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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito deconstruir y reconstruir 

la investigación acción pedagógica desde mi practica pedagógica, 

identificando el problema DESARROLLO DE  MI PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA EN LA  HORA  DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES COMO DOCENTE DEL AULA DE 5 AÑOS DE  LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 277- 32 KAPULÍ SAN CARLOS 

DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS con la finalidad de mejorar mi 

práctica pedagógica, en el aula  con 19 niños y niñas de 5 años de edad, 

se trabajó de manera permanente aplicando la secuencia metodológica, 

las estrategias metodológicas y utilizando diversos materiales en el 

desarrollo de la sesión. Esta investigación se desarrolló desde agosto 

del 2013 registrando los diarios de campo para así identificar el 

problema a investigar hasta noviembre del año 2014. Concluyo 

expresando que el uso adecuado de metodologías, estrategias y 

materiales me permitió mejorar mi práctica pedagógica en la hora del 

juego libre en los sectores de manera satisfactoria, porque el juego es 

considerado como un momento importante en la jornada diaria de las 

actividades de los niños. El juego libre en los sectores no tiene un fin 

instrumental, no se hace para alcanzar una meta determinada sino es un 

fin en sí mismo para apoyar el desarrollo y aprendizaje de los niños. 
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CHANIKAQNINKUNA 

Kay llamkaytaqa ruwarqani tukuy ima rurasqakunata qawanaypap, 

sasachakuyniykunata allinyachinaypaq mana allin qispichisqay rayku 

chayman hina allin llamkayta purichinaypaq tukuy ima pukllanakunawan 

pichqa  watayuq warmachakunawan 277-32 yachaywasi San Carlos 

Ayllupi Antahuaylla llaqtapi,  

Kay llamkaypiqa tukuy llamkariykunatam ruraqani pichqa  watayuq 

chunka isqunniyuq warmakunawan pukllaspanku tukuy ima 

yachayninkunata qispichirqaku,  chaypaqmi chay kuchukunapi pukllay 

pachapaq, qatipasqa ruraykuna qillqasqayta kaqmanta ñawinchaspa 

sasachakuykuna tarinaypaq allinta yuyaymanarqani, chaypim mana 

allinpuni kasqanta musyarini kaytaqa qispichirqani agosto quillamanta 

pacha noviembre quillakama  

Chay Plan de acción específico nisqan llamkayta tukuruspaymi allin 

saminchasqa kani. Ichaqa, tukuy ima yanapakuqnunawan kusi kusilla 

warmi qari warmachakuna pukllaspankum, llamkaspankum aswan 

sumaqta yachayninkuta llanllarirachinku; chaymi ñuqapas, yachachiyniy 

aswan allin qispirun hinaptin, sinchi kusisqa, kallpanchasqa ima kani. 

chay llamkaykunapim tarini sasachakuykunata  hinaspaytaqmi    ima  

yachaykuna  pisikasqanta riqsiykuni, hinallataqmi chiqap 

yachaykunatapas nisqanta hina yacharqani chaymi Kay llamkayniypi 

hapipakuni Montessori nisqamwan, Reggio Emilia nisqanwan, hinallataq 

Waldorf nisqanpiwan Kunanqa allintañam llamkachkani.warmakuna allin 

puririnampaq.   
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INTRODUCCIÓN 

La investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para construir 

saber pedagógico, logra una comprensión holística total yo no cojo un 

elemento de mi práctica, una variable determinada, como suele hacer el 

método cuantitativo que trabaja por variables bien identificadas, aquí ES 

HOLÍSTICA es todo lo que implica mi practica vista de todo los ángulos. 

El presente trabajo denominado: “DESARROLLO DE  MI PRACTICA 

PEDAGÓGICA EN LA  HORA  DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES COMO DOCENTE DEL AULA DE  5 AÑOS DE  LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 277- 32 KAPULÍ SAN CARLOS 

DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS tiene la  finalidad de mejorar mi 

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

sectores. 

En el CAPITULO I se hace referencia al problema de la investigación 

donde se detalla la descripción socio cultural del contexto educativo, la 

caracterización y deconstrucción de mi práctica pedagógica, la 

justificación, la formulación de problema y los objetivos de la 

investigación.  

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la Práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber 

pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para 

proceder a su transformación. Solo si se ha realizado una 

deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción 

promisoria de la práctica, en la que se dé una transformación a la vez 

intelectual y tecnológica. 
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En el CAPITULO II se presenta la METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN en el que se desarrolla el tipo de investigación, 

actores que participan, Técnicas e instrumentos de recojo de 

información, Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

En el CAPITULO III se hace referencia al desarrollo de LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA, tomando en cuenta la propuesta 

pedagógica alternativa. La segunda fase de la investigación acción 

educativa es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica 

anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica 

nueva. Esta, inclusive, debe haberse insinuado crítica de la práctica que 

se deconstruye. 

 Ahora es la oportunidad de ensamblar de manera holística una 

propuesta que recoja estas ideas y que se apoye en teorías 

pedagógicas vigentes. La reconstrucción demanda búsqueda y lectura 

de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no 

para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de 

adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica, 

diálogo del cual debe salir un saber pedagógico subjetivo, individual, 

funcional, un saber práctico para el docente que lo teje, al son de la 

propia experimentación.  

En el CAPITULO IV se presenta la EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA alternativa en el que se detalla la descripción de las 

acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretación de los 

resultados por categorías u sub categorías.   

Finalmente la tercera fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de 

la educación. La nueva práctica no debe convertirse en el nuevo 

discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 
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 Asimismo se detalla las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas así como el índice de gráficos, cuadros y figuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de San 

Jerónimo se encuentra ubicado en el radio urbano de la localidad de San 

Jerónimo, a 2,944 metros sobre el nivel del mar,   los niños que alberga 

esta Institución son de procedencia de las diversas comunidades de la 

provincia de Andahuaylas quienes son los principales promotores para el 

funcionamiento de dicha institución, son muchos años que la Institución 

Educativa viene funcionando en pleno corazón de la ciudad sin embargo 

es lamentable no contar con una infraestructura adecuada para la 

población infantil, hoy en día viene funcionando en un casa vivienda 

alquilada, cuenta con 5 aulas la dirección funciona en el mismo aula de 3 

años  , 1 almacén y cocina y 1 servicios higiénicos, alberga a 95 niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad. 
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La Institución Educativa Inicial tiene como misión brindar una educación 

integral de calidad a los niños y niñas menores de 6 años 

comprometiendo la participación plena de los padres de familia, 

docentes y comunidad en un ambiente favorable a través de una 

democracia basada en una formación de valores, fortaleciendo la 

autoestima, identidad cultural con la participación responsable de los 

agentes educativos donde formamos para la vida, niños y niñas líderes, 

analíticos, críticos, investigadores, reflexivos, competitivos capaces de 

enfrentar este mundo globalizado, mi labor como docente en este 

proyecto es participar de manera activa en el desarrollo del juego libre en 

los sectores, observando, tomando notas para conducir al niño a un 

aprendizaje significativo de tal manera que aquí se practiquen  valores, 

propiciando un clima de armonía y democracia. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Trabajo como docente de aula de Educación Inicial 8 años durante mi 

practica pedagógica voy adquiriendo experiencias exitosas, novedosas, 

nuevas teorías las cuales están presentes en mi practica pedagógica, 

hoy con el tipo de investigación que realizamos me di cuenta de mis 

fortalezas y debilidades  reflexionando sobre el quehacer diario en el 

aula, me puse a reflexionar de lo que hacia dentro y fuera del aula, hoy 

me di cuenta de que  si tengo debilidades no le daba mayor importancia, 

luego de un exhaustivo trabajo, reflexivo y crítico a mi práctica 

pedagógica, encontré varios problemas, donde resalta mas es el 

desarrollo  del momento del juego libre en los sectores, me siento 

satisfecha por haber realizado la reconstrucción de mi practica 

pedagógica en mi mayor debilidad porque ahora puedo decir que no lo 

estaba realizando de la manera correcta sobre todo mi mayor debilidad 

fue la planificación, todo esto ocurría por la poca importancia que le daba 

a este momento  sin valorar su relevancia en el desarrollo de habilidades 

en los niños y niñas. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

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

deconstrucción me ayudo a  identificar las dificultades y fortalezas 

recurrentes en mi práctica pedagógica.  

