sectores.  

Fuente: Diarios de Campo 

Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior se muestra el problema de mi trabajo de 

investigación que surgió a partir de la identificación de las 

dificultades halladas en los registros de los diarios de campo de 

mi práctica pedagógica, posteriormente se presenta las categorías 

y sub categorías, fortalezas y debilidades, halladas en mi 
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problema que a continuación detallo de forma implícita cada una 

ellas. 

Categoría: Planificación de la Secuencia Metodológica  

La planificación de la secuencia metodológica de la hora del juego 

libre es un proceso que hasta hoy en dia no lo vengo realizando 

tal como debería de ser, lo realizaba como una actividad suelta, 

aduciendo que por falta de tiempo y es mas no utilizaba 

estrategias para la uso de dichos sectores se les decía que 

escojan el juguete que más les guste y es mas a veces se 

peleaban por uno, los niños y niñas  a medida que llegaban de la 

casa se dirigían a un sector y jugaban hasta que llegue la hora de 

las rutinas. Soy consciente de que la planificación es muy 

importante porque me permitirá alejarme de las improvisaciones. 

Esta acción en mi práctica pedagógica está generando resultados 

negativos que afectan en los aprendizajes significativos de los 

niños y niñas a los que atiendo, por lo que como docente no me 

genera satisfacción. 

A pesar de que esta acción la considero como una debilidad 

dentro de mi practica pedagógica cuento con recursos necesarios 

que me permitirían hacerle frente y superarla con el fin de mejorar 

la planificación de la secuencia metodológica del momento de la 

hora del juego libre en los sectores. Así mismo considero que 

cumpliendo con la planificación de la secuencia metodológica de 

la hora del juego libre en los sectores con la frecuencia que 

requiere mi práctica pedagógica mejoraría eficientemente. 

Categoría: Estrategias de juego 

Las estrategias  que utilizaba en la hora del juego libre en los 

sectores, eran muy pobres no eran  utilizadas  con frecuencia en 

este momento pedagógico. A partir de mi deconstrucción  me di 

cuenta que debo utilizar las estrategias de juegos o 

entretenimientos  en los que, el factor de la inteligencia, 
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habilidades técnicas y planificación, pueden hacer predominar o 

impulsar al jugador hacia la victoria del juego. 

Categoría: Organización de espacios y materiales educativos 

Puedo mencionar que en esta categoría es muy restringida no me 

permite la ubicación pertinente de sectores el cual hay ausencia 

de alguno de ellos,  se me hace difícil ubicar e implementar los 

diferentes sectores, pero a futuro me gustaría  concebir el espacio 

como un lugar de bienestar psicológico, seguro y de encuentro 

entre las personas que van a compartir vivencias y aprendizajes 

(educador, niños y niñas). Por lo tanto, todo lugar puede ser 

aprovechado como un espacio para aprender, ya sea dentro del 

aula o fuera de ella.En el caso a los materiales existentes no se le 

daba un buen uso pues me faltaba indagar más sobre los 

aprendizajes que generan la manipulación de los diferentes 

materiales ya sean estructurados o no estructurados. 

Pero con la ejecución de este trabajo de investigación espero 

empoderarme más sobre el uso y manejo de los materiales 

habidos en mi aula el que me permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica. Seguidamente están las fortalezas y debilidades 

identificadas en mi practica pedagógica y por ultimo esta la teoría 

sustentatoria referida al método de Montesori que lo conocía y 

usaba en forma escasa. 

 

 

Sistematización de categorías y sub categorías 

Luego de formulado el problema de investigación inicie 

inmediatamente el proceso de la deconstrucción de mi practica 

pedagógica con la descripción minuciosa y detallada referente al 

desarrollo y ejecución del momento de la hora del juego libre en 

los sectores del aula. Esta descripción lo redacte en forma inter 

diaria llegando a contar con 10 registros de diarios de campo los 

que me permitieron realizar una reflexión crítica sobre la 
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problemática que se presentaba en la ejecución del momento de 

la hora del juego libre en los sectores. En consecuencia al  

procesar los datos obtenidos mediante mis diarios, me ha 

permitido identificar las categorías como: planificación de la 

secuencia metodológica, las estrategias de juego y la 

organización de espacios y materiales educativos, permitiendo 

observar  los diversos problemas que se presentaban en ella. 

Seguidamente inicie el proceso de categorización o análisis 

categorial lo cual lo realice a través de tres tipos de lectura: 

lectura global con la que hice una lectura diagnostica a los 10 

registros de diarios de campo; la lectura pesquisa la que me 

permitió identificar las fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

práctica docente y la lectura codificadora que consistió en 

codificar las debilidades y vacíos con letras y números las que 

permitían ver mis recurrencias. Luego de todo ello agrupe 

aquellas debilidades y vacíos que  tenían códigos similares, las 

cuales se denominaron sub categorías, a estos grupos de sub 

categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en 

categoría.  

Al final de este proceso las categorías y sub categorías quedaron 

determinadas como a continuación presento: 

CUADRO DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

CUADRO N° 02 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

 Planificación  de  la 
Secuencia metodológica 
 

a) Organización 
b) Planificación 
c) Ejecución 
d) Representación  
e) Socialización 
f) Orden 

• Estrategias de juego 
 

a) Juego de roles 
b)Expresiones comunicativas 

•Organización de espacios y 
materiales educativos 

A)Sectores del aula e 
itinerantes 
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 b) Materiales estructurados y 
no estructurados 

Fuente: Diario De Campo de la investigadora 

Elaboración: Propia 
 

Mapa conceptual  

A continuación se presenta el mapa de la deconstrucción con la 

finalidad de poder visualizar de la mejor forma las categorías y 

sub categorías de mi trabajo de investigación. 
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Grafico No 01 
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1.4. Justificación 

        Elaboro el presente trabajo de investigación acción pedagógica, 

porque es  un trabajo que contribuirá en la mejora de mi práctica 

pedagógica aplicando metodologías y estrategias que ayuden al 

cambio social, emocional y afectivo de los niños y sobre todo en la 

enseñanza aprendizaje de estos, desarrollando capacidades y 

competencias, todo ello con el propósito de mejorar mi práctica 

pedagógica y desempeñarme  profesionalmente de una manera 

eficaz tal como lo exige el marco del buen desempeño docente 

dispuesta por el Ministerio de Educación. La hora de juego libre en 

sectores,  nos ha permitido lograr el desarrollo  por sobre todo 

formar niños con desempeños significativos en su convivir diario 

todo esto nos estuvimos perdiendo 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. 

Considerando que el juego es la piedra angular de toda actividad 

de ellos. A pesar de las dificultades encontradas trate de superar y 

poner en marcha la ejecución de los sectores itinerantes en el cual 

los niños tuvieron el placer de jugar en la hora del juego libre, a  

veces se confunde la idea de juego, con la idea que el niño haga lo 

que quiera. Lo importante es que nada se deje al azar, al niño se le 

debe brindar un entorno que le permita decidir qué es lo que va a 

jugar, cómo jugar, con qué jugar, pero sin que eso se confunda con 

dejarlo solo, sin acompañamiento. Hay que escuchar al niño y 

tomar en cuenta sus ideas en el trabajo por sectores, dividimos el 

aula en sectores con diversos elementos y materiales, la idea es 

que dé lugar a que el niño pueda involucrase en las actividades e 

investigue. Los materiales usados son reales, concretos o en 

desuso, reciclables. 

Estudios recientes del mundo y en el Perú han demostrado que los 

niños que más juegan son más despiertos, crecen mejor, se 
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desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje en comparación 

con los niños con menores oportunidades para jugar.  Habiendo 

identificado este aspecto como problema dentro de mí practica 

pedagógica  y siendo tan importante para el desarrollo  integral de 

los niños y niñas planteo este proyecto con la finalidad de mejorar y 

fortalecer mi desempeño docente en  la ejecución de este Momento 

Pedagógico, el presente estudio se justifica  por  las siguientes 

razones:  

Es  original,  puesto  que  no he encontrado  estudios realizados  

en el ámbito de mi provincia  que involucre la problemática 

planteada del desarrollo del momento de juego libre en 

investigación acción pedagógica. Es significativo, porque parte de 

la reflexión crítica reflexiva  de mi práctica pedagógica, buscando  

plantear  y  ejecutar  alternativas  de  solución para mejorar mi 

problema a investigar. Es pertinente, porque  está  orientada a  

mejorar mi práctica pedagógica. Es viable, porque cuenta con los 

recursos, medios y materiales 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  de la hora del  juego libre en los sectores. 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo podría mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la hora del  juego libre en los sectores en el aula de 3 años de la 

I.E.I. N° 277 de Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del  

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

277 Niño Jesús de Praga – Andahuaylas. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora 

del  juego libre en los sectores en el aula de 3 años  de la I.E.I. 

N° 277 Niño Jesús de Praga - Andahuaylas. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en el 

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

de 3 años  de la I.E.I. N° 277 Niño Jesús de Praga - 

Andahuaylas. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en la ejecución de la  hora 

del  juego libre en los sectores  en el aula de 3 años  de la I.E.I. 

N° 277 Niño Jesús de Praga – Andahuaylas. 

 Evaluar la validez y efectividad de la aplicación del plan de 

acción para la mejora de mi práctica  pedagógica  en el 

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

de 3 años  de la I.E.I. N° 277 Niño Jesús de Praga - 

Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se adapta al tipo de investigación 

acción pedagógica que corresponde a un estudio de corte cualitativo, 

porque permite realizar una permanente reflexión y cambio de conducta 

en el investigador para mejorar su práctica pedagógica, describe la 

importancia de su trabajo  pedagógico. 

Según Restrepo (2000), la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas 

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

la vez que la teorías se generan desde la misma labor educativa. La 

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

permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente y la 

aplicación de estrategia que nos permitan mejorar el problema 

encontrado para luego evaluar su pertinencia en la aplicación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

 Los actores que participan en el presente trabajo de investigación 

acción son: docente, niños y niñas de 3 años, padres de familia 
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docente aconpañante pedagogico con sus respectivas características 

que a continuación detallo:  

DOCENTE  

 Es guía y orienta el aprendizaje del niño(a) de acuerdo a sus intereses 

y etapas de desarrollo  brindo posibilidades para que el niño(a) actúe 

con libertad, estimulando la iniciativa y re-creatividad, procurando que 

el aula  sea un ambiente agradable y de confianza mutuo donde la 

coordinación y cordialidad fluya con una comunicación enriquecedora, 

organiza planteo actividades de aprendizaje significativos relevantes de 

interés y confianza sincera y creadora, favorecer la realización de 

experiencias nuevas estimulando la curiosidad e iniciativa en el niño de 

manera que descubra e interiorice el aprendizaje, estimulo la capacidad 

creadora del niño y la niña incentivando a descubrir la multiplicidad de 

formas de expresión. 

  NIÑAS Y NIÑOS   

   A continuación les presentamos las características respectivas de los 

niños y niñas de la edad de 3 años con los que se trabajó durante la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Con respecto a lo 

socioemocional, le cuesta compartir, necesita por momentos del adulto 

para interactuar con otros, pero va ganando cierta independencia, se 

reconoce como niño o niña,  empieza las relaciones con sus 

compañeros. Con respecto al lenguaje perfecciona los sonidos del 

lenguaje, tiene más vocabulario, forma frases, dialoga, le gusta 

aprender canciones. En lo cognitivo Conoce su casa y alrededores, 

animales, medios de transporte, plantas entre otros, le gusta tocar, oler, 

mirar y jugar representando situaciones vividas o inventadas, identifica 

ruidos y sonidos de su medio, le da vida a objetos inanimados, no 

reconoce la diferencia entre lo real y la fantasía, reconoce diferencias y 

en lo psicomotor sube escaleras alternando los pies, corre con 

facilidad, puede vestirse y comer por sí solo, necesita cambiar la 

actividad continuamente, le gusta explorar el mundo, puede encajar y 
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armar rompecabezas, coge objetos grandes y pequeños, puede utilizar 

la tijera, dibuja en papeles o espacios grandes llenando todo el papel y 

garabatea con lápiz y crayolas. 

PADRES DE FAMILIA  

  Seguidamente presentamos algunas características de los padres de 

familia con el cual se trabaja este presente año.  

Son padres de familia comprometidos en el aprendizaje de sus niños y 

niñas por el cual envían puntualmente a su niño (a) en el horario 

establecido de 8.00 a 8.30 a.m. a la institución educativa, cumple con la 

entrega de los materiales educativos en fecha establecida, asiste a 

reuniones programadas en el aula y en la Institución Educativa, apoya 

en el hogar   la labor educativa (tareas), participar activamente en las 

actividades programadas en el aula y la Institución Educativa, Participar 

en la implementación del aula y elaboración o adquisición de materiales  

educativos y enseres para el beneficio de los niños. 

  DOCENTE ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 

  Docente que guía, orienta el trabajo a la docente participante de la 

segunda especialidad en didáctica de la educación inicial en todo el 

proceso del trabajo de investigación acción pedagógica. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Se presenta el siguiente cuadro con las técnicas e instrumentos que se 

utilizó en la investigación acción pedagógica con su respectiva 

descripción: 
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CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN  

CUADRO N° 03 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Deconstrucci
ón  

La 
retrospección 

La Observación  

El diario de campo 
(1 – 10) 

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

Reconstrucci
ón  

La 
retrospección  

La observación  

 

El diario de campo 

(1-18) 

La encuesta a los 
padres de familia 

Permitió el logro de la propuesta en 
sus distintas fases de inicio, proceso 
y final para ver el nivel de logro de los 
niños. 

Evaluación    

 

La observación La lista de Cotejo 

 

 

 

La ficha de 
observación 

 

 

Permitió identificar los avances y las 
debilidades de los niños y niñas en el 
desarrollo de la hora del juego libre 
en los sectores. 

Permitió el registro de las actitudes 
de los niños y niñas y la lista de 
cotejo permitió la evaluación general 
de su aprendizaje durante la 
aplicación de la propuesta 
Pedagógica Alternativa 

Fuente: Cita Textual  

Elaboración: Propia 

 

2.3.1. Técnicas.  

Observación. -Es una técnica que va unida indisolublemente a la 

acción, es una forma de conocer la realidad de su perspectiva contextual 

y procesual. La utilice para   orientar la atención sobre las características 

de la situación a investigar y recoger información relevante  sobre el 

objeto que se toma en consideración dentro de mi práctica pedagógica  
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Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (1998), la observación 

consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 

comportamientos o conductas manifiestas. 

Por lo tanto la observación es una técnica que me permitirá recoger 

información relevante y confiable, evaluar y registrar los avances sobre 

una situación de aprendizaje de mi práctica pedagógica. 

Retrospección.  En una técnica que nos permite registrar una actividad 

recordando de acuerdo a nuestras posibilidades después de haberlo 

realizado.  

2.3.2 Instrumentos. 

Diario de campo. 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

Según Bonilla y Rodríguez (1997) el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo. 

Entonces el diario de campo es un instrumento que me permitió registrar  

todo el trabajo pedagógico, sin ninguna alteración en su registro y luego 

de hacer una reflexión sobre mi practica pedagógica. 
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Ficha de observación.  

Es un instrumento  que nos permite registrar las actitudes de los niños y 

niñas durante el proceso de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Lista de cotejo.  

Es un instrumento que permite identificar el comportamiento con 

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

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

presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno y 

alumna. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que registra 

las características, comportamientos, actuaciones, proceso o productos 

de aprendizaje. Sirve para constatar la entrega o evidencias del trabajo 

desarrollado en clase y asigna una valoración al mismo. 

Al respecto MINEDU (2010) la lista de cotejo consiste en una lista de 

características o conductas esperadas del estudiante en la ejecución y 

aplicación de un proceso, destreza, concepto o actitud. Su propósito es 

recoger información sobre la ejecución del estudiante mediante la 

observación. 

La lista de cotejo me ayudó a registrar las características, 

comportamientos, actuaciones y el proceso o producto de sus 

aprendizajes al inicio, en el proceso y al final de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa.  

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

           

 

 

 

Técnica 

Triangulación 
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La Triangulación. 

Esta técnica se realizara al finalizar la investigación  y consiste en 

organizar y procesar la información recabada a partir de la aplicación 

de los diferentes instrumentos de recolección de datos que se obtendrá 

en la investigación  luego determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas unidades de información para así 

comprobar un dato especifico y obtener las conclusiones. 

Al respecto Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. Es decir es el principio básico que permanece en la 

idea de triangulación es el de recoger relatos, observaciones de una 

situación o de un aspecto de la misma, desde diferentes ángulos 

perspectivas para compararlos o contrastarlos 

La reflexión. 

Es una técnica que permitió asumir con confianza y dar un soporte 

valido y confiable a los resultados obtenidos  de nuestra propuesta 

pedagógica alternativa. 

  



 

 

31 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“Con mis amigos busco un lugar para divertirme explorando 

materiales”  

3.1.2. Fundamentación 

 Motivos Personales  

En el quehacer cotidiano en nuestra aula con los niños y niñas 

de 3 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 mejora de su aprendizaje.  La educación debe ser capaz  de 

formar de manera integral a los niños y jóvenes estableciendo 
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relaciones de experiencias consigo mismo con la sociedad y 

con el medio que lo rodea dotándoles de capacidades y 

aptitudes que le permitan convertirse en dueños de su destinos 

y agentes del cambio  del nuevo milenio exige como requisito  

de desarrollo. 

 Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de 

generar espacios para compartir experiencias durante  el 

ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado  ya el 

proceso de deconstrucción  donde a través de una reflexión 

crítica pertinente se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica se mejorará 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de 3 años para 

ello se necesita maestros proactivos dispuestos al cambio, con 

un alto nivel de profesionalismo y debidamente capacitados 

para la gran transformación que requiere la educación, capaces 

de reconvertirse en Eje de desarrollo de las nuevas 

concepciones educativas basadas en: aprender a ser, aprender 

a vivir juntos, aprender a aprender, aprender a hacer.  No por 

tener un aula pequeña no debo de pasar desapercibido este 

momento ya que es de suma importancia y vital para el 

desarrollo integral del niño y niña y es por eso que mediante mi 

propuesta pedagógica alternativa  daré a conocer que no hay 

impedimentos y limitaciones para dejar de efectuar este 

momento a través de la diversas  actividades que me he 

planteado. 

 Motivos Institucionales 

La Institución donde laboro, somos una  Institución Educativa 

Inicial que logra un sitial de reconocimiento en la comunidad  

andahuaylina, como resultado de nuestra dedicación en brindar 

una educación integral al niño y la niña, en aulas mediana- 
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mente adecuada y dentro de nuestra misión que nos 

proponemos  es formar a niños y niñas con una formación 

integral en educación básica regular, de acuerdo a los 

contenidos del diseño Curricular Nacional, respetando la 

identidad cultural de los educandos, buscando mejorar su 

formación a través de proyectos educativos, innovaciones e 

investigación, rompiendo los paradigmas que se presenten con 

barreras en el proceso, buscando el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales de la zona para que afronten los retos 

educativos del futuro. 

Por ello es  crucial e importante innovar, mejorar el desarrollo 

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

sectores y utilizar un variedad de estrategias y generar e 

implementar espacios educativos sin dejar de lado los 

materiales educativos para mejorar de manera pertinente  el 

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

manera, dar cumplimiento a la misión de nuestra institución 

Educativa. 

3.1.3. Descripción de la propuesta  

En esta oportunidad viendo nuestra propia practica pedagógica 

de manera crítica,  reflexiva se realiza la presente propuesta 

pedagógica con el propósito de mejorar nuestra labor 

pedagógica, el trabajo que realice es el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores el cual fue el problema 

recurrente que vi dentro de mi trabajo pedagógica, se observó 

que el aula es muy pequeña el cual no me permitía desarrollar 

con normalidad este momento es mas no le daba la debida 

importancia lo cumplía por cumplir y tenia ausencia de algunos 

sectores y materiales y es mas no planificaba las actividades 

con su respectiva secuencia metodológica , buscando una 

serie de estrategias para la reconstrucción de mi practica 

realice diferentes actividades el cual me servirán para mejorar 
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mi practica pedagógica  a través de la propuesta pedagógica 

alternativa que a continuación detallo: 

1. Empoderamiento de las teorías con respecto  al desarrollo 

de la secuencia metodológica  de la hora del juego libre en 

los sectores, estrategias, implementación de espacios y 

materiales educativos. 

2. Seleccionar y poner en práctica las diversas estrategias: El 

juego de roles (dramatizaciones, títeres de dedo, máscaras 

disfraces); expresiones comunicativas (mimos, señas, 

mímicas, gestos, adivinanzas, trabalenguas, jitanjaforas, 

refranes, poesías, canciones, aliteraciones, cuentos).  

3. Organización de los  espacios o sectores educativos 

delimitados (plano de cada sector). 

4. Implementación de cada sector con láminas  y dibujos 

atractivos alusivos al sector. 

5. Elaboración de cajas temáticasel cual son cajas de cartón 

forrado o pintadas cada una será de un color diferente; en 

este caso  dentro de nuestra propuesta pedagógica 

alternativa nos planteamos   preparar nuestros  4 coches 

temáticos cada coche de diferente color donde en cada 

coche se guardaran los juguetes correspondientes a los 

sectores, la ventaja de este sistema es que los niños y 

niñas puedan transportar los coches al exterior del aula y 

buscaran un espacio de su preferencia como si fuera un 

sector itinerante o viajero. Una vez terminado el juego, los 

juguetes son guardados en el lugar donde se haya decidido 

su almacenaje. 

6. Concientización a PPFF para su apoyo respectivo en la 

implementación de cada sector del aula. 

7. Elaboración de materiales no estructurados para 

implementar cada sector.  
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8. Adquisición de materiales estructurados con apoyo de los 

padres de familia para su implementación de cada sector. 

9. Diseñar un listado de actividades  para el desarrollo de la 

hora del juego libre.    

10. Desarrollo de las actividades de la hora del juego libre. 

La propuesta pedagógica alternativa esta basada o sustentada 

bajo las teorias  al método Montessori, Reggio Emilia, Waldorf. 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 de 

sombras, 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 

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. 

Por un lado la aplicación tendrá una duración de 3 meses, con 

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

cada sesión tendrá una estructura organizada según el ritmo y 

duración de las demandas cognitivas de los estudiantes: 10 

minutos referidos a la planificación, 5 minutos a la organización, 

20 minutos a la  ejecución y desarrollo, 5 minutos al orden, 10 

minutos a la socialización y 10 minutos a la representación, toda 

la secuencia metodológica serán puestas en evidencia a través de 

la ficha de observación y los diarios de campo. 
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Por otro lado para la implementación de los espacios y materiales 

educativos  se diseñará de acuerdo a las demandas, rutas de 

aprendizajes, a la propuesta pedagógica y a la guías del 

ministerio de educación 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 

(Actividades de aprendizaje) las que enriquecerán y validarán los 

planteamientos expuestos. Cuando los materiales educativos 

están en los sectores y los niños y niñas, se aproximan a ellos 

solo porque así se inicia  la labor educativa o responde a una 

rutina que ha perdido todo el interés, entonces los materiales 

educativos así que tengan un valor pedagógico lo perderán, este 

momento en los sectores, tiene que tener un tratamiento que 

oriente y logre que el niño y niña, vayan a los sectores a realizar 

actividades de juego que los lleven a aprendizajes, porque el 

sector está organizado para ello, tiene una finalidad, un objetivo 

educativo, así debemos enlazar lo que es el juego infantil con los 

aprendizajes que vayan construyendo.     

Por otro lado para la implementación se diseñará de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes y a las rutas de 

aprendizaje del marco curricular  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, sesiones de aprendizaje) las que 

enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

hora del  juego libre en los sectores en el aula de 3 años 

de la I.E.I. N° 277 Niño Jesús de Praga –Andahuaylas. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica de    

la hora del juego libre en los sectores permite mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula de 3 años de la IEI. N° 

277 “Niño Jesús de Praga” Andahuaylas. 

 Aplicar las diferentes  estrategias metodológicas de 

juego de la hora del Juego Libre en  los sectores 

beneficia  mi practica pedagógica en el aula de 3 años 

en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

 Implementar espacios y materiales educativos 

pertinentes para   la hora del juego libre  en los sectores 

permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula  de 3 

años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- 

Andahuaylas 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 Hipótesis 01 

 La  ejecución adecuada de  la secuencia metodológica     para 

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

mejorar mi practica pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. 

N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Hipótesis 02  

La aplicación  adecuada de las diferentes estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la hora del juego libre en 

los sectores beneficiara la mejora de  mi practica pedagógica 

en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- 

Andahuaylas. 

          Hipótesis 03  

La implementación de espacios y  materiales educativos          

pertinentes  para el desarrollo de  la hora  del juego libre en los 

sectores contribuirá en  la mejora de mi práctica pedagógica en 
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el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- 

Andahuaylas. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 A continuación se presenta el mapa de la Reconstruccion 
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Ejecución 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

         Seguidamente presentamos a los personajes que sustentan este         

trabajo de investigación acción pedagógica por crear diferentes 

corrientes pedagógicas que ven en el juego una herramienta 

fundamental para lograr la maduración y el aprendizaje de los niños y 

niñas, motivo por el cual al aplicar mi propuesta pedagógica alternativa 

tome en cuenta los métodos que sustentan  la importancia que ha 

tenido el juego en el desarrollo integral del niño y niña.     En este 

capítulo describimos la propuesta para tener un panorama detallado de 

las diferencias que existen entre mi anterior práctica pedagógica (la 

deconstrucción descrita en el capítulo I)  y la ‘nueva práctica 

pedagógica’ que funciona como una HIPÓTESIS que va mejorar o 

transformar mi práctica pedagógica. 

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. 

En esta investigación se sustenta la teoría explícita de la nueva 

práctica pedagógica que vengo ejerciendo en mi Institución Educativa. 

Así mismo, doy a conocer el para qué, el cómo, cuándo y el qué de 

cada sesión 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. 

3.3.1 El Juego. 

El juego es una actividad libre, espontanea y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde afuera, que el niño 

realiza con entusiasmo, por lo que es utilizada como una 

estrategia pedagógica en las aulas. 
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Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Jugar 

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

ayuda a aprender y a crecer mejor. 

Los niños al jugar aprenden; cuando un niño actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece 

vínculos con los demás se esta desarrollando. 

Para Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva 

de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

Según Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con los demás.  Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del 

juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. 

Bruner y Garvey, mediante el juego los niños tienen la 

oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los 

sentimientos que corresponden a la cultura que viven.  

El juego es una actividad primordial que forma parte de la 

inteligencia del niño y que surge como una necesidad de 

contactarse con los demás y ejercitar sus formas de conducta y 

sus comportamientos así como lo sustentan Piaget, Vigotski y 

Bruner. 

3.3.2 Teorías sobre el juego 

A) Freud (1979) consideró en una primera etapa el juego 

como un espacio de libertad y satisfacción de impulsos 

instintivos de carácter erótico, pero en una segunda etapa de 

su vida y de su teoría llegó a relacionar el juego con el gran 

conflicto entre el instinto de vida y el instinto de muerte. De esta 

forma dio explicación a las tendencias agresivas que se 

pueden observar en algunos juegos. 

B) Winnicott (1979) considera que la elección y desarrollo de 

los juegos se realizan a partir del apego de la criatura a ciertas 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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figuras y objetos, sobre las cuales proyecta representaciones 

mentales que son símbolos íntimos y muy cargados 

emocionalmente. 

C)  Piaget el juego forma parte de la función cognitiva general 

del sujeto, que él centra en la permanente búsqueda 

exploratoria y manipulativa. En los juegos la función cognitiva 

es, en alguna medida un proceso de mucho menos rigor 

adaptativo que en la actividad seria, y, en ese sentido, un 

proceso cognitivo imperfecto. 

Piaget realizó dos grandes aportaciones teóricas al tema. En la 

primera de ellas, en 1932, Piaget relacionó los juegos infantiles 

con el desarrollo del conocimiento que los niños tienen sobre la 

sociedad y las normas convencionales y morales. En la 

segunda formulación teórica Piaget (1946) atribuye al juego la 

función de ser un mecanismo de relajación de la infatigable 

actividad manipuladora e investigadora que los niños realizan 

sobre las cosas y las situaciones en las que se ven envueltos. 

Los juegos son procesos cognitivos relajados y personales en 

los que importa más divertirse que adecuarse a la realidad 

objetiva. 

D)  Bruner, el juego es un formato de actividad comunicativa 

entre iguales que les permite reestructurar continua y 

espontáneamente sus puntos de vista y sus conocimientos, 

mientras se divierten y gozan de la experiencia de estar juntos, 

e ir labrando el territorio para que nazcan y crezcan amistades 

interesante. Además, dicho autor considera que la participación 

de los adultos, contrariamente a lo que había sugerido el 

psicoanálisis, no sólo no perturba el desarrollo de los juegos 

sino que puede claramente enriquecerlo.  

Los estudios empíricos que Bruner dirigió, encontraron que el 

juego libre con instrumentos, facilita las destrezas motrices y la 

transferencia de habilidades. Además, se llegó a saber que los 
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juegos de manipulación de instrumentos tienen tanto 

potencialidad cognitiva como la propia instrucción y más que la 

observación.  

Desde entonces se han producido múltiples investigaciones 

que pusieron de manifiesto que el juego incide en la 

adquisición de destrezas cognitivas como la innovación, la 

combinación, la conservación, la fluidez verbal y la capacidad 

simbólica en general. 

3.3.3 Evolución del juego en los primeros 6 años de vida 

La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va 

madurando y creciendo. El juego de un bebé de 12 meses es 

muy diferente y más sencillo que el juego de un niño de 5 años, 

el cual es más complejo. ¿Te has puesto a pensar dónde 

radican las diferencias? Por ejemplo, a nivel social observamos 

que los niños de 1 a 2 años prefieren jugar solos. En cambio, 

los mayorcitos prefieren y tiene capacidad de asociarse con 

otros niños para armar juegos grupales. 

Asimismo, a nivel intelectual, observamos, por ejemplo, que el 

juego de un niño de 15 meses con una olla es sencillo: se 

interesa en explorar este objeto, lo golpea, lo hace rodar y con 

una cucharita lo hace sonar. En cambio, el juego de una niña 

de 4 años con el mismo objeto es más complejo: se pone a 

“cocinar”, crea una historia alrededor del tema y simula que 

hace una “sopa” para su “hijo”. 

A continuación  se presenta una tabla que permitirá observar  

nivel de juego típico de los niños según su edad y evolución en 

relación a su nivel de desarrollo cognitivo. 
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JUEGO 
FUNCIONAL 

JUEGO 
CONSTRUCTIVO 

JUEGO 
SIMBÓLICO O 

DE 
REPRESENTACIÓN 

JUEGO CON 
REGLAS 

De 3 a 24 meses. 
Predominante hasta 
los 18 meses 

A partir de los 24 
a 

36 meses 

A partir de los 18 
meses. 
Predominante a los 
3, 4 y 5 años 

A partir de los  
5 años 

Movimientos 
musculares 
repetitivos con o sin 
objetos. 
 
Juego funcional sin 
objetos: correr, 
saltar, hacerse 
cosquillas, rodar, 
empujar, entre otros. 
 
Juego funcional con 
objetos: manipular y 
explorar objetos, 
hacerlos rodar, 
hacerlos sonar, 
apretarlos, etc. 

Se usan objetos u 
otros materiales para 
formar estructuras 
simples o complejas. 
 
Se combinan piezas, 
bloques u otros 
materiales que 
pueden ser unidos 
para armar una 
construcción. 
 
El juego constructivo 
aparece aprox. a los 
24 meses, pero 
perdura por muchos 
años, haciéndose 
cada vez más 
complejo. 

El niño realiza 
simulaciones con 
objetos para crear 
acciones “como si”: 
hacer como que 
pone una inyección 
con un lapicero, 
emplear muñecos 
para representar 
situaciones reales o 
imaginarias. 
 
También se le 
conoce como “juego 
dramático”. 
El niño pretende 
representar un rol 
real o imaginario 
como padre, madre, 
bombero o 
monstruo, usando 
su propio ser como 
juguete. 

Supone el 
reconocimiento, la 
aceptación 
y conformidad con 
reglas  pre-
establecidas 
que rigen los juegos 
que se comparten 
por 
lo general de 
manera grupal: 
juegos de mesa 
como ludo o 
memoria, juegos de 
patio como 
“que pase el rey” y 
“ha llegado una 
carta”. 

 

3.3.4 El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se 

relacionan estrechamente en el cerebro del niño 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante 

los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño 

millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten 

aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones 

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

produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega 

un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; 
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sus capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. 

Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, 

que lo ayuda a aprender y a crecer mejor. 

El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo 

evolutivo de manera espontánea. El juego aparece desde muy 

temprana edad y es una conducta natural. Nadie tiene que 

enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno 

propicio para que esta actividad progrese y se fortalezca. Al 

jugar, el niño está encendiendo el motor de su desarrollo y 

aprendizaje.  

El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los 

aprendizajes logrados por éste. El juego muestra hasta dónde 

ha llegado un niño y qué está a punto de lograr.  

3.3.5 Importancia del juego 

A) La afectividad 

El juego favorece, precisamente, el desarrollo afectivo o 

emocional, en cuanto que es una actividad que proporción 

placer, entretenimiento y alegría de vivir. Permite expresarse 

libremente, encauzar las energías positivas y descargar 

tensiones. 

B) La motricidad 

Mediante el juego va conociendo su cuerpo, desarrollando e 

integrando aspectos neuro musculares, como la coordinación y 

el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales y 

adquireindo destrezas y agilidad. 

C) La inteligencia 

A través del juego el niño hace el gran descubriemiento 

intelectual de sentiré causa. Cuando el iño juega aprende a 

analzar los objetos, a pensar sobre ellos, esta dando su primer 

paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y 

síntesis. 
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D) La creatividad 

El juego conduce de modo natural a la creatividad porque en 

todos los niveles lúdicos promovidos en la ecuela, los niños se 

ven obligados a emplear destrezas y procesos que le 

proporcionen oportunidad de ser creativos e la expresión, la 

producción y en la invención. 

E) La sociabilidad 

Inicialmente, en sus primeros años, el niño juega solo, más 

adelante esta actividad se hace en paralelo, le gusta estar con 

otros niños, pero uno al lado del lotro. Mas tarde tiene lugar la 

actividad competitiva en la que el niño se divierte en interaccion 

con uno o varios compañeros 

3.3.6 Tipos de Juego 

A) 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 ejercitar 

y conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con 

mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados 

movimientos. 

Es recomendable que el niño realice juegos del tipo motor en 

áreas al aire libre, donde encuentre espacio suficiente para 

realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos 

en estos espacios pequeños túneles, rampas, escaleras 

sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el 

pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 
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B) Juego Social 

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción 

con otra persona como objeto de juego del niño. 

Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar 

con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, 

con pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan 

pues los vincula de manera especial. 

C) Juego Cognitivo 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

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

entra en contacto con objetos de su entorno que busca explorar 

y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en un 

intento por resolver un reto que demanda la participación de su 

inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

D) El Juego Simbólico 

El juego simbólico establece la capacidad de transformar 

objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados 

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

Es el juego del “como si” o del “decía que”. 

El juego simbólico o de simulación requiere del reconocimiento 

del mundo real versus el mundo irreal y también la 

comprobación de que los demás distinguen ambos mundos. Al 

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

“esto es juego”. 

3.3.7. Capacidades que desarrollan a traves del juego 

Desarrollo psicomotor 

 Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, 

conocer y adaptarse al medio que lo rodea. 

Desarrollo cognitivo.- El cambio cognitivo del ser humano ha 

significado el transcurrir de centenas de miles de años; las 
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capacidades cognitivas involucran funciones cerebrales 

sofisticadas únicas.  

Desarrollo afectivo.- El desarrollo afectivo puede entenderse 

como el camino a través del cual las personas establecen unos 

afectos y una forma de vivir y entender los mismos. 

Desarrollo social.- Es  un proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida de una sociedad.  

 

3.3.8. Corrientes Pedagógicas que sustentan el trabajo de   

investigación y ven en el juego una herramienta fundamental para 

lograr la maduración y el aprendizaje de los niños preescolares. 

Metodo de Maria Montesori (1912) 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un 

método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada 

por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias 

con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia 

los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los 

consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que 

dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los 

primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con 

capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, 

incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. 

Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la 

actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del 

profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el 

entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El 

propósito básico de este método es liberar el potencial de cada 

niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. 

El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un 

desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus 

capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando 
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sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y 

psíquico del niño. María Montessori basó su método en el 

trabajo del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la 

escuela no es un lugar donde el maestro transmite 

conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte 

psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre 

con material didáctico especializado. 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a 

todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

porque la educación desde el comienzo de la vida podría 

cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos 

servir al desarrollo del niño, pues éste se realiza en un espacio 

en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser 

humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo 

el mundo que nos rodea y con todo el universo». María 

Montessori  

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. 

Metododo de Regio Emilia (1945) 

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 lo estimula a explorar su 
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medio ambiente y a utilizar los llamados “múltiples lenguajes 

del niño”: palabras, movimientos, juego, dibujo, 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 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. 

Esta metodología educativa fue creada por el famoso 

pedagogo “Loris Malaguzzi“, el cual dice que los educandos 

aprenden por medio de la observación para después 

desarrollar sus propios proyectos de creación.  

Esta metodología se basa en la creencia de que los niños 

tienen capacidades, potenciales y curiosidad e interés en 

construir su aprendizaje; de comprometerse en interacciones 

sociales y negociar con todo lo que el ambiente les ofrece. 

 

Método de waldorf (1919) 

El método Waldorf fue creado por Rudolf Steiner en 1919. 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, entre los 3 y 4 años de edad, afloran en el 

niño preescolar también las capacidades de imaginación y 

fantasía. Estas se desarrollarán plenamente a través del juego, 

que se intensificará a partir de ese momento. Del respeto hacia 

http://www.reggiochildren.es/la-experiencia-educativa-reggiana/loris-malaguzzi/
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el juego infantil depende el fomento de esas capacidades, tan 

importantes en el adulto futuro. El juego es el “trabajo” del niño.  

El Método Waldorf tiene como principal enfoque educar la 

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

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

propósito de la enseñanza es crear seres humanos que 

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

tradiciones y el conocimiento convencional; seres interesados 

en el entorno y sensibles al sufrimiento de sus semejantes, 

confiados en sí mismos, libres y solidarios internamente. 

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

canto, dos idiomas extranjeros, teatro; se aprende a cultivar 

trigo y a hacer su propio pan, así como su vestimenta. Entre 

todos realizan una construcción (vivienda) y dedican gran 

tiempo a las manualidades, la danza, la poesía. Se cultiva el 

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

3.3.9. Juego Libre en Sectores. 

 El juego libre en los sectores implica la posibilidad de 

desarrollar un                 juego utilizando los espacios y 

elementos de los sectores pero sin ningún   tipo de reglas de 

trabajo.El juego libre en los sectores es una actividad que no 

recae bajo el control, planificación o influencia del adulto. Es 

una   actividad espontánea, que parte de la decisión del niño y 

de su proceso personal de crear una actividad acorde a sus 

intereses y necesidades.Para  el MINEDU (2012) La hora del 

juego libre en los sectores es uno de los momentos más 

importantes dentro de una situación de aprendizaje,  es una 

actividad o momento pedagógico que se realiza todos los 

días como una actividad permanente, espontánea y personal 

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

que es su propia creación  y le permite desarrollar en los 



 

 

52 
 

niños distintas capacidades lo que hoy en la  actualidad se 

exige que una persona pueda ser competente, que tenga la 

capacidad de resolver problemas en distintas situaciones.El 

juego libre es una actividad importante que se da a diario y que 

permite que los niños y niñas desarrollen muchas capacidades 

y sean competentes como así lo exige el mundo de hoy. 

 

 

 

3.3.10  Importancia del Juego en la hora del Juego Libre en los  

Sectores. 

Jugar le permite al niño adaptar la realidad, incorporarla a su 

mundo imaginario, construir su propia identidad en relación a 

otros socializándolo, pero afirmando la autonomía. Por eso 

decimos que el juego es comunicación y expresión, 

combinando pensamiento y acción. “Jugar es hacer y hacer es 

comprometerse.”   

El juego es una forma de aprender a vivir, no un mero 

pasatiempo para el niño, por medio de él observa, inventa, se 

realiza, aprende a Ser, percibe su historia y desarrolla su 

capacidad creadora. El desarrollo motor del niño es 

determinante para su evolución en general. La actividad 

psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales 

agradables, además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización motriz. Mediante el juego va 

conociendo su cuerpo, desarrollando e integrando aspectos 

neuromusculares, como la coordinación y el equilibrio, 

desarrollando sus capacidades sensoriales y adquiriendo 

destrezas y agilidad.  

3.3.11 Secuencia Metodológica De La Hora Del Juego Libre En Los 

Sectores. 
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Según la Guía de Juego Libre en los Sectores (2009) El juego 

libre en los sectores se realiza diariamente como actividad 

permanente, con una duración aproximada de 60 minutos.  

Esta secuencia se da de la siguiente manera: 

 Planificación. 

Los niños y la educadora se sientan en el suelo formado un 

círculo al centro del centro del salón por un lapso de diez 

minutos llevan a cabo un dialogo y conversan sobre tres 

aspectos:  

La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio 

donde van a jugar. “ahora nos toca la hora del juego y trabajo 

en los sectores. Vamos a jugar una hora en el aula con los 

juguetes que tenemos diez minutos antes de terminar les voy a 

avisar para que acaben con lo que están jugando”.  

La educadora y los niños establecen o recuerdan las normas 

de convivencia entre los niños  la hora del juego trabajo en los 

sectores. Por ejemplo, entre todos dicen: “No debemos 

golpearnos”, “debemos compartir juguetes” o las reglas que se 

consideren importantes.  

Los niños expresan a que les justaría jugar, con que juguetes 

desean hacerlo y con quien les interesaría compartir este 

momento. Por ejemplo: “quiero jugar hacer puentes con los 

carros”, “yo quisiera jugar hoy día con José”.  

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 tomaran de acuerdo a sus 

preferencias también. Los grupos están conformados por 3 o 4 

niños,  este criterio es flexible. A veces se asocian de 5 a 6 
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niños en un mismo grupo y el juego fluye muy bien. Otras 

veces, juegan juntos 2 niños o uno solo de manera solitaria. 

Una vez que los niños sean ubicados, inician su proyecto de 

juego trabajo de manera autónoma. Esto significa que ellos 

defienden qué juguetes usan, como lo usan y con quien se 

asocian para jugar.  

Un proyecto de juego trabajo autónomo supone que el niño 

inicia, desarrolla y plasma una idea convirtiéndola en acción. 

Algunos niños se instalan en un tipo de juego rápidamente. 

Otros se toman su tiempo hasta decidirse a que jugar. Esto es 

normal, sin embargo si algún niño se muestra bloqueado, la 

educadora debe ayudarlo a encontrar un juego con el que se 

sienta cómodo, ya sea solo o acompañado.  

Ejecución o desarrollo  

Cuando los niños sean instalado en algún sector de juego 

trabajo, empiezan a desarrollar su idea. Se dan también las 

negociaciones con otros niños con respecto a los juguetes que 

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

seré la mama y tú serás el hijito”. Los niños se ubican en la 

sala de jugo en diversas modalidades: algunos lo harán de 

manera solitaria, otros en parejas y otros se reunirán en grupos 

de 3 o 4 compañeros. Podrás observar que los niños se 

distribuyen en el aula acorde a sus preferencias temáticas, por 

tipos de juegos y por afinidad con los compañeros.  

Orden  

La hora del juego trabajo en los sectores concluye con el 

anuncio anticipado de sus cierre, 10 minutos antes del mismo. 

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

guardar los juguetes y hacer orden en el aula. Guardar los 
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juguetes tiene un significado emocional y social muy 

importante: Es guardar también sus experiencias y concluir con 

una experiencia interna significativa hasta la siguiente vez. 

Además contribuye al buen hábito del orden.  

Cuando los niños los hayan guardado los juguetes se debe 

realizar una pequeña asamblea para que: 

1. Cuenten a qué jugaron y con quién. 

2. Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron y qué pasó en 

el transcurso de su juego.  

Socialización   

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. Por ejemplo, si los niños que 

jugaron en el hogar cuentan que jugaron a la mama y al papa y 

que “Daniel se puso a cocinar” “y que los hombres no cocinan”, 

la educadora aprovechará para conversar sobre este aspecto y 

cambiar esta idea errónea de los niños. Es un momento muy 

importante para que los niños expresen lo que sienten, saben, 

piensan, desean, etc.  

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 todo los días. Toda esta secuencia 

metodológica no lo tomaba en consideración dentro de este 

momento por el desconocimiento que yo tenía, ahora que estoy 
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empoderándome de la teoría a futuro pondré en práctica para 

dar el cumplimento de este momento que es muy importante 

para mis niños y niñas. 

3.3.12 Aspectos Para Implementar Exitosamente La Hora Del Juego  

Libre En Los Sectores 

Sabemos bien que una de las estrategias principales de la hora 

del juego libre en los sectores es el JUEGO pero aqui propongo 

dos estrategias mas que dieron resultado a mi propuesta 

pedagogica 

A) Estrategias: Las estrategias en la hora del  juego libre no 

eran utilizadas en este momento fueron muy pobres, escasos. 

A partir de mi deconstrucción  me di cuenta que debo utilizar 

las estrategias de  juego o entretenimientos en los que, el 

factor de la inteligencia, habilidades técnicas y planificación y 

despliegue, pueden hacer predominar o impulsar al jugador 

hacia la victoria del 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, roles 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. 

B) El tiempo y espacio para jugar libremente  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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El tiempo y el espacio para jugar  son dos factores centrales 

que deben planificar de manera cuidadosa y de antemano 

porque le dan a la actividad un marco que otorga a los niños y 

profesor seguridad, alegría y orden.  

 El tiempo  

En primer lugar deben disponer de 60 minutos diarios para esta 

actividad. Los niños deben jugar todos los días. Este tiempo no 

debe ser utilizado para otra actividad porque es prioritaria para 

el desarrollo y aprendizaje de los niños.  

Para algunos educadores la mejor hora para esta actividad es 

la primera de la mañana, ya que esta les permite a los  niños 

“descargar” sus tensiones, les da energía y,  luego de jugar, 

aprenden mejor durante las siguientes horas. 

Otros educadores señalan que prefieren la última hora, ya que 

los niños incorporan mejor los contenidos académicos de las 

primeras horas de la mañana.  Colocar la hora del juego libre 

en los sectores al final permite que los niños se relajen y 

regresen a casa tranquilos.  

Tu puedes decir en qué momento de la jornada pedagógica 

funciona mejor en tu aula. Lo importante es que los 60 minutos 

que destines a la hora del juego libre en los sectores  sean 

respetados y valorados, y se cumpla todos los días a la misma 

hora. Esto da a los niños seguridad, entusiasmo y confianza.  

 El espacio      

Para jugar se necesita un espacio donde los niños se puedan 

mover con libertad y seguridad, pero, sobre todo, donde cada 

uno tenga sitio para desarrollar su proyecto de juego 

autónomo. El espacio, ante todo, debe estar despejado de 

muebles u otros elementos que interfieran  con el movimiento. 
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Sin embargo,  en algunos centros educativos, sobre todo en 

áreas rurales, el aula es muy  pequeña, pero  cuentan con un 

jardín o un espacio en el exterior amplio y libre  que ofrece  

mejores condiciones  para que los niños  puedan  jugar con 

libertad y seguridad.  

Trilla (1985) nos dice que la escuela es un lugar, un edificio, un 

espacio delimitado. Esto nos menciona trilla desde el enfoque 

de la escuela nueva el cual menciona que el espacio está 

relacionado estrechamente con los materiales que sirven para 

consultar y trabajar individualmente o grupal todo ello sirve 

para un buen estimulo de los estudiantes. 

Un espacio muy amplio  es recomendable ya que los niños se 

sienten muy “sueltos”. Recordemos que el tipo de juego es 

representación simbólica, donde los niños escenifican con los 

juguetes  y materiales situaciones de su vida diaria. Ellos 

aprecian, para este tipo  de juego, espacios con elementos del 

entorno que les la posibilidad de simular que son “casitas” o 

“refugios”.  

Los niños también aprecian muritos o plataformas donde 

puedan colocar los juguetes, esquinas o rincones donde 

puedan acomodar las cosas que emplean en sus juegos 

imaginarios.  

“Para elegir el mejor espacio del juego,  te recomendamos 

observar en qué escenario los niño se sienten más cómodos y 

seguros y donde expresan mejor su  creatividad e imaginación.  

Pero de una u otra forma, es necesario que el aula cuente con 

materiales e insumos variados organizados en los sectores 

bien definidos. . Por lo tanto, todo lugar puede ser aprovechado 

como un espacio para aprender, ya sea dentro del aula o fuera 

de ella. Si la docente cuenta con espacios adecuados en las 
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instituciones para su trabajo personal  y de equipo facilitaremos 

la utilización de cada uno de ellos. 

Sectores del aula 

Espacio educativo donde se realiza la labor pedagógica, es un 

lugar seguro, amplio, acogedor con buena iluminación donde 

se ubica los diferentes mobiliarios y sectores. 

Sectores itinerantes 

Son espacios educativos que se realiza fuera del aula, estos 

sectores lo ubican  los niños y niñas en el lugar de su 

preferencia donde ejecutaran la hora del juego libre. 

 Loughlin nos plantea en su libro El ambiente de aprendizaje 

que “la actual tendencia pedagógica privilegia la formación de 

espacios educativos con múltiples recursos muy accesibles a 

todos los alumnos y profesores, así como la organización del 

espacio interior de las aulas sin dirección dominante, 

incluyendo la posibilidad de agrupar los pupitres para el trabajo 

en grupo y utilizando las paredes para diversos esquemas de 

organización. La organización del aula se establece mediante 

la ubicación e implementación de sectores, entendidos dentro 

de una perspectiva activa y no de permanencia estática, que 

son implementados y ubicados de manera participativa por los 

niños, educadores y padres de familia, respondiendo a las 

necesidades e intereses educativos de los niños, brindan 

 

MINEDU (2010). 

El Método de Waldorf (1919) promueve un espacio físico, la 

música, el canto, dos idiomas extranjeros, teatro así como su 

vestimenta. Entre todo realizan una construcción y dedican 

gran tiempo a las manualidades, la danza y la poesía.se 

cultiva el amor a la naturaleza, al ate, al ser humano y a lo 



 

 

60 
 

divino. El juego es el trabajo del niño y por tanto lo desarrollan 

desde el nacimiento hasta los siete años de vida. 

En cambio para el de método de Regio Emilia 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 cuidado samente en 

paneles o en las paredes para mostrar los procesos de 

aprendizaje así como los comentarios y representaciones de su 

forma de pensar y aprender. Para esto se utilizan diferentes 

materiales de arte como expresión de estas manifestaciones. 

A) Recursos  materiales para la hora del juego libre en los 

sectores 

Los juguetes y otros materiales son mediadores de la 

experiencia lúdica, ya que permiten que el niño plasme con 

ellos su fantasía y creatividad. Un mediador es un elemento 

que permite convertir en acción  la fantasía  y la imaginación. 

Hay  algunos juguetes y materiales educativos indispensables 

para el juego de representación simbólica  

Los siguientes juguetes y materiales conforman el equipo 

básico para organizar un aula de 20 niños en promedio y 

realizar la hora del juego libre en los sectores.  

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

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

 Conjuntos de 20 animales domésticos y/o granja de 

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

gallo, gallina, chancho, caballo, entre otros.  

 Conjunto de 20 animales salvajes de aproximadamente 10 a 

12 cm. de  largo: felinos, cocodrilo, lobo o zorro, dinosaurios, 

entre otros.  
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 Paños de telas de diversas dimensiones, texturas y colores: 

desde 30 x 30 cm. a 1 x 1 m. para tapar,  disfrazarse, usar 

como mantel, etc.  

 20 muñequitos y personajes diversos de mínimo 5 cm. de 

alto: soldados, indios, vaqueros, trabajadores, entre otros.  

 Uno  o dos familias de muñecos: papá, mamá hijos, bebito 

entre otros, de mínimo 15 cm. de alto.  

 Camiones u otros vehículos. Es preferible los camiones que 

puedan llevar carga antes que los volquetes.  

 Material  de construcción: (maderitas de diversos largos y 

grosores),  latas,  palitos, legos, tubos, piedritas, entre otros.  

 Cuerda delgada de al menos 1m.  de largo para jalar 

carritos, amarrar cosas.  

 Menaje de cocina y comedor: tazas, ollitas, platos, jarras, 

recipientes pequeños. Si es posible cubiertos.  

 Herramientas de juguete: martillo, serrucho,  desatornillador, 

alicate, entre otros.  

 3 muñecos de peluche. 

 Algunos juguetes de mesa: rompecabezas, juegos 

matemáticos, memoria, dominó, encajes entre otros.  

 Cajas de cartones forrados y bien conservados que los niños 

pueda usar como camitas, muebles pequeños recipiente, 

entre otros.  

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

padres, los docentes y/o comprados, donados,  etc. 

Accesorios reciclabes      

A continuación se presenta los juguetes y materiales que 

enriquecen el equipo de juego para la hora del juego libre en 

los sectores. Muchos de estos accesorios pueden ser 

construidos con cajas de cartón o materiales reciclables. Se  

trata de hacerlo con amor y creatividad:   
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 Cunita o camita para las muñecas tipo bebé. 

 Fogón cocinita de juguete.  

 Pequeña mesa.  

 Instrumental de juguete de doctores.  

 Comida: frutas, verduras, huevos, carnes, arroz, frejoles, etc.  

 Disfraces y accesorios para representar roles: sombreros, 

lentes, pañuelos, carteras, entre otros.  

 Instrumentos musicales 

 Teatrín y títeres. 

 Productos para jugar  a la tienda o a la venta.  

 Artefactos domésticos, escobita,  baldes, palas y otros 

utensilios.  

 Piezas para clasificar.  

 Pizarra pequeña. 

 Almohadas de diversos tamaños.  

 Dados numéricos.  

 Tablero de plantado.  

 Juegos para contar cuentos. 

María Montessori (1912) Los materiales que debe haber en 

el aula serán objetos de diferentes tamaños, grandes y 

pequeños las que serán inventados por los maestros y 

padres de familia. Además de ello el aula debe estar 

organizado cuidadosamente para el niño ya que permitirá 

fomentar su auto aprendizaje y crecimiento, sus ambientes 

deben ser cálidos y luminosos que incluyan lenguaje, plantas, 

arte música y libros. 

 Loris Malagguzi en el método de Regio Emilia (1945) Los 

materiales que se debe utilizar son elementos de la 

naturaleza: piedritas, palitos, hojas, etc. También se habla de 

la presencia de materiales, herramientas y recursos que 

permitan explorar, expresar y crear pensamientos, un aula de 

música, otra para archivos, un área de psicomotricidad y 
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áreas verdes. 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 presentaciones de su forma de pensar y aprender. Para esto 

se utiliza diferentes materiales de arte como expresión de estas 

manifestaciones. 

Mientras que para Waldorf (1919) Los materiales a utilizar 

deben ser para desarrollar el arte y los trabajos manuales.  

Se debe contar con materia para trabajar artesanía como 

lana, hilos, barro, madera, cobre, piedras y otros. 

B) Organización de los juguetes y materiales 

Se debe organizar los juguetes y materiales de juego para 

poder llevar a cabo con éxito la hora del juego libre en los 

sectores. Hay dos formas de hacerlo acorde al espacio que 

exista en el aula. 

Si el espacio es amplio y cuentas con mesitas o estantes, 

puedes organizar los juguetes y materiales por sectores. En 

este caso,  pueden ubicar los juguetes y materiales sobre 

estantes en rincones o áreas  del aula a la vista y alcance de 

los niños. La ventaja de esta modalidad es que los niños tienen 

un espacio (el sector) Que puedan incorporar  en su juego 

como parte del mismo. Por ejemplo, el rincón o espacio donde 

ubica el sector dramatización puede ser el de hogar y puede 

servir  de “casita”. No  olvidemos que esta forma de 

organización también ayuda a los niños y niñas desarrollar la 

noción espacial, saben que las cosas ocupan un lugar y tienen 

un lugar en el espacio.  
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Si el aula es pequeña y no  cuentas con mobiliario suficiente, 

los juguetes y materiales pueden ser organizados en cajas 

temáticas. Las cajas serán de cartón pintadas o forradas con 

papel lustre. Cada una será de un color diferente. En cada caja 

se guardaran  los juguetes correspondientes a los sectores 

mencionados abajo. La ventaja de este sistema es que los 

niños pueden transportar las cajas al exterior del aula como si 

fuera un “sector itinerante o viajero”. Una vez que se termina el 

juego, los juguetes son guardados en las cajas 

correspondientes y colocadas en el aula,  en el lugar donde se 

haya decidido su almacenaje.  

Los sectores o cajas tematicas que deben estar en un aula de 

educación son: 

 Sector Hogar  

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

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

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

los hijos. Preparan alimentos hacen dormir a los niños, 

reproducen conversaciones y conflictos vividos en la familia. A 

veces incorporan  vecinos u otros personajes que se relacionan 

con la familia representada.  

Jugar al hogar apoya el desarrollo socioemocional, la 

socialización, la resolución  de conflictos y el lenguaje.  

El sector o caja temática Hogar  debe contar con muñecas tipo 

bebé, menaje de cocina y comedor. Camita, mesita, telas para 

tapar, vestir, envolver, cocinita y otros accesorios propios de 

las casas.  Los  accesorios deben tener las características 

culturales de la zona. 

 Sector Construcción  

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

castillos, corrales, entre otras creaciones espontáneas. En 
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estas construcciones muchas veces crea escenarios para 

continuar con su juego imaginativo, incorporando personajes 

como muñequitos, animales, vehículos.  

El juego con material de construcción apoya el desarrollo del 

pensamiento y las competencias matemáticas. En construcción 

deben encontrarse bloques de madera de diversos anchos y 

largos, cubos, latas  forradas  y pintadas, soguillas, cuerdas, 

tubos PVC para encajar, tablitas de madera de diversos 

tamaños, bloques de construcción, etc. Este sector debe estar 

asociado o cerca al sector de los escenarios y juegos en 

miniatura.    

 Sector 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 sociales con otros niños (interacción, negociación, 

resolución de conflictos), todo lo cual es importante para su 

desarrollo socioemocional.  

Este sector o caja temática debe contar con:  

- Un teatrín para títeres.  

- Disfraces y accesorios como sombreros, máscaras, 

cinturones, etc.  

- Mantas o telas  de 1x 1 m.  

 Sector Biblioteca 
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Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar en 

los niños las habilidades comunicativas además ser una 

estrategia del Plan Lector.  

Debe ser ambientado con un mueble (repisa, anaquel, librero, 

etc.) donde se colocarán los diferentes textos creados y 

elaborados por los niños, la docente, los padres de familia; los 

donados o entregados, etc.   

Es deseable que en este sector el niño también cuente con 

papel y crayolas/colores para dibujar libremente si así lo desea.  

Una pizarrita también es deseable  para que los niños 

practiquen la escritura emergente. Este sector debe ser 

ambientado con letras, palabras escritas y material de lectura 

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

disponibles para que los niños echen mano a 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).  

 Sector de 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”, armado  diversos 

escenarios y situaciones propias de su experiencia real o 

fantaseada.  
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Los juguetes y materiales correspondientes a juego en 

miniatura son:  

- Diversos carritos y vehículos como camiones con tolva, 

automóviles, avión, helicóptero, motos, etc.  

- Animales de granja y animales salvajes. 

- Muñequitos y personajes como soldados, indios vaqueros 

entre otros.  

- Familias  de personajes: papá, mamá, niños, niñas, bebés.  

- Platitos, ollitas, tacitas y otros implementos de cocina. 

También un comedor en miniatura con juguetes diferentes 

y más pequeños que los del sector hogar.  

 Juegos tranquilos 

Los llamados juegos tranquilos son los juegos de mesa que 

apoyan al desarrollo del pensamiento matemático y la 

comunicación de acuerdo al juego que se elija. Por otro lado, 

muchos de estos juegos tienen reglas y aprender  a seguirlas 

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

años.  

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 tela de diferente largo, tablero de plantado, juego 

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

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

desarrollo matemático, entre otros. 

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

aprendizaje 

El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo 

del pensamiento y el lenguaje, ya que en una actividad el niño 
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representa una realidad con objetos y juguetes a su alcance. 

En otras  palabras, el juego simbólico es una manifestación del 

lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar simbólicamente el 

niño busca transformar los objetos para adecuarlos a la 

realidad que quiere recrear, la que esta en su mente. Es así 

que al manipular objetos va conociendo sus propiedades y al 

combinarlos ponen en marcha su coordinación motora fina y el 

manejo del espacio. Por ejemplo, al usar cubos para armar un 

puente calcula distancia, peso, dimensiones. En este caso, su 

pensamiento matemático entra en acción.  

“Además cuando el niño juega de manera simbólica se 

relaciona con otras personas o expresa en su juego la relación 

con otras personas. Al jugar “a la casita” los participantes se 

distribuyen roles,  negocian y resuelven conflictos, se ponen de 

acuerdo, siguen turnos y reglas propias del juego, asumen 

acciones con autonomía, ponen en marcha su iniciativa y 

creatividad  para recrear una experiencia compartida.  Por eso, 

el juego de tipo simbólico tiene impacto importante en el 

desarrollo social y emocional del niño”.      

Los estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil 

han determinado que la práctica del juego simbólico refleja y 

produce cambios integrales a nivel de una serie de 

competencias y aprendizajes que presentamos a continuación, 

según  la clasificación del Diseño Curricular Nacional (DCN). 

 Área de Comunicación   

Cuando el niño juega simbólicamente usa predominantemente 

el pensamiento y por ende, el lenguaje. Esto conlleva a que 

amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión 

verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido la 

expresión y comprensión oral, la comprensión lectora, la 
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producción de textos y la expresión y apreciación artística se 

ven reforzadas por la práctica  del juego libre en los sectores.  

Un estudio ha comprobado que los niños que sustituyen con 

mayor frecuencia objetos para simular  situaciones (“como si la 

escoba fuera un caballo”) usan el lenguaje de una manera mas 

desarrollada pues usan los llamados “verbos metacognitivos” 

como “pienso”, “creo”,  “imagino”, que es una forma 

evolucionada de pensar y expresar su comprensión del mundo.  

Por otro lado, se ha comprobado que el tipo y el nivel de juego 

simbólico que el niño exhibe es un potente presagio de las 

habilidades que éste mostrará en la lectura y la escritura. Esto 

tiene una explicación lógica: para comprender lo que lee, el 

niño sigue el mismo proceso de abstracción que usa para 

simular  situaciones “como si” durante el juego. Al leer, el niño 

toma las palabras como símbolos que representan cosas o 

situaciones ausentes y al jugar, el niño toma, del mismo  modo,  

los juguetes o las acciones lúdicas como representantes 

simbólicos de calidades ausentes que son evocadas en su 

mente.    

Los niños que juegan más y mejor adquieren mayor 

comprensión  lectora porque al jugar se pone en marcha la 

habilidad para representar roles y atribuir  sentimientos a los 

muñecos. Así  cuando el niño lee se encuentra  con la misma 

exigencia, pero a un nivel más abstracto: en el cuento hay 

personajes que sienten diversas  emociones que el niño debe 

identificar a partir del proceso de atribución que parte de su 

propio ser. 

Por esta misma razón se ha descubierto que los niños con 

pobres desempeños en lectura exhiben conductas de juego  

menos maduras que sus pares con buenos desempeños.  