Las fortalezas que pude identificar es que soy una profesora con muchas 

ganas de aprender y poner en práctica lo aprendido, empática, tolerante, 

carismática con los niños sobre todo les brindo confianza para que 

expresen sin temor sus inquietudes, necesidades,  porque dentro y fuera 

del aula cuando se trabaja con niños menores de 06 años se tiene una 

serie de situaciones a las que nos enfrentamos puesto que los niños son 

espontáneos, curiosos, investigadores, etc. y se aplica muchas 

estrategias para desarrollar el trabajo pedagógico sin embargo  al 

empezar a redactar los diarios de campo  de mi práctica pedagógica 

puedo mencionar que una de las dificultades más recurrentes en mi 

trabajo pedagógico  estaba en el desarrollo de la hora del juego libre en 

los sectores. Este 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, es su propia creación y le permite desarrollar en los niños 

distintas capacidades lo  que hoy en la actualidad se exige que una 

persona y pueda  ser competente, que tenga la capacidad de resolver 

problemas en distintas situaciones en las que se enfrente la cual yo 

como docente no le daba mayor importancia a esta hora donde es 

realmente el interés del niño. A partir de mi debilidad recurrente la falta 

de planificación, desconocimiento de las estrategias la mala o no 

utilización de los materiales educativos me llevan a la insatisfacción 

personal como docente de educación inicial por tal motivo nace la 

inquietud de querer mejorar oportunamente y llevar a cabo de la mejor 

manera mi practica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores, 
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es posible planificar un trabajo integrado con los padres de familia y 

hacerles partícipes en la educación de sus hijos realizando talleres que 

si realmente será de satisfacción para los niños en el aula como por 

ejemplo la elaboración de materiales para implementar los sectores. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE LAS 

TEAORÍAS IMPLICITAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CUADRO N° 01 

 

Problem
a 

Categorías 
Sub 
categorías 

Fortalezas Debilidad Teoría que sustenta 

¿Qué 
hago 
para 
mejorar 
mi 
practica 
pedagógi
ca en  la 
hora  del 
juego 
libre en 
los 
sectores 
en el aula 
de 05 
años de  
la 
Institució
n 
Educativa 
Inicial N° 
277- 32  
de San 
Carlos  
Andahua
ylas ? 
 

Secuencia 
metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
Utilización de 
Materiales 
Educativos 

Organización 
 
Planificación  
 
Ejecución 
 
Representación 
  
Socialización 
  
 
 
Orden  
Juego de roles 
 
Escucha activa 
 
Resolución de   
problemas 

 
 
 

Estructurados 
 
No 
estructurados 

Con muchas 
ganas de 
aprender y 
trabajar. 

 
Poner en 
práctica lo 
aprendido. 
empática 
Tolerante 
Carismática 
Brindo 
confianza  

 No ejecuto 
la secuencia 
metodológica 
del momento 
de la hora del 
juego libre 
 
 

 Desconoci
miento de 
estrategias  
 
 
 

 No utilizo 
los materiales 
del sector de 
aula 
adecuadame
nte. 

María Montessori El 
enfoque del método 
Montessori concibe al 
niño como un ser que 
necesita desarrollar la 
libertad, el orden y la 
estructura; y debe 
aprender a trabajar 
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 por 
tanto, desarrollar 
individuos capaces de 
dar significado a sus 
vidas y no solo a su 
intelecto 

Fuente: Diarios de campo 

Elaboración: Propia 

Después de haber analizado las teorías implícitas en el cuadro 

mostrado me di cuenta que estas teorías no las tomaba en cuenta es 

así que en mi diario de campo al realizar la deconstrucción encontré mi 
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debilidad recurrente que es el momento del juego libre en los sectores. 

Al realizar la deconstrucción de mi practica siento que encontré una 

debilidad que debo superar poniendo en práctica lo que voy 

aprendiendo cada día por el bien de los niños, para que el momento del 

juego libre en los sectores se convierta en un momento de satisfacción 

para el niño, que generen aprendizajes con el acompañamiento activo 

en el aula. Es importante planificar el trabajo pedagógico para este 

momento siguiendo un orden y estructura para cumplir el tiempo 

establecido y seguir con normalidad las siguientes sesiones. 

Es indispensable e importante el uso de estrategias metodológicas 

porque son Técnicas que se ponen en marcha para conseguir, alcanzar 

de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos. 

Los materiales estructurados y no estructurados son herramientas muy 

valiosas y que cumplen un rol fundamental en este momento 

pedagógico, ya que los niños observan, exploran, manipulan, 

interactúan de manera espontánea intercambiando y generando sus 

propios juegos ya sea de la vida cotidiana e imaginaria, es necesario 

contar con materiales diversos en el aula para los diferentes sectores.  

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS 

CUADRO N° 02 

Categorías 
Sub Categorías 

a) Secuencia metodológica 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden  

 Socialización 

 Representación 

b) Estrategias metodológicas 

 Juego de roles 

 Escucha activa 

 Resolución de problemas 

c) Materiales Educativos 
 Estructurado  

 No estructurado 

    Fuente: Elaboración Propia 
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a) Mapa conceptual  

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

GRAFICO N° 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presento dificultades  en 

ENen  

Dificultades en 

DESARROLLO DE  MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA  HORA  
DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES EN NIÑOS DE 5 AÑOS 
DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 277- 32 KAPULÍ 
SAN CARLOS DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS, 2014. 

 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

 

ESTRATEGIAS  

 MATERIAL 
EDUCATIVO 

Planificación 

Orden 

Ejecución 

Organización 

Socialización  

Representación  

Resolución de 
problemas 

Juego de roles 

Material no 
estructurado 

Material 
Estructurado 

Escucha activa 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación  desarrollo de mi práctica pedagógica 

en la hora del juego libre en los sectores se realiza  porque no  existen  

estudios realizados con anterioridad en el ámbito de estudio que 

involucre la problemática planteada, así mismo porque parte de la 

reflexión de mi práctica pedagógica, de mis dificultades encontradas en 

mi trabajo pedagógico, se realiza para fortalecer y  mejorar mi práctica 

pedagógica considerando los recursos, medios y materiales necesarios 

para llevar a cabo esta acción promoviendo la participación y buscando  

plantear  y  ejecutar mi trabajo en el aula. Se investiga para tener clara 

de idea de cómo realizar en el aula el juego libre en los sectores porque 

no recae bajo el control, planificación o influencia del adulto, no se 

realiza para alcanzar una meta, sirve para apoyar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños en tal sentido los niños logran aprender a 

planificar y organizar sus juegos, dramatizando situaciones reales e  

imaginarios, respetando las normas que rigen el juego del sector y grupo 

donde se desenvuelven. 

1.5. Formulación del problema 

¿ Qué hago para mejorar mi Práctica Pedagógica en la  hora  del juego 

libre en los sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa 

Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores 

en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí 

San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los 

sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 

277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas.  

 Identificar las teorías implícitas  de mi práctica en la hora del juego 

libre en los sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa 

Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas. 

  Reconstruir mi práctica pedagógica en la hora del juego libre en los 

sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 

277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas.  

 Evaluar la validez  de los planes de acción  de mi práctica 

pedagógica en la hora del juego libre en los sectores en niños de 5 

años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapuli san Carlos 

de San Jerónimo – Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Este diseño de investigación orienta y presenta un proceso de fases 

concretas, como un modelo de capacitación de maestros en servicios 

basado en la investigación acción pedagógica, planteado  por respecto 

Restrepo B. (2000) donde afirma que  la investigación-acción 

pedagógica, permite al maestro reflexionar sobre su propia práctica con 

miras a examinarla críticamente y transformarla con el propósito de 

mejorarla. Aquí el maestro investigador es protagonista de primer orden 

en la formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto. 