 Desarrollo cognitivo  y capacidad intelectual 
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El desarrollo  cognitivo y, por ende, la capacidad intelectual se 

ven  estimuladas de manera importante por la práctica de juego 

libre en los sectores, en general, y por la práctica del juego 

simbólico, en  particular. Cuando un niño juega libremente y se 

involucra en situaciones simbólicas se ve expuesto a resolver 

problemas de diverso tipo, como dar ideas, tomar decisiones, 

hacer juicios, plantear soluciones, entre otros procesos 

mentales del nivel superior. Por otro lado, para jugar, el niño 

debe poner en marcha elevados procesos de atención y 

concentración, discriminación virtual y auditiva.  

 

 Área matemática 

Cuando  el niño juega se ubica en el aquí y ahora, en el tiempo 

presente, Sin embargo juega a manejar el tiempo incorporando 

nociones como “ayer”, “mañana” o “futuro”. También se 

relaciona de una manera activa con el espacio. Por ejemplo al 

armar una casa con maderitas se convierte en un pequeño 

ingeniero constructor: coloca cimientos, calcula pesos,  

distancias, dimensiones, se concentra en cómo obtener 

equilibrio para que la construcción se mantenga en pie y sea 

sólida.  

Se ha encontrado que las habilidades de comprensión lógica  y 

de relaciones especiales se correlacionan con niveles 

superiores de juego simbólico, que parecen incrementar el 

reconocimiento de números y la capacidad para entender la 

teoría de los conjuntos, así como la ejecución de la memoria, la 

secuencia, la habilidad de planificación, el razonamiento 

hipotético, la comprensión de símbolos abstractos y 

transformaciones lógicas (Johnsin et al., 199 en Silva, 2004). 

Cuando los niños juegan, ponen en práctica sus habilidades 

matemáticas.  
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Un estudio llevado a cabo por Johnson, Christie y Yawkey 

(1998) demostró que la exposición al juego libre con bloques 

de construcción por solo tres semanas consecutivas mejoró el 

desempeño de un grupo de niños en el área de matemáticas 

en comparación con niños que no pasaron por esta 

experiencia.  

En conclusión, el juego simbólico contribuye con los procesos 

mentales que son necesarios para la transición del jardín  de 

infantes a la escuela primaria.  

 

 Área personal social   

El juego libre en los sectores, en general, y el juego simbólico 

en particular, tiene un potente impacto en el desarrollo 

socioemocional en los niños. Cuando el niño juega es libre para 

poner en marcha su iniciativa y esto refuerza su autoestima y 

autonomía de una manera importante.  

Al jugar con otros compañeros, el niño asume un rol activo en 

la interacción y en la historia representada. Este ejercicio 

refuerza sus habilidades sociales: aprende a manejar sus 

emociones, proponer, apoyar, ayudar, afrontar, y resolver 

conflictos, cooperar y comunicarse con afectividad. Asimismo, 

se ve enfrentado a la necesidad de aprender a respetar normas 

grupales e integrarse a un colectivo de niños con respeto y 

consideración. El juego es así, el perfecto escenario  donde el 

niño aprende a convivir con los demás.  

El juego también es el canal por el cual el niño deja salir su 

mundo interior: sus ansiedades y miedos, sus formar de 

percibir  las relaciones humanas, sus conflictos,  ilusiones y 

deseos, todo esto se expresa a través del juego. De esta 

forma, el juego es una potente herramienta a través de la cual 
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el niño gana en capacidad expresiva, lo cual afianza su 

identidad.     
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3.3. Plan de acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 04 

Campo de Acción:  SECUENCIA METODOLOGICA 

Objetivo  específico 1:  

 Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica de   la hora del juego libre en los sectores permite mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 3 
años de la IEI. N° 277 “Niño Jesús de Praga” Andahuaylas 

Hipótesis acción 1:  

La  ejecución adecuada de  la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del juego libre  en los sectores permitirá mejorar mi practica 
pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

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

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

      

Planific
ación 

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

 

 Diseño  de la 

 Búsqueda de información sobre la 
secuencia metodológica en el momento 
del juego libre en los sectores. 

 Selección de las estrategias para el 
desarrollo de la secuencia metodológica 
en el momento de la hora del juego libre 
en los sectores 

 Revisión de rutas de aprendizaje. 

 Identificación de los métodos y enfoques 
para el desarrollo de la secuencia 

Guía del ministerio de 

educación. 

María Montessori El 

enfoque del método 

Montessori concibe al 

niño como un ser que 

necesita desarrollar la 

libertad, el orden y la 

Investigado
r 

 

 Textos. 

 Internet 

 Computador
a 

 Papel bond. 

 Fichas  

 Bibliográficas
, 
hemerográfic
as. 
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secuencia 
metodológica del 
momento de la hora 
del juego libre en los 
sectores. 

 

 Diseño de lista de 
cotejo 

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

 Selección de competencias, capacidades 
e indicadores. 

 Diseño de listas de cotejo. 

 Revisión de técnicas e instrumentos  de 
procesamiento 

 Selección de indicadores. 

estructura; y debe 

aprender a trabajar 

independientemente 

o en grupo. 

El sistema Reggio 

Emilia concibe al niño 

como un ser integral 

que expresa y 

desarrolla su ser 

intelectual, 

emocional, social y 

moral. 

 

El Método Waldorf 

tiene como principal 

enfoque educar la 

totalidad del niño y, 

por tanto, desarrollar 

individuos capaces 

de dar significado a 

sus vidas y no solo a 

su intelecto 

 Computador
a 

 Papel bond 

 Impresora 

 

Acción 
/ 

observ
ación 
(PPA) 

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

 

 Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje para la 
propuesta 
pedagógica 

 

 Aplicación de la 
lista de cotejo. 

 Redacción de la propuesta 
metodológica. 

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

 Registro de sesiones de aprendizaje 
en el diario de campo 

 Desarrollo de los elementos de la 
sesión de aprendizaje 

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

 Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

 Computad
ora 

 Papel 
bond 

 Impresora 

 Ficha de 
evaluación
. 

 Cuestionar
io. 

 Cartulina 

 Plumones 

      

 

Reflexi
ón 

(evalu

 Análisis y reflexión 
de la aplicación de 
la secuencia 
metodológica a 
través de las 

 Análisis del diario de campo. 

 Codificación de los hechos más 
relevantes de las sesiones de 
aprendizaje registrados 

 Resultados de la información 
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ación 
de 

PPA) 

sesiones de 
aprendizaje de la 
PPA 

registrados en el diario del campo. 

 Análisis de las técnicas e instrumentos 
de evaluación 

CUADRO N° 05 

Campo de Acción: ESTRATEGIAS DE METODOLOGICAS 

Objetivo  específico 2: 

Aplicar las  diferentes estrategias metodológicas en el desarrollo  de la hora del Juego Libre en  los sectores beneficia  mi practica pedagógica  en el aula 
de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Hipótesis Acción 2: 

La aplicación de diferentes estrategias metodológicas en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores beneficiara la mejora de  mi practica 
pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Acción:  La aplicación de diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

      

PLANIFIC
ACION  

 Revisión bibliográfica 
sobre el rol del 
docente  en la hora 
del juego libre en los 
sectores. 

-Búsqueda de información (virtual) sobre 

las estrategias de Juego. 

- Extracción de fichas   

  de la información. 

 - Organización en los portafolios. 

-Lectura y análisis de los fascículos de las 

rutas. 

María Montessori,  
El enfoque  concibe 
al niño como un ser 
que necesita 
desarrollar la 
libertad, el orden y 
la estructura; y 
debe aprender a 
trabajar 

Investigado
r 

 

 Textos en físico 
y virtual. 

 Papel bond 

 Lapicero 

 Computadora 
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-Aplicación de la información. 

-Priorización de estrategias de juego 

reales al contexto. 

-Diseño de las estrategias de juego. 

-Listado de las actividades y estrategias 

de juego. 

-Selección de las competencias, 

capacidades e indicadores  para las 

sesiones. 

 -Diseño de instrumento de evaluación  
de las estrategias. 

independientement
e o en grupo. 

El sistema Reggio 
Emilia concibe al 
niño como un ser 
integral que 
expresa y 
desarrolla su ser 
intelectual, 
emocional, social y 
moral. 

 

El Método Waldorf 
tiene como 
principal enfoque 
educar la totalidad 
del niño y, por 
tanto, desarrollar 
individuos capaces 

ACCION / 
OBSERV
ACIO 
(PPA) 

Aplicar las estrategias 
de la hora del Juego 
Libre. 

  Ejecución de las actividades del juego 
libre. 

 -Desarrollo de las estrategias de juego 
seleccionadas. 

 Lista de cotejo 

 Guía de 
evaluación. 

 Papel bond 

 Otros. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

REFLEXI
ON 
(EVALUA
CION DE 
PPA) 

 
Evaluar  las diversas  
estrategias de juego 
seleccionadas. 

 

 

  Evaluación de la propuesta utilizando 
las diversas estrategias. 
 

 -Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

 Lista de cotejo 

 Ficha de 
registro. 
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CUADRO N° 06 

Campo de acción: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Objetivo  específico 3: 

Implementar espacios y materiales educativos pertinentes para el desarrollo del momento de la hora del juego libre  en los sectores permite mejorar mi 
práctica pedagógica en el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas . 
Hipótesis acción 3: 

La implementación de espacios y materiales educativos pertinentes  para el  desarrollo del momento de la hora  del juego libre en los sectores permitirá la 
mejora de mi practica pedagógica en el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Acción: : La implementación de espacios y materiales educativos pertinentes  para el  desarrollo  de la hora  del juego libre en los sectores 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGR
AMA 

PLANIFICACIO
N 

  Revisión 
bibliográfica para la 
utilización de 
espacios y 
materiales 
educativos en los 
sectores del aula 
 

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

 Búsqueda de la información referida 
a espacios y  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. 

 Elaborar croquis de ubicación de 
sectores dentro y fuera del aula  

 Planificar actividades de aprendizaje  
teniendo en cuenta la funcionalidad 
de cada material educativo. 

María Montessori, 
Regio Emilia y 
Waldorf señalan 
utilizar 
adecuadamente 
los materiales y 
recursos dentro 
del aula. Estos 
materiales y 
recursos deben 
permitir que el 
niño desarrolle 

Investigador 
Textos en físico y 
virtual. 

Papel bond 
Lapicero 
Computadora Guía 
de la hora del  
juego  libre en los 
sectores. DCN 
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los sectores. 

  
 Elaboración de lista de cotejo donde 

se precisaran los indicadores de 
desempeño a ser evaluados.  

 Elaborar material educativo. 

 Diseñar una lista de verificación 
para evaluar el uso de los 
materiales educativos 

  

sus auto 
aprendizaje y 
crecimiento, 
explore, se 
exprese y cree 
pensamientos y 
para ello se debe 
contar con 
ambientes 
luminosos, 
cálidos donde 
existan objetos 
de diferentes 
tamaños, 
elementos de la 
naturaleza como 
piedritas, palitos, 
hojas y otros 
donde se 
incluyan sectores 
de dibujo, pintura, 
psicomotricidad, 
lenguaje, además 
de contar con un 
área verde donde 
existan plantas. 

ACCION / 
OBSERVACIO 
(PPA) 

 Implementacion de 
espacios y 
Utilización 
permanente  de los 
materiales 
educativos en la 
hora del Juego Libre 
en los sectores del 
aula 

 Ubicar en los espacios educativos 
con los coches temáticos  cada uno 
con los materiales educativos 
pertinentes a cada sector. 

 Implementar adecuadamente con 
materiales educativos pertinentes  
en las actividades. 

 Ejecutar  la secuencia 
metodológica haciendo uso de los 
espacios y  materiales educativos 

 

- Papel bond 

- Guia 
- Textos 

diversos. 
- Matrices 
- Fichas de 

lectura 
- Papelotes. 

- Plumones 
- Ficha de 

evaluación. 
- Temperas 

- Periódicos 

- Latas 
- Palos 
- Trapos Y otros 

      

 

 

REFLEXION 
(EVALUACION 
DE PPA) 

 -Evaluar  la 
utilización de los 
espacios y materiales 
educativos . 

 Verificación del uso apropiado 
de materiales durante la 
ejecución de las actividades  

 Revisión del uso y funcionalidad 
del material educativo. 
 

 
- Textos en Físico 

y Virtual. 

- Lapicero 

- Computadora 
- DCN 
- Guías de 

material educ. 
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N° 07 

OBJETIVOS 
 

ACCIONES 

Acticvidad 
de la hora 
del juego 

libre 

PROYECTO 
DE 

APRENDIZ
AJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

RESPONSA
BLES 

CRONOGR
AMA 

 
Oct 

 
Nov 

Ejecutar 
adecuadamente 
la secuencia 
metodológica 
de    la hora del 
juego libre en 
los sectores 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
el aula  de 3 
años en la IEI. 
N° 277 “Niño 
Jesús de 
Praga” 
Andahuaylas. 

La ejecución 
adecuada de  
la secuencia 
metodológica 
de la hora del 
Juego Libre. 

 

 Conozco a 
mis 
amigos de 
juego. 

 Nos 
comunica
mos con 
alegría. 

 

 Establesca
mos 
normas 
para la 
hora del 
juego libre. 

 

 Las 
imágenes 
me 
enseñan. 

 

Proyecto 
de 
Aprendizaje 

“Con mis 
amigos 
busco un 
lugar para 
divertirme 
explorando 
materiales” 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

 

 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
E 
INTERCULTUR

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 
Reconoce y 
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos. 
AUTONOMIA 
Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses. 
 
 
COLABORACI
ON Y 
TOLERANCIA 
Interactua 

 

 Expresa sus emociones en sus juegos: al 
saltar o al jugar a la mamá y al papá se enoja 
o alegra con su hija o hijo. 

 Imita de manera espontanea, acciones , 
gestos, y palabrasde llos adultos, como barrer 
cocinar, dar ordenes,etc 

 Elige entre alternativas que se le presentan: 
¿Qué quiere jugar? ¿Dónde jugar? Y ¿con 
quién quiere jugar? 

 Propone a sus amigos realizar diferentes 
juegos. 

 
 

 

 Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

 Presta sus juguetes y comparte materiales 
cuando la docente le sugiere. 
 

 Practica algunas rutinas del aula: esperar su 
turno para hablar. 

 Se  defiende cuando lo agreden y defiende lo 

 Profesor 

 Padres de 
Familia 

 Estudiantes 

06-

10-

14 

 

 

09-

10-

14 

 

13-

10-

14 

 

 

15-

10-

03-

11-

14 

 

05-

11-

14 

 

 

07-

11-

14 

 

 

10-

11-

Aplicar las  
diferentes 
estrategias 
metodológicas 
en el desarrollo  
de la hora del 
Juego Libre en  

Aplicar  las 
diferentes 
estrategias en  
la hora del 
Juego Libre 
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los sectores 
beneficia  mi 
practica 
pedagógica en 
el aula de 3 
años en la I.E.I. 
N° 277 Niño 
Jesús De 
Praga- 
Andahuaylas. 

 Busco un 
lugar para 
divertirme. 

 

 Elijo a mis 
amigos 
para jugar. 

 

 Compartie
ndo 
nuestros 
materiales. 

 

 Cumpliend
o las 
normas 
del juego 
libre. 

 

 Jugando 
aprendo. 

 

 Pregunto 
lo que 
quiero 
saber. 

AL  

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

 

 

EXPRESION 
ORAL 

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

NUMERO Y 
OPERACIONES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 

respetando las 
diferencias, 
incluyendo a 
todos. 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
Se compromete 
con las normas 
y acuerdos, 
como base 
para la 
convivencia. 
 
 
EXPRESA 
 con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
 
APLICA 
variados 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
 
 
 
 
 
 
 
Matematiza  
Representa 
Comunica 

que le pertenece. 

 Cumple con los acuerdos establecidos en el 
momento de la hora del juego libre  

 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 
 

 Explorora libremente situaciones cotidianas 
referidas a agrupar objetos usando material 
concreto estructurado y no estructurado. 

  Menciona  las características de los   objetos  
que agrupa  usando el concepto de  muchos 
pocos, ninguno.   

 
 

14 

 

 

17-

10-

14 

 

 

20-

10-

14 

 

 

22-

10-

14 

 

 

24-

10-

14 

 

 

27-

10-

14 

14 

 

 

12-

11-

14 

 

 

14-

11-

14 

 

 

17-

11-

14 

 

 

 

Implementar 
espacios  y 
materiales 
educativos 
pertinentes 
para el 
desarrollo del 
momento de la 
hora del juego 
libre  en los 
sectores 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
el aula  de 3 
años en la I.E.I. 
N° 277 Niño 
Jesús De 
Praga- 
Andahuaylas . 

Implentar  los 
espacios y 
materiales 
educativos 
para la  hora 
del Juego 
Libre en los 
sectores del 
aula 
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construcción del 
significado y uso 
de los números 
y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

Elabora 
Utiliza  
Argumenta 

 

 

29-

10-

14 

 

 

31-
10-
14 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 
CUADRO N° 08 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

 
INDICADORES DE 

PROCESO 

 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

La  ejecución 
adecuada de  la 
secuencia 
metodológica 
para el desarrollo 
de la hora del 
juego libre  en 
los sectores 
permitirá mejorar 
mi practica 
pedagógica en el 
aula de 3 años 
en la I.E.I. N° 
277 Niño Jesús 
De Praga- 
Andahuaylas. 

 Busca  información 
pertinente relacionado 
al momento de la hora 
juego libre en los 
sectores. 

 Diseña sesiones de 
aprendizaje tomando 
en cuenta la secuencia 
metodológica del 
momento de la hora del 
juego libre en los 
sectores. 

 Ejecuta la secuencia 
metodológica del 
momento de la del 
juego libre en los 
sectores de forma 
adecuada. 

 Sesiones de 
aprendizaje 

 Ficha de 
evaluación 
(lista de 
cotejo) 

 El diario de 
campo 

 Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar 
o al jugar a la mamá y al papá se enoja o alegra 
con su hija o hijo. 

 Menciona los motivos de sus emociones 
cuando se les pegunta: estoy alegre porque 
estoy jugando con mi amigo. 

 Elige entre alternativas que se le presentan: 
¿Qué quiere jugar? ¿Dónde jugar? Y ¿con 
quién quiere jugar? 

 Propone a sus amigos realizar diferentes 
juegos. 

 Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

 Presta sus juguetes y comparte materiales 
cuando la docente le sugiere. 

 Practica algunas rutinas del aula: esperar su 
turno para hablar. 

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

Lista de cotejo 

La aplicación  
adecuada de las 

 Se apropia de 
información sobre 

 Sesiones de 
aprendizaje 

Lista de cotejo 
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diferentes 
estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de la hora del 
juego libre en los 
sectores 
beneficiara la 
mejora de  mi 
practica 
pedagógica en el 
aula de 3 años 
en la I.E.I. N° 
277 Niño Jesús 
De Praga- 
Andahuaylas. 
 

estrategias para 
desarrollar en la hora 
del jugo libre. 

 Aplica estrategias 
metodológicas, 
utilizando juegos 
vivenciales. 
 

 Cumple de forma 
adecuada el rol de 
docente en la ejecusion 
del momento de la hora 
del juego libre en los 
sectores.  

 Analiza y reflexiona  
sobre el cumplimento 
de diferentes 
estrategias en el 
momento de la hora del 
juego libre en los 
sectores. 

 Diario de 
Campo 

comprendido. 

 Se  defiende cuando lo agreden y defiende lo 
que le pertenece. 

 Cumple con los acuerdos establecidos en el 
momento de la hora del juego libre  

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 Explorora libremente situaciones cotidianas 
referidas a agrupar objetos usando material 
concreto estructurado y no estructurado. 

  Menciona  las características de los   objetos  
que agrupa  usando el concepto de  muchos 
pocos, ninguno.   

 
 

La 
implementación 
de espacios y  
materiales 
educativos     
pertinentes  para 
el desarrollo de  
la hora  del juego 

 

 Implementa espacios 
educativos pertinentes 
para la hora de juego 
libre en los sectores. 

 Implementa materiales 
educativo estructurado 
y no estructurado 

 Sesiones de 
aprendizaje. 

Implementa 
espacios 
educativos 
pertinentes para 
la hora de juego 
libre en los 

Lista de cotejo 
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libre en los 
sectores 
contribuirá en  la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en el 
aula  de 3 años 
en la I.E.I. N° 
277 Niño Jesús 
De Praga- 
Andahuaylas. 
 

 Organiza y ordena los 
materiales habidos en 
los sectores del aula. 

 Usa adecuadamente   
los materiales 
estructurados y no 
estructurados en el 
proceso de la 
aplicación de las 
actividades de 
aprendizaje 

 Analiza y reflexiona  
sobre la utilización 
adecuada de los 
materiales  educativos. 

sectores. 

 Fichas de  
Evaluación 

 Diario de 
campo. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El trabajo que se realizó en el proceso de la investigación acción 

pedagógica fue la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en 

beneficio de la mejora de mi práctica pedagógica y  el de los niños y 

niñas y la denominación se basó en el desarrollo  de la hora del juego 

libre en los sectores.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa denominada “Con mis amigos 

busco un lugar para divertirme explorando materiales”, se desarrolló 

con la ejecución de la secuencia metodológica del momento de la hora 

del juego libre a través de actividades de aprendizaje, los que se 

aplicaron 3 veces por semana con una duración de tres meses.  Estas 

actividades de aprendizaje se desarrollaron con la finalidad  de superar 

y mejorar las dificultades que tenía dentro de mi práctica pedagógica. 

Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre en los 

sectores se implemento los sectores itinerante y uso adecuado de los 

materiales estructurados y no estructurados habidos en los diferentes 

sectores del aula y en los coches tematicos, los que permitieron que los 
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niños y niñas, disfruten del juego, desplieguen sus potencialidades, 

desarrollen habilidades, desarrollen su lenguaje, su autonomía, 

autoestima, su creatividad y otras capacidades. Además de ello me 

hizo reflexionar que dentro del juego podemos incorporar una serie de 

estrategias el cual desarrollaremos en nuestros niños y niñas diversas 

capacidades. A continuación se muestra una de las actividades de 

aprendizaje que se desarrollo dentro de la propuesta pedagógca 

alternativa. Esta actividad de aprendizaje cuenta con la denominación, 

justificación, fecha de ejecución, selección de area, competencia, 

capacidades e indicadores extraidas de las rutas de aprendizaje del 

2013 emanadas por el ministerio de educación, el desarrollo de la 

secuencia metodológica y su respectivo instrumento de evaluación. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 05 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:   Busco  un lugar para divertirme 

2) JUSTIFICACIÓN: Se realiza la presente actividad con la finalidad de 

que los niños y niñas  identifiquen con autonomía los sectores del aula y 

los sectores itinerantes. 

3) FECHA: 17 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 
(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

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

Elige entre 
alternativas 
que se le 
presentan: 
¿Dónde 
jugar? 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA 

 

SECUENCIA 

METODOL
OGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSOS 

TIEMP
O 

PLANIFICA
CION 

según la llegada de los niños, entran en su aula, 
despertamos el interés del niño y niña sobre el 
sector que elegirán para el juego libre a través 
de las medallas, 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 

 

 

10min. 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

20 
min. 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

10min. 

ORGANIZA
CIÓN 

Luego la docente recuerda las normas del juego 
libre para que no ocurran peleas, incentiva a 
que los niños y niñas  elija por si solos con 
quienes quieren  jugar,  donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 3 en el sector de su 
preferencia  y decidirán a que jugar. 

Normas de 
convivencia 

 

 

DESARRO
LLO 

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  guarden, al escuchar 
la pandereta  ellos se disponen a guardar 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 

SOCIALIZA
CION 

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 

REPRESE
NTACION 

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. 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Elijo un lugar para jugar 

01 Alberth SI 

02 Almendra  SI 
03 Dilan Gabriel SI 

04 Milagros SI 
05 Farit SI 

06 Elisa Nicol  SI 
07 Aron Anthony SI 

08 Gina Mariana SI 
09 Joselyn SI 

10 Zarait Rakel SI 
11 Gabriela paola SI 

12 Diego Anghelo SI 
13 Eylen Yulie  SI 

14 Frealy SI 
15 Jhai Juan Diego SI 

16 Varinia Kosset SI 
17 Zisary Fernanda SI 

18 Brithany L. SI 
19 Mireya A. SI 

20 Julio Daniel SI 
21 Nicol Adriana SI 

22 Josue SI 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Experimentos  Julio Alegre 

02 Almendra  Dibujo y pintura Diego Incomodo 

03 Dilan Gabriel Hogar Brithany Alegre 

04 Milagros Música Zisary Alegre 

05 Farit Biblioteca  Varinia Alegre 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Joselyn Molesta  

07 Aron Anthony Construcción Gabriela Alegre 

08 Gina Mariana dramatizacion Eylen Alegre 

09 Joselyn Juegos tranquilo Elisa Incomodo  
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10 Zarait Rakel Experimentos Alberth Alegre 

11 Gabriela paola Construcción Frealy Alegre 

12 Diego Anghelo Dibujo y pintura  Almendra Alegre 

13 Eylen Yulie  Dramatización Gina Enojado  

14 Frealy Construcción Gabriela Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Juegos tranquilo Elisa Alegre 

16 Varinia Kosset Biblioteca Farit Alegre  

17 Zisary Fernanda Música Milagros Alegre 

18 Brithany L. .hogar Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dibujo y pintura Diego Alegre 

20 Julio Daniel experimentos Alberth Alegre 

21 Nicol Adriana .construccion Aron Aburrido 

22 Josue .experimentos Julio Alegre 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 CUADRO N° 09 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS MÉTODO DE 
MARÍA MONTESORI 

MÉTODO DE REGIO 
EMILIA 

MÉTODO E 
WALDORF 

CRUCE DE 
INFORMACION 

Secuencia 
metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación  

Organización  

Desarrollo 

Orden  

Socialización  

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Este sistema concibe 
al niño como un ser 
integral que expresa 
y  desarrolla su ser 
intelectual emocional, 
social y moral. El 
niño desarrolla su 
intelecto a través de 
su pensamiento 
simbólico, se le 
estimula a explora su 
medio ambiente y a 
utilizar los múltiples 
lenguajes del niño: 
palabras,
 movimientos, 
juegos, dibujo, 
pintura, construcción, 
escultura, teatro de 
sombras, collage, 
drama, música, etc. 

 

 

El método promueve 
además el espacio 
físico, la música, el 
canto, dos idiomas 
extranjeros, teatro así 
como su vestimenta. 
Entre todo realizan 
una construcción y 
dedican gran tiempo a 
las manualidades, la 
danza y la poesía se 
cultiva el amor a la 
naturaleza, al ate, al 
ser humano y a lo 
divino. El juego es el 
trabajo del niño y por 
tanto lo desarrollan 
desde el nacimiento 
hasta los siete años 
de vida. El niño 
aprende el mundo a 
través de la 
experiencia no a 
través del intelecto. 

La propuesta   
pedagógica alternativa 
logra en el niño y  la 
niña desarrollar 
integralmente su ser 
intelectual, emocional, 
social y moral y cultiva 
el amor  y 
cuidado a la 
naturaleza,   así   como   
la libertad,   el   orden   
en   el trabajo 
independientemente o 
en grupo resolviendo 
problemas, utilizando 
múltiples lenguajes en 
el niño: palabras, 
movimientos juego, 
dibujo, pintura, 
construcción, escultura, 
teatro, collage, drama y 
música. 

La propuesta 
pedagógica alternativa 
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Estrategias 
metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

 

 

Juego de roles y 
expresiones 
comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios y 
materiales 
educativos. 

 

El maestro debe  de   
tener una gama de 
estrategias para poder 
desarrollar de manera 
eficiente este momento 
para que los niños no 
caigan en aburrimiento 
en el desarrollo de la 
hora del juego libre. 

 

 

 

 

 

La implementación de 
espacios educativos son 
de mayor importancia 
porque en ello los niño 
desarrollaran sus juego 
y estos deben de ser 
seguros y apropiados 
para su 
desenvolvimiento de su 
juego. 

Los materiales que debe 
haber en aula serán de 
objetos de diferentes 

El profesor facilita a 
los niños la 
representación de lo 
que saben y de lo 
que imaginan a 
través de  sus 
multiples lenguajes. 
palabras,
 movimientos, 
juegos, dibujo, 
pintura, construcción, 
escultura, teatro de 
sombras, collage, 
drama, música, etc 

 

 

Con las cajas 
temáticas lograremos 
que nuestros niños 
logren una 
independenia y 
autonomía al escoger 
el lugar de su 
preferencia para que 
pueda ejeutar su 
juego, 

Los materiales que 
utiliza son elementos 
de la naturaleza: 
piedritas, palitos, 

 

El profesor debe tener 
una formación 
permanente, debe 
dejar que cada niño 
despliegue toda
 su 
individualidad con 
ayuda de sus talentos 
y apoyándolos en sus 
dificultades. 

 

 

 

 

 

Son importantes que 
estos espacios sean 
amplios para la libertad 
de movimiento que 
tengan al momento de 
ejecutar su juego. 

Los materiales a 
utilizar deben ser para 
desarrollar el arte y los 
trabajos manuales.  Se 
debe contar con 
material para trabajar 

logra que el docente 
cumpla 
adecuadamente con su 
labor siendo el 
mediador de 
conocimientos, guía de 
aprendizajes según las 
necesidades de los 
niños y facilitadores          
de          la 
representación e 
imaginación. La 
propuesta pedagógica 
alternativa propone 
utilizar adecuadamente
 los el uso 
adecuado de 
estrategias,espacios y 
materiales educativos 
pertinentes dentro del 
aula y fuera de ella. 
Estos materiales y 
recursos deben permitir 
que el niño desarrolle 
sus auto aprendizaje y 
crecimiento, explore, se 
exprese y cree 
pensamientos y para 
ello se debe contar con 
ambientes luminosos, 
cálidos donde existan 
objetos de diferentes 
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tamaños grandes y 
pequeños las que serán 
inventados por los 
materos y padres de 
familia. Además de ello 
el aula debe estar 
organizado 
cuidadosamente par el 
niño ya que permitirá 
fomentar su auto 
aprendizaje y 
crecimiento, su 
ambiente deben ser 
cálidos y luminosos que 
incluyan lenguaje, 
plantas, arte música y 
libros. 

hojas, etc. 

También se habla de 
la presencia de 
materiales, 
herramientas y 
recursos que 
permitan explorar, 
expresar y crear 
pensamientos, un 
aula de música, otra 
para archivos, un 
área de 
psicomotricidad y 
áreas verdes. 

artesanía como lana, 
hilos, barro, madera, 
cobre, piedras y otros. 

tamaños, elementos de 
la naturaleza como 
piedritas, palitos, hojas 
y otros donde se 
incluyan sectores de         
dibujo,         pintura, 
psicomotricidad, 
lenguaje, además de 
contar con un área 
verde donde existan 
plantas. 
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Con respecto a los resultados de la investigación puedo señalar 

lo siguiente: 

En lo que se refiere a la ejecución de la secuencia 

metodológica del momento de la hora del juego libre en los 

sectores, lo he realizado de forma adecuada utilizando todos 

los procesos de la secuencia metodológica como son: 

planificación, organización, ejecución, orden, socialización y 

representación, respetando el tiempo dado por el ministerio de 

educación lo que me permitió mejorar mi practica pedagógica 

descartando la improvisación de este momento ya que es 

muy importante desarrollarlo pues permite desarrollar en los 

niños muchas capacidades que posteriormente le servirán. 

Ademas se utilizo las diversas estrategias que me plante en el 

desarrollo o ejecución de la hora del juego libre, también 

podemos mencionar que se implemento los sectores itinerante 

y los materiales  estructurados o no estructurados que  son 

mediadores del aprendizaje de los niños y niñas por ello es 

importante la utilización.  

Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar 18 Actividades 

de aprendizaje para desarrollar el momento de la hora del 

juego libre en los sectores. 

Ejecutar mi propuesta pedagógica alternativa permitió mejorar 

mi práctica pedagógica en el momento de la hora del juego 

libre en los sectores y por ende hizo que los niños y niñas de 

mi aula desarrollaran muchas capacidades ya que es una 

actividad espontánea, que parte de la decisión del niño y de su 

proceso personal de crear una actividad acorde a sus intereses 

y necesidades, ya que nace de su mundo interior y lo 

compromete pues es su propia creación y le permite 

desarrollar en los niños distintas capacidades lo que hoy en la 
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actualidad se exige que una persona pueda ser competente, 

que tenga la capacidad de resolver problemas en distintas 

situaciones. 

Mi trabjo de investigación se sostiene en los aportes 

padagógicos de los métodos de Maria Montessori, Regio Emilia 

y Waldorf por cuanto ellos ven al juego como herramienta 

fundamental para generar aprednizajes en los estudiantes y 

desarrollar muchas capacidades como la autonomía, 

autoestima, normas de convivencia, resolución de conflictos, 

expresión en diversos lenguajes, participación e juegos de roles 

y otros. 

              Inicalmente tuve muchas dificultades a la hora de ejecutar este 

momento ya que los niños y niñas no respondían al trabajo.  

Pero poco a poco los niños y niñas se fueron acomodando a la 

ejecución de este momento arrojando buenos resultados. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Busco un lugar para divertirme 

Hoy día 17 de octubre a horas 8:15 am llego a la institución 

donde laboro, mis colegas ya habían llegado, me acerque y las 

saludé como de costumbre y ellas del mismo modo 

respondieron mi saludo. La directora me dijo que íbamos a 

tener una pequeña reunión en ese momento, entonces ya no 

ingrese a mi salón y participe de la reunión de docentes el cual 

trataba sobre las mini olimpiadas. 

Al culminar la reunión me dirigía mi aula y la mayoría de los 

niños y  niñas ya habían llegado, algunos estaban sentados en 

el patio del jardín y el resto estaban jugando como querían 

dentro del aula. Para que todos ingresaran al aula en vos alta 

dije: ¡tres años al salón, cuento hasta tres, el que entra tarde al 

salón tendrá su castigo! Los niños y niñas de mi aula al 

escuchar eso corrieron apresuradamente. Les salude, ellos me 
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respondieron en coro luego hicimos las rutinas del dia como 

saludar a Dios, actualizar la fecha, registramos nuestra 

asistencia, etc. 

Luego junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo 

para empezar la asamblea y de esta manera  iniciar con la 

planificación de la actividad de la hora del juego libre, nos 

pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y en qué sector 

debíamos de  jugar y donde ubicarnos.  

Entonces yo les dije: a ver niños ustedes solos pónganse de 

acuerdo donde quieren jugar con  quien lo van a hacer. Los 

niños rapidos  Dilan y Brithany eligieron ir al sector hogar y los 

otros niños varones en coro dijeron: ¡nosotros iremos al sector 

construcción!, entonces atiné a decirles: ¿ustedes creen que 

está bien vuestra decisión? recordemos que solo tenemos tres 

medallas para cada sector los niños se pusieron a pensar para 

que vayan de tres a cada sector. Y así sucesivamente los niños 

se distribuyeron a los diferentes sectores. Cada uno eligió con 

quien jugar y también quedamos en no debíamos pelearnos 

durante el juego.  

Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre me 

dispuse a ir de sector en sector. Primero me acerque al sector 

construcción y ahí estaban jugando Esmeralda, Aron,Frealy y 

Gabriela construian un lavadero de carros, Elisa, Joselyn y 

Jhair estaban armando el rompecabezas grande ellos 

escogieron armar el de la selva y Aron  construia una torre con 

los conos de colores.  

Luego me acerque al sector hogar y ahí estaban jugando Dilan 

con Brithany. Y en el sector de dibujo y pintura Mireya y Diego 

realizaban una obra de arte de la primavera, asi sucesivamente 

me fui recoriendo por todos los sectores ya se dentro del aula 
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como fuera de ella, se vio curioso porque todos los niños 

estaban concentrados en su juegos. 

Faltando cinco minutos para que culmine la hora del juego libre 

en los sectores les dije: ¡niños y niñas tienen cinco minutos 

para que terminen de jugar en los sectores, guarden los 

materiales en su lugar y dejen limpio los sectores. Los niños y 

niñas al escuchar dicha consigna atinaron a guardar sus 

materiales, y dejar limpio el sector donde habían  elegido jugar. 

Luego nos volvimos a sentar en círculo en el centro del salón 

para socializar lo que habíamos hecho en el momento de la 

hora del juego libre a través de las siguientes preguntas: 

¿dónde jugaron?¿con quién jugaron?¿les gustó? … Entones, 

Mireya  respondió: - A mi me gusto estar en el sector de dibujo 

y pintura porque combinamos los colores no cierto Diego fue 

divertido, estaba muy contenta, Farit levantó la mano y dijo: - yo 

leí el libro de pinocho- y ¿Qué aprendiste? Le pregunte- si 

mentimos nuestra nariz nos va a  crecer como pinocho, 

también vi el libro donde estaba el dinosaurio y que existe en 

nuestro planeta. ¡Muy bien ¡ le dije. Y así sucesivamente cada 

niño y niña empezó a contar su experiencia vivida en los 

sectores todos querían contar con lujo de detalles que cosas 

habían hecho al momento de jugar, ahora sí puedo realizar una 

comparación de la primera actividad con esta crecieron a pasos 

agigantados el inicio contaban con timidez y cuando se le 

preguntaba respondían con monosilabos, eran cortas las frase 

las que utilizaban en cambio ahora los niños han despertado se 

expresan mejor con fluidez son independientes desarrollaron 

bastante la autonomía..Posteriormente en hoja bond dibujaron 

el sector donde jugaron y luego colgaron sus trabajos en su 

sitio.   
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades al aplicar las estrategias metodológicas para 

este momento. 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante deberé de esforzarme más para cumplir de manara 

adecuada con mi las estrategias metodológicas en el momento de la 

hora del juego libre en los sectores.  
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4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de Tiempo 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADE

S 

INICIO PROCESO FINAL 

Conciencia 

emocional 

Reconoce y 

expresa su 

emociones, 

explicando sus 

motivos  

Manifiestan 

enojo al 

momento de 

comunicar la 

finalización del 

juego libre. 

Algunos 

estudiantes 

comprenden 

que el juego 

libre se ejecuta 

en un tiempo 

determinado. 

Todos los 

estudiantes 

tienen la 

capacidad de 

manifestar sus 

emociones y 

decir porqué: 

“estoy triste” 

“estoy 

molesto” 

“estoy alegre” 

“tengo miedo” 

Autonomía  

Toma decisiones y 

realiza actividades 

con independencia 

y seguridad., 

según sus deseos, 

necesidades e 

intereses. 

 

Los estudiantes 

al inicio 

manifiestan 

conflicto en el 

momento de la 

ejecución del 

juego libre, 

específicamente 

al compartir los 

materiales. 

Se observa el 

progreso de los 

estudiantes al 

momento de 

compartir sus 

materiales en la 

hora del juego 

libre 

Los 

estudiantes de 

manera 

autónoma 

eligen y 

proponen sus 

juegos 

compartiendo 

sus materiales 

de su 

preferencia. 

¿qué quiere 

jugar?, ¿con 
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quién quiere 

jugar?, 

¿Dónde quiere 

jugar?. 

Colaboración y 

tolerancia 

Interactúa 

respetando las 

diferencias 

incluyendo a todos  

 

Los estudiantes 

muestran 

egocentrismo, 

donde no 

comparten los 

materiales, 

juguetes. 

Progresivament

e se observa a 

los estudiantes 

juegan 

compartiendo 

los juguetes. 

Los niños 

tienen la 

capacidad de 

colaboración, 

prestan sus 

juguetes, 

comparten 

materiales con 

sus 

compañeros. 

Normas de 

convivencia 

Se compromete 

con las normas y 

acuerdos, como 

base para la 

convivencia 

Se observa a 

los estudiantes 

hablan todos al 

mismo tiempo. 

Se observa que 

los estudiantes 

ya van 

poniendo en 

marcha la 

escucha activa.  

Los niños 

respetan la 

secuencia 

metodológica 

de la hora del 

juego libre en 

los sectores, y 

durante la 

socialización, 

esperan su 

turno para 

poder 

participar. 

Resolución de 

conflictos  

Maneja los 

conflictos de 

Se observa que 

los niños se 

agreden por los 

juguetes y 

Ya se va 

observando que 

los niños piden 

disculpas. 

Los 

estudiantes 

son capaces 

de resolver 
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manera pacífica y 

constructiva. 

materiales. problemas en 

el aula cuando 

se presentan 

conflictos entre 

compañeros, 

sabe pedir 

disculpas y 

aceptar 

errores. 

Escucha 

activamente 

mensajes en 

distintas 

situaciones de 

interacción oral 

Al principio se 

observa que los 

niños no 

realizan 

preguntas ni 

responden con 

facilidad. 

Se va 

observando que 

oportunamente 

realizan una 

escucha activa. 

Los niños 

tienen la 

capacidad de 

hacer 

preguntas y 

responder 

sobre lo que le 

interesa saber. 

Expresa  

con claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

Muestran 

dificultad en 

expresar lo que 

desean 

comunicar. 

Progresivament

e van 

mostrando 

confianza en 

expresar lo que 

desean. 

Los 

estudiantes 

tienen la 

capacidad de 

expresar lo 

que desean 

usando 

palabras 

propias de su 

ambiente 

familiar. 

Aplica 

 variados 

recursos 

Cuando hablan 

muestran 

timidez. 

Ocasionalment

e se apoyan de 

gestos y 

Durante la 

socialización 

los niños 
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expresivos 

según 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

movimientos 

cuando 

expresan algo 

expresan 

libremente 

sobre su juego 

utilizando 

gestos y 

movimientos. 

Matematiza 

Representa 

Comunica 

Elabora 

Utiliza expresiones 

simbólicas 

Argumenta 

Cuando juegan 

no expresan 

situaciones de 

cantidades, 

magnitudes. 

Progresivament

e los niños 

utilizan 

materiales de 

cantidad, 

magnitud. 

Durante el 

juego libre en 

los sectores 

los niños dicen 

con sus 

palabras 

criterios de 

agrupación, 

exploran los 

materiales. 

Explora y usa 

elementos, 

materiales, 

técnicas y 

procedimientos 

artísticos, 

reconociendo las 

cualidades 

visuales, táctiles, 

auditivas y 

expresivas del 

material con el 

cual trabaja. 

Los niños 

durante la 

representación 

muestran 

dificultad y 

creatividad. 

A medida que 

se va 

realizando, los 

cantos para 

guardar los 

materiales lo 

hacen a gusto. 

Entonan 

canciones 

utilizando los 

instrumentos 

de los sectores 

de música con 

agrado y 

creatividad. 

Realiza sus 

propias obras de 

Sus 

representacione

A medida que 

se iva 

Los niños 

muestran la 
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arte en las 

diferentes formas 

artísticas, 

expresando ideas, 

sentimientos y 

emociones en sus 

trabajos y 

desarrollado su 

sensibilidad. 

s lo hacían con 

dificultad. 

desarrollando, 

los niños ya 

muestran 

iniciativa, 

autonomía y 

creatividad en 

sus 

representacione

s gráficas. 

capacidad de 

realizar 

producas 

ePciones 

artísticas, 

dibujan, 

representan 

dramaticament

e sobre lo que 

jugaron en la 

hora del juego 

libre en los 

sectores. 

INTERPRETACIÓN: Al inicio los estudiantes jugaban a su manera, sin 

respetar los tiempos y lugares en el que tenían que jugar ya sea dentro 

o fuera del aula. También se observaba que los materiales no usaban 

adecuadamente, es decir utilizaban varios materiales de diferentes 

sectores para jugar, en algunos casos los extraviaban y no tenían la 

costumbre de compartir los materiales por lo que surgias peleas, 

enfrentamientamientos y enojos. 

Según se iba ejecutando la propuesta pedagógica se notaba cambios en 

las actitudes de los estudiantes de manara que ya jugaban en el lugar 

que ellos elegian, respetaban los tiempos asignados, dejaban ordenado 

los materiales, los cuidaban y ya no se producían muchas peleas.  

Al finalizar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

concerniente al desarrollo del momento de la hora del juego libre en los 

sectores se observo que mis estudiantes mejoraron significativamente 

sus capacidades  diversas. 
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DOCENTE 

SUB CAGORIAS INICIO PROCESO FINAL 

PLANIFICACION Tenia cierto 

grado de 

dificultad al 

momento de 

planificar las 

actividades 

La planificación 

y el reajuste en 

base a los 

logros y 

desasiertos en 

las actividades 

hicieron que 

mejorara el 

proceso de la 

planificación del 

momento de la 

hora del juego 

libre en los 

sectores 

Realizo con 

menor 

dificultad la 

planificación 

de las 

actividades en 

la ejecuión del 

momento de la 

hora del juego 

libre. 

ORGANIZACIÓN Desconocia la 

aplicación del 

proceso de 

organización de 

la secuencia 

metodologica en 

el desarrollo de 

la hora de juego 

libre en los 

sectores. 

A medida que 

iba aplicando el 

proceso de 

organización de 

la secuencia 

metodológica 

mejoré 

progresivament

e el desarrollo 

de la hora del 

juego libre. 

Ejecuto 

adecuadament

e el proceso de 

organización 

de la 

secuencia 

metodológica 

para lograr el 

adecuado 

desarrollo del 

juego libre. 

 

DESARROLLO O 

EJECUCIÓN 

No ejecutaba de 

forma adecuada 

el proceso del 

desarrollo o 

ejecución por 

Progresivament

e mejore la 

aplicación del 

proceso de 

desarrollo o 

Ahora lo aplico 

de manera 

adecuada el 

proceso de 

ejecución del 
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desconocimient

o. 

 

ejecución del  

momento de la 

hora del juego 

libre en los 

sectores 

momento de la 

hora del juego 

libre. 

 

ORDEN 

 

Al principio no 

daba las 

consignas claras 

en el proceso 

del orden por 

cuanto mis 

estudiantes 

fomentaban 

desorden en el 

aula. 

A medida que 

se iba 

ejecutando la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa 

mejoraba 

gradualmente la 

ejecución del 

proceso de 

orden 

Actualmente 

cumplo con la 

aplicación 

correcta del 

proceso de 

orden. 

 

SOCIALIZACIÓN 

Al inicio no 

brindaba 

confianza a mis 

estudiantes por 

lo que tenían 

dificultades para 

socializar todo lo 

concerniente a 

la actividad 

ejecutada. 

Durante la 

ejecución de la 

propuesta poco 

a poco les fui 

brindando 

confianza a mis 

estudiantes 

para que 

puedan 

socializar lo 

realizado. 

En la 

actualidad 

logré que mis 

estudiantes 

socialicen con 

confianza sus 

avtividades 

realizadas en 

el momento de 

la hora del 

juego libre en 

los sectores. 

REPRESENTACIÓ

N 

Inicialmente mis 

estudiantes no 

tenían la 

costumbre de 

representar lo 

que realizaban 

Progresivament

e mis 

estudiantes 

adoptan el 

hábito de 

representar lo 

Hoy por hoy 

mis 

estudiantes 

han 

desarrollado la 

capacidad de 
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en el momento 

del juego libre. 

realizado en el 

momento de la 

hora del juego 

libre. 

representar lo 

que han hecho 

haciendo uso 

de su 

ccreatividad 

grafico 

plásticas 

JUEGO DE ROLES Al principio 

relizaba una 

obsevación de 

manera vaga 

pues no le 

prestaba la 

atención debida 

a como jugaban 

no me di cuenta 

que debía de 

implementar 

estrategias para 

desarrollar la 

hora del juego 

libre. 

Poco a poco me 

di cuenta que 

debo de 

implementar 

estrategias para 

que los niños 

jugaran en este 

momento y la 

observación es 

muy importante 

ya que me 

permite ver 

como mis niños 

disfrutan al 

imitar a sus 

padres o 

servidores de la 

comunidad. 

Ejecutar esta 

estrategia en 

mis niños pude 

darme cuenta 

que al finalizar 

el proyecto 

desarrollaron 

la autonomía 

de manera tal 

que perdieron 

el miedo  y 

ahora son mas 

sueltos y 

juiciosos. 

EXPRESIONES 

COMUNICATIVAS 

Cuando mis 

estudiantes 

participaban en 

el desarrollo del 

juego libre en 

los sectores la 

intervención era 

escasa me 

respondían con 

Gradualmente 

pude insertar en 

mis niños de 

como ellos se 

deben expresar 

al momento de 

dar sus 

opiniones en el 

desarrollo de la 

Ahora que 

tengo 

conocimiento 

de la 

importancia de 

las estrategias 

en sus 

actividades de 

juego de mis 
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monosílabos y 

no se podía 

tener una 

comunicación. 

hora del juego 

libre en los 

sectores. 

estudiantes 

inserto en ello 

una variedad 

de estrategias 

para que el 

juego no sea 

monotomo y 

asi mis niños 

no pierdan el 

interés en 

jugar. 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

Aun inicio se no 

sabia como 

distribuir mis 

sectores en el 

aula porque es 

un ambiente 

muy pequeño y 

antipedagógico. 

Haciendo una 

revición 

bibliográfica 

sobre la 

importancia  y 

el uso de los 

espacios 

educativos  me 

di cuenta que  

no solamente 

los podíamos 

ubicar los 

sectores dentro 

del aula sino 

que podemos 

ubicar sectores 

fuera de ella.  

Estoy 

convencida 

que el uso de 

los sectores 

itinerantes 

propicio en mis 

niños espacios 

seguros de 

aprendizajes 

significativos 

MATERIALES 

ESTRUCTURADOS Y 

NO ESTRUCTURADOS 

Crei que solo los 

materiales 

estructurados 

eran 

importantes más 

no los 

Gradualmente 

fui incorporando 

en el desarrollo 

de la hora del 

juego libre los 

materiales 

He logrado que 

mis 

estudiantes 

utilicen durante 

el desarrollo de 

la hora del 
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materiales 

elaborados con 

recursos de la 

zona los que 

utlizaba durante 

el desarrollo del 

momento de la 

hora del juego 

libre en los 

sectores. 

elaborados con 

los recursos de 

la zona o 

reciclados por 

mis niños con el 

cual  ellos al 

elaborarlos se 

identificaban. 

juego libre los 

materiales 

estructurados y 

no 

estrucutrados 

porque a 

travez de su 

exploración y 

manipulación 

desarrollaran 

diferentes 

capacidades. 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio tenia muchas dificultades en desarrollar la 

secuencia metodológica,  insertar en ellos las diferentes estrategias para 

el desarrollo de juego e implementar espacios y materiales educativos 

en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores; sin embargo a 

medida que iba ejecutando mi propuesta pedagógica alternativa se 

demuestra un progreso y superación de las dificultades, de tal manera 

que al finalizar se alcanzó a mejorar mi practica pedagógica refente al 

juego libre en los sectores. 
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

CUADRO N° 10 

ASPECTO ACOMPAÑANTE  NIÑAS Y NIÑOS DOCENTE INVESTIGADOR  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El problema identificado en el 
aula es real y se da con mucha 
frecuencia, la profesora de aula 
no ejecuta de manera 
adecuada el momento de la 
hora del juego libre en los 
sectores aunque sea muy 
dinámica y activa, por lo que el 
ambiente que tiene es muy 
reducido los niños y niñas 
hacen desorden en el aula y no 
se logra desarrollar en ellos las 
capacidades que el ministerio 
señala.  

Al inicio de desarrollar la 
propuesta pedagógica se me 
fue un poco engorrozo por los 
escasos sectores que había en 
el aula y eso me paso por no 
distribuir bien, todo se 
amontonaban a un solo sector 
de allí fue que busque 
estrategias de como 
distribuirlos a todos mis niños 
en los diferentes sectores de 
ahí cuando empezaban a jugar 
todos se quitaban los 
materiales había el 
egocentrismo y en el juego  
hacían lo que querían y no 
desarrollaban sus capacidades 
y al realizar la sociaizacion 
respondían con monosílabos.. 
 

El problema  identificado en mi aula 
es verídico, se da con mucha 
frecuencia. Yo docente de inicial no 
ejecutaba de forma adecuada el 
momento de la hora del juego libre 
en los sectores  por el espaio 
reducido que tenia en el aula y 
también por que no veía la 
importancia de este momento y 
realizaba improvisaciones 
identificado a través de la redacción 
de los diarios de campo donde se 
mostraba como debilidad recurrente 
en mi práctica pedagógica la hora 
del juego libre. 

EL PLAN DE 

ACCIÓN 

(OBJETIVOS Y 

El plan de acción general 
presenta coherencia entre los 
objetivos con las actividades 
programadas y las sesiones de 
aprendizaje del  plan 

Los niños y niñas fueron los 
principales ejecutores para la 
realización de esta propuesta y 
por ende a travez de ellos 
vernuestra mejora de nuestra 

Mi plan de acción fue planificado a 
partir de las hipótesis de acción, 
considerando las categorías y 
subcategorías planteadas en el 
proceso de la deconstrucción. La 
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SESIONES DE 

APRENDIZAJE) 

específico. Se orientan a 
solucionar el problema 
identificado. Son 18 sesiones 
que se desarrollaran, las que 
están en la propuesta 
pedagógica  alternativa 

práctica. propuesta pedagógica alternativa Se 
desarrolló de manera pertinente y 
eficaz  y tuvo logros que lograron 
mejorar mi práctica pedagógica. Se 
desarrollo las 18 sesiones de 
aprendizaje dadas en la propuesta 
pedagógica prevista. 

EJECUCIÓN EL 

MOMENTO DE LA 

HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES 

La secuenia metodológica que 
la profesora a utilizado en la 
ejecución  de la hora del jego 
libre fue muy pertinente e 
interesante pues se  sostenia 
con la información existida en 
la guía de la hora del juego 
libre en los sectores emanada 
por el ministerio de educación. 
Las estrategias propuestas por 
ella fueron muy dinámicas e 
innovadoras, desarrollansdo 
situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que realizaba 
antes de aplicar su plan de 
acción, observándose en los 
estudiantes mucho entusiasmo 
y dinamismo en el desarrollo 
del momento  la hora del juego 
libre en los sectores. 

Al desarrollar las actividades 
de la hora del juego libre en los 
sectores me di cuenta que los 
niños y niñas sentían gusto, 
placer  se sentían contentos y 
satisfechos con lo que hacían, 
es mas no dejaban que 
iniciemos otra activiad. 

La secuencia metodologica del 
momento de la hora del juego libre 
que la docente lo venia ejecutando 
fue  de forma adecuada  y pertinente 
ya que se dio cuenta de los buenos 
resultados que se obtiene pues los 
niños y niñas se sientes muy 
alegres, contetos y satisfechos con 
la ejecución de este momento ya que 
los lleva a desarrollar muchas 
capacidades y habilidades lo que en 
el futuro los ayudara y se convertirán 
en ciudadanos competentes  y no 
dejando de lado mejorara su practica 
pedagógica.  

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

La docente cumplio 
adecuadamente su rol de 
docente dentro de la hora de 

Los niños y niñas se sentían 
un poco fastidiados al no poder 
jugar con agrado pero luego 

Las estrategias que elegi para 
desarrollar la hora del juego libre en 
los sectores fueron pertinentes 
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juego libre a traves de la 
observación y su intervención 
en algunos juegos 
desarrollados en los sectores 

cuando propuce una serie de 
esrategias como es el juego de 
roles y las expresiones 
comunicativas, me di cuenta 
que se cansaban rápido de lo 
mismo y es por eso que en 
cada actividad destinaba una 
estrategia distinta para no 
cansarlos y aburrilos. 

porque los escogi de acuerdo al 
contexto el cual dieron resultados 
favorables en la ejecución de la 
actividad. 

ORGANIZACION 

DE LOS 

ESPACIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

En los   espacios que se 
implemento podemos asegurar 
que si son funcionables tanto 
dentro del aula como fuera de 
ella y en cuanto a los 
materiales estructurados y no 
estructurados habidos en lo 
sectores  de aula y sectores 
itinerantes se utilizaron de 
forma pertinentes ya que 
optimizaron los juegos de los 
niños y niñas . 

Los niños y niñas disfrutaron al 
desarrollar la hora del juego 
libre porque tenían a su 
dispocision una variedad de 
materiales pertinentes para su 
respectiva utilización en los 
diferentes sectores  lo que hizo 
que mejorara su trabajo en el 
desenvolvimieto del momento  
del ahora del juego libre en los 
sectores pues a traves de la 
manipulacion y exploración de 
estos materiales los niños y 
niñas desarrollan muchas 
capacidades. 

Los materiales estructurados y no 
estructurados habidos en los 
diferentes sectores de aula  me han 
permitido ejecutar de mejor manera  
las actividades planificadas en la 
hora del juego libre en los sectores. 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÖN 

Los resultados obtenidos 
después de  la aplicación de 
su problema de investigación, 
plan de acción, ejecución del 
momento de la hora del juego 

Los niños y niñas  que están a 
cargo de la profesora en 
general han mejorado sus 
aprendizajes de manera 
significativa porque se observa 

Ejecutar de forma adecuada la 
secuencia metodológica, cumplir mi 
rol de docente y hacer un buen uso 
de los materiales estructurados y no 
estructurados existentes en los 
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libre, el cumplimiento de su rol 
y la utilización de los 
materiales estructurado y no 
estructurados en el desarrollo 
del momento de de la hora del 
juego libre en los sectores 
fueron muy positivos ya que se 
observo la mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

muchos cambios ya sea en la 
parte afectiva, conginitva, 
valorativa y actitudinal, el que 
se logró  gracias a la ejecución 
del momento de la hora del 
juego libre en los sectores  

diferentes sectores del aula me 
permitieron mejorar mi practica 
pedagógica en el momento de la 
hora del juego libre en los sectores y 
se puede decir con la ejecución 
adecuada de este momento los 
niños y niñas mejorar sus 
aprendizajes sigificativos 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos después de  la aplicación de su problema de investigación, plan de acción, planificación de la 

secuencia metodologica, estrategias metodológicas y la organización de espacios y material educativo en el desarrollo 

del momento de de la hora del juego libre en los sectores fueron muy positivos ya que se observo la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. Los niños y niñas  que están a cargo de la profesora en general han mejorado sus 

aprendizajes de manera significativa porque se observa muchos cambios ya sea en la parte afectiva, conginitva, 

valorativa y actitudinal, el que se logró  gracias a la ejecución del momento de la hora del juego libre en los sectores. 

Ejecutar de forma adecuada la secuencia metodológica, cumpli con desarrollar las estrategias metodológicas e 

implementar espacios educativos y de la misma forma dar buen uso a los materiales estructurados y no estructurados 

existentes en los diferentes sectores del aula me permitieron mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores y se puede decir con la ejecución adecuada de este momento los niños y niñas pudieron 

mejorar sus aprendizajes sigificativos 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

CUADRO N° 12 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que me permitió 
registrar los hechos pedagógicos 
durante la aplicación de propuesta 
pedagógica alternativa, se registro 18 
diarios de campo con la finalidad de 
identificar las debilidades y 
mejorarlas por medio de la reflexión 
critica.  Los registros del diario de 
campo permiten observar de forma 
minuciosa el trabajo que estoy 
realizando en el aula y especialmente 
el problema de investigación hallado 
que se refiere al desarrollo del 
momento de la hora del jugo libre en 
los sectores. 

Este instrumento de evaluación me 
permitió visualizar los resultados obtenidos 
por los niños y niñas en función a los 
indicadores de desempeño logrados 
después de la aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa. Pues ahora puedo 
decir que la investigación fue un éxito ya  
que mejoro mi práctica pedagógica en el 
momento de la hora del juego libre en los 
sectores del aula y los niños mejoraron sus 
aprendizajes en todos los aspectos. 

Es otro instrumento que me permitió 
recoger  información de las personas 
cercanas o afines al proceso de 
investigación que vengo desarrollando. 
La entrevista realizada también aporto 
en la mejora de mi práctica 
pedagógica en el aula ya que los 
entrevistados  dieron sus alcances los 
que beneficiaron mi  trabajo en el aula. 

INTERPRETACIÓN:   

Estos instrumentos utilizados en el proceso de la investigación permitieron observar de manera minuciosa el trabajo 

que estoy realizando en el aula, observar los resultados obtenidos después de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa y recoger información relevante el que coadyuvó a la mejora de  mi practica pedagógica en el 

desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores. 
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4.3. MATRIZ DE EVALUCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 1 La  ejecución adecuada de  la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del juego libre  en los sectores 
permitirá mejorar mi practica pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas 

Hipótesis de acción 2 La aplicación de diferentes estrategias metodológicas en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores beneficiara 
la mejora de  mi practica pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 3 La implementación de espacios y materiales educativos pertinentes  para el  desarrollo del momento de la hora  del juego 
libre en los sectores permitirá la mejora de mi practica pedagógica en  el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De 
Praga- Andahuaylas 

Acción 1 La  ejecución  adecuada de  la secuencia metodológica en el desarrollo de la hora del juego libre  en los sectores. 

Acción 2 La aplicación de diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. 

Acción 3 La implementación de espacios y materiales educativos pertinentes  para el  desarrollo  de la hora  del juego libre en los 
sectores. 

Investigadora Yaneth ALARCON RAMIREZ 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 
Interpretación 

Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de aprendizaje tomando 
en cuenta la secuencia metodológica del 
momento de la hora del juego libre en los 
sectores. 

X     X   X 

Al inicio de la investigación, no se 
consideraba la ejecución de la 
secuencia metodológica del momento 
de la hora del juego libre en los 
sectores,   progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la investigación.  
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02 
Ejecuta la secuencia metodológica del 
momento de la del juego libre en los 
sectores de forma adecuada. 

X    X    X 

Si bien al inicio no se tomaba en 
cuenta la aplicación de los métodos 
que respaldan el juego libre en los 
sectores en la ejecución de la 
secuencia metodológica, se fue 
mejorando para que al final se logre 
aplicar dichas estrategias. 

03 

Considera la aplicación de diferentes 
estrategias en  la hora del juego libre al 
momento de diseñar las sesiones de 
aprendizaje. 

X    X    X 

Si bien es cierto  antes de la propuesta  
no tomaba interés en elegir algunas 
estrategias para desarrollar 
capacidades, en el proceso me fui 
dando cuenta que debía de implentar 
estrategias porque en sus juegos 
observe mucha monotonía y es por 
ello que hoy en dia busque estrategias 
pertinente de acuerdo a nuestro 
contexto. 

04 
Cumple de forma adecuada la aplicación 
dediferentes estrategias en la ejecución 
de la hora del juego libre. 

X    X    X 

Inicialmente estuve flaqueando al 
aplicar estrategias pertinentes pero 
con el pasar de las actividades fui 
manejándolo de la mejor manera 
posible para que en mis niños 
desarrolle diferentes capacidades al 
cual me propuce en el desrrollo de la 
hora del juego libre. 

05 
Implementa sectores itinerantes con los 
coches temáticos. 

X    X    X 

A un inicio me costo lograr la 
implementación de algunos sectores 
por algunos inconvenientes que tuve  
en la institución, pero en el proceso de 
la ejecución de las actividades de la 
hora del juego libre se logro que mis 
estudiantes se acostumbren y manejen 
los sectores itinerantes . 
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06 
Organiza y ordena los materiales 
habidos en los sectores del aula y 
sectores itinerantes. 

X    X    X 

A un inicio cuando comente a los 
padres de familia  el trabajo que se iba 
ha desarrollar con mis niños algunos 
papas se opusieron porque ello 
ocasionaba gasto de dinero y tiempo, 
pero una vez concientizados todos 
participaron en la implementación, 
organizacion de los materiales 
estructurados y no estructurados 
porque de ello depende que sus hijos 
manipulando  estos materiales y 
jugando con sus compañeros 
desarrollarían muchas capacidades. 