Se ha venido trabajando con el enfoque  de Restrepo (2014), quien nos 

plantea que las fases de la investigación acción pedagógica son: 
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Investigación Acción Pedagógica 

Reflexión profunda 

sobre la práctica 

por transformar: 

deconstrucción de 

la practica 

Planeación del 

cambio o acción 

transformadora: 

hipótesis sobre la 

reconstrucción de la 

práctica. 

Montaje y 

evaluación de los 

cambios: 

verificación de la 

hipótesis 

El presenta trabajo de investigación surge desde mi propia practica 

pedagógica para transformar y fortalecer mi trabajo en el aula, tomando 

en cuenta el tipo de investigación acción pedagógica también 

denominada investigación cualitativa aplicada en la investigación 

realizada. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Como docente investigadora vengo laborando en la Institución Educativa 

Inicial 277-32 kapulí San Carlos de San Jerónimo donde desempeño 

cargo de docente del aula de niños y niñas de 5 años, mi labor en el 

aula es de ser guía, acompañar en las diversas actividades que el niño 

realiza, atender a las necesidades e intereses de los niños me involucro 

directamente en el quehacer educativo, conociendo las diversas teorías 

que coadyuvan a la mejora de mi practica pedagógica con el único 

objetivo de mejorar mi practica pedagógica. 

Se trabajó con 19 niños y niñas de la sección mis capullitos de 5 años 

quienes presentan diversas características en las diferentes áreas 

académicos en el aula tales como: 

Personal social 

Comunicación 

Matemática 
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Ciencia y ambiente 

Estas áreas están estrechamente relacionadas con el contexto real del 

niño por ello es muy importante trabajar desde su propia vivencia, con 

situaciones reales que les permitan resolver problemas cotidianos a 

través del juego libre en los sectores utilizando diversos materiales 

estructurados y no estructurados. Con la participación activa de los 

padres de familia se implementó los diversos sectores sensibilizándoles 

para dar importancia a este momento pedagógico así mismo se tuvo un 

dialogo constante para mejorar la calidad Educativa de sus hijos con la 

interacción de los niños en los diversos sectores del aula. 

El juego para los niños es innato por ello en este nivel es muy 

importante jugar con ellos, se trabajó con 19 niños y niñas donde ellos 

podían representar sus juegos en los diversos sectores de su 

preferencia siendo las más preferidas el sector hogar, construcción, arte. 

Los docentes de la institución coadyuvaron con sus ideas, opiniones, las 

que tome para fortalecer el trabajo pedagógico y fue un aprendizaje 

significativo para la institución porque se compartió diferentes 

experiencias con el único propósito de mejorar la Educación en la 

Institución. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

CUADRO N° 03  

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN 
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La retrospección 
La Observación  

El diario de 
campo (1 – 10) 

El diario de campo se utilizó como 
instrumento de recolección de 
información de mi practica 
pedagógica, permitió recoger datos 
de la ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje aplicadas durante dos 
meses de trabajo, en la descripción 
se detectaron temáticas recurrentes 
lo cual nos permitió reconocer las 
dificultades presentadas en la 
práctica pedagógica en el desarrollo 
de la hora del juego libre en el aula. 
A partir de ello se ha elaborado el 
plan de acción general y especifico. 
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La retrospección  
La observación   

 

El diario de 
campo 

(1-18) 
 

Lista de cotejo 
 

los 18 sesione de aprendizaje 
Permitió registrar información de mis 
debilidades y fortalezas para 
reflexionar y tomas decisiones  de 
mi practica pedagógica ,guiadas por 
las actividades propuestas en el plan 
de acción específico, con el objetivo 
de interpretar, reflexionar y proponer 
reajustes necesarios en el desarrollo 
de la hora de juego libre en los 
sectores. 

E
V

A
L

U
A

C
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La observación La lista de Cotejo 
 
 
 
 
 

La ficha de 
observación 

 
 
 
 

Permitió identificar los avances y las 
debilidades y fortalezas del 
estudiante durante el desarrollo de 
la hora del juego libre en los 
sectores. 
Con la ficha de observación permitió 
el registro de las actitudes de los 
estudiantes. 
Mediante la lista de cotejo, permitió 
la evaluación general de su 
aprendizaje durante la aplicación de 
la propuesta Pedagógica Alternativa 
(PPA), para mejorar y ver la validez 
y pertinencia de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a. Técnicas.   

 Observación.  La observación es la técnica de investigación 

básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 

establece la relación básica entre el sujeto que observa y el 

objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión 

de la realidad. Es una técnica que me permitirá a evaluar y 
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registrar los avances sobre una situación de aprendizaje. La 

técnica de observación será  desarrollada como ejes centrales 

para la recogida de datos en este tipo de investigaciones. 

La observación en el aula es un proceso sistemático por el que 

un docente investigador recoge por sí mismo información 

relacionada con cierto problema que ocurre en ella. Como tal 

proceso, en él interviene las percepciones del sujeto que 

observa y sus interpretaciones de lo observado. MILDER HEROS 

(2013) 

 Retrospección.  En una técnica que nos permite registrar 

después de haber realizado una actividad recordando de 

acuerdo a nuestras posibilidades. Mirada o examen que se hace 

de un tiempo pasado para evocarlo o recordarlo 

b. Instrumentos. 

 Diario de campo: Es un instrumento que me permitió registrar 

todo el trabajo pedagógico, sin ninguna alteración  en su registro 

y luego  hacer una reflexión sobre el trabajo de uno mismo. 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción 

del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a 

la revisión, el análisis racional de los registros, para 

reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas 

prácticas. (UNSA. 2014) 

 

 Ficha de observación: Es un instrumento  que nos permite 

registras 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 

comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y 
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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 de 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. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

CUADRO N° 04 

TECNICA 

TRIANGULACION 

                                 Fuente: Elaboración propia 

a) La Triangulación: Es una técnica para procesar los datos 

cualitativos, que consiste en organizas y procesar la 

información recabada a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos de recolección de datos y luego determinar las 

analogías y diferencias existentes entre las distintas unidades 

de información para así comprobar un dato especifico y 

obtener conclusiones. 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las 

perspectivas de interpretación involucradas, obteniéndose así 

una representación completa y fiel no sólo de los aspectos 

conductuales de la clase, sino también de los aspectos 

subjetivos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Mejorando  mi práctica pedagógica en  la  hora  del juego libre en los 

sectores  del aula. 

3.1.2. Fundamentación 

Las circunstancias actuales de constantes cambios en la educación 

peruana exigen desarrollar competencias para enfrentar los retos 

actuales con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad. 

Del mismo modo el trabajo realizado me permitió fortalecer mi 

practica pedagógica porque.   

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias durante el ejercicio de mi 

práctica pedagógica cotidiana y transformarla.  
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Para nuestra Institución Educativa que atiende a niños en edad pre 

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

en los niños a través de la propuesta pedagógica alternativa, 

propiciando la participación de todos los agentes educativos. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

los principios elementales de la pedagogía y psicología cognitiva y 

cultural, se efectuará el proceso de reconstrucción aplicando las 

metodologías, estrategias y utilizando  los materiales estructurados y no 

estructurados para la mejora de mi practica pedagógica, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de la secuencia 

metodológica, las estrategias metodológicas y materiales educativos con 

la única finalidad de transformar mi practica pedagógica gracias a la 

ejecución  de la hora del juego libre en los sectores se podrá mejorar la 

formación integral de los niños,  por el bienestar de  la institución. 

La aplicación tuvo una duración de 2 meses, con sesiones de 60 minutos  

durante jornadas de 3 días a la semana en donde se registraron 18 

sesiones con sus respectivas fichas de observación en donde pudimos 

observar los avances significativos de los niños del aula. 

Durante las primeras sesiones pude observar que los niños y niñas no 

querían compartir los materiales, no respetaban los sectores de juego 

durante los 60 minutos, no sabían cómo debíamos empezar el juego 

libre, etc. Progresivamente en las siguientes sesiones se observa 

mejoras en el comportamiento de los niños con sus pares en los 

sectores de juego, para las últimas sesiones realizadas se tuvo logros 

importantes ya que al aplicar la secuencia metodológica, estrategias, y 

utilización de materiales de manera oportuna y pertinente se logró 

cumplir los objetivos. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Desarrollo de  mi Práctica Pedagógica en la  hora  del juego libre 

en los sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa 

Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – 

Andahuaylas. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

1. Aplicar la secuencia  metodológica en  la hora  del 

juego libre en los sectores permite mejorar mi 

practica pedagógica en niños de 5 años de  la 

Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San 

Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas. 

2. Aplicar estrategias metodológicas  en  la hora  del 

juego libre en los sectores permite mejorar mi 

practica pedagógica en niños de 5 años de  la 

Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San 

Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas. 

3.  Utilizar los Materiales Educativos en  la hora  del 

juego libre en los sectores permite mejorar mi 

practica pedagógica en niños de 5 años de  la 

Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San 

Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1.  

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

en los sectores permitirá mejorar mi práctica pedagógica en niños de 5 

años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de 

San Jerónimo – Andahuaylas. 
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Hipótesis 2.  

La aplicación de estrategias metodológicas con juego de roles, escucha 

activa y resolución de problemas permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en niños de 5 

años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí San Carlos de 

San Jerónimo – Andahuaylas. 

Hipótesis 3. 

La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en 

los sectores en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 

277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE  MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA  HORA  DEL 
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE  LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 277- 32 KAPULÍ SAN CARLOS 
DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS, 2014. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Concepto del juego 

El juego es indispensable para el equilibrio afectivo e intelectual del niño. 

Las acciones educativas, deben apuntar tanto al desarrollo bio-psico.-

motor, como intelectual y socio-emocional. El juego permite compartir 

experiencias, descubrir y crecer. Permite desarrollar y experimentar la 

empatía, la autoestima, la confianza, la 

solidaridad, que posibilitará tener un cierto equilibrio emocional que al llegar 

a la edad adulta sirva a los niños y niñas para tener una buena autoestima, 

seguridad y confianza en sí mismos y ser capaces de evaluar 

correctamente el medio en que se mueven. 

 El juego es una actividad espontánea y placentera en la cual el niño crea y 

transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola 

dialogar con el mundo exterior con el cual participa. 

Minedu (2009) manifiesta que el juego es la forma de expresión e 

interacción que tiene el niño para relacionarse con el medio. Es una 

actividad que ofrece oportunidades excelentes para el desarrollo del niño 

como por ejemplo, conocerse a si mismo y al mundo que les rodea, 

aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, a desarrollar la función 

simbólica, simulando ser otras personas, niños, adultos o animales, 

aprenden a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y 

situaciones reales o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los 

adultos. Por ser ésta, más que una necesidad, parte primordial de los 

mismos, es el mejor medio de enseñanza-aprendizaje. El juego es una 

actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a 

relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a través 

del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente 

que implica una difícil categorización.  

Minedu (2009)  manifiesta que 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 
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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 juego es el “trabajo” del niño  principal enfoque educar la totalidad del 

niño y, por tanto, desarrollar desde el nacimiento hasta los siete años de 

vida, el niño aprehende el mundo a través de la experiencia sensorial, no a 

través del intelecto. De manera muy natural está unido con su entorno.  

Para este  Método  los niños realizan actividades que tienen que ver con 

los sentidos y el desarrollo de la corporalidad. La maestra es la encargada 

de guiarlo en las actividades cotidianas: como amasar, hornear, trabajar en 

los huertos, juego libre, pintura, etc. 

Considera que se debe  favorecer esta etapa del juego del niño, por eso los 

materiales educativos son los juguetes más sencillos y estéticos. El 

resguardar  las diferentes etapas de la infancia de tanta sobre estimulación 

del entorno fomenta, además, la atención y la concentración prolongada, 

dos capacidades tan menguadas actualmente 

Estas se desarrollarán plenamente a través del juego, que se intensificará a 

partir de ese momento. Del respeto hacia el juego infantil depende el 

fomento de esas capacidades, tan importantes en el adulto futuro. El juego 

es el “trabajo” del niño. 

3.3.1.1 Características del Juego Infantil 

Entre las características del juego, aceptadas por diferentes autores, cabe 

destacar que:  

 Es una actividad estimulante y placentera que proporciona placer, 

diversión, actitud positiva hacia la vida y el aprendizaje. Induce a la 

concentración y motivación.  

• Es libre, espontáneo y totalmente voluntario  

• Tiene un fin en sí mismo  

• Se desarrolla en una realidad ficticia  

• Es un instrumento de exteriorización en el que siempre encontramos 

deseo, gozo, emoción y alegría.  
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• Implica participación activa, auto expresión, descubrimiento del mundo 

exterior y de sí mismo.  

• Es un medio de aprendizaje y no hace falta que sea intencionado o 

programado por el educador.  

• Es otro medio de comunicación  

• Es una actividad innata.  

• Es voluntario, deseado y es fuente de relación con los demás. 

3.3.2. Juego libre en los sectores 

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. 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.  

A.ARCO – E.TARAZONA (1997) manifiesta que los individuos requieren de 

un sistema educativo de aprendizaje competente y productivo. El 

constructivismo no considera a la persona como un recipiente donde se 

deposita las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia 

del conocimiento, a los cuales ordena y da forma, razón por la cual propone 

que la docente asuma la postura de mediadora, animadora; es decir que 

deje el rol protagónico y asuma uno secundario que permitirá que los niños 

se conviertan en protagonistas, en gestores de su propio aprendizaje que 

necesitan de la docente, ya que es ella la que debe conocer sus 

necesidades y expectativas individuales para que así pueda agenciarse de 

diversos recursos y estrategias que permitan cubrir sus demandas.  

Podemos decir que el juego libre en los sectores está basado en el 

Constructivismo ya que propone el aprendizaje a través de los sectores de 

trabajo, los cuales nos plantean el reto de permitir a los niños decidir las 

actividades que desean realizar, analizando diversas propuestas y optando 

por la más viable, asumiendo responsabilidades y juzgando su trabajo y el 
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de sus compañeros. Durante el juego trabajo, la docente asume 

responsabilidades importantes como son el observar y mediar, que van de 

la mano con el monitoreo constante del trabajo ejecutado por los niños e 

interviniendo en casos excepcionales donde se requiera su mediación para 

alcanzar la solución a algunos problemas. interés y placer?, ¿No será 

porque el juego desarrolla en los niños sensaciones de libertad, aprendizaje 

y crecimiento?  

Según el Minedu (2009), el juego libre en sectores se define como: Una 

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

compromete, ya que es su propia creación.  

El juego es de naturaleza no lineal. Esto quiere decir que el juego se ubica 

en el tipo de las experiencias llamadas “como si”. Por ejemplo, una niña de 

4 años juega con la muñeca “como si” fuera su hija y un niño de 5 años 

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

 El aspecto positivo siempre acompaña al juego, es decir que siempre es 

placentero y gozoso. Es flexible pues es impredecible.  

Lo más importante es el proceso del juego no el final, al niño no le interesa 

a qué va a llegar al final del juego. Él disfruta el “viaje”, el desarrollo del 

juego. 

3.3.3. Importancia del juego en el 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.”   

Al respecto Minedu (2009) cosidera que el método Reggio Emilia propone 

una propuesta educativa que brinda la posibilidad de ver al niño como un 

ser lleno de potencialidades, capaz de crear y construir su aprendizaje, sólo 

hay que brindarle el ambiente propicio para que éstas se desarrollen. Es 

pensando en eso, que este enfoque propone una serie de principios que 
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rompen con la educación tradicional. Algunos de los principios que hacen 

de este enfoque una alternativa educativa innovadora, que se está 

extendiendo por diversas partes del mundo son la práctica de la escucha, 

permite que el niño pueda expresar de diferentes formas su sentir y su 

pensar, los proyectos hacen que el niño pueda construir su propio 

conocimiento, la observación y la documentación juegan un papel 

importante para evidenciar la evolución de su proceso educativo y la 

participación activa de los padres en dicho proceso. Reggio Emilia orienta, 

guia y cultiva el potencial intelectual, emocional, social y moral del niño. 