07 
Utiliza de forma adecuada los materiales 
habidos en los sectores del aula y 
sectores itinerantes. 

X    X    X 

Inicialmente poco se utilizaba los 
materiales educativos pero en el 
proceso de la ejecución de la actividad 
de la hora del juego libre en los 
sectores  se implemento y se logro 
tener una variedad de materiales 
estructurados y no estructurados. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 1 La  ejecución adecuada de  la secuencia metodológica para el desarrollo de la hora del juego libre  en los sectores permitirá mejorar mi practica 
pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas 

Hipótesis de acción 2 La aplicación de diferentes estrategias metodológicas en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores beneficiara la mejora de  mi practica 
pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 3 La implementación de espacios y materiales educativos pertinentes  para el  desarrollo del momento de la hora  del juego libre en los sectores 
permitirá la mejora de mi practica pedagógica en el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús De Praga- Andahuaylas 

Resultado esperado 1 Mejorar mí practica pedagógica en la ejecución de la secuencia metodológica. 

Resultado esperado 2 Mejora mi practica pedagógica con la aplicación de diferentes estrtegias 

Resultado esperado 3 Mejora mi practica pedagógica con la implementación de espacios y materiales educativo  

Investigadora Yaneth ALARCON RAMIREZ 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar o 
al jugar a la mamá y al papá se enoja o alegra con 
su hija o hijo. 
 

X     X   X 

En la primera etapa la mayoría de los 
estudiantes no mostraban sus emociones de 
alegría, tristeza, enojo por la poca confianza 
que se le brindaba sin embargo de acurdo a la 
aplicación de la actividades de aprendizaje se 
observo que gradualmente el niño manifestaba 
sus emociones dando conocer del porque esta 
triste, alegre o enojado aquí mis niños 
desarrollaron la conciencia emocional.. 

02 
Menciona los motivos de sus emociones cuando 
se les pegunta: estoy alegre porque estoy 
jugando con mi amigo. 
 

X    X    X 

Al inicio los niños y niñas realizaban sus juegos 
de forma desordenada pero de acuerdo a la 
aplicación de las actividades del juego lbre se 
evidenció que los niños y niñas jugaban de 
forma ordenada respetan las normas dadas en 
el juego libre. 
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03 

Elige entre alternativas que se le presentan: ¿Qué 
quiere jugar? ¿Dónde jugar? Y ¿con quién quiere 
jugar? 

X    X    X 

Inicialmente los niños y niñas no tenían la 
costumbre de salir con sus compañeros al patio 
y buscar un lugar de su preferencia para realizar 
el juego libre, poco a poco con la ejecucion de 
las actividades se ha podido observar que mis 
niños y niñas han logrado ser  independientes y 
desarrollaron la capacidad de autonomía.. 

04 

Menciona  las características de los   objetos  que 
agrupa  usando el concepto de  muchos pocos, 
ninguno.   

X    X    X 

En un primer inicio los niños al realizar esta 
actividad solo agarraban un juguete pero con 
con la constancia se dieron cuenta que con todo 
los materiales que tenia el sector podía hacer 
una serie de actividades el cual ahora saben las 
características de cada material y en que lo 
puede utilizar.   

05 

Propone a sus amigos realizar diferentes juegos. 
 

X    X    X 

A un inicio al desarrollar mi propuesta les costo 
relacionarse con cada uno de sus compañeros 
aun se sentían inseguros de si, pero en el 
proceso se fueron soltandoaun mas hasta que 
al conluir la propuesta desarrollaron seguridad, 
independencia y lo mas importante la 
autonomía. 

06 

Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 
 

X    X    X 

Podemos mencionar que este indicador fue 
muy importante en el desarrollo de esta 
propuesta porque a un inicio cada niño se 
escogia con quien jugar un poco discriminando 
a los demas niños pero a medida que fuimos 
realizando la actividad del juego libre y 
buscando estrtegias para que puedan jugar 
entre compañeros pudimos realacionar a todos 
contra todos y de esta manera se logro que 
interactúen y desarrollen la capacidad de 
colaboración y tolerancia sin distinción alguna.  

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

X    X    X 
Al inicio del desarrollo de la propuesta 
podíamos observar en mis niños y niñas que 
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eran callados, coibidos, respondían con 
monosílabos a cualquier pregunta que le hacia 
eran inseguros al expresar lo que sentían, pero 
con el transcurrir de los días mis niños fueron 
superando y desarrollando la manera de como 
comunicarse al momento de jugar poco a poco 
se fueron soltando, tomando confianza entre 
compañeros hasta  que ahora ellos 
desarrollaron comunicarse de manera clara y 
expresar lo que quieren sin miedo. 

08 

Explora libremente situaciones cotidianas 
referidas a agrupar objetos usando material 
concreto estructurado y no estructurado. 
 

X    X    X 

En la primera etapa a los estudiantes le costaba 
explorar los materiales ellos agarraban el 
juguete que les gustaba hasta el ultimo eran 
egocéntricos no compartían, sin embargo de 
acuerdo a las actividades que desarrollamos 
fuimos observando gradualmente que ahora ya 
los niños manipulan los diferentes materiales y 
realizan diferentes constructos 

09 

Imita de manera espontanea,acciones , gestos, y 
palabrasde llos adultos, como barrer cocinar, dar 
ordenes,etc 

X    X    X 

A un inicio a mis estudiantes les costaba 
soltarse al momento de jugar, poco a poco en la 
ejecución de las actividades podemos observar 
un gran avance en el desarrollo de su 
autoestima y autonomía porque ahora ellos 
sonindependientes eligen lo que les gusta hacer 
según sus deseos, necesidades e intereses. 

10 

Cumple con los acuerdos establecidos en el 
momento de la hora del juego libre  
 
 

X    X    X 

Inicialmente los niños y niñas no tenían la 
costumbre de cumplir normas o acuerdos 
dentro del aula, les gustaba hacer lo que 
querian,  poco a poco con la ejecucion de las 
actividades se ha podido observar que mis 
niños y niñas han logrado poner en practica 
normas o acuerdos para una buena convivencia 
en el aula  y fuera de ella. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 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 de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de praga”- 

Andahuaylas. 

Segunda: Las estrategias de juego de roles como dramatizaciones, 

expresión gestual, expresiones comunicativas como escucha 

activa, juegos verbales permitió un desarrollo adecuado de la 

secuencia metodológica. 

Tercera: La implementación de espacios educativos como el aula y el patio 

permitió mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores en los niños y niñas de 3 años de la 

I.E.I.N°277 “Niño Jesus de praga”- Andahuaylas. 

Cuarta: La implementación 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 niños y niñas de 3 años de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de praga”- 

Andahuaylas. 

Quinta: La investigación acción pedagógica realizada, me ha permitido 

identificar las teorías explicitas que sustentan el momento de la 

hora del juego libre en los sectores  tomando en cuenta los 

metodos de Maria Montesori, Regio Emilia y Waldorf los que 

conllevan a mejorar mi practica pedagógica. 

Sexta:   La investigación realizada me ha permitio la reconstrucción de mi 

practica pedagogica en el desarrollo de la hora del juego libre en 

los sectores del aula de 3 años de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de 

praga”- Andahuaylas. 
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 Setima:   Durante los resultados obtenidos a partir de la descripción 

detallada de los diarios de campo pude comprobar que mi práctica 

pedagógica en el momento de la hora del juego libre en los 

sectores se ejecutaba de forma deficiente, sin embargo luego de la 

la evaluación de resultados del proceso de la reconstrucción me 

permitió manifestar que mi práctica pedagógica en el momento de 

la hora del juego libre era favorable. 

Octava: La aplicación de la propuesta pedagogica alternativa me ha 

permitido desarrollar adecuadamente la secuencia metodológica 

del momento de la hora del juego libre en los sectores en el aula  

de 3 años de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de praga”- Andahuaylas. 

Novena: La aplicación de diversas estrategias me ha permitido cumplir 

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

sectores en el aula de 3 años de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de 

praga”- Andahuaylas. 

Decima: La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa me ha 

permitido implementar espacios y materiales educativos 

pertinentes en  la ejecución de la hora del juego libre en los 

sectores del aula de 3 años de la I.E.I.N°277 “Niño Jesus de 

praga”- Andahuaylas. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se sugiere a las docentes del nivel de  educación inicial tener 

siempre presente que nuestro nivel se caracteriza 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 óptimoen nuestros niñas y niños. 

Segundo: Sugiero que elaboren trabajos de investigación accion pedagógica 

el cual le permita a cada docente de educación inicial identificar sus 

dificultades en el aula y mejorar su práctica pedagógica. 

Terero: Se sugiere a las docentes del nivel inicial  desarrollar la hora del 

juego libre en los sectores de forma adecuada y pertinente ya 

que es muy importante y crucial porque permite desarrollar en los 

niños y niñas muchas capacidades como la socialización, 

autonomía, autoestima, práctica de normas de convivencia, la 

representación, la creatividad. 

Cuarto: Se sugiere darle mayor importancia a esta hora del juego libre, el 

cual debemos de ejecutar de forma adecuada la secuencia 

metodológica para no caer en la improvisación de lo contrario 

obtendremos resultados no beneficiosos en nuestra práctica 

pedagógica. 

Quinto: Se le recomienda al docente de aula cumplir de foma adecuada 

su rol  de mediador y observador, empleando diferentes estrategias 

ya que es importante para que la hora del juego libre se desarrolle 

mejor y tenga buenos resultados. 

Sexto:   Se le recomienda tomar en cuenta que 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, diversas manifestaciónes de arte, entre otros. Con estas 

características nosotras debemos de plantear estrategias de juego 
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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. 

Septimo: Se sugiere tomar en cuenta el desarrollo de los niños y niñas ya 

que están en constante crecimiento físico, desarrollando 

habilidades tanto gruesas como finas, es así que requieren de 

espacios adecuados y materiales educativos pertinente para 

favorecer este desarrollo de la hora del juego libre. No hay 

impedimentos para poder lograrlo, es importante buscar opciones 

para lograr su respectiva ejecución. 
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          ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA    

PROPUESTAPEDAGÓGICA   ALTERNATIVA 

PLANIFICACIÓN 

I) PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

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

en el aula de 3 años de la I.E.I. N° 277 de Andahuaylas?  

II) TITULO DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PEDAGÓGICA: 

“Con mis amigos busco un lugar para divertirme   

explorando materiales” 

 

III) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

A) OBJETIVO GENERAL 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del  

juego libre en los sectores en el aula de 3 años de la I.E.I. N° 

277 Niño Jesús de Praga - Andahuaylas. 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢  Ejecutar adecuadamente la secuencia metodológica de    la 

hora del juego libre en los sectores permite mejorar mi práctica 

pedagógica en el aula de 3 años de la IEI. N° 277 “Niño Jesús 

de Praga” Andahuaylas. 

➢  Aplicar las diferentes  estrategias metodológicas de juego de la 

hora del Juego Libre en  los sectores beneficia  mi practica 

pedagógica en el aula de 3 años en la I.E.I. N° 277 Niño Jesús 

De Praga- Andahuaylas. 

➢  Implementar espacios y materiales educativos pertinentes para   

la hora del juego libre  en los sectores permite mejorar mi 
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práctica pedagógica en el aula  de 3 años en la I.E.I. N° 277 

Niño Jesús De Praga- Andahuaylas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La hora de juego libre en sectores,  nos ha permitido lograr el 

desarrollo  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. Considerando que el juego es la piedra angular de toda 

actividad de ellos. A pesar de las dificultades encontradas trate 

de superar y poner en marcha la ejecución de los sectores 

itinerantes en el cual los niños tuvieron el placer de jugar en la 

hora del juego libre, a  veces se confunde la idea de juego, con 

la idea que el niño haga lo que quiera. Lo importante es que 

nada se deje al azar, al niño se le debe brindar un entorno que 

le permita decidir qué es lo que va a jugar, cómo jugar, con 

qué jugar, pero sin que eso se confunda con dejarlo solo, sin 

acompañamiento. Hay que escuchar al niño y tomar en cuenta 

sus ideas en el trabajo por sectores, dividimos el aula en 

sectores con diversos elementos y materiales, la idea es que 

dé lugar a que el niño pueda involucrase en las actividades e 

investigue. 

Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el 

proyecto, a partir de la identificación de una situación 

problemática real. 
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¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Desarrollar la hora 

del juego libre en los 

sectores cumpliendo 

con la secuencia  

metodológica 

 

Hablando 

Jugando 

Construyendo 

imitando 

Diferentes sectores del aula y 

sectores itinerantes con sus 

respectivos materiales educativos 

pertinentes. 
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IV) TIEMPO 

20 días 

V) JUSTIFICACIÖN 

La hora del juego libre en los sectores es uno de los momentos 

más importantes dentro de una situación de aprendizaje, pues según el 

Ministerio de Educación es una actividad o momento pedagógico que se 

realiza todos los días como una actividad permanente, espontánea y 

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

es su propia creación y le permite desarrollar en los niños distintas 

capacidades. 

Teniendo conocimiento sobre la importancia que tiene la educación inicial 

reflexiono y analizo y me doy cuenta que en mi practica pedagógica 

utilizaba muchas teorías no las que tenía que leer si no las que me lo 

enseñaban otros colegas según su concepción y su práctica pedagógica. 

Sin embargo este trabajo de investigación acción pedagógica me motiva a 

mejorar mi trabajo partiendo de la revisión bibliografía adecuada sobre la 

ejecución del momento de la hora del juego libre en los sectores lo que me 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica el que beneficiara a mis estudiantes 
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VI) MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

 

ÁREA DOMINO

ARE

A 

COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

PE

RS

ON 

AL 

SO

CIA

L 

 

 

 

 

 

 

IDENTI
DAD 
PERSO

 

 

Se 
relaciona 
con otras 
personas, 
demostran
do 
autonomía
, 
conciencia 

AUTOESTIMA 
Explora reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en si 
mismo y afán de mejorar. 

❖  Explora su entorno inmediato, según su 
propia iniciativa y sus intereses. 

CONCIENCIA  EMOCIONAL 

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

❖  Expresa sus emociones en sus juegos: al 

saltar, balancearse, correr o cuando juega al 

papá o la mamá. 

❖   Menciona los motivos de sus emociones 

cuando se les pegunta: estoy alegre o enojado 

porque estoy jugando con mi amigo. 
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NAL de sus 
principales 
cualidades 
personale
s y 
confianza 
en ellas, 
sin perder 
de vista 
su propio 
interés. 

AUTONOMIA 

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

❖  Imita de manera espontánea, acciones 

gestos y palabras de los adultos como barrer 

cocinar o dar órdenes. 

❖  Elige entre alternativas que se le presentan: 

¿Qué quiere jugar? ¿Dónde jugar? Y ¿con 

quién quiere jugar? 

❖  Realiza las rutinas establecidas en la 

escuela, a veces pidiendo ayuda: guardar 

los materiales de los sectores 

❖  Propone a sus amigos realizar diferentes 

juegos. 

CONVIV
ENC IA 
DEMOC
RÁTI CA 
E 
INTERC
ULT 
URAL 

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

COLABORACIÓN Y TOLERANCIA 

Interactua respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 

❖  Presta sus juguetes y comparte materiales 
cuando la docente le sugiere. 

❖  Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

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

❖  Practica algunas rutinas del aula: 
esperar su turno para hablar. 

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

❖  Se defiende cuando lo agreden y defiende lo 
que le pertenece. 

❖  Cumple con los acuerdos establecidos en el 
momento de la hora del juego libre  
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  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Maneja los conflictos de manera 

pacífica y constructiva. 

❖  Avisa a la docente cuando esta 

involucrado cuando ha surgido una 

pelea entre sus compañeros.  

COMUNI

C ACIÓN 

COMPRENSI 
ÓN ORAL 

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

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes 
en distintas situaciones de interacción 
oral 

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

REORGANIZA la información de 
diversos tipos de textos orales. 

❖  Sigue hasta dos indicaciones 
sencillas recordando lo que ha 
escuchado. 

EXPRESIÓN 
ORAL 

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

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

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

 

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

 

 

 

 
 
APLICA variados recursos expresivos 
según distintas situaciones 
comunicativas 

 
 

Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 
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MATEMÁ 

TICA 

NÚMERO 

Y 

OPERACIO

NES 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas del 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso de 

los  números y sus 

operaciones 

empleando diversas 

estrategias de 

solución justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

MATEMATIZA situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. REPRESENTA 

situaciones que involucran cantidades 

y magnitudes en diversos contextos. 

COMUNICA: situaciones que 

involucren cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. ELABORA 

estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

UTILIZA expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y 

las operaciones en la resolución de 

problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas. 

❖  Dice con sus palabras los criterios 

de agrupación de una o más 

colecciones de objetos usando los 

cuantificadores: “muchos”, “pocos”, 

“ninguno”, “más que, menos que”. 

❖  Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de 

hasta tres objetos de grande a 

pequeño, de largo a corto, de 

grueso a delgado, para construir la 

noción de número. 

❖  Construcción de significado y uso de 

los números naturales en 

situaciones problemáticas referidas 

a agrupar, ordenar, contar y medir. 
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 CAMBIO Y 

RELACIONE

S 

 

 

MATEMATIZA situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio en 

diversos contextos REPRESENTA 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

ELABORA diversas estrategias para 

resolver problemas haciendo uso de 

los patrones, relaciones, funciones. 

UTILIZA expresiones simbólicas, 

técnicas y formales para expresar 

patrones relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de patrones, 

relaciones y funciones. 

COMUNICA las condiciones de 

regularidad, equivalencia y cambio en 

diversos contextos. 

❖  Continua y menciona la 

secuencia con patrón de 

repetición de hasta tres 

elementos en diversos contextos 



 

 

137 
 

 

 

Expresión 

artística 

 Crea trabajos de arte a 

partir del manejo de 

lenguajes, símbolos y 

procedimientos d la 

diversas formas 

artísticas: Danza, artes 

dramáticas, música, 

artes visuales y audio 

viduales – para 

expresar su propias 

ideas, emociones y 

sentimientos, 

demostrando 

creatividad, 

imaginación y sentido 

estético. 

Explora y usa elementos, materiales, 

técnicas y procedimientos artísticos, 

reconociendo las cualidades visuales, 

táctiles, auditivas y expresivas del 

material con el cual trabaja. 

❖  Acompaña ev entos  mus ica les  

con su voz, cuerpo u objetos 

sonoros. 

Realiza sus propias obras de arte en 

las diferentes formas artísticas, 

expresando ideas, sentimientos y 

emociones en sus trabajos y 

desarrollado su sensibilidad. 

❖  Entona canciones e improvisa 

melodías y/o ritmos con la voz 

con instrumentos musicales y/u 

objetos musicales 

❖  Crea diversas producciones 

plásticas con las propias técnicas 

que descubre demostrando 

sensibilidad. 

❖  Asume roles en el juego 

dramático grupal, utilizando la 

voz, el gesto y el movimiento 

corporal. 
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  ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE 01 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Conozco a mis amiguitos de juego 

2) JUSTIFICACIÓN:      Con esta actividad se pretende que los niños y niñas 

se expresen de manera espontánea y libre. (negociación) 

3) FECHA: 06 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

ÁR
EA 

DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADO
R 

PE
RS
ON
AL 
SO
CIA
L 
 

IDENTIDAD PERSONAL 

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

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

 

- Elige entre 
alternativas 
que se le 
presentan: 
Qué quiere 
jugar, con 
quién quiere 
jugar, dónde 
jugar; qué 
actividades 
realizar, con 
quién quiere 
realizar su 
proyecto. 

 

CO
MU
NIC
ACI
ÓN 

EXPRESIÓN ORAL 

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

EXPRESA con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral.  

 

- Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, 
espera que 
otro termine de 
hablar, no 
interrumpe 
cuando otra 
persona habla. 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA DE LA HORA 

DEL JUEGO LIBRE 

SECU

ENCIA 

METO

DOLO

GICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

T

I

E

M

P

O 

PLANI

FICAC

ION 

A medida que los niños van llegando  

a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y 

niña a través de una asamblea en el 

cual nos paramos haciendo un 

circulo, motivaremos con las 

medallas y  sobre el sector que 

elegirán para el juego libre, 

enseguida  a través de un diálogo 

preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, 

¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a 

jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

1

0

m

i

n

. 

 

 

 

 

5

m

i

n

. 

 

 

 

 

 

2

0

m

ORGA

NIZAC

IÓN 

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  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 

 

 

DESA

RROL

LO 

Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

monitorear a cada grupo a través de 

interrogantes : ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué nos servirá este juego?, 

Materiales 

y/o juguetes 

de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 
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¿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. 

i

n 

 

 

 

 

 

5

m

i

n 

 

 

 

 

1

0

m

i

n 

 

 

 

 

 

1

0

m

i

n 

ORDE

N 

La docente a la señal de los 

tambores 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 

SOCIA

LIZACI

ON 

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 

REPR

ESEN

TACIO

N 

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. 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 

 

N° 

 

Nombres y 

apellidos  

Indicador 

Elige entre alternativas 

que se le presentan: 

Qué quiere jugar, con 

quién quiere jugar, 

dónde jugar; qué 

actividades realizar, con 

quién quiere realizar su 

proyecto 

Incorpora normas de la 

comunicación: pide la 

palabra para hablar, 

espera que otro 

termine de hablar, no 

interrumpe cuando otra 

persona habla 

01 Alberth SI SI 

02 Almendra  SI NO 

03 Dilan Gabriel SI SI 

04 Milagros SI NO 

05 Farit NO SI 

06 Elisa Nicol  SI NO 

07 Aron Anthony SI NO 

08 Gina Mariana SI SI 

09 Joselyn NO NO 

10 Zarait Rakel NO NO 

11 Gabriela 
paola 

SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 

14 Frealy SI SI 

15 Jhai Juan 
Diego 

NO NO 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. NO NO 
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19 Mireya A. SI SI 

20 Julio Daniel SI SI 

21 Nicol Adriana NO NO 

22 Josue SI SI 

 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth En musica Diego Alegre 

02 Almendra  En la biblioteca Frealy Alegre 

03 Dilan Gabriel Hogar Julio  Alegre 

04 Milagros No jugo  Con nadie Enojada 

05 Farit dramatizacion  jhair Alegre 

06 Elisa Nicol  En la biblioteca Almendra Molesta  

07 Aron Anthony Experimentos Gina Aburrido  

08 Gina Mariana Experimentos   Aron Alegre 

09 Joselyn Hogar  Brithany Incomodo  

10 Zarait Rakel Dibujo y pintura  Mireya Alegre 

11 Gabriela paola Juegos tranquilo Nicol A. Alegre 

12 Diego Anghelo En musica  Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  Dramatizaciones  Farit Enojado  

14 Frealy En la bibioteca Almendra Alegre 

15 Jhai Juan Diego Dramatizacion kevin  Alegre 

16 Varinia Kosset Construccion  Carlos  Alegre  

17 Zisary Fernanda Experimentos Gina Alegre 

18 Brithany L. Hogar Joselin Incomodo 

19 Mireya A. Dibujo y pintura Josue Alegre 

20 Julio Daniel Hogar Dilan Alegre 

21 Nicol Adriana Juegos tranquil. Brithany Aburrido 

22 Josue Dibujo y pintura Mireya Alegre 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 01 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conozco a mis amiguitos de juego 

Hoy lunes 06  de octubre siendo las 8:03 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Al ingresar al jardín algunos niños que jugaban en el patio  con sus carritos 

me saludaron, les respondí el saludo: seguidamente ingrese a mi aula 

apresuradamente para alistar los materiales para el momento de la hora 

del juego libre en los sectores. Empecé a desarrollar, bueno como de 

costumbre  no todos llegaron a la misma hora el cual no se dio 

cumplimiento con este momento de la hora del juego libre pese a que se 

les dijo a los papas que se va dar cumplimiento a este momento muy 

importante, bueno la hora se pasó esperando a los niños, tuve que cambiar 

la hora para que todos los niños y niñas disfrutaran de este momento lo 

pase para el final de la clase realizamos las actividades permanentes para 

revisar el aseo personal y tomaron su desayuno.   

Iniciamos  Dilan  y Kosset  pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego 

les pido que entonen la canción de la semana, usamos el calendario luego 

les interrogué ¿Qué dia es hoy?.   ¿Qué año es?,  ¿Cómo está el tiempo?  

y  finalizan  mencionando la agenda del dia  . 

Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención. Dialogamos 

mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba los cuentos. Buenos 

la mayoría respondió que sí. Desarrollo de la sesión  de aprendizaje les 

comente el propósito de la sesión de clase “Hoy narraremos textos” Inicio, 

Desarrollo,. Cierre. Paso el recreo y luego les plantee que hoy 

realizaremos una nueva actividad que debemos de cumplir con todos sus 

pasos. 

.Actividad de aprendizaje de la hora del juego libre. 

“conociendo a nuestros amiguitos de juego” 

A las 11:30 me parece propicio desarrollar  este  momento de la hora de 

juego libre en los sectores porque ya todos los niños están presentes,  
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como hoy día empezaremos  a desarrollar  con toda  la secuencia 

metodológica. Iniciaremos con una asamblea  para poder organizarnos en 

este momento cuando estuve  explicando  sobre cada sector que tenemos 

y de cuantos niños jugaran,  Julio levanto la mano y dijo … profesora los 

varones no juegan en la cocinita noo  en este momento hable sobre la 

equidad de género  para corregir su mente machista , seguidamente se les 

presento las  medallas icono verbal de los diferentes sectores  asi 

reconocerán en que sector jugaran y con ayuda de los niños realizaremos  

normas de como jugar.  

 Una vez que hayan escogido se juntaran  en equipo de 3 para que se 

desplacen a sus respectivos sectores. Julio nuevamente participo diciendo 

yoooooooooo profesora jugare en la cocinita, fue el primero en pedirme la 

medalla  fue muy curioso ese momento una vez ya en cada sector ,los 

niños ya no sabían qué hacer con todos los materiales que tenían en cada 

sector lo único que hicieron fue explorar cada juguete lo realizaban 

solitariamente no se veía el juego en si, en uno de los sectores encontré a 

milagros que no quería jugar con nada le ofreció otro material lo tomo pero 

seguía desganada no como los demás niños que estaban disfrutando de 

los materiales,  sé que me falta implementar aún más en el proceso lo 

lograre  ya al momento de monitorear  se les explico que debían hacer  

cual era el propósito , poco a poco se fueron comunicando más  y cuando 

veía compartir y jugar con los materiales fue reconfortante y me alegre 

mucho. 

Ya  faltando 10min. Para terminar el juego  se les paso la voz con la  

cancion   (A GUARDAR)  al ver a los niños  se resistían  a  guardar querían 

seguir jugando guardaron a regañadientes. 

Ya  en el momento de la socialización  se conversó a través de 

interrogantes con cada grupo ¿ con quienes jugaron?, ¿a que jugaron?, ¿ 

cómo se sintieron?,  pero  la mayoría  no quisieron participar solo algunos 

que estuvieron satisfechos en su juego. 
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Para finalizar con la secuencia metodológica de la hora del juego libre nos 

ganó la hora, ya los papas estuvieron viniendo y los niños ya estuvieron 

inquietos al verlos no prestaron atención a la consigna que se les dio;  se 

les entrego una hoja y se les pidió que dibujen  a lo que jugaron  y 

coloreen, lo hicieron pero no como yo quise lo realizaron de mala gana fue 

por el tiempo. Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el 

enfoque comunicativo textual.  

 Planificación de la secuencia metodológica 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juego 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.(medallas)  

 Fue dinámico la asamblea 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a mis niños y niñas en forma  permanente, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 Debo de dosificar bien mi tiempo para dar cumplimiento con toda la secuencia 

metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación  

 Me falto también informar que algunos sectores  debían salir fuera del aula por lo 
pequeño que es, estos niños utilizaran las cajas tematicas y realizaran su juego 
fuera del aula, los saque sin avisarles. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias de juego  y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros de mis estudiantes de la 

actividad realizada. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 
estudiantes. 

 Debo manejar mejor los tiempos. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 02 

Momento de la hora del juego libre en los sectores 

1) DENOMINACIÓN:   Nos comunicamos con alegría.  

2) JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente actividad  para que  los niños y 

niñas se expresen espontáneamente con   las diferentes  formas de 

comunicarse como señas, mímicas, signos, etc. 

3) FECHA: 10 de octubre del 2014 

 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PE

R

S

O

N

AL 

S

O

CI

AL 

 

IDENTIDAD 

PERSONAL 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellas, 

sin perder de vista 

su propio interés. 

 

Autonomía: 

Toma 

decisiones y 

realiza 

actividades 

con 

independencia 

y seguridad, 

según sus 

deseos, 

necesidades e 

intereses. 

 

- Propone realizar 

actividades de su interés 

a la docente y a su 

grupo: jugar, cantar, 

bailar. 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA E 

INTERCULT 

Normas de 

convivencia  

Se 

Propone acuerdos o 

normas que regulen los 

juegos y actividades del 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE 

SECUENC

IA 

METODOL

OGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIE

MP

O 

PLANIFIC

ACION 

A medida que los niños van llegando  

a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y 

niña a través de una asamblea en el 

cual nos paramos haciendo un 

circulo, motivaremos con las 

medallas y  sobre el sector que 

elegirán para el juego libre, 

enseguida  a través de un diálogo 

preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, 

¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a 

jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

10

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

ORGA

NIZAC

IÓN 

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  en el 

sector de su preferencia  y decidirán 

Normas de 

convivencia 

 

 

URAL 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

compromete 

con las normas 

y acuerdos, 

como base 

para la 

convivencia. 

aula: no votar papeles al 

piso, no quitar lo que es 

de otro, levantar la mano 

para hablar. 
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a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de 

comportamiento durante esta hora 

del Juego Libre en los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

20

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

5mi

n 

 

 

 

 

 

10

min 

 

 

 

 

DESA

RROL

LO 

Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

monitorear a cada grupo a través de 

interrogantes : ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué nos servirá este juego?, 

¿Qué vamos a aprender de este 

juego?, ¿Qué cosas están 

utilizando?, ¿Cómo crees más que 

podríamos jugar?, ¿Qué más 

podemos hacer en este sector?, 

¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 

Materiales 

y/o juguetes 

de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 

 

ORDE

N 

La docente a la señal de los 

tambores 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 

SOCIA

LIZACI

ON 

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 

REPR

ESEN

TACIO

Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 
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N 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. 

crayones, 

etc. 
 

10

min 

 

 

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 

 

N° 

 

Nombres y 

apellidos  

Indicador 

Propone realizar 

actividades de su 

interés a la docente y a 

su grupo: jugar, cantar, 

bailar. 

Propone acuerdos o 

normas que regulen 

los juegos y 

actividades del aula: 

no votar papeles al 

piso, no quitar lo que 

es de otro, levantar 

la mano para hablar. 

01 Alberth SI SI 

02 Almendra  SI NO 

03 Dilan Gabriel SI SI 

04 Milagros NO NO 

05 Farit SI SI 

06 Elisa Nicol  NO NO 

07 Aron Anthony SI NO 

08 Gina Mariana SI SI 

09 Joselyn NO NO 

10 Zarait Rakel NO NO 

11 Gabriela 
paola 

SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 
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13 Eylen Yulie  SI NO 

14 Frealy SI SI 

15 Jhai Juan 
Diego 

NO SI 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. NO NO 

19 Mireya A. SI SI 

20 Julio Daniel SI SI 

21 Nicol Adriana NO NO 

22 Josue SI SI 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Dramatizacion Mireya Alegre 

02 Almendra  Juegos tranquilo Josue Alegre 

03 Dilan Gabriel experimentos Diego Alegre 

04 Milagros Biblioteca Joselyn Alegre 

05 Farit hogar Frealy Aburrido 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Alberth Molesta  

07 Aron Anthony construccon Zarait Aburrido  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Gabriela Alegre 

09 Joselyn Biblioteca Milagros Incomodo  

10 Zarait Rakel construccion Aron Alegre 

11 Gabriela paola Dibujo y pintura Gina Alegre 

12 Diego Anghelo experimentos Dilan Alegre 

13 Eylen Yulie  Biblioteca Joselyn Enojado  

14 Frealy hogar Farit Alegre 

15 Jhair Juan Diego musica Varinia Alegre 

16 Varinia Kosset musica Jhair Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar frealy Alegre 

18 Brithany L. .experimentos Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dramatizacion Julio Alegre 

20 Julio Daniel dramatizacion Mireya Alegre 

21 Nicol Adriana .musica Varinia Aburrido 

22 Josue Juegos tranquilo Elisa Alegre 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 02 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Nos comunicamos con alegría 

Hoy miércoles 10  de octubre siendo las 7:50 de la mañana me dirigí al  

trabajo. 