Aquí el papel del docente es el de escuchar, guiar y dejar que los alumnos 

tomen iniciativas de una forma productiva y es reconocida mundialmente 

como una de las mejores propuestas educativas para primera infancia. 

En mi experiencia pedagógica he podido observar como los niños jugando 

se enfrentan a diferentes problemas y cómo buscan soluciones creativas, 

únicas y propias de ellos para responder a cada reto que se presenta. 

  

Nadie le enseña al niño a jugar, es una conducta natural y aparece desde 

muy temprana edad, lo que sí podemos hacer es ofrecerle un medio 

propicio para que esta actividad se desarrolle y se afiance.  

En relación al aspecto afectivo, el niño a través del juego expresa conflictos 

y dificultades que muchas veces no las puede manifestar con palabras. 

La maestra puede percibir que, en un determinado juego, el niño está 

haciendo referencia a un contenido específicamente afectivo, en ese 

momento intervendrá haciendo preguntas, buscando fundamentalmente la 

expresión del pensamiento del niño.  

El juego, también, ayuda a que los niños se socialicen, respeten normas 

establecidas, den su opinión, decidan, resuelvan conflictos. 

Minedu (2009) 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 
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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. 

3.3.4. Secuencia  metodológica 

Minedu (2009) considera que la principal estrategia metodológica que las 

docentes utilizan durante el Periodo Juego libre en los sectores es el de 

acompañar a los niños constantemente  sobre su accionar y organizar el 

juego libre Tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica. 

Planificación: los niños deciden en qué sector jugar. Para este momento 

se pueden utilizar algunos instrumentos o recursos que ayuden al niño a 

recordar que en un sector solo deben estar 5 ó 6 niños dependiendo de los 

acuerdos planteados en las normas de convivencia. Si en el aula hay 30 

niños y tengo 5 sectores organizados, entonces a cada sector deben ir 6 

niños. 

Organización: el grupo de 5 o 6 niños organizan su juego, deciden a qué 

jugar, con quién jugar, cómo jugar, etc. 

Ejecución o desarrollo: los niños juegan libremente de acuerdo a lo que 

han pensado. La maestra observa sin alterar la dinámica del juego. 

Orden: a través de una canción u otra estrategia se logra con armonía que 

los niños guarden los materiales usados y ordenen el sector. 

Socialización: después de dejar todo en orden, verbalizan y cuentan al 

grupo a qué jugaron, cómo jugaron, quiénes jugaron, etc. 
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Representación: luego de haber conversado y contado sus experiencias 

los niños en forma grupal o individual dibujan lo que hicieron. 

3.3.5 Sectores que se deben considerar en el aula 

Los sectores que se deben organizar en el aula son de acuerdo al espacio, 

interés, edad  del niño para que los materiales estén a su alcance para  ello 

se considera los siguientes sector. 

 Hogar 

Minedu (2009)  considera que 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. 

 Dramatización y simbólico    

Las posibilidades en este sector son incalculables ya que en éste, los 

niños dan rienda suelta a su imaginación y a través del juego 

simbólico trabajan el área emocional como cognitiva, ya sea 

representando situaciones de su vida familiar o utilizando clasificación 

al separar los vestuarios de los diferentes trabajadores de la 

comunidad, etc. La docente puede organizar el sector de 

dramatización acorde con cada tema a trabajar en el aula y si existe la 
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posibilidad, los propios niños podrán traer objetos de sus casas para 

completar dicho sector. 

 Música 

A través de juegos rítmicos, los niños utilizarán su cuerpo para realizar 

movimientos y su voz para producir sonidos. Desarrollarán nociones 

tales cómo ritmo, tiempo, compás, rápido, lento, suave, fuerte, etc. 

Aprenderán sobre instrumentos y tipos de música. 

 Sector de construcción 

En este sector los niños trabajarán las nociones de espacio, equilibrio, 

volumen y área, sin dejar atrás la creatividad al construir con los 

bloques y accesorios. 

 Sector de experimentos 

En este sector los niños podrán observar, describir y realizar 

experiencias desarrollando nociones tales como, semejanzas y 

diferencias, transformaciones, volumen, tamaño, forma, espacio, 

energía, peso, masa, velocidad, etc. 

 Sector de biblioteca 

 La finalidad de este sector es la de buscar el desarrollo del lenguaje y 

despertar el interés literario de los niños a través de cuentos para 

estimular su imaginación y creatividad. Este sector debe ofrecer una 

variedad en libros e imágenes para que los niños se sientan 

estimulados a participar en el mismo. 

 Sector de dibujo, pintura y modelado 

En este sector, los niños desarrollarán la libre expresión a través de 

técnicas como el collage, dibujo, modelado, etc., y la autoestima al 

apreciar sus obras de arte a través de las cuales expresan sus 
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emociones y las situaciones por las cuales están pasando sean 

buenas o malas. En este caso, los docentes deben estar muy atentos 

a las señales que los niños transmiten al elaborar sus trabajos. Los 

trabajos son parte de la expresión de la vida de cada niño, por lo tanto 

no pueden ser parte de un concurso, ya que estos concursos estarían 

yendo contra la autoestima de cada niño. Además, el trabajo de la 

docente en este sector es la de brindar el espacio y materiales 

necesarios para que los niños puedan trabajar y al final, espacio para 

que puedan exponer sus obras. Recordemos que en este sector 

habrán muchas “explosiones” de color así que debemos proteger ya 

sea el suelo o mesas con materiales como plástico o papel para que 

los niños sientan la libertad de poder crear. 

De acuerdo al interés de los niños se irán cambiando con otros 

sectores para que siempre sea llamativo e interesante para ellos. 

3.3.6 Los materiales  de los sectores en el aula. 

Deben organizarse y utilizarse 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 tu aula. Si el espacio es amplio y cuentas con mesitas o estantes, 

puedes organizar los juguetes y materiales por sectores. No olvidemos que 

esta forma de organización también ayuda a los niños y niñas a desarrollar 

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

el espacio. 

Montessori (1912) al respecto diseño el  material didáctico que es de gran 

ayuda en el período de formación preescolar, no es un simple pasatiempo, ni 

una sencilla fuente de información, es más que eso, es material didáctico 

para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo 

por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse 

agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades innatas de 

cada alumno. 
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Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

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

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación. 

En el modelo montessoriano son componentes claves el medio ambiente, 

que incluye los materiales y ejercicios pedagógicos, y los educadores, que 

preparan ese medio ambiente. El medio es diseñado por el educador para 

satisfacer las necesidades de autoconstrucción del niño, revelar su 

personalidad y sus patrones de crecimiento, pero el educador debe 

abstenerse totalmente de participar de este proceso, y deslizarse como una 

"sombra" en lo que los niños aprenden por sí solos. 

La función del educador es organizar el ambiente, y presentar ejercicios 

diseñados para la autoeducación del niño. Solo en este caso es preciso 

limitar la libertad e independencia del niño mediante una intervención breve y 

rápida denominada lección fundamental. 

Montessori crea materiales especialmente diseñados para posibilitar el 

proceso de apropiación del conocimiento. Estos materiales no pretenden 

enseñar habilidades, sino ayudar a la autoconstrucción y el desarrollo 

psíquico. Desde este punto de vista no se pretende un uso correcto, sino la 

ejercitación. Los mismos han de presentarse en un momento adecuado del 

desarrollo y, aunque hay niveles determinados por la observación del 

educador, su enfoque es individual y se varían de acuerdo con las 

particularidades del niño. 