 Al ingresar al jardín algunos niños que jugaban en el patio  futbol  me 

saludaron, les respondí el saludo: seguidamente ingrese a mi aula 

apresuradamente para alistar los materiales para   la hora del juego libre 

en los sectores pero al momento de entrar al aula Dilan ya estuvo ahí y me 

sorprendió mencionando: hola profe hoy te gane en llagar al salón si pues 

hijo le respondí, mañana prometo llegar antes que tú , bueno como de 

costumbre  no todos llegaron a la misma hora  y yo tenía que estar 

alistando los sectores itinerantes para cuando lleguen todos y se le haga 

fácil transportarlo, ya cuando vi a la gran mayoría les explique que 

nuevamente realizaremos la actividad que anteayer les di a conocer pero 

esta vez lo haremos bien hecho. 

Seguidamente pasamos  a aplicar la secuencia metodológica empezando  

de la planificación  donde les ofrezco las medallas para que se puedan 

ubicar en cada sector y con quien jugar.  Luego se organizan a que jugar  y 

los sectores que son itinerantes salen al patio a ubicarse  donde  mejor les 

parezca.  

Una vez ya ubicados cada niño en el sector de su preferencia Nicol 

Adriana se me acerco y me dijo que el sector que eligió no le gusta le 

ofrecí otro sector para que desarrolle este momento. 

ya al momento de monitorear  se les explico que debían hacer,  cual era el 

propósito , poco a poco se fueron comunicando más  y cuando veía 

compartir y expresarse individualmente al momento de jugar fue 

reconfortante y  quede satisfecha.  

Ya  faltando 10min. Para terminar el juego  se les paso la voz con la  

canción   (A GUARDAR)  al ver a los niños  se resistían  a  guardar querían 

seguir jugando guardaron a regañadientes. 
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Ya  en el momento de la socialización  se conversó individualmente a 

través de interrogantes con cada niño ¿con quienes jugaron?, ¿a que 

jugaron?, ¿cómo se sintieron?,  pero  la mayoría  no quisieron participar 

solo algunos que estuvieron satisfechos en su juego. 

Para la representación  se les entrego una hoja y se les pidió que dibujen  

a lo que jugaron  y coloreen, con la experiencia del día anterior lo llegaron 

a cumplir fue una actividad muy bonita en el cual todos representaron de 

manera que me sorprendieron hasta con las pequeñas situaciones que 

pasaron en cada sector como quitarse los materiales, hasta una ocurrencia 

que paso lo dibujaron tal cual fue me satisfacio el trabajo imagine que 

dibujarían garabatos pero al ver como representaban me sorprendieron. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 
y el enfoque comunicativo textual.  

 Planificación de la secuencia metodológica 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juego 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.(cuadro de sectores 
para ubicarse a que juegan, medallas, normas) 

 Fue dinámico la asamblea 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a mis niños y niñas en forma permanente, 
para así lograr la actividad propuesta. 
 Cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación  
 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

 Debo de dosificar mejor mi tiempo para dar cumplimiento con toda la 
secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 

 Aun padecen en llevar los coches itinerantes con facilidad me imagino 
que superaremos estas falencias. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias de juego  y las teorías 
implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros de mis 
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estudiantes de la actividad realizada. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis estudiantes. 

 Debo manejar mejor los tiempos. 

 

 

ACTIVDEDAD DE  APRENDIZAJE 03 

Momento de la hora del juego libre en los sectores 

1) DENOMINACIÓN: Establezcamos  acuerdos para la hora del juego libre 

en los sectores  

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he ejecutado 

adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los sectores. Ahora que 

se que este momento es muy importante y logra desarrollar muchas 

competencias en los niños y niñas también mejorara mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 13 de octubre del 2014 

 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA 
DOMINIO Y 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD INDIC

ADOR 

PERSO
NAL 

SOCIA
L 
 

IDENTIDAD PERSONAL 

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

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

 

Propone 
realizar 
actividades 
de su 
interés a la 
docente y 
a su grupo: 
jugar, 
cantar, 
bailar. 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULT URAL 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 

Normas de 
convivencia  

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

Propone 
acuerdos o 
normas 
que 
regulen los 
juegos y 
actividades 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

con todas las personas sin 
distinción. 

del aula: 
no votar 
papeles al 
piso, no 
quitar lo 
que es de 
otro, 
levantar la 
mano para 
hablar. 

SECUENCIA 
METODOLÓG

ICA 

ESTRATEGIAS MAT
ERIA
LES 

Y/O 
RECU
RSOS 

PLANIFICACI
ÓN 

La docente y los niños sentados en forma 
circular  comentan sobre el juego libre  a través 
de las siguientes preguntas: ¿porque nos 
sentamos así?¿ en que creen que 
jugaremos?¿como se llamaran estos rincones?¿ 
cuantos niños y niñas podremos jugar en cada 
sector?. Leugo de esas preguntas se establecen 
acuerdos para el momento de la hora del juego 
libre y deciden ¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? 
¿Cuánto tiempo? ¿Con quien jugar en los 
sectores y cómo dejar los materiales después 
de jugar? 

El 
aul
a 
Las 
Sill
as 

ORGANIZACI
ÓN 

Los niños y niñas se organizan por afinidad y 
deciden en que sector jugar. En cada sector solo 
habrá 4 niños y niñas. 

Sec
tore
s 
del 
aul
a 

DESARROLL
O O 

Los niños y niñas interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el sector y con el 

Jug
uet
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EJECUSION compañero que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector preguntado a 
sus alumnos de la siguiente manera: ¿Como lo 
hiciste? ¿Para que lo estas haciendo? ¿Te 
gusta? En el sector hogar: ¿a que están 
jugando? ¿Quien es la mamá? ¿Quien es el 
papá?  

es, 
mat
eria
les, 
Mu
ñec
as, 

ORDEN 

10 minutos antes de que culmine la hora del 
juego libre en los sectores se les comunica a 
los niños y niñas el tiempo disponible para 
concluir con el juego y luego guardan los 
juguetes, materiales, muñecas, libros y otro en 
su lugar. 

Las 
con
sign
as 

SOCIALIZACI
ÓN 

Después de jugar los niños y niñas saldrán al 
patio y sentados en semicirculo dialogaran 
sobre a que jugaron, Con quien jugaron, si les 
gusto el juego, si se sintieron bien al jugar con 
sus compañeros, etc  

El 
dial
ogo 

REPRESENT
ACIÓN 

Después de dialogar sobre la hora del juego 
libre los niños y niñas con la técnica que les 
gusta representan lo que hicieron y colgaran sus 
trabajos en el lugar que corresponde 

Pa
pel 
Cra
yol
a 
Pla
stili
na 
Plu
mó
n 
Pa
pel 
cre
pe, 
etc 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 

N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, 
bailar. 

Propone acuerdos o 
normas que regulen 
los juegos y 
actividades del aula: 
no votar papeles al 
piso, no quitar lo que 
es de otro, levantar la 
mano para hablar. 

01 Alberth SI SI 
02 Almendra  SI SI 

03 Dilan Gabriel SI SI 
04 Milagros SI SI 

05 Farit SI SI 
06 Elisa Nicol  SI SI 

07 Aron Anthony SI SI 
08 Gina Mariana SI SI 

09 Joselyn SI SI 
10 Zarait Rakel NO SI 

11 Gabriela 
paola 

SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 
14 Frealy SI SI 

15 Jhai Juan 
Diego 

NO SI 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. SI SI 

19 Mireya A. SI SI 
20 Julio Daniel SI SI 

21 Nicol Adriana NO SI 
22 Josue SI SI 

 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

EN LOS SECTORES) 
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Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth hogar Diego Alegre 

02 Almendra  Dibujo y pintura Julio Alegre 

03 Dilan Gabriel dramatizacion Joselyn Alegre 

04 Milagros Experimentos Nicol Alegre 

05 Farit Dibujo y pintura Almendra Alegre 

06 Elisa Nicol  construccion Frealy Molesta  

07 Aron Anthony Juegos tranquilo Jhair Aburrido  

08 Gina Mariana musica Josue Alegre 

09 Joselyn dramatizacion Dilan Incomodo  

10 Zarait Rakel biblioteca Gabriela Alegre 

11 Gabriela paola biblioteca Zarait Alegre 

12 Diego Anghelo hogar Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  musica Gina Enojado  

14 Frealy Construcción Elisa Alegre 

15 Jhair Juan Diego Juegos tranquilo Aron Alegre 

16 Varinia Kosset experimentos Milagros Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar Diego Alegre 

18 Brithany L. biblioteca Gabriela Incomodo 

19 Mireya A. construccion Elisa Alegre 

20 Julio Daniel Dibujo y pintura Almendra Alegre 

21 Nicol Adriana experimentos. Varinia Alegre 

22 Josue musica Eylen Alegre 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 03 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Establezcamos  acuerdos para la hora del 

juego libre en los sectores 

Hoy como siempre siendo las 8:00 am llegué a la institución, salude a mis 

colegas y me dirigí  a mi aula. Ahí vi que había llegado Joselyn y Alberth  

quienes estaba dibujando un carro. Al verme se acercó y me saludó, 

¡profesora buenos días! – ¡buenos días!, ya registraron su asistencia  ¡sí! 

Me dijo. Y así sucesivamente fueron llegando mis alumnos al aula. 

Ya siendo las ocho y treinta de la mañana salimos al patio a realizar 

nuestras actividades permanentes. Como siempre, nos formamos, le 

rezamos a Dios, actualizamos el calendario, Vimos como estaba el día, 
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cantamos el himno nacional e hicimos las actividades que correspondía 

como que pasen los niños y niñas al frente para que cantaran o nos 

contaran algo. 

Después de culminar con nuestras actividades permanentes ingresamos al 

aula y mediante una consigna que les di a los niños, colocaron sus 

asientos en el centro del salón y sentados ahí nos pusimos a dialogar. 

Comencé diciéndoles que estaba muy contenta de trabajar con ellos y 

luego les dije que miraran a su alrededor y me dijeran que es lo que ven. 

Mireya me dijo que veía el sector de los libros, Diego una quena, Julio 

menciono que estaban los coches con los materiales incorporados dentro y 

así sucesivamente cada uno de ellos levantando su mano me dijo lo que 

veía en el salón. Después que mencionen todo lo que vieron les pregunte 

que si todos los materiales que habían ahí estaban desordenados, a lo que 

me respondieron que no. Entonces me puse de pie y les mostré los 

sectores que habían en el salón y los sectores que sacaban fuera y les 

explique sobre la hora del juego libre en los sectores. Quiero señalar que 

por ahora solo tengo tres sectores en el aula, donde los niños y niñas 

pueden interactuar y estas son el sector biblioteca, dibujo y pintura, juegos 

tranquilos y los sectores que sacan ustedes afuera en el coche temático 

son sectores itinerantes porque ustedes eligen en que espacio jugar no es 

como esta en el salón. Los niños y niñas sabían ya de la existencia de los 

sectores pero no sabían cómo se daba uso.  Entonces la profesora junto 

con los niños estableció los siguientes acuerdos para la hora del juego 

libre. Cada niño respetara el sector que elija a travez de las medallas 

donde esté jugando, más no podrá ir a otro sector. Cuando la profesora 

diga ¡falta diez minutos para terminar el juego libre  los niños y niñas 

terminaran de jugar. Cuando termine la hora del juego libre cada niño y 

niña guardara el material donde corresponda. Después de haber 

establecido nuestros acuerdos  pregunte a los niños y niñas la medalla de 

que sector te voy a entregar o ¿en qué sector quieren jugar? Las obvio que 

las niñas  me respondieron en coro en la casita pero como saben que solo 
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tengo 3 medallas de cada sector a la que hoy no le toque jugar en este 

sector  mañana lo hara y asi les explique sobre cada sector  todos los 

niños rotaran nadie debe escoger a diario el mismo sector menos mal para 

que no se salga de control prepare mis medallas el cual me ayudaron 

bastante para no generar problemas y explicarles mejor. Entonces les dije 

a los niños y niñas que  respetaran nuestros acuerdos y ellos dijeron en 

forma de coro ¡siiiiiiiii profesora! Entonces lo que se hizo cada niño eligió el 

sector que más le gusta. Todos los niños estuvieron muy contentos. Y así 

dimos inicio a la ejecución del momento de la hora del juego libre en los 

sectores.  

Durante el juego observe que las niñas que se habían ido a jugar al sector 

construcción llevaban los materiales de construcción para jugar en la casita 

suponiendo ser alimentos para cocinar. En ese momento solo me quede 

observando aquel hecho.  

Luego al dirigir mi mirada al sector construcción Aron estaba tirando al 

suelo los materiales y Jhair hacía lo mismo. Varinia quien estaba  jugando 

con ellos vino a avisarme lo que estaba sucediendo. Entonces me acerque 

y les dije que si lo que estaban haciendo estaba bien o mal y ellos 

respondieron que estaban haciendo mal seguidamente les ordene que 

guardaran los materiales que estaban en el suelo. 

Al observar el sector música me di cuenta que solo Josue, Eylen y Gina 

estaban jugando. Por otro lado Zarait y Gabriela estaban rompiendo el libro 

“el gato con botas”. Al verlo me acerque y le pregunte que si lo que estaba 

haciendo estaba bien y  me dijeron que estaba mal las acciones que 

estaba haciendo y empezó a pegar la tapa del libro con el maskin Gabriela. 

Al darme la vuelta la mayoría de los niños estaban respetando el sector 

que habían elegido. 

Faltando minutos para que culmine el momento de la hora del juego libre 

los niños y niñas empezaron a guardar los materiales en su sitio. Pero los 

que habían jugado en el sector biblioteca habían guardado los libros de 
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cabeza, los que habían jugado en el sector hogar todo sus materiales 

estaban en el piso.  

No sentamos en círculo para socializar lo que habíamos hecho en el juego 

libre. Pero antes de ello pregunte que si habían dejado los sectores 

ordenados y bien limpios. En ese momento los que habían jugado en el 

sector hogar se miraron entre ellos e hicieron muecas. Entonces les volví a 

dar uno 5 minutos para que  dejaran los materiales en su sitio y como 

debía ser. 

Después de ese tiempo todos volvimos a sentarnos y contamos nuestras 

experiencias vividas en los sectores. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Respete la opinión de mis alumnos 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Utilizar los materiales habidos en los sectores del aula 

 Contar con material icono verbal para que puedan ubicarse en el sector de su 

preferencia. 

DEBILIDADES: 

 Tengo dificultades aun en la distribución de mis alumnos a los diferentes 

sectores  

 Me pase el tiempo de ejecución la hora del juego libre 

 

INTERVENTIVA: 

 Buscar otras estrategias para que puedan jugar mis niños en los diferentes 

sectores  

 Prever mejor el tiempo para ejecutar el momento de la hora del juego libre en 

los sectores. 
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Posteriormente los niños y niñas dibujaron en hojas bond lo que habían 

hecho en los sectores y mira que dibujos me dejaron boquiabierta. 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 04 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Las imágenes me enseñan 

2) JUSTIFICACIÓN: Se realiza la presente actividad con la finalidad de que 

los niños y niñas  identifiquen con autonomía los sectores del aula y los 

sectores itinerantes. 

3) FECHA: 15 de octubre del 2014 

 

 

 

 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETEN
CIA 

CAPACIDAD INDICADOR 
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COMUNI
CACION 

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

ESCUCHA 
ACTIVAMENTE 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales. 

 ❖Hace preguntas 

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

❖Sigue hasta dos 

indicaciones 
sencillas 
recordando lo que 
ha escuchado. 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA 

 

SECUENCIA 

METODOLO

GICA 

ESTRATEGIAS MATERIAL

ES  

TIEMP

O 

PLANIFICAC

ION 

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 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

ORGANIZAC

IÓN 

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 

convive

ncia 

 

 

DESARROL

LO 

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. 

Material

es y/o 

juguete

s de los 

diferent

es 

sectore

s del 

aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo 

para que los niños y niñas calculen y 

Material

es de 
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terminen con el juego,  luego guarden y 

ordenen los materiales en el debido 

sector. Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los espacios 

y tiempos. 

los 

diferent

es 

sectore

s 

5min. 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

SOCIALIZA

CION 

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 

REPRESEN

TACION 

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

,  

plumon

es, 

lápiz, 

crayone

s, etc. 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

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

Sigue hasta dos 
indicaciones sencillas 
recordando lo que ha 
escuchado 

01 Alberth SI SI 
02 Almendra  SI NO 

03 Dilan Gabriel SI SI 
04 Milagros SI SI 

05 Farit SI SI 
06 Elisa Nicol  SI NO 

07 Aron Anthony SI NO 
08 Gina Mariana SI SI 

09 Joselyn SI NO 
10 Zarait Rakel SI NO 

11 Gabriela 
paola 

SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 
14 Frealy SI NO 

15 Jhair Juan 
Diego 

SI NO 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. SI NO 

19 Mireya A. SI SI 
20 Julio Daniel SI SI 

21 Nicol Adriana SI NO 
22 Josue SI SI 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR JUGÓ? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Biblioteca Nicol Enojado 

02 Almendra  hogar Gabriela Alegre 

03 Dilan Gabriel musica Frealy Alegre 
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04 Milagros construccion Eylem Alegre 

05 Farit experimentos Joselyn Alegre 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilos Varinia Molesta  

07 Aron Anthony dramatizacion Zarait Aburrido  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Jhair Alegre 

09 Joselyn Experimentos Brithany Incomodo  

10 Zarait Rakel Dramatización Zisary Alegre 

11 Gabriela paola Hogar Almendra Alegre 

12 Diego Anghelo Biblioteca Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  Construcción Milagros Enojado  

14 Frealy musica Dilan Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Dibujo y pintura Gina Alegre 

16 Varinia Kosset Juegos tranquilos Elisa Alegre  

17 Zisary Fernanda Dramatización Aron Alegre 

18 Brithany L. Experimentos Farit Incomodo 

19 Mireya A. Construcción Eylen Alegre 

20 Julio Daniel Música Dilan Alegre 

21 Nicol Adriana Bilblioteca Nicol Alegre 

22 Josue Hogar Gabriela Alegre 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 04 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las imágenes me enseñan 

Hoy miércoles quince 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 Aron y Dilan ellos muy apresurados se escondieron para que me 

hagan asustar. 

A medida que iban registraron  su nombre en cartel de asistencia. Una vez 

que llegaron todos cogen sus sillas y se sientan en media luna para 

realizar la asamblea, saque las medallas 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?, Almandra dice, yo quiero 

jugar en la cocinita con Gabriela, Mireya  dijo: yo quiero jugar en 

construcción con Eylem. 
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Los niños y niñas  escogen la medalla del 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 de grupo en 

grupo preguntando,  me acerco al sector de construcción donde están 

jugando Mireya y Eylen y  pregunto: ¿A qué están jugando? Anibal 

responde yo estoy armando un castillo de las princesas que mi mami me 

compro, manifiesta Mireya al costado eylem construia una torre grande de 

cinco pisos. Luego voy  al sector del hogar donde  se encuentran 

Almendra, Gabriela y Milagros  les pregunto   ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué  cosas están cocinando?, 

Almendra me responde estamos cocinando sopa de arroz para los que 

están trabajando en construcción, Gabriela  responde que ella es la hija y 

está pelando papas para la sopa. 

En el sector de lectura me acerco donde Alberth, Diego y Nicol  con 

quienes converso y les pregunto ¿Qué dice en este cartel? Diego responde 

ahí dice quiero leer este libro, Alberth dice  es para leer los libros por lo del 

niño que está leyendo un libro. ¿Para qué ponemos estos dibujos? 

Pregunto: y Diego responde: para saber que en este sector tenemos que 

leer  los libros. Enseguida les recuerdo el tiempo tocando el tambor. 

Concluido con el tiempo determinado y al sonido del tambor 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 esperando su turno para hablar  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. Yo les pregunte a todos y porque escogiste este 

sector, quien te enseño que agarres esta medalla y los niños respondieron 
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que a través de los dibujos escogieron el sector de su preferencia para 

poder ejecutar la hora del juego libre. 

 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación  

la actividad con diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la 

docente prevé  el material para dicha actividad, respetando los gustos y 

preferencias e cada uno de los niños y niñas.   

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

 Los niños y niñas entusiastas de realizar las actividades programadas. 
 Usa 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. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 05 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:   Busco  un lugar para divertirme 

2) JUSTIFICACIÓN: Se realiza la presente actividad con la finalidad de que 

los niños y niñas  identifiquen con autonomía los sectores del aula y los 

sectores itinerantes. 

3) FECHA: 17 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

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

AUTONOMÍA 

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

Elige entre 
alternativas que se 
le presentan: 
¿Dónde jugar? 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y/O 

RECURSO
S 

TIEMP
O 

PLANI
FICAC
ION 

según la llegada de los niños, entran en 
su aula, despertamos el interés del niño 
y niña sobre el sector que elegirán para 
el juego libre a través de las medallas, 
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 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

20 
min. 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

ORGA
NIZAC
IÓN 

Luego la docente recuerda las normas 
del juego libre para que no ocurran 
peleas, incentiva a que los niños y 
niñas  elija por si solos con quienes 
quieren  jugar,  donde van a jugar, se 
distribuirán en grupo  de 3 en el sector 
de su preferencia  y decidirán a que 
jugar. 

Normas de 
convivencia 

 

 

DESA
RROL
LO 

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. 

 

ORDE
N 

La docente irá recordando el tiempo 
para que los niños y niñas  guarden, al 
escuchar la pandereta  ellos se 
disponen a guardar 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 

SOCI
ALIZA
CION 

Los niños y niñas expresan y 
comunican  con seguridad y de manera 
oral  a que han jugado, con quiénes 

Niños y 
niñas la 
docente del 
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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.   

aula 
10min. 

 

 

 

 

10min. 

REPR
ESEN
TACI
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. 

  

6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Elijo un lugar para jugar 

01 Alberth SI 
02 Almendra  SI 

03 Dilan Gabriel SI 
04 Milagros SI 

05 Farit SI 
06 Elisa Nicol  SI 

07 Aron Anthony SI 
08 Gina Mariana SI 

09 Joselyn SI 
10 Zarait Rakel SI 

11 Gabriela paola SI 
12 Diego Anghelo SI 

13 Eylen Yulie  SI 
14 Frealy SI 

15 Jhair Juan  SI 
16 Varinia Kosset SI 
17 Zisary 

Fernanda 
SI 

18 Brithany L. SI 
19 Mireya A. SI 

20 Julio Daniel SI 
21 Nicol Adriana SI 

22 Josue SI 



 

 

173 
 

7)FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Experimentos  Julio Alegre 

02 Almendra  Dibujo y pintura Diego Incomodo 

03 Dilan Gabriel Hogar Brithany Alegre 

04 Milagros Música Zisary Alegre 

05 Farit Biblioteca  Varinia Alegre 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Joselyn Molesta  

07 Aron Anthony Construcción Gabriela Alegre 

08 Gina Mariana dramatizacion Eylen Alegre 

09 Joselyn Juegos tranquilo Elisa Incomodo  

10 Zarait Rakel Experimentos Alberth Alegre 

11 Gabriela paola Construcción Frealy Alegre 

12 Diego Anghelo Dibujo y pintura  Almendra Alegre 

13 Eylen Yulie  Dramatización Gina Enojado  

14 Frealy Construcción Gabriela Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Juegos tranquilo Elisa Alegre 

16 Varinia Kosset Biblioteca Farit Alegre  

17 Zisary Fernanda Música Milagros Alegre 

18 Brithany L. .hogar Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dibujo y pintura Diego Alegre 

20 Julio Daniel experimentos Alberth Alegre 

21 Nicol Adriana .construccion Aron Aburrido 

22 Josue .experimentos Julio Alegre 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Busco un lugar para divertirme 

Hoy día 17 de octubre a horas 8:15 am llego a la institución donde laboro, 

mis colegas ya habían llegado, me acerque y las saludé como de 

costumbre y ellas del mismo modo respondieron mi saludo. La directora 

me dijo que íbamos a tener una pequeña reunión en ese momento, 

entonces ya no ingrese a mi salón y participe de la reunión de docentes el 

cual trataba sobre las mini olimpiadas. 
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Al culminar la reunión me dirigía mi aula y la mayoría de los niños y  niñas 

ya habían llegado, algunos estaban sentados en el patio del jardín y el 

resto estaban jugando como querían dentro del aula. Para que todos 

ingresaran al aula en vos alta dije: ¡tres años al salón, cuento hasta tres, el 

que entra tarde al salón tendrá su castigo! Los niños y niñas de mi aula al 

escuchar eso corrieron apresuradamente. Les salude, ellos me 

respondieron en coro luego hicimos las rutinas del dia como saludar a 

Dios, actualizar la fecha, registramos nuestra asistencia, etc. 

Luego junto con los  niños y niñas nos sentamos  en círculo para empezar 

la asamblea y de esta manera  iniciar con la planificación de la actividad de 

la hora del juego libre, nos pusimos de acuerdo dónde, cómo, con quién y 

en qué sector debíamos de  jugar y donde ubicarnos.  

Entonces yo les dije: a ver niños ustedes solos pónganse de acuerdo 

donde quieren jugar con  quien lo van a hacer. Los niños rapidos  Dilan y 

Brithany eligieron ir al sector hogar y los otros niños varones en coro 

dijeron: ¡nosotros iremos al sector construcción!, entonces atiné a decirles: 

¿ustedes creen que está bien vuestra decisión? recordemos que solo 

tenemos tres medallas para cada sector los niños se pusieron a pensar 

para que vayan de tres a cada sector. Y así sucesivamente los niños se 

distribuyeron a los diferentes sectores. Cada uno eligió con quien jugar y 

también quedamos en no debíamos pelearnos durante el juego.  

Durante la ejecución del momento de la hora del juego libre me dispuse a ir 

de sector en sector. Primero me acerque al sector construcción y ahí 

estaban jugando Esmeralda, Aron,Frealy y Gabriela construian un lavadero 

de carros, Elisa, Joselyn y Jhair estaban armando el rompecabezas grande 

ellos escogieron armar el de la selva y Aron  construia una torre con los 

conos de colores.  

Luego me acerque al sector hogar y ahí estaban jugando Dilan con 

Brithany. Y en el sector de dibujo y pintura Mireya y Diego realizaban una 

obra de arte de la primavera, asi sucesivamente me fui recoriendo por 
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todos los sectores ya se dentro del aula como fuera de ella, se vio curioso 

porque todos los niños estaban concentrados en su juegos. 

Faltando cinco minutos para que culmine la hora del juego libre en los 

sectores les dije: ¡niños y niñas tienen cinco minutos para que terminen de 

jugar en los sectores, guarden los materiales en su lugar y dejen limpio los 

sectores. Los niños y niñas al escuchar dicha consigna atinaron a guardar 

sus materiales, y dejar limpio el sector donde habían  elegido jugar. 

Luego nos volvimos a sentar en círculo en el centro del salón para 

socializar lo que habíamos hecho en el momento de la hora del juego libre 

a través de las siguientes preguntas: ¿dónde jugaron?¿con quién 

jugaron?¿les gustó? … Entones, Mireya  respondió: - A mi me gusto estar 

en el sector de dibujo y pintura porque combinamos los colores no cierto 

Diego fue divertido, estaba muy contenta, Farit levantó la mano y dijo: - yo 

leí el libro de pinocho- y ¿Qué aprendiste? Le pregunte- si mentimos 

nuestra nariz nos va a  crecer como pinocho, también vi el libro donde 

estaba el dinosaurio y que existe en nuestro planeta. ¡Muy bien ¡ le dije. Y 

así sucesivamente cada niño y niña empezó a contar su experiencia vivida 

en los sectores todos querían contar con lujo de detalles que cosas habían 

hecho al momento de jugar, ahora sí puedo realizar una comparación de la 

primera actividad con esta crecieron a pasos agigantados el inicio 

contaban con timidez y cuando se le preguntaba respondían con 

monosilabos, eran cortas las frase las que utilizaban en cambio ahora los 

niños han despertado se expresan mejor con fluidez son independientes 

desarrollaron bastante la autonomía..Posteriormente en hoja bond 

dibujaron el sector donde jugaron y luego colgaron sus trabajos en su sitio.   

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Respete el tiempo de ejecución de la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 06 

Momento de la hora del juego libre en los sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Elijo a mis amigos para jugar 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 20 de octubre 2014 

 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

DEBILIDADES: 

 Todavia tengo dificultades al aplicar las estrategias metodológicas para este 

momento. 

INTERVENTIVA: 

 De hoy en adelante deberé de esforzarme más para cumplir de manara 

adecuada con mi las estrategias metodológicas en el momento de la hora 

del juego libre en los sectores.  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADO
R 

PERSONAL 
SOCIAL 

IDENTIDAD 
PERSONAL 

Se relaciona con otras 
personas, 
demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus principales 
cualidades personales 

AUTONOMÍA   

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

Elige 
entre 
alternativ
as que se 
le 
presenta
n: ¿con 
quién 
quiere 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

y confianza en ellas, 
sin perder de vista su 
propio interés. 

intereses. jugar? 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

Todos nos sentamos  en un 
círculo en el centro del salón 
para poder ponernos de 
acuerdo, yo les doy a 
conocer que vamos a jugar 
60 minutos y los niños 
expresan lo siguiente: 
¿Dónde vamos a jugar? 
¿Con quien jugaran? ¿Cómo 
jugaremos? ¿Cuánto tiempo 
jugaremos?, también 
recordamos las normas de 
juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minutos para que  
puedan terminar su juego y 
guarden los juguetes. 

El aula Las 
Sillas 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

20 
min. 

 

 

 

 

 

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

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Los niños y niñas 
interactúan en el juego, 
ubicándose cada uno en el 
sector y con el compañero 
que le gusta. Mientras tanto 
la docente ira de sector en 
sector preguntadoa sus 
alumnus: ¿que estas 
haciendo? 

¿Como lo hiciste? ¿Para 
que lo estas haciendo? ¿Te 
gusta? En el sector hogar: 
¿a que están jugando? 
¿Quien es la mamá? ¿Quien 
es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Elige entre alternativas que 
se le presentan: ¿con quién 

quiere jugar? 

01 Alberth SI 
02 Almendra  SI 

03 Dilan Gabriel SI 
04 Milagros NO 

05 Farit SI 
06 Elisa Nicol  SI 

07 Aron Anthony SI 
08 Gina Mariana SI 

09 Joselyn SI 
10 Zarait Rakel SI 

11 Gabriela paola SI 

ORDEN 

Minutos antes que culmine la 
hora del juego libre en los 
sectores se les comunica a 
los niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con 
el juego y luego guardan 
los materiales en su lugar. 

Las consignas  

 

5min. 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños 
y niñas sentados en 
semicirculo dialogan sobre a 
que jugaron, Con quien 
jugaron, si les gusto el 
juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros, 
etc. 

El dialogo 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar con la 
técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y 
colgaran sus trabajos en el 
lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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12 Diego Anghelo SI 
13 Eylen Yulie  SI 

14 Frealy SI 
15 Jhai Juan 

Diego 
SI 

16 Varinia Kosset SI 
17 Zisary 

Fernanda 
SI 

18 Brithany L. SI 
19 Mireya A. SI 

20 Julio Daniel SI 
21 Nicol Adriana SI 

22 Josue SI 

         7)FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

com NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Juegos tranquilo Diego Alegre 

02 Almendra  Música Mireya Alegre 

03 Dilan Gabriel Hogar  Zisary Alegre 

04 Milagros Biblioteca Varinia Alegre 

05 Farit Experimentos Zarait Alegre 

06 Elisa Nicol  Construcción Julio Alegre 

07 Aron Anthony dramatización Josue Alegre 

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Jhair Alegre 

09 Joselyn Biblioteca Milagros Alegre 

10 Zarait Rakel Experimentos Brithany Alegre 

11 Gabriela paola Construcción Elisa Alegre 

12 Diego Anghelo Juegos tranquilo Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  Dramatización Aron Alegre 

14 Frealy hogar Dilan Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Dibujo y pintura Gina Alegre 

16 Varinia Kosset biblioteca Joselyn Alegre  

17 Zisary Fernanda Hogar Dilan Alegre 

18 Brithany L. Experimentos Farit Alegre 

19 Mireya A. Música Almendra Alegre 

20 Julio Daniel Construcción Elisa Alegre 

21 Nicol Adriana Juegos tranquilo Diego Alegre 

22 Josue dramatización Eylen Alegre 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 06 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elijo a mis amigos para jugar. 

Hoy lunes 20 de octubre del 2014 siendo 7:55am de la mañana llegue a mi 

institución y  como de costumbre lo primero que hice fue saludar a mi 

directora y demás docentes que estaban sentadas en la entrada del jardín. 

Luego de saludarlas me retire y me dirigí a mi aula. Gabriela  ya estaba 

jugando con las muñecas en la casita y le pregunte que si había registrado 

su asistencia y me dijo que no, en ese momento le explique si llegaba 

antes tenia que registrar su asistencia antes de jugar. Asi sucesivamente 

fueron llegando mis alumnos en su totalidad. Quiero aclarar que mientras 

iban llegando ellos ivan registrando sus asistencias. 

Ya siendo las horas 9:00am reuní a todos mis alumnos y les invite a que 

cogieran sus asientos y lo colocaran en forma de círculo para iniciar con la 

planificación para iniciar con la hora del juego libre. Entonces ellos según la 

consigan dada cogieron sus asientos y las colocaron como se les había 

ordenado. Fue entonces que a través de diversas preguntas como: 

¿Dónde?, ¿con quién? ¿Cuánto tiempo? …Nos pusimos de acuerdo para 

iniciar con el juego libre, pero antes de iniciar con la actividad repasamos 

los rimas que aprendimos seguidamente a través de una estrategia  ( la 

vaquita) hice que los niños puedan escoger con quien jugar una vez ya en 

pequeños grupos como Albeth, Diego y nicol escogieron el sector de 

juegos tranquilos, Almendra y Mireya escogieron el sector de música, Dilan 

, Frealy y Zisary escogieron el sector hogar, Milagros,Joselyn y Varinia se 

ubicaron en el sector de biblioteca, Farit,zarait y Brithany en el sector 

experimentos,en el sector de construcción estaban Elisa, Gabriela y julio, 

mientras en el sector de dramatización se ubicaron Aron, Eylen y Josue 

seguidamente  les dije que se pongan de acuerdo en que iban a jugar en el 

sector que habían escogido, surgió una pregunta de Julio profesora no 

cierto que cuando tengo la medalla de experimentos no debo irme a 

construcción cierto y al escuchar su pregunta puse en debate para que 

ellos mismos puedan solucionar este problema la mayoría dijo que 

debemos de respetar el sector que escogimos nadie debe ir a molestar a 
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otro sector, ya teniendo claro la consigna que todos deben de  respetar  el 

sector que hoy día les toco jugar ya a la próxima se escogerá el que desee. 

Una vez que ya eligieron a su amigo de juego se ubicaron en su respectivo 

sector para que empiecen a jugar. 

Posterior mente como es de costumbre me dirigí a cada sector para poder 

observar a que jugaba cada niño y como se desenvolvía con sus 

compañeros para que a través de este instrumento valioso pudiera yo 

registrar a cada uno de ellos. 

Faltando 5 minutos para que culmine la hora del juego libre les avise y de 

inmediato todos los niños y niñas empezaron a guardar los materiales en 

su lugar. 

Después de dejar todo en su sitio nos sentamos en forma circular para 

contar nuestras experiencias vividas por grupos durante la ejecución del 

juego. A través de diversas preguntas que les hice a los niños y niñas ellos 

contaron minusosamante dónde, con quién y cómo jugaron. Cada uno de 

ellos levantando la mano conto su experiencia. 

Posteriomente todos cogieron una hoja bond y dibujaron a los amigos con 

quienes habían jugado en los sectores y pasaron a colgarlo en el sector de 

sus trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

DEBILIDADES: 

 Aun me falta buscar estrategias para el dialogo abierto con mis alumnos 

INTERVENTIVA: 

 Buscar estrategias para el dialogo abierto con mis alumnos n espacio para 

registrar la conducta de mis alumnos y aplicar la lista de cotejo 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 07 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Compartimos nuestros materiales 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 22 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

CONVIVENCIA  

DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL   

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

COLABORACIÓN 
Y TOLERANCIA 

Respetando las 
diferencias, 
incluyendo a 
todos. 

Presta sus 
juguetes y 
comparte 
materiales 
cuando la 
docente le 
sugiere. 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente se sienta en 
cermicirculo en el centro de la 
salos y se ponen de acuerdo 
¿Dónde? ¿Con quien? 
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? 
¿Con quien jugar en los 
sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

 

 

 

10min. 

 

 

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

aula 
5min. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan 
en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector y con el 
compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira 
de sector en sector 
preguntado a sus alumnos: 
¿que estas haciendo? 

¿Como lo hiciste? ¿Para que 
lo estas haciendo? ¿Te gusta? 
En el sector hogar: ¿a que 
están jugando? ¿Quien es la 
mamá? ¿Quien es el papá? Y 
en algunos casos intervendrá 
en el juego si es que los niños 
lo quieren asi. 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes de que 
culmine la hora del juego libre 
en los sectores se les 
comunica a los niños y niñas 
el tiempo disponible para que 
terminen  con el juego y 
luego guardan los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y 
otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y 
niñas sentados en semicirculo 
dialogaran sobre a que 
jugaron, Con quien jugaron, si 
les gusto el juego, si se 
sitieron bien al jugar con sus 
compañeros, si compartieron 
sus juguetes o no, etc  

El dialogo 
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5) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Presta sus juguetes y 
comparte materiales cuando 
la docente le sugiere. 

01 Alberth NO 
02 Almendra  SI 

03 Dilan Gabriel SI 
04 Milagros SI 

05 Farit SI 
06 Elisa Nicol  SI 

07 Aron Anthony SI 
08 Gina Mariana SI 

09 Joselyn SI 
10 Zarait Rakel SI 

11 Gabriela paola SI 
12 Diego Anghelo NO 

13 Eylen Yulie  SI 
14 Frealy SI 

15 Jhair Juan 
Diego 

SI 

16 Varinia Kosset SI 

17 Zisary 
Fernanda 

Si 

18 Brithany L. Si 

19 Mireya A. NO 
20 Julio Daniel Si 

21 Nicol Adriana Si 
22 Josue Si 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la 
hora del juego libre los niños 
y niñas con la técnica que 
les gusta representan lo que 
hicieron y colgaran sus 
trabajos en el lugar que 
corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 

10min 
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7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Dramatizacion Mireya Alegre 

02 Almendra  Juegos tranquilo Josue Alegre 

03 Dilan Gabriel experimentos Diego Alegre 

04 Milagros Biblioteca Joselyn Alegre 

05 Farit hogar Frealy Aburrido 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Alberth Molesta  

07 Aron Anthony construccon Zarait Aburrido  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Gabriela Alegre 

09 Joselyn Biblioteca Milagros Incomodo  

10 Zarait Rakel construccion Aron Alegre 

11 Gabriela paola Dibujo y pintura Gina Alegre 

12 Diego Anghelo experimentos Dilan Alegre 

13 Eylen Yulie  Biblioteca Joselyn Enojado  

14 Frealy hogar Farit Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

musica Varinia Alegre 

16 Varinia Kosset musica Jhair Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar frealy Alegre 

18 Brithany L. .experimentos Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dramatizacion Julio Alegre 

20 Julio Daniel dramatizacion Mireya Alegre 

21 Nicol Adriana .musica Varinia Aburrido 

22 Josue Juegos tranquilo Elisa Alegre 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 07 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Compartimos nuestros materiales 

Hoy como todos los días llegué muy temprano a mi jardín y siempre ya 

habían llegado mis colegas. Pase a firmar mi asistencia y luego me fui a mi 

aula en el patio me encontré con Varinia y su mamá no quería quedarse 

porque su papá hbia viajado poco a poco la convenci de quedarse. 
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Seguidamente para no caer en improvisaciones empece a alistar mis 

materiales con los que trabajaría hoy. Sin darme cuenta ya todos habían 

llagado y en seguida nos pusimos a realizar las actividades permanentes 

nos demoramos porque todos querían participar ya sea cantando, 

recitando o haciendo rimas y adivinanzas y cuando vi mi reloj me di cuenta 

que ya era las  nueve de la mañana entonces les dije a los niños en voz 

alta que ya nos toca realizar la hora del juego libre. Entonces ellos como ya 

estaba habituados trajeron al centro del salón sus sillas y se sentaron allí, 

recordamos las normas o nuestros acuerdos de este momento y como 

debíamos dejar los materiales después de jugar. Aron me dijo que  ahora 

quería ir al sector construcción pues la vez pasada ya había estado en 

otros sectores. ¡Muy bien Aron  Le dije. Y le pedí a él que tome la batuta 

para la organización de sus compañeros. Entre ellos comentaban y decían 

yo ya fui a la música ahora quiero ir a la biblioteca, otros decían que habían 

ido a construcción y que ahora querían ir al sector hogar y asi 

sucesivamente comentaban.  

Finalmente se pusieron de acuerdo y se distribuyeron de la siguiente 

manera:  Alberth, Mireya y julio en el sector de dramatización, almendra y 

Elisa en el sector de juegos tranquilos, en el sector de experimentos Dilan, 

Diego y Brithany en el sector biblioteca milagros, Joselyn y Eylen, en el 

sector de hogar estuvieron Farit, Frealy y Zisary, en el sector de 

construcción Aron y zarait mientras que en el sector de dibujo y pintura 

estuvieron Gina, Gabriela y josue y en el sector de música se encontraban 

Jhair y Varinia Ellos ya ubicados en sus respectivos sectores pase como 

siempre a  darme  un recorrido por todos los sectores empezando los que 

estaban en el aula para luego pasar por los sectores itinerantes y de esta 

manera a través de la observación poder registrar a cada uno de ellos en la 

ficha de observación. En esta visita que realizaba en el sector  de musica 

pasaba un incidente de que Jhair no quería presta el xilófono a Varinia del 

cual surgio el altercado que se estaban quitoneandose hasta que Jhair 

logro su cometido de hacerle llorar a su compañera.este altercado sirvió 
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para que en el momento de la socialización yo contara a todos a traves de 

un cuento para que reflexionen sobre compartir las cosas que tengamos 

con nuestros compañeros.. 

Ya era el momento de que los niños y niñas terminen de jugar, guarden los 

materiales en su lugar y dejen limpio los sectores, pues les hice saber y 

ellos comenzaron a realizar las actividades mencionadas. Nos sentamos 

en círculo y dialogamos sobre en qué sectores habíamos jugado, con que 

compañero lo habíamos hecho y como nos sentimos al momento de jugar 

y sobre todo si compartimos nuestros juguetes con nuestros amigos o no. 

Luego de dialogar cada niño y niña expreso como había compartido los 

materiales con sus amigos y delante de ellos llamaban a cada compañero 

u compañera y asi formarse un pequeño dialogo entre ello así fue con 

todos los niños.    Este momento fue crucial para llevar a cabo una 

reflexión con los niños a través de un cuento (El niño egoísta), también se 

entonó la canción con entusiasmo del  (te quiero yo). En seguida se les 

pidió que dibujaran libremente a su compañero que les presto el material 

para jugar y luego adornarlo por el contorno de su trabajo. 

Posteriormente cogí mi lista de cotejo y registre los logros de los 

estudiantes según el indicador que me pedía. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Cumpli en aplicar las estrategias metodologicas en este momento 

pedagógico. 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

 Registrar el logro de mis estudiantes en la lista de cotejo. 

INTERVENTIVA: 

 Aprender a escuchar a todos mis alumnos en el momento de la 

socialización. 



 

 

188 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 08 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Cumpliendo con las normas del juego libre 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores. Ahora que se que este momento es muy importante y logra 

desarrollar muchas competencias en los niños y niñas también mejorara 

mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 24 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 
SOCIAL 

(principal) 

CONVIVENCIA  

DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL   

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. 

Practic
a los 
acuerd
os 
tomado
s en la 
hora 
del 
juego 
libre  

COMUNICACIÓN 
(Area integrada)  

COMPRENSIÓN ORAL 

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

 

REORGANIZA  

la información 
de diversos tipos 
de textos orales. 

Sigue 
hasta 
dos 
indicaci
ones 
sencilla
s 
record
ando lo 
que ha 
escuch
ado. 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente con los niños y niñas 
salen del aula al patio y se 
colocarn en forma   y  se ponen 
de acuerdo  que acueros se 
deben cumplir en le momento de 
la hora del juego libre en los 
sectores del aula como: 
¿Dónde? ¿Con quien? ¿Cómo? 
¿Cuánto tiempo? ¿Con quien 
jugar en los sectores y cómo 
dejar los materiales después 
de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

 

 

 

 

10
min
. 

 

 

 

 

5mi
n. 

 

 

 

 

 

20 
min
. 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

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

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Al vover al aula los niños y niñas 
se ubican en los sectores e 
interactúan en el juego con el 
compañero que le gusta. 
Mientras tanto la docente ira 
de sector en sector preguntado 
a sus alumnos: ¿qué estas 
hacienda? 

¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 
estas haciendo? ¿Te gusta? En 
el sector hogar: ¿a que están 
jugando? ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

Minutos antes de que culmine la 
hora del juego libre en los 
sectores se les comunica a los 
niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el 
juego y luego guardaran los 
juguetes, materiales, muñecas, 
libros y otro en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 
Despues de jugar los niños y 
niñas sentados en semicirculo 

El dialogo 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Practica los 
acuerdos tomados 
en la hora del juego 
libre 

Sigue hasta dos 
indicaciones sencillas 
recordando lo que ha 
escuchado. 

01 Alberth NO SI 

02 Almendra  SI SI 
03 Dilan Gabriel SI SI 

04 Milagros SI SI 
05 Farit SI SI 

06 Elisa Nicol  SI SI 
07 Aron Anthony SI SI 

08 Gina Mariana SI SI 
09 Joselyn SI NO 

10 Zarait Rakel NO SI 
11 Gabriela 

paola 
SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 

dialogaran sobre a que jugaron, 
Con quien jugaron, si les gusto 
el juego, si se sintieron bien al 
jugar con sus compañeros, si 
cumplieron con los acuerdos 
establecidos en la hora del 
juego libre o no, etc  

 

 

 

10
min
. 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

Después de dialogar sobre la 
hora del juego libre los niños y 
niñas con la técnica que les 
gusta representan lo que 
hicieron y colgaran sus trabajos 
en el lugar que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 

10min 
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14 Frealy SI SI 
15 Jhair Juan 

Diego 
NO NO 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. SI SI 
19 Mireya A. SI SI 

20 Julio Daniel SI SI 
21 Nicol Adriana SI SI 

22 Josue SI SI 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Dramatizacion Mireya Alegre 

02 Almendra  Juegos tranquilo Josue Alegre 

03 Dilan Gabriel experimentos Diego Alegre 

04 Milagros Biblioteca Joselyn Alegre 

05 Farit hogar Frealy Aburrido 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Alberth Molesta  

07 Aron Anthony construccon Zarait Alegre  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Gabriela Alegre 

09 Joselyn Biblioteca Milagros Incomodo  

10 Zarait Rakel construccion Aron Alegre 

11 Gabriela paola Dibujo y pintura Gina Alegre 

12 Diego Anghelo experimentos Dilan Alegre 

13 Eylen Yulie  Biblioteca Joselyn Alegre 

14 Frealy hogar Farit Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

musica Varinia Alegre 

16 Varinia Kosset musica Jhair Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar frealy Alegre 

18 Brithany L. .experimentos Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dramatizacion Julio Alegre 

20 Julio Daniel dramatizacion Mireya Alegre 

21 Nicol Adriana .musica Varinia Aburrido 

22 Josue Juegos tranquilo Elisa Alegre 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 08 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cumpliendo las normas del juego libre 

Hoy dia viernes 24 de octubre, ultimo día de la semana llegue un poco 

tarde a mi jardín, por algunos asuntos personales que tuve. Al llegar al 

jardín vi que Jhair estaba jugando en los columpios y en una de esas al 

balancearse muy fuerte se cayó. Corri a auxiliarlo, el lloró y al verme me 

abrazó a lo que yo le correspondí. Luego al ingresar al aula, ya habían 

llegado Milagros, Elisa y Joselyn quienes estaban registrando sus 

asistencias. Me alegró mucho que los niños y niñas se estén habituando a 

mi estilo de trabajo. 

Ya siendo las ocho y treinta de la mañana la mayoría de los niños y niñas 

ya habían llegado y comenzamos a realizar las rutinas del día. 

Comenzamos con la oración del dia, bailamos la cancionde saya al 

cuerpito, observamos como estaba el día y otras actividades más. 

Cuando vi el reloj medi cuenta que faltaban 5 minutos para las nueve y al 

ver mi salón todos los niños y niñas ya habían llegado. Entonces cuando 

dije niños vamos a empezar a realizar la hora del juego libre,  pero antes 

de jugar que debemos hacer? Ellos solos cogieron sus sillas se acercaron 

a mí y formaron un circulo en el centro. Ahí empezamos a conversar sobre 

cómo se estaban comportando algunos niños al  desarrollar este momento 

les pedí que individualmente me dijeran que normas debemos de realizar 

para que lo cumplan y jueguen de manera correcta y yo  anotare en la 

pizarra para luego plasmarlo en una cartulina para que cada vez que se 

porten mal  en el desarrollo de este juego se acerquen a leer estos 

acuerdos dados por todos. Aquí también se les recordó cuantos jugarían 

en cada sector y que no debían de olvidarse de colocar sus medallas de su 

respectivo sector. 

Después de esas recomendaciones los niños y niñas se organizaron y 

deciden sobre quienes debían ir a que sector y con quienes debían de 

jugar. Es ese momento me di cuenta que Dilan uno de mis alumnos muy 

activos hacia el papel de líder porque el había prendido a organizar a sus 
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compañeros porque todos le hacían caso. Es que  el ya se había habituado 

bien a la hora del juego libre. 

Se dio inicio a la hora del juego libre, los niños y niñas empezaron a jugar. 

En ese momento de que ellos empezaban a jugar yo fui escribiendo los 

acuerdos mas pertinentes para que no se les olvide cuando realicemos la 

hora del juego libre y estas normas quedaron asi: Colocarnos las medallas 

para iniciar la hora del juego libre, compartir los metriales con los 

compañeros para jugar, dejar ordenado los materiales de cada sector. 

Seguidamente pase a registrar por cada sector a cada niño de cómo 

estaba realizando su juego libre para plasmarlo en el instrumento de 

evaluación. Ya cuando les dije que la hora del juego libre había terminado 

todos apresuradamente guardaron los materiales para luego coger sus 

asientos y en forma de seimicirculo se sentaron en el centro del salón par 

que dialoguemos sobre en qué sector habían jugado, con quien lo habían 

hecho y como se habían sentido. La mayoría de los niños intervino 

levantando la mano y otros niños que aún siguen siendo tímidos no lo 

hicieron.  

Terminado de contar sus experiencias con la técnica que más les gusta 

debían representar  las normas que habíamos elegido en un inicio para 

desarrollar de manera correcta la hora del juego libre. 

Después de ejecutar el momento de la hora del juego libre llene la lista de 

cotejo para registrar el logro de mis estudiantes. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

sectores 

 Respete el tiempo de ejecución la hora del juego libre. 

 Tener organizado los sectores del aula 

 Cuento con material gráfico de las normas que debo cumplir en la hora del 

juego libre 

 Contar con materiales en los sectores de aula 

INTERVENTIVA: 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 09 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Observo las imágenes y me enseñan 

2) JUSTIFICACIÓN: Se realiza la presente sesión  para que  los niños y 

niñas identifiquen  las diferentes láminas que existen en cada sector 

del aula de su interés y de esta manera realizar la actividad que más 

le guste. 

3) FECHA: 27 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 Buscar diferentes estrategias que me permitan ayudar a los estudiantes a 

solucionar sus conflictos. 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICA
CION 

EXPRESION ORAL 

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

EXPRESA 
con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral 

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

PERSONAL 
SOCIAL 

  

CONVIVENCIA  

DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL   

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

 

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

Decide las 
actividades 
que desea 
realizar en las 
cuales 
distingue 
ciertas 
regulaciones. 
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5)  DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES  

TIEM

PO 

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 

 

 

10mi

n 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

20mi

n 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

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?. 

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 
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SOCIALIZA

CION 

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 

 

 

 

10mi

n 

 

 

 

10mi

n6 

REPRESENTACI

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. 

 

6)EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

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

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

01 Alberth SI SI 
02 Almendra  SI NO 

03 Dilan Gabriel SI SI 
04 Milagros SI SI 

05 Farit SI SI 
06 Elisa Nicol  SI NO 

07 Aron Anthony SI NO 
08 Gina Mariana SI SI 

09 Joselyn SI NO 
10 Zarait Rakel SI SI 

11 Gabriela 
paola 

SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 
14 Frealy SI SI 
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15 Jhai Juan 
Diego 

SI NO 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. SI SI 

19 Mireya A. SI SI 
20 Julio Daniel SI SI 

21 Nicol Adriana SI SI 
22 Josue SI SI 

 

7)FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES 

 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR JUGÓ? 

¿CON 
QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Biblioteca Nicol Enojado 

02 Almendra  hogar Gabriela Alegre 

03 Dilan Gabriel musica Frealy Alegre 

04 Milagros construccion Eylem Alegre 

05 Farit experimentos Joselyn Alegre 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilos Varinia Molesta  

07 Aron Anthony dramatizacion Zarait Aburrido  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Jhair Alegre 

09 Joselyn Experimentos Brithany Incomodo  

10 Zarait Rakel Dramatización Zisary Alegre 

11 Gabriela paola Hogar Almendra Alegre 

12 Diego Anghelo Biblioteca Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  Construcción Milagros Enojado  

14 Frealy musica Dilan Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Dibujo y pintura Gina Alegre 

16 Varinia Kosset Juegos tranquilos Elisa Alegre  

17 Zisary Fernanda Dramatización Aron Alegre 

18 Brithany L. Experimentos Farit Incomodo 

19 Mireya A. Construcción Eylen Alegre 

20 Julio Daniel Música Dilan Alegre 

21 Nicol Adriana Bilblioteca Nicol Alegre 

22 Josue Hogar Gabriela Alegre 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 09 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Observo las imágenes y me enseñan 

Hoy  lunes 27  de octubre siendo las 7: 48 de la mañana llegue a mi 

institución. En el transcurso que me dirigía a mi salón me encontré con 

Almendra me saludo y nos dirigimos al salón en eso que arreglaba mis 

cosas  me dijo profesora sabes porque llegue temprano le respondí que no 

sabia porque hija: vine para ganarme la medalla de la casita. Ohhh me 

sorprendí y le dije que estaba muy bien entonces de una vez coge tu 

medalla que ya van a llegar tus compañeros cogió su medalla y se dirigió 

ya a su sector y mientras llegaban los niños se le iba ofreciendo la medalla 

de los sectores y cuando llegaron todos nos reunimos un momento para   

Iniciar con la asamblea  para poder organizarnos en este momento cuando 

estuve  explicando  cada sector a través de la lámina de sectores que 

tenemos de la hora del juego libre los niños seguían la lectura a través de 

las imágenes que se les presentaba. Aron estuvo inconforme con la 

medalla que le toco fue el último en llegar y escogió el que quedaba  le 

ofrecí por única vez otro sector para que pueda realizar con entusiasmo el 

juego libre y le mencione que llegue más temprano mañana para que 

pueda escoger con tranquilidad  la medalla de su preferencia. 

 Seguidamente nos sentamos en la colchoneta  para poder organizarnos,  

leímos las normas del juego libre recordamos como nos debemos 

comportar en este momento con nuestros compañeros y con los materiales 

para jugar sin pelearnos   ahora llamo a los niños de cada sector para que 

puedan coordinar a que jugar  seguidamente se les entrega los materiales 

de dicho sector ya sea el sector que está dentro el aula o los sectores 

itinerantes luego buscan o se colocan en el lugar de su preferencia.   

 Ya al momento de desarrollar el juego libre empecé a monitorear y 

preguntar a que jugaban  en el sector de construcción me dijeron que 

estaban construyendo  un lavadero de carros, en el sector de música me 
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dijeron que tocaba la música del negrillo, en dibujo y pintura ,dibujaban con 

tempera  a unas princesas en su castillo, en el de experimentos me 

comentaron que estaban buscando insectos, pero cuando llegue al sector 

hogar aún no se ponían de acuerdo a que jugar,   les organice  y como que 

les gusto y quedaron jugando, en el sector de juegos tranquilos estuvieron 

concentrados armando los rompecabezas y ensartando sus collares, los de 

biblioteca se dedicaron a escoger las tarjetas leían a través del dibujo y 

colocaban en su respectiva caja y es así que todos jugaban estaban a 

gusto no era como cuando nosotras las docentes dirigimos. 

Ya  faltando 5min. Para terminar el juego  se les paso la voz con la  

canción   (A GUARDAR)  al ver a los niños  se resistían  a  guardar querían 

seguir jugando guardaron a regañadientes 

Ya  en el momento de la socialización  se conversó a través de 

interrogantes con cada grupo, le dieron  a conocer a sus compañeros a 

traves del dialogo se dio a conocer : ¿ con quienes jugaron?, ¿a que 

jugaron?, ¿ cómo se sintieron?,    la mayoría hablo espontáneamente, 

comentaron  con detalles  su juego. Aquí se aprovecho en explicar que los 

dibujos que nosotros veamos en cualquier lugar nos enseñan algo asi 

como el letrado de nuestro salon, el letrado de los sectores todos estos 

dibujos les transmite un mensaje. 

Para finalizar con la secuencia metodológica de la hora del juego libre ;  se 

les entrego una hoja y se les pidió que dibujen  a lo que jugaron  y 

coloreen. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS:  

 Planificación de la secuencia metodológica 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juego 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.(medallas)  

 Fue dinámico la asamblea 
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 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a mis niños y niñas en forma  permanente, 
para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES 

 Debo de dosificar bien mi tiempo para dar cumplimiento con toda la 
secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 

 Me falto también recordar que algunos sectores itinerantes   debían salir 
fuera del aula por lo pequeño que es, estos niños utilizaran los coches  
temáticos y realizaran su juego fuera del aula, los saque sin avisarles. 

INTERVENTIVA: 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros de mis 
estudiantes de la actividad realizada. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 
aprendizaje de mis estudiantes. 

 Debo manejar mejor los tiempos. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 10 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1)  DENOMINACIÓN:   Jugando aprendo 

2) JUSTIFICACIÓN: Se plantea esta sesión para que los niños y niñas 

sean más expresivos y lo hagan correctamente con una 

pronunciación adecuada  

3) FECHA: 29 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACI
ON 

EXPRESION ORAL 

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

EXPRESA 
 con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral 

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

MATEMATICA 
  

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 
03 objetos. 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

Todos nos sentamos  en un 
círculo en el centro del salón para 
poder ponernos de acuerdo, yo 
les doy a conocer que vamos a 
jugar 60 minutos y los niños 
expresan lo siguiente: ¿Dónde 
vamos a jugar? ¿Con quien 
jugaran? ¿Cómo jugaremos? 
¿Cuánto tiempo jugaremos?, 
también recordamos las normas 
de juego, y se le dará a conocer 
faltando 10 minutos para que  
puedan terminar su juego y 
guarden los juguetes. 

El aula Las 
Sillas 

 

 

 

10mi
n. 
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ORGANIZACIÓN 
Los niños y niñas se organizan 
y deciden en que sector jugar.  

Sectores del 
aula 

 

5min. 

 

 

 

 

 

20 
min. 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO O 
EJECUCION 

Los niños y niñas interactúan en 
el juego, ubicándose cada uno 
en el sector y con el compañero 
que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector 
preguntadoa sus alumnus: ¿que 
estas haciendo? 

¿Como lo hiciste? ¿Para que lo 
estas haciendo? ¿Te gusta? En 
el sector hogar: ¿a que están 
jugando? ¿Quien es la mamá? 
¿Quien es el papá?  

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

Minutos antes que culmine la 
hora del juego libre en los 
sectores se les comunica a los 
niños y niñas el tiempo 
disponible para concluir con el 
juego y luego guardan los 
materiales en su lugar. 

Las consignas 

SOCIALIZACIÓN 

Despues de jugar los niños y 
niñas sentados en semicirculo 
dialogan sobre a que jugaron, 
Con quien jugaron, si les gusto 
el juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros, etc. 

El dialogo 

REPRESENTACIÓ
N 

Después de dialogar con la 
técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y 
colgaran sus trabajos en el lugar 
que corresponde 

Papel Crayola 
Plastilina 
Plumón Papel 
crepe, etc 
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6) EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

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

Explora en 
situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones 
de 03 objetos. 

01 Alberth SI NO 

02 Almendra  SI SI 
03 Dilan Gabriel SI SI 

04 Milagros SI SI 
05 Farit SI SI 

06 Elisa Nicol  SI SI 
07 Aron Anthony SI SI 

08 Gina Mariana SI SI 
09 Joselyn SI SI 

10 Zarait Rakel SI SI 
11 Gabriela 

paola 
SI SI 

12 Diego 
Anghelo 

SI SI 

13 Eylen Yulie  SI SI 

14 Frealy SI NO 
15 Jhair Juan 

Diego 
SI NO 

16 Varinia 
Kosset 

SI SI 

17 Zisary 
Fernanda 

SI SI 

18 Brithany L. SI NO 
19 Mireya A. SI SI 

20 Julio Daniel SI SI 
21 Nicol Adriana SI SI 

22 Josue SI SI 

 

 

7) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

EN LOS SECTORES) 
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Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth hogar Diego Alegre 

02 Almendra  Dibujo y pintura Julio Alegre 

03 Dilan Gabriel dramatizacion Joselyn Alegre 

04 Milagros Experimentos Nicol Alegre 

05 Farit Dibujo y pintura Almendra Alegre 

06 Elisa Nicol  construccion Frealy Molesta  

07 Aron Anthony Juegos tranquilo Jhair Aburrido  

08 Gina Mariana musica Josue Alegre 

09 Joselyn dramatizacion Dilan Incomodo  

10 Zarait Rakel biblioteca Gabriela Alegre 

11 Gabriela paola biblioteca Zarait Alegre 

12 Diego Anghelo hogar Alberth Alegre 

13 Eylen Yulie  musica Gina Enojado  

14 Frealy Construcción Elisa Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

Juegos tranquilo Aron Alegre 

16 Varinia Kosset experimentos Milagros Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar Diego Alegre 

18 Brithany L. biblioteca Gabriela Incomodo 

19 Mireya A. construccion Elisa Alegre 

20 Julio Daniel Dibujo y pintura Almendra Alegre 

21 Nicol Adriana experimentos. Varinia Alegre 

22 Josue musica Eylen Alegre 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando aprendo 

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 registrando su asistencia Una vez que llegaron todos 

cogieron sus sillas y se sientan en el centro del aula 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?, 
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¿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 de sector en 

sector preguntando  me acerco al sector de construcción donde están 

jugando dos niños y  pregunto: ¿A qué están jugando? Frealy  responde yo 

estoy armando un camión para cargar papa y Mireya manifiesta que está 

construyendo una casa  de cinco pisos. Luego voy  al sector de hogar 

donde  se encuentran Zisary, Alberth y Diego les pregunto   ¿Qué están 

haciendo?, ¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué  cosas están 

cocinando?, responde estoy cocinando sopa de fideos para los 

trabajadores, Zisary  responde que ella es la hija y está pelando y picando  

papas para la sopa. 