Los materiales, quizás uno de los más grandes aportes de Montessori, 

plantean la localización del error o la dificultad en una sola pieza del 
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material, que el niño por sí solo debe aprender a descubrir, y donde el 

control del error está en el propio material, no en el educador, por lo que el 

niño por sí mismo controla su propio error, y si no lo logra detectar, esto 

indica que no está maduro para dicho aprendizaje. 

Estos materiales comprenden: 

3.3.6.1 Materiales Estructurados 

Los materiales sensoriales que abarcan lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo 

olfativo y gustativo parte de que el desarrollo de la inteligencia depende de la 

organización y la clasificación de las percepciones sensoriales, dentro de un 

orden mental interno. 

Los materiales académicos están referidos al lenguaje, la escritura, la 

lectura, las matemáticas, la geografía y las ciencias, y se organizan desde 

un material sensorial concreto, a uno cada vez más abstracto. 

Los materiales artísticos y culturales están relacionados con la 

autoexpresión y la comunicación y abarcan la música (amor a la música, 

ritmo y ejercicios motrices, armonía y melodía, escritura y lectura de la 

música), el dibujo, el modelado, la pintura y la escultura. Estos materiales se 

introducen por el educador, y luego el niño trabaja libremente con ellos. 

Además de los materiales Montessori establece un conjunto de actividades 

denominadas ejercicios de la vida diaria, dirigidos al cuidado físico de la 

personalidad y el medio ambiente, que son preparados por el educador, y 

aunque cada uno está dirigido al dominio de una habilidad, su propósito 

principal es ayudar a la construcción interna de la disciplina, la organización, 

la independencia y el propio respeto, lo que se logra mediante la 

concentración de la atención, en un ciclo de actividad preciso y completo. 

El método Montessori, al igual que sus precursores, ratifica los principios y 

los planteamientos de una educación activa, en los que, además, refuerza el 

papel de la familia como base del desarrollo del niño, y donde asigna a los 
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padres la responsabilidad primaria de los hijos, particularmente el papel de la 

madre a la cual le concede una atracción y flujo magnético en la relación con 

sus hijos. 

3.3.6.2 Materiales no Estructurados 

El material utilizado cubre todas las áreas en las que ella estudió las 

necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, progresivo y con 

su propio control de error. Los niños están introducidos a una inmensa 

variedad de materiales para dar bases sólidas a todas las habilidades e 

inteligencias humanas. 

En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes 

áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la 

actividad que quieren realizar. 

Los materiales fueron diseñados, elaborados con elementos naturales como 

madera, vidrio y metal propios del contexto adecuando a los diversos 

sectores para el uso de los niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje. 

3.3.7 La observación durante la hora del juego libre en los sectores. 

Minedu (2003) El rol de la docente más importante durante el desarrollo de 

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

diaria es fundamental para:  

  Conocer mejor a tus alumnos: sus sentimientos, vivencias, 

pensamientos, capacidades, entre otros.  

 Observar sus progresos diarios a través de su conducta.  

  Detectar problemas en los niños que deben ser atendidos. 

 Conocer cómo funcionan los niños como grupo. 

 Para llevar a cabo una observación útil y bien hecha debes tomar en cuenta 

lo siguiente: 
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Como docentes de aula  debemos observar de manera permanente 

para que lleguemos a conocer a profundidad los detalles de la vida 

en grupo y del comportamiento de cada uno de tus alumnos debes 

hacer observaciones permanentes, volviendo a leer las que hiciste 

con anterioridad para observar los cambios. 

3.3.7.1  Registro de las conductas de juego. 

Minedu (2003) sugiere registrar por escrito tus observaciones el mismo día 

que las realizaste. Anota lo que cada niño realiza como si estuvieras 

contando una película, sin colocar apreciaciones personales o juicios de 

valor. Recuerda que es importante emplear términos que tengan similar 

significado para todos y sé preciso en las descripciones. Es mejor decir 

“saltó cinco veces” a decir “saltó muchas veces”. 

 En el aula es necesario considerar el aspecto emocional, la forma de 

relacionarse con sus compañeros,  al momento de la observación se debe 

registrar en la ficha de observación tal como suceden los hechos durante el 

juego. 

3.3.8 Estrategias 

Las estrategias deben planificarse tomando en cuenta los esquemas 

intelectuales de los estudiantes apuntando a la motivación del estudiante por 

aprender y que este ser participativo en su proceso, que los conocimientos 

previos sirva de enlace para ayudar al que el aprendizaje sea flemudo. Y por 

consiguientes las actividades deber estar dirigidas alcanzar las 

competencias.  

Diaz barriga Frida (2012) Manifiesta que las estrategias son recursos que el 

profesor utiliza durante una sesión para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje significativo.. Una estrategia es un conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
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3.3.8.1 Juego de Roles 

García Indira (2010). Al respecto manifiesta que la técnica de juego de roles 

es una didáctica activa que genera un aprendizaje significativo y 

trascendente en los niños, logrando que se involucren, comprometan y 

reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que representan. De 

esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

innovación y la creatividad en cada niño. 

En el aula los niños asumen un personaje imaginario en el juego que 

interpretan abarcando las diferentes áreas por ello se considera como una 

estrategia  innovadora en el aula porque en la hora del juego libre en los 

sectores los niños ya organizados en grupos siguen los siguientes pasos: 

 Eligen sus juegos 

 Crean una historia sea una representación real o imaginario 

 Se organizan y entregan roles 

 Utilizan materiales de acuerdo al rol que cumplen 

 Representan la historia 

 Socializan. 

   Cuando los niños lo realizan en el aula el juego de roles exige 

creatividad, imaginación y colaboración de todos en el aula para que se 

realice de mejor manera la hora del juego libre en los sectores. 

3.3.8.2 Escucha Activa 

Luis Guerrero Ortiz (2005) manifiesta que Educar niños desde este modelo, 

tiene prerrequisitos para el docente. Uno de los más importantes es el 

desarrollo de la capacidad de escucha. Escuchar es, en principio, un 

proceso perceptivo que se deriva de la función auditiva de los seres 

humanos, pero que puede estar asociado a otras variables, como la 

atención, el interés y la motivación de la persona que escucha.  
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Una escucha activa vuelve al educador una persona digna de confianza para 

los niños, les hace sentir aceptados y cómodos, además de estimulados 

para sostener la comunicación y compartir en mayor profundidad sus 

sentimientos y experiencias. Ciertamente, un niño que se siente 

genuinamente escuchado, puede escucharnos con más atención e interés. 

En realidad, escuchar implica, en particular para los educadores, de un lado, 

observar con atención, una mirada atenta y amable puede comunicar 

interés, acoger al otro, convocarlo a una emoción de serenidad y confianza; 

pero también centrase en el niño, salir de uno mismo buscando comprender 

su perspectiva, sin anticipar juicios ni intentar corregir su hablar. A los 

educadores infantiles no nos resulta particularmente fácil entrar en un 

proceso de escucha activa con los niños, en parte por haber recibido un 

entrenamiento sistemático en al arte de centrarse en las propias intenciones 

y planes, desconectados de la subjetividad de las personas que aprenden; 

en parte por un conjunto muy amplio de prejuicios que nos hemos formado 

sobre la infancia y de estereotipos acerca de nuestro propio rol como 

docentes. Los adultos tienden a impacientarse ante un niño que habla 

mucho o que no logra hacerlo con orden y claridad o que simplemente no se 

muestra locuaz, lo que les lleva a interrumpir o a presionar. 

Por otro lado podemos mencionar que la escucha activa es una técnica y 

estrategia específica de la comunicación humana,  es utilizada en diversos 

campos y la resolución de conflictos, preparan al receptor a escuchar, a 

concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas  La 

escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al 

hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se 

está diciendo. 

a) Elementos a evitar en la escucha activa 

 No distraerse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_conflictos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuchar
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 No interrumpir al que habla. Espera a que la otra persona te dé paso, 

aunque no estés de acuerdo con lo que dice. 