En el sector de lectura me acerco donde Zarait, Gabriela y brithany 

encontraron un letrero en el sector biblioteca y  para conversar me dicen  

¿Qué dice en este papelote? Gabriela  responde dice cómo vamos a leer 

los cuentos, Brythany menciona que tenemos que lavarnos las manos para 

leer un libro ¿Para qué ponemos estos avisos? Pregunto y Zarait  

responde: cuidar los libros y no romper. 

Como ya es de costumbre pase por todos los sectores para registrar si los 

niños están  logrando este indicador o no. 

Enseguida les recuerdo el tiempo de haber concluido la hora del juego libre 

tocando un silbato el cual menciona que ya termino.  

Concluido con el tiempo determinado y al sonido del silbato  los niños y 

niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores dando 

cumplimiento a las normas del juego libre.  
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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.   

SESIONES DE APRENDIZAJE 11 

Momento de la hora del juego libre en os sectores 

1) DENOMINACIÓN:  Pregunto lo que quiero saber 

2) JUSTIFICACIÓN: Porque durante mi práctica pedagógica no he 

ejecutado adecuadamente el momento de la hora del juego libre en los 

sectores y desarrollar en mis niños la autonomía, Ahora que se que este 

momento es muy importante y logra desarrollar muchas competencias en 

los niños y niñas también mejorara mi trabajo en el aula. 

3) FECHA: 31 de octubre del 2014 

4) SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

ÁREA DOMINIO Y 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 
 

 

COMPRENSIÓN ORAL 
Comprende 
criticamente diversos 
tipos de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas 
mediante procesos  
de escucha activa 
interpretación y 
reflexión. 

ESCUCHA 

ACTIVAMENTE 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral 

Hace 
preguntas y 
responde 
sobre lo que 
le interesa 
saber, lo que 
no sabe o no 
ha 
comprendido. 
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5) DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLOGICA  

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

 

ESTRATEGIAS 

MATERIALE
S 

Y/O 
RECURSO

S 

TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

La docente y los niños se 
ponen de acuerdo ¿Dónde? 
¿Con quien? ¿Cómo? ¿Cuánto 
tiempo? ¿Con quien jugar en 
los sectores y cómo dejar los 
materiales después de jugar? 

El aula Las 
Sillas 

10min 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

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

Sectores 
del aula 

DESARROLLO O 
EJECUSION 

Los niños y niñas interactúan en 
el juego, ubicándose cada uno 
en el sector y con el compañero 
que le gusta. Mientras tanto la 
docente ira de sector en sector 
preguntado a sus alumnus: ¿que 
estas hacienda? 

¿Como lo hiciste? ¿Para 
que lo estas haciendo? ¿Te 
gusta? En el sector hogar: 
¿a que están jugando? 
¿Quien es la mamá? ¿Quien 
es el papá? Y si los niños 
quieren ella intervendrá en 
sus juegos. 

Juguetes, 
materiales, 
Muñecas, 

ORDEN 

10 minutos antes que 
culmine la hora del juego 
libre en los sectores se les 
comunica a los niños y 
niñas el tiempo qque tenen 
para concluir con el juego y 
guardar los juguetes, 
materiales, muñecas, libros y 
otro en su lugar. 

Las 
consignas 

SOCIALIZACIÓN Despues de jugar los niños El dialogo 
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6)EVALUACION (LISTA DE COTEJO) 

 
N° 

 
Nombres y 
apellidos  

Indicador 

Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa 

saber, lo que no sabe o no 
ha comprendido. 

01 Alberth SI 

02 Almendra  SI 
03 Dilan Gabriel SI 

04 Milagros SI 
05 Farit SI 

06 Elisa Nicol  SI 
07 Aron Anthony SI 

08 Gina Mariana SI 
09 Joselyn SI 

10 Zarait Rakel SI 
11 Gabriela paola SI 

12 Diego Anghelo SI 
13 Eylen Yulie  SI 

14 Frealy SI 
15 Jhai Juan 

Diego 
SI 

16 Varinia Kosset SI 
17 Zisary 

Fernanda 
SI 

18 Brithany L. SI 
19 Mireya A. SI 

20 Julio Daniel SI 
21 Nicol Adriana SI 

22 Josue SI 

 

y niñas socializan sobre a 
que jugaron, Con quien 
jugaron, si les gusto el 
juego, si se sitieron bien al 
jugar con sus compañeros, 
etc. 

 

10min 

REPRESENTACIÓN 

Después de socializar, los 
niños y niñas con la 
técnica que les gusta 
representan lo que hicieron y 
colgaran sus trabajos en el 
lugar que corresponde 

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel 
crepe, etc 

10
min 
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8) FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES) 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ESTUDIANTE 

¿EN QUE 
SECTOR 
JUGÓ? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

¿COMO SE 
SINTIÓ? 

01 Alberth Dramatizacion Mireya Alegre 

02 Almendra  Juegos tranquilo Josue Alegre 

03 Dilan Gabriel experimentos Diego Alegre 

04 Milagros Biblioteca Joselyn Alegre 

05 Farit hogar Frealy Aburrido 

06 Elisa Nicol  Juegos tranquilo Alberth Molesta  

07 Aron Anthony construccon Zarait Aburrido  

08 Gina Mariana Dibujo y pintura Gabriela Alegre 

09 Joselyn Biblioteca Milagros Incomodo  

10 Zarait Rakel construccion Aron Alegre 

11 Gabriela paola Dibujo y pintura Gina Alegre 

12 Diego Anghelo experimentos Dilan Alegre 

13 Eylen Yulie  Biblioteca Joselyn Enojado  

14 Frealy hogar Farit Alegre 

15 Jhair Juan 
Diego 

musica Varinia Alegre 

16 Varinia Kosset musica Jhair Alegre  

17 Zisary Fernanda hogar frealy Alegre 

18 Brithany L. .experimentos Dilan Incomodo 

19 Mireya A. .dramatizacion Julio Alegre 

20 Julio Daniel dramatizacion Mireya Alegre 

21 Nicol Adriana .musica Varinia Aburrido 

22 Josue Juegos tranquilo Elisa Alegre 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 11 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Pregunto lo que quiero saber 

Lunes 20 de octubre asistí a mi institución. Al rato llegaron tres niños; nos 

saludamos,  luego de que dejaran sus loncheras  Gina me comento  que 

estaba feliz porque nació su bebé y quería que fuéramos a su casa a ver el 

bebé que nació.  
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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 hogar 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 en el sector de 

dramatización. 

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. 

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.   
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Aquí aprovechamos en repetir las aliteraciones que aprendimos en la clase 

anterior 

. 

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: 

 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. 
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FICHA DE LA LISTA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siemp 

re 

 

A 

vece
s 

Nun 
ca 

1.  Planifica adecuadamente la secuencia metodológica de la hora 

del juego libre en los sectores 

X   

2.  Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo al 

contenido y acciones propuestas. 

X   

3.  Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada 

proceso de la secuencia metodológica. 

X   

4. Utiliza  buenas estrategias en cada proceso cognitivo de la 

secuencia metodológica de la hora del juego libre en los 

sectores 

X   

5.  Observa   oportunamente   lo   que   sus   alumnos   están 

haciendo 

X   

6.  Interviene  en  los  sectores  cuando  sus  alumnos  se  lo piden X   

7.  Registra oportunamente las actitudes de los niños y niñas en un 

registro anecdotario 

X   

8.  Asegura la transferencia de los nuevos aprendizajes en 

nuevas situaciones 
X   

9.  Utiliza oportunamente los diferentes materiales existentes en 

los sectores. 
X   

10. Cumple adecuadamente con su rolo de docente 

 

 

 

 

 

   

11. Propicia  el  cumplimiento  de  normas  reguladas  para  la hora 
del juego libre en los sectores 

X   

12. Realiza la evaluación pertinente del día. X   
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 
 

FICHA DE ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 03 

AÑOS DE LA I.E.I Nº 277 “NIÑO JESÚS DE PRAGA” DE ANDAHUAYLAS SOBRE LA 

HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Nombre y apellidos:……………………………………………………………… Edad: …………… 

Fecha de entrevista:…………………………………………………………………………………. 

1) Diga usted si está a gusto con el trabajo de la profesora de su hijo(a) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

2) La profesora le informo sobre las aplicación del momento del juego 

libre en los sectores en el aula de su hijo (a) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

3) Ve cambios de conducta en su hijo (a) después de la aplicación del 

momento de la hora del juego libre en los sectores. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4) El nivel de aprendizaje de su hijo ha mejorado con la aplicación del momento 

dela hora del juego libre en los sectores: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

5) La profesora hace uso e los materiales del aula durante la ejecución del 

momento de la hora del juego libre en los sectores: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL DESARROLLO DE LA HORA DEL JUEGO 
LIBRE EN LOS SECTORES 
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DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

N° 01 

DATOS GENERALES       

I.E.I.    : N° 277 “Niño Jesús de Praga”                                                            

DOCENTE                : Yaneth Alarcón Ramírez               

EDAD                       : 3 Años 

SECCION                    : Los Cariñosos 

ACTIVIDAD                      : Elaboremos un cuento sobre mis vacaciones. 

 

DESCRIPCION CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

SITUACION 

 

El día lunes 12 de agosto regresando de 

las vacaciones, llegue a mi Institución a 

las 7:58am de la mañana y ya en la 

puerta Carliño y Yuri me estuvieron  

esperando y al verme  en coro me  

saludaron  muy contentos, y al abrir la 

puerta del jardín  nos dirigimos 

rápidamente al aula y al abrir la puerta 

 

Clima en el 

aula 

 

Juego libre 

 

 

Normas de 

convivencia 

 

Rol  docente 

 

 

Debilidad 

 

 

Debilidad 
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del salón ellos dejaron  su mochila en su 

sitio y enseguida se dirigieron a los 

sectores que  más les gustaba. 

 

  Yo mientras tanto me estuve alistando 

con algunos materiales que iba a utilizar 

durante esta actividad en eso los niños 

entraban al salón saludando y otros 

callados . 

 Al estar concentrada en la actividad que 

estuve haciendo no tome importancia al 

saludo es mas a algunos ni le respondí 

con buena cara y tampoco me fije en lo 

que jugaban los niños en los sectores, 

en ese instante me percato que 

Reynaldo y Charly se estaban peleando 

por los rompecabezas en ello me 

acerque y les pregunte ¿Qué pasa 

aquí?   Charly dijo que Reynaldo no le 

dejaba armar el rompecabezas  que le 

estaba quitando las piezas, le sugiero a 

Reynaldo que juegue en otro sector 

como en el sector de la casita o música. 

 Yo continúe con lo que estuve haciendo 

al culminar entone la canción “A guardar 

a guardar cada cosa en su lugar” los 

niños al escuchar la canción 

rápidamente empezaron a guardar los 

juguetes que usaron en  el juego-trabajo 

en los sectores y para que estén bien 

sentados entonamos la canción “todos 

 

Clima en el 

aula 

 

 

Momentos 

pedagógicos 

 

 

 

Uso de 

espacio en 

sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

 

 

Normas de 

convivencia 

 

 

Juego libre 

en los 

sectores 

 

 

Carteles 

funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate de 

saberes 

previos 

 

 

Debilidad 

 

 

 

 

debilidad 

 

 

 

 

Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 
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en su sitio”. 

A las 8:40 am empezamos con la 

actividad entonando la canción “como 

están los niños como están” los niños 

respondieron en coro “muy bien” a 

continuación empezamos con las 

actividades permanentes de entrada con 

la participación activa de los niños y 

niñas. 

A las  9:10am se les dijo que vayan a los 

servicios higiénicos, se fueron en 

desorden y les dije que hagan orden de 

lo contrario regresarían a su sitio. 

Ya en el aula y los niños ubicados en 

sus respectivos lugares empezamos con 

el despertar el interés de los niños y 

niñas preguntándoles ¿Niños qué 

hicieron durante estos días que no 

vinieron al jardín? o sea ¿Qué hicieron 

en sus vacaciones?  ellos respondieron 

en forma desordenada que no se les 

entendía nada , solo Reynaldo y Lisbeth  

levantaban  la mano el cual le sedi la 

palabra y me puse a escribir lo que nos 

contó de sus vacaciones los demás    

temerosos empezaron a describir 

cuando les llamaba  por su nombre yo 

fui anotando todo seguidamente saque 

el sobre viajero donde a los niños les 

llamo la atención y querían saber que 

había  dentro del sobre estuvieron muy 

curiosos por saber que había dentro de 

él. Deysi levanto la mano y pregunto 

 

 

 

 

Uso de 

material 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

Estructurado 

y no 

estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

indicadores 
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¿Qué hay dentro profesora es para 

trabajar?, Dany dijo: ya sé que hay es 

foto profesora, Yo no conteste nada e 

invito a un niño a sostener el sobre y 

pido que lo mueva, Charly lo mueve y 

dice manan llasanchu profesora, 

pregunto a los niños  ¿les gustaría saber 

que hay dentro del sobre? –siiiiiiiiiiiiiii- 

contestan todos.  ¿Quién quiere abrir el 

sobre y mostrar a sus compañeros lo 

que hay?  Yoooooooooo contestan 

todos generándose un gran desorden. 

Para evitar indisciplina pedí a los niños 

que estuvieron atentos se acercaran a 

sacar cerrando los ojos solo una silueta 

mostrar a sus compañeros e ir a su sitio 

así hicieron todos y cuando ya todos 

tenían en su mano la silueta empezaron 

a discutir yooo tengo árboles, yo rio, yo 

una familia, etc todo ello se hizo con la 

finalidad de que el niño exprese 

libremente sus saberes previos de lo 

que tenía en la mano se creó un 

ambiente de desorden, discusión todos 

hablaban a la vez  y para calmar ello se 

entonó  una canción del “en silencio 

debo estar mi maestra va empezar”  que 

creen que podemos hacer con todas las 

siluetas niños: contar ,cuentitos dijo 

Reynaldo, otro dijo hacer adivinanza, 

Nela dijo una canción y los demás solo 

murmuraban y comentaban y para evitar 

que sigan haciendo comentarios pido a 

cada niño que pegue su silueta en la 

 

 

Fortaleza 
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pizarra, ya al ver todo en la pizarra se 

les dijo que podemos hacer  y Reynaldo 

insistió que hagamos un cuento y al 

estar de acuerdo todos empezamos a 

realizar.  

 Cada niño tenía que decir una frase con 

respecto a la silueta y así fuimos 

armando el cuento  y pude observar que 

la mayoría de ellos dicen solo frases 

cortas. Solo 02 niños pudieron 

expresarse con fluidez y coherencia. 

Con esta actividad reflexione y dije que 

debo trabajar más la expresión oral y 

capacidad expresiva  con los niños. Sin 

embargo al momento de leer el cuento 

finalizado  a través de las siluetas se 

observó que la gran mayoría se sintieron  

muy  alegres  porque el cuento se trató 

de las vacaciones de su vida cotidiana 

solo Meliza que estuvo distraída no 

entendió el cuento y no pudo leer ni 

responder cuando se le pregunto. 

Seguidamente formamos grupos para 

que puedan leer el cuento cambiando de 

contenido se les dio un tiempo 

determinado en el cual discutían de 

como leerían. Los jefes de cada grupo 

salen a leer y los demás estuvieron 

atentos. Finalmente se les pidió que 

cada uno a través del dibujo comenten 

sus vacaciones para que me lo cuenten 

y yo ir interpretando cada dibujo.   

REFLEXION CRÍTICA 
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Yo no le doy la debida importancia al 
momento juego libre en los sectores. 

Las estrategias elegidas no son las 
adecuadas para lograr la capacidad de 
expresión oral. 

INTERVENTIVA 

Debo planificar, elaborar estrategias 

para realizar de manera efectiva este 

momento. 

Debo diseñar un plan para desarrollar la 

expresión oral: “taller de Expresión y 

comprensión oral” donde los niños no 

sean temerosos al momento de 

expresar y decir lo que sienten con 

mayor fluidez.  

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

N° 02 

DATOS GENERALES       

I.E.I.                                 :    N° 277 “Niño Jesús de Praga” 

DOCENTE                       :     Yaneth Alarcón Ramírez               

http://picasaweb.google.com/lh/photo/7rXFlrf8Nq_niQ5dtipuHQ
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EDAD                               :    3 Años 

SECCION                          :    Los Cariñosos 

ACTIVIDAD                      : Elaboremos un insectario 

 

 

DESCRIPCION CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

SITUACION 

 

El dia miércoles 4 de septiembre ingrese a 

mi institución a las 8:03 y en la puerta me 

esperaba el presidente de APAFA para 

coordinar algunas actividades que 

realizaríamos en la semana con respecto al 

biohuerto, entramos a la Institución, abrí mi 

salón y mis alumnos Dany con Carliño 

entraron junto a mí, deje mis cosas y me fui 

a la dirección a conversar con el presidente 

de APAFA . 

Al regresar a mi aula mis niños habían 

sacado todo los materiales al cual lo único 

que me quedo decir fue “a guardar a guardar 

cada cosa en su lugar” y para eso ya había 

pasado el tiempo de realizar con mis niños el 

juego trabajo. 

Realizamos nuestras actividades iniciales de 

rutina respetando la agenda del dia, una vez 

que terminamos pasamos a repasar los 

acuerdos del dia y seguidamente 

empezamos con nuestra actividad, el cual se 

despertó el interés de los niños y niñas con 

Clima en el 

aula 

 

 

 

 

planificación 

 

momentos 

pedagógicos 

 

 

 

procesos 

pedagógicos 

 

 

Trato de 

alumno 

 

 

 

Dosificación 

del tiempo 

 

 

Juego libre 

en los 

sectores 

 

 

motivación 
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debilidad 

 

 

debilidad 
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una cajita sorpresa donde había insectos 

disecados y para que puedan ver los niños 

se pidió la participación de algunos y asi 

fueron mostrando uno a uno, y para reforzar 

se sacó una lámina deinsectos y se les 

pregunto: ¿que sacaron sus compañeros? 

Animales dijo Melisa, nooooooo Deysi dijo 

son salvajes ¿Qué tipo de animales son? En 

coro respondieron insectos ¿Dónde 

podemos encontrar a estos  insectos? ¿De 

qué tamaños son? Y al inicio se formó un 

desorden porque todos hablaban a la vez y 

Lisbeth gritando levanto  la mano 

profesoraaaaaaaa no levantan su mano para 

hablar, muy bien Lisbeth eres la única que se 

recordó las normas le dije, seguimos 

preguntando sobre los insectos y cuando 

toco preguntar sobre el piojo donde vivía 

Yonmi muy presurosa levanto la mano para  

responder y muy alegre dijo: profesora en su 

cabeza de mi mamá hay bastante, los demás 

niños se rieron por la respuesta de yonmi. Y 

para que no se sintiera mal  alague la 

respuesta que dio y se alegró. 

Seguidamente les  pregunte si querían ir a 

buscar algunos insectos en el patio del jardín 

y ellos muy contentos dijeron siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Yuri levantando la mano dijo: afuera yo he 

visto saltamonte y hormiga profesora muy 

bien ahora iremos a buscar  y armaremos un 

insectario que más servirá para poder 

observar de cerca como son cada insecto,  

en forma ordenada saldremos al patio a 

buscar sin hacer desorden los niños 

 

 

uso de 

material 
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espacios  
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aprendizajes 

 

 

 

 

 

material 
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estructurado 
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desesperados salieron y poco a poco me 

alcanzaron diferentes insectos como: salta 

monte, mosca, grillo, mariposa, hormiga, 

escarabajo, polilla, mariquita y  abeja, 

algunos niños repetían los insectos y otros 

que no encontraban como Reynaldo me dijo 

mañana ya profesora voy a traer su pulga de 

mi rambo ya , Lidia de mi hermanita su piojo 

también voy a traer yo profesora. 

Al retornar al aula fuimos pinchando los 

insectos que recolectamos con un alfiler a la 

base de un tecnopor una vez terminada 

pasamos por cada grupo con la lupa para 

que puedan observar que cosas tiene cada 

insecto si son iguales cada uno de ellos o no. 

Una vez observado se les entrego hojas para 

que puedan dibujar a los insectos que les 

había gustado y donde lo habían 

encontrado. Los que terminaban de dibujar 

pasaban a exponer su trabajo y  se iban 

lavando para que puedan ir a tomar la leche. 

Retornando al aula después del recreo se les 

pregunto si les había gustado realizar el 

insectario y también saber sobre la vida de 

los insectos que son animalitos pequeños 

todos respondieron en coroooo que siiiiiiiiiiiiii. 

Yo les pregunte ¿cómo lo habíamos hecho? 

y uno a uno fueron dando sus respuestas y 

no me percate que Reynaldo lo mantenía su 

mano levantado y gritando me dijo profesora 

voy a hablaaar lo único que me quedo decir 

fue disculpa Reynaldo no te había visto que 

levantabas la mano. Ahora les pregunte: 

Uso de 

espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

aseo 
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¿qué  insecto les había gustado más de 

todos los que habíamos encontrado? Para 

poder crear una canción la mayoría coincidió 

con la mariposa, ¿y que le podemos decir a 

la mariposa? asi que creamos una canción 

con la mariposa que dice: mari,mari,mari 

mariposa no te vayas volando por todo el 

campo……fue una bonita experiencia porque 

todos los niños participaron, aprendieron 

todos la canción y cada niño dibujo su 

mariposa para que acompañe a la canción y 

lo pegamos en el papelote. 

los niños salieron muy contentos con los 

insectos. Se lavaron las manos en forma 

ordenada y se fueron a almorzar. Nos ganó 

la hora para poder realizar las actividades de 

salida, solo quedo decir hasta mañana niños 

y en coro los niños respondieron hasta 

mañana profesora, levantaron sus sillas y 

salieron a almorzar.   

REFLEXION CRITICA 

Yo no tomo en cuenta el juego libre en los 

sectores y tampoco dosifico bien el tiempo. 

INTERVENTIVA 

 Debo realizar una planificación adecuada 

con la secuencia metodológica de este 

momento. 
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DIARIO DE CAMPO 

N° 03 

DATOS GENERALES       

I.E.I.                                 :    N° 277”Niño Jesús de Praga” 

DOCENTE                       :     Yaneth Alarcón Ramírez               

EDAD                               :    3 Años 

SECCION                          :    Los Cariñosos 

ACTIVIDAD                      : Implementando nuestra tienda escolar 

 

 

DESCRIPCION CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

SITUACION 

Llegué al jardín a las 7:50 am, los 

niños y niñas todavía no habían 

llegado. A las 8:00 a.m. empezaron a 

llegar los niños y niñas, los recibí 

saludándoles con un beso. 

  Los  niños se dirigen a los sectores 

de su interés, mientras yo  realizo 

otras actividades como: ordenar los 

materiales de la sesión programada  

Clima en el 

aula 

 

 

Uso de 

espacios 

 

Trato alumno-

docente 

 

 

Responsabilidad 

 

Fortaleza  

 

 

 

Debilidad  

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/7rXFlrf8Nq_niQ5dtipuHQ
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y las fichas de trabajo. 

 Al estar concentrada en la actividad 

que estoy realizando, no observo el 

juego de los niños, en ese instante 

me percato que  están peleando y 

tirando los juguetes. 

 

 Me acerco y les pregunto: ¿Qué 

ocurre?, Reynaldo  me contesta 

¿queremos jugar con los animales y 

Yury no nos deja jugar, le sugiero 

que jueguen en otro lugar y  se 

dirigen a jugar con rompecabezas, yo 

continuo con la actividad que estoy  

realizando, inmediatamente entono la 

canción “A guardar a guardar” los 

niños y niñas en ese instante 

ordenan los juguetes que usaron en 

el juego – trabajo, los niños y niñas 

luego de jugar dibujan la actividad 

que realizaron.  

 

A las 8:30 a.m. saludé a todos los 

niños y niñas entonando la canción: 

“Como están los niños” los niños me 

contestaron muy felices y contentos 

“muy bien”, luego después de 

saludarnos realizamos las 

actividades permanentes de entrada 

con una  participación  activa de los 

niños solo dos niños que no quieren 
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pedagógicos 
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participar por ser muy tímidos. 

A las 8:45 Les digo que realicen  2 

filas y  vayan al servicio higiénico, en 

el cual los niños se lavaron las 

manos con agua y jabón. 

Ya en el aula y los niños ubicados en 

sus respectivos lugares se les 

muestro a los niños  todos los 

materiales que se trabajó unos días 

antes como embolsando los 

productos forrando las cajas para la 

tienda y elaborando monedas y 

billetes. 

Por grupos nos organizamos dijo 

Avegayin como debemos 

implementar la tienda  escolar  para 

que quede bien a través de lluvia de 

ideas los niños participan, Carliño dijo 

primero ponemos los andamios que 

hicimos con las cajas luego ponemos 

los productos está bien  le dije, Nela 

dijo poniendo los nombres, 

separando cada producto como 

gaseosas, champú, fideos,ace… dijo 

Deysi  muy bien ahora empecemos a 

trabajar. 

El primer grupo integrados por dany, 

carliño,Deysi y avegayin  pusieron los 

andamios, luego el segundo grupo 

integrado por Lisbeth, yuri, Reynaldo 

y charly,  pusieron los productos  y el 

grupo integrado por yonmi, nela, 

conocimiento Fortaleza 
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yeny, lidia y melisa,  ordenan y 

separan los productos  cuando 

concluyeron con el trabajo etiquetan 

los nombres de los productos, 

colocan los precios realizado al final 

la dramatización del vendevende. 

Finalmente les pedí que dibujen  la 

dramatización y lo verbalizan.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Yo  no participo en la observación del 

juego libre en los sectores y no utilizo 

estrategias para que los niños y niñas 

elijan en que sector jugar . 

INTERVENTIVA 

Debo dosificar mejor el tiempo para 

que los niños disfruten mejor lo que 

realizan en cada sector.  
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DIARIO DE CAMPO 

N° 04 

DATOS GENERALES       

I.E.I.                                 :    N° 277 “Niño Jesús de Praga” 

DOCENTE                       :     Yaneth Alarcón Ramírez               

EDAD                               :    3 Años 

SECCION                          :    Los Cariñosos 

ACTIVIDAD                      : Como se desplazan los animales 

DESCRIPCION CATEGORI

A 

SUB 

CATEGORIA 

SITUACIO

N 

Llegue al jardín a las 7:55 am. Y algunos niños 

ya me estaban esperando, me esperaron con 

un saludo “Buenos días profesora” y yo les 

conteste “buenos días niños”, abrí la puerta y 

todos pasaron al salón.  

 

 

Me dispuse a acompañarles a tomar el 

desayuno junto con todos los niños en el 

comedor, de retorno al salón nos lavamos las 

manos. Melisa  se pone a discutir con Reynaldo 

, sobre que le  empujo, la docente les llama la 
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atención a los dos niños si no se portan bien se 

les castigara a los dos. 

  

Luego se van a jugar a los sectores, 

recordándoles las normas de convivencia, que 

no deben pelear, ni quitarse los juguetes, y que 

deben guardar los juguetes en su lugar, en ese 

momento una autoridad me hizo llamar para 

dialogar  acerca de un problema que se había 

suscitado con unos alumnos de  primaria, me 

demore casi una hora. 

 

De retorno al salón  se les dice que guarden los 

juguetes en su lugar, se les pide quien puede 

explicar en que sector se pusieron a jugar. El 

único niño quien pasa a explicar  es cariño, 

armando rompecabezas y los demás niños no 

participan se les vuelve a insistir pero no 

desean pasar al frente a explicar. 

Salimos al baño, haciéndoles recordar que 

deben orinar dentro de los inodoros. 

 Realizamos las actividades permanentes de 

entrada donde todos participan  cantando, 

marcando, dibujando. La participación de los 

niños es activa. Todos pasan al frente a contar 

una noticia que escucharon. 

 

En el salón, se les explica que vamos a salir al 

patio a jugar y que deben participar todos. 
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Salimos al patio y la docente entona la canción 

de los animales y los niños realizan diversos 

movimientos de acuerdo a la canción entonada: 

corren, saltan, vuelan, nadan, trepan, arrastran, 

siempre pidiéndoles que tengan cuidado de no 

golpearse entre ellos preguntándoles que 

animal es cada uno de los niños. 

 

De retorno se les presenta las siluetas de los 

animales y se les pregunta: ¿Cómo se desplaza 

este animal?, ¿por dónde va?, ¿el pez podrá 

caminar? . Luego se les explica porque estos 

animales se desplazan de esa manera, es 

porque dependen de las características físicas 

que tienen: patas, alas, aletas. 

Los niños dibujan y pintan sobre una hoja, 

explicándoles cómo deben dibujar y que no 

pueden decir “no puedo”. 

Yuri  de tanto borrar lo hizo hueco en la hoja, se 

le explica que no debe hacer así, se le da otra 

hoja para que vuelva hacerlo, ayudándole. 

Exponen su trabajo y lo guardan en su sitio. 

 

REFLEXCION CRITICA.-Como docente debo 

dar mas importancia al momento de la hora de 

juego libre en los sectores, y olvidarme de otros 

que haceres. 

INTERVENTIVA.-Realizar un plan con horarios 

de atención a padres de familia y otros y así 

estar  con los niños y acompañarlos como debe 
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ser en la hora de juego trabajo. 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

N° 05 

DATOS GENERALES       

I.E.I.                                 :    N° 277 “Niño Jesús de Praga” 

DOCENTE                       :     Yaneth Alarcón Ramírez               

EDAD                               :    3 Años 

SECCION                          :    Los Cariñosos 

ACTIVIDAD                      : Clasificación de las hojas 
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Como siempre llegando a la I.E.I A LAS 7:58 de la 

mañana, Lisbeth  va a saludarme “buenos días profesora” 

y los demás niños seguían observando la formación de 

los chicos del colegio, “Buenos días niños les saludo” y 

todos corren diciendo “Buenos días profesora”, pasan al 

salón y se disponen a jugar en los sectores. 

8:50 am se les dice que guarden los juguetes para que 

expliquen a que jugaron en los sectores, Avegayin , como 

siempre es la voluntaria y pasa primero a explicar, se le 

pregunta ¿en que a jugado?, ¿Qué hiciste con la 

muñeca? Y así todos pasan uno por uno a explicar en qué 

sector a jugado. 

Salimos en orden a utilizar los servicios higiénicos 

haciéndoles recordar que deben orinar en el hueco y con 

mucho cuidado. 

 

Realizamos las actividades de entrada  con la 

participación de todos los niños marcan dibujan copian 

entonan melodías y realizan rimas. 

De retorno al salón sacamos de una bolsa dos tipos de 

hojas donde ellos lo manipulan y observan, responden a 

preguntas: ¿Qué color es?, ¿Qué forma tiene?, ¿Dónde 

crecen?, ¿podremos al ir al campo a recolectar otras 

hojas diferentes a estas? 

Nos disponemos todos en orden para salir a recolectar las 

hojas preguntando: ¿de qué color es?, ¿de qué tamaño 

es?, ¿de qué planta es?, ¿Qué tipo de hoja es? 

De retorno al aula juntamos todas las hojas recolectadas 

en una bolsa y cada niño pasa a sacar con una mano las 

hojas. 

Cada uno en su lugar selecciona y clasifica de acuerdo a 

su propio criterio. 

Se le pregunta uno por uno: ¿qué hiciste?, ¿Por qué lo 

hiciste así?, ¿de qué otra forma lo puedes juntar estas 

hojas?  

A los niños se les entrega hojas en blanco para que 

dibujen de acuerdo a su propio criterio y ponen nombre. 

¿Dónde fuimos?, ¿Qué hicimos?, ¿Qué color es? 

Todos salen al recreo a jugar. 

REFLEXION CRÍTICA.-tomar en cuenta más el trabajo 

con los niños en la hora de juego trabajo ya que es un 
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momento donde puedes rescatar muchos saberes. 

INTERVENTIVA.- como docente de inicial debo 

fortalecer mi trabajo en esta hora  y conocer la 

secuencia del juego libre porque lo cumplo por cumplir 

este momento. 
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