 No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. 

 Evitar el “síndrome del experto”, es decir, tener la respuesta antes de que el 

otro cuente todo. 

 No rechazar las emociones que el otro manifiesta. Las emociones son 

reacciones automáticas que frecuentemente se dan en determinadas 

circunstancias; pero que no son obligatorias y no las controlamos. Por eso, 

decir a una persona que no debería sentir lo que siente implica un reproche 

sobre una conducta sobre la que la persona no tiene control. Hay que tener 

en cuenta que no está en su mano modificar ese sentimiento. 

3.3.8.3 Resolución de Problemas 

Minedu (2009)  declara que la resolución de problemas se ha definido como 

un enfoque no jerárquico, no directivo y que no hace juicios, que da lugar a 

un proceso de participación en el que todas las partes en un litigio 

determinan juntas en qué consiste éste, con ayuda de técnicas de apoyo, y 

llegan a su resolución, de modo que todas ellas se encuentren en una 

situación en la que puedan aprovechar al máximo la totalidad de sus valores. 

La finalidad de la resolución de conflictos es llegar a una solución válida de 

un conflicto sin pasar por la coerción es decir  sin impedirla.  

Su relevancia radica en la importancia de comprender los problemas para 

que a partir de ahí los niños hagan un uso eficaz de sus conocimientos 

transfiriéndolos a diversas áreas, no solo al campo matemático, es decir si 

identifica para que sirve lo que sabe, podrá desempeñarse como un mejor 

resolvedor de problemas o un buscador efectivo de soluciones en cualquier 

área del saber académico y cotidiano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://www.slideshare.net/53043/leci-m4-u2proyecto
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3.3.9 La intervención durante la hora del juego libre en los sectores  

Minedu (2003) considera que puedes jugar con los niños si ellos lo permiten 

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

participe de sus juegos asumiendo algún rol o apoyando alguna acción. 

Como educador estás presto a involucrarte en el juego si percibes que tu 

participación es bienvenida. Algunos niños, por el contrario, se sienten 

inhibidos cuando un adulto quiere intervenir en su juego. Hay que 

respetarlos. Si eres invitado a participar recuerda que tú no debes dirigir el 

curso del juego, sino seguir las instrucciones de los niños respecto al rol que 

tendrás en el mismo Las posiciones sobre la intervención de los adultos en 

el juego de los niños traen controversias. Una posición dice que la 

participación de los adultos puede enriquecer la experiencia de los niños y 

maximizar el impacto del juego en el desarrollo intelectual y social de los 

niños. 

Durante la intervención en el juego los adultos tenemos que ser un niño más 

realizando preguntas de vez en cuando dándole oportunidad para que el 

niño exprese sus sentimientos deseos, experiencias o proyectos de juego. 

Nosotros  los adultos debemos intervenir  menos en las actividades, dejando 

que los niños resuelvan, apliquen y utilicen lo que tienen a su alrededor. Al 

no percibir las soluciones como impuestas desde afuera, las asumirán más 

fácilmente. Se debe privilegiar el desarrollo armonioso del niño a través del 

placer del movimiento y del juego, la comunicación, la expresión, la creación, 

la acción, la investigación y el descubrimiento. 

Este enfoque plantea que la estrategia del niño para superar una serie de 

ansiedades propias de su edad es el juego. Al concluir de jugar, se solicita a 

los niños realizar un relato con la finalidad de contener, sin bloquear, las 

emociones liberadas, solicitar la representación simbólica de lo jugado y 

preparar el pasaje al espacio de la distanciación. 
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El niño buscará la satisfacción de sus propias necesidades y de su 

curiosidad. Una vez satisfechas, buscará otro estímulo en otras áreas. Aquí 

es donde los adultos deberán apoyar afectivamente al niño y guiarlo en 

estas nuevas búsqueda, alentándolos a concretar, decidir y organizarse.  

En estos espacios los tutores son más los "acompañantes" que diseñan el 

marco general, la estructura de las competencias o habilidades que se 

buscan reforzar, pero su aplicación se le deja al niño. El recurrirá a los 

diversos materiales, juegos y herramientas que se ubiquen su alcance y los 

usarán según su propio ritmo, personalidad y preferencias. Puede ser que 

prefiera jugar sólo o en grupos, que le guste los juguetes de madera o que 

desarrolle su imaginación con juegos de roles. 

Minedu (2003) considera el rol que debes asumir durante la hora del juego 

libre en los sectores es una posición “no-directiva” y acoger los juegos que 

desarrollen los niños. ¿Qué significa la posición “no-directiva”? Significa que 

en este momento tú no diriges la actividad. Durante la hora del juego libre en 

los sectores el niño decide con autonomía qué, cómo y con quién va a jugar. 

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

debes permanecer pasivo y sin participación? No, en absoluto. Tu presencia 

debe ser activa pero no-directiva, es decir, sin tomar el protagonismo, sino 

dejando que el niño vaya desplegando su juego según sus intereses y 

motivaciones. 

 Dejarlos ser, dejarlos jugar. Esta actitud no-directiva permite que el juego del 

niño sea realmente libre, acorde a su nivel de desarrollo y a los temas que le 

interesan o inquietan; muestra su personalidad y presenta sus formas de 

resolver problemas. 

 3.3.9.1 ¿cómo era antes de realizar el juego libre en los sectores? 

 Los  niños y niñas: 

 En el juego de roles participaban frecuentemente los niños más 

expresivos. 
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 Jugaban en desorden. 

 No respetaban los juegos grupales. 

 Se mostraban egocéntricos y no compartían los materiales. 

3.3.9.2 ¿cómo es ahora que los niños realizan diariamente el juego libre 

en los sectores? 

 Los niños y niñas lograron: 

 Aprendieron a planificar y organizar sus juegos. 

 Aprendieron a jugar dramatizando acciones o roles reales o 

imaginarios. 

 Aprendieron a respetar las normas de convivencia que rigen el 

juego que en ese momento están realizando en los sectores. 

3.3.9.3 ¿Qué aspectos desarrollan en el juego libre por sectores? 

Se trata de dar una propuesta diversa dependiendo de las edades de los 

niños. En la parte del hogar, el rol dramático es vital. Trabajamos también la 

parte de experiencias científicas, la parte de exploración de todos los 

materiales que lo rodean. Una de las cosas a la que le damos bastante 

importancia es el arte, en donde se enfatiza no el arte por el arte sino como 

una forma de explorar el mundo y expresarse. El jugar con los materiales es 

una de las contribuciones más grandes de esta filosofía porque al niño le da 

una posibilidad muy grande de explorar, de jugar y de armar sus 

producciones. 

Según María Montessori, (1912) los niños absorben como “esponjas” todas 

las informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 

diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

Durante juego libre en los sectores estamos realizando  una educación para 

la vida en diferentes aspectos es así que logramos que el niño se forme con 

hábitos, valores, tomar decisiones, resolver problemas cotidianos a las que 
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estamos enfrentados día a día, entre otras podemos mencionar las 

siguientes. 

 Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano. 

 Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad, 

brindándole seguridad y respeto. 

 Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la 

autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y 

libertad, esta última como sinónimo de actividad, libertad para ser y 

pertenecer, para escoger, para instruir, para desarrollarse, para 

responder a las necesidades de su desarrollo. Libertad para 

desarrollar el propio control. 

 Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que sea 

aceptado. 

 Guía al niño en su formación espiritual e intelectual. 

 Reconoce que el niño se construye a sí mismo. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 04  

TÍTULO: DESARROLLO DE  MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN  LA  HORA  DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  NIÑOS DE 5 AÑOS DE  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 277- 32   KAPULÍ DE SAN CARLOS SAN JERONIMO– ANDAHUAYLAS 

 

PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

CATEGORÍAS Y 
SUB-CATEGORÍAS 

OBJETIVOS 
HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 
ACCIONES ACTIVIDAD RECURSO 

TIEMPO 

OCT.  NOV. 

¿Qué hago para 
mejorar mi 
practica 
pedagógica en  
la hora  del 
juego libre en 
los sectores en 
niños de 5 años 
de  la Institución 
Educativa Inicial 
N° 277- 32 
kapulí de San 
Carlos San 
Jerónimo  – 
Andahuaylas. 
 
 
 
 
 

 SECUENCIA 
METODOLOGICA 

 Planificación. 

 Organización 

 Desarrollo 

 Orden 

 Socialización  

 Representación 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 Juego de roles 

 Escucha activa 

 Resolución de   
problemas 

 MATERIAL 
EDUCATIVO 

 Estructurado 

 No estructurado. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollo de  mi 
practica pedagógica en  
la  hora  del juego libre 
en los sectores  en 
niños de 5 años de  la 
institución educativa 
inicial N° 277- 32   
Kapulí de San Carlos 
San Jerónimo – 
Andahuaylas 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICICO 1 

 Aplicar la secuencia  
metodológica en  la hora  
del juego libre en los 
sectores permite mejorar 
mi practica pedagógica 
en niños de 5 años de  la 

La aplicación  de la 
secuencia 
metodológica en  la 
hora  del juego libre 
en los sectores 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica 
en niños de 5 años 
de  la Institución 
Educativa Inicial N°  
277- 32 Kapulí de 
San Carlos San 
Jerónimo  – 
Andahuaylas. 
 
La aplicación de 
estrategias 
metodológicas con 
juego de roles, 
escucha activa y 
resolución de 

 
 
La aplicación  
de la secuencia 
metodológica 
en  la hora  del 
juego libre en 
los sectores 
 
 
 
 
La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
con juego de 
roles, escucha 
activa y 
resolución de 
problemas. 
 

 
 
Aplicación del 
proyecto de 
aprendizaje 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
Aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
 

Rutas de 
aprendizaje 
 
DCN 
 
Internet 
 
Plumón 
Papelote 
USB 
Módulo de 
investigación 
LIBROS 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Institución Educativa 
Inicial N° 277- 32 Kapulí 
de San Carlos  San 
Jerónimo – Andahuaylas 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICICO 2 
Aplicar estrategias 
metodológicas  en  la 
hora  del juego libre en 
los sectores permite 
mejorar mi practica 
pedagógica en niños de 
05 años de  la Institución 
Educativa Inicial N° 277- 
32  Kapulí de San Carlos  
San Jerónimo – 
Andahuaylas 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICICO 3 
Utilizar los materiales 
educativos en  la hora  
del juego libre en los 
sectores permite mejorar 
mi practica pedagógica 
en niños de 5 años de  la 
Institución Educativa 
Inicial N° 277- 32  Kapulí 
de San Carlos San 
Jerónimo– Andahuaylas? 

problemas permitirá 
mejorar mi práctica 
pedagógica  en  la 
hora  del juego libre 
en los sectores en 
niños de 5 años de  
la Institución 
Educativa Inicial N° 
277- 32  Kapulí de 
San Carlos San 
Jerónimo – 
Andahuaylas 
 
La utilización de 
materiales 
educativos 
estructurados y no 
estructurados 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica  
en  la hora  del 
juego libre en los 
sectores en niños 
de 5 años de  la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
277- 32  Kapulí de 
San Carlos San 
Jerónimo – 
Andahuaylas 

 
 
 
 
 
 
La utilización de 
materiales 
educativos 
estructurados y 
no 
estructurados 

 
Utilización de 
los materiales 
estructurados 
y no 
estructurados  
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
 
 
 

 
 
X 

 
X 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N° 05 
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CAMPO DE ACCIÓN: SECUENCIA METODOLOGICA 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1: Aplicar la secuencia  metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores permite mejorar mi practica 
pedagógica  en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos San Jerónimo – Andahuaylas 
HIPÓTESIS ACCIÓN 1:  La aplicación  de la secuencia metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica  en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos San Jerónimo – Andahuaylas 

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

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

EXPLÍCITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

 
PLANIFICACIÓN 
 

  
Revisión y 
empoderamiento de la 
información  Sobre el 
juego libre en los 
sectores 
 
Diseño del proyecto de 
aprendizaje para el 
juego libre en los 
sectores 
 
Diseño de las sesiones  
de aprendizaje para 
desarrollar la secuencia 
metodológica en la hora 
del juego libre en los 
sectores 
 
Diseño de la lista de 
verificación de la 
evaluación para evaluar 
el proyecto de 
aprendizaje 

 Fichaje 

 Diseño de la lista 
de cotejo 

 Buscar información 
virtual 

 Revisar textos 

 Identificar los 
enfoques referidos al 
juego libre en los 
sectores. 

 Reajuste de la 
programación anual 

 Revisión de las 
rutas de aprendizaje 

 Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje 

 Selección de las 
competencias 
capacidades e 
indicadores 
 

 Emilia 
Regio: concibe 
al niño como 
un ser integral, 
desarrolla su 
ser individual, 
social Y 
MORAL 

 
 
 

 Bruner: 
mediante el 
juego los niños 
tienen la 
oportunidad de 
ejercitar las 
formas de 
conducta y a 
los 
sentimientos, 
que 
corresponde a 

investigadora Material de 
escritura 
 
Material 
bibliográfico 
 
Material 
virtual 
 
Rutas de 
aprendizaje 
 
DCN 

 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 

X 
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ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

Aplicación de las teorías 
 
Ejecución del proyecto 
de aprendizaje 
 

Aplicación de la lista de 
verificación para evaluar 
el proyecto de 
aprendizaje 

 
 
 

 

 desarrollo de las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores 
 

 Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje 

 

 registro del diario 
de campo 

 

 Aplicación de la 
lista de verificación. 

la conducta 
que vive 

 

 Celestin 
Freinet: habla 
sobre la 
planificación 
de las 
secuencias de 
la sesión de 
aprendizaje 

 

investigadora PEI 
 
PAT 
 
PLAN 
ANUAL 
GUIA DE 
JUEGO 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
x 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Análisis y reflexión  de 
la aplicación de la 
secuencia metodológica 
para la hora del juego 
libre en los sectores 
 
Análisis y reflexión  de 
la ejecución del 
proyecto de aprendizaje 
para la propuesta 
pedagógica alternativa 
Análisis del diario de 
campo de investigación 
 

 Información para la 
hora del juego libre 
en los sectores 
 
 
 
 

 Reflexión del diario 
de campo 

investigadora   
 
x 
 
 

x x x  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

 
 
x 
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CUADRO N° 06 

CAMPO DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 2:  Aplicar estrategias metodológicas  en  la hora  del juego libre en los sectores permite mejorar mi practica 

pedagógica en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos San Jerónimo – Andahuaylas 
HIPÓTESIS ACCIÓN 2:   La aplicación de estrategias metodológicas con juego de roles, escucha activa y resolución de problemas permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores  en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 
Kapulí de San Carlos San Jerónimo – Andahuaylas 

ACCIÓN: 
La aplicación de estrategias metodológicas de juego de roles, escucha activa, resolución de problemas en la hora del juego libre en los sectores. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

EXPLÍCITA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

 
PLANIFICACIÓN 
 

  
Revisión y 
empoderamiento de la 
información  referidos a 
las estrategias 
metodológicas para la 
hora  del juego libre en 
los sectores 
 
Diseño del proyecto de 
aprendizaje  
 
Selección de 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje 

 Buscar información 
virtual 

 Revisar textos 

 Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje teniendo 
en cuenta las 
estrategias 

 Selección de las 
estrategias 
metodológicas 

 Según 
Bramat: Las 
estrategias 
metodológicas 
son un 
conjunto de 
técnicas y 
medios que se 
planifican de 
acuerdo a las 
necesidades 
de la 
población 
infantil 
 
 

 Emilia 
Regio: plantea 
que los 
materiales son 

investigadora Material de 
escritura 
 
Material 
bibliográfico 
 
Material 
virtual 
Rutas de 
aprendizaje 
DCN 

 
 
 

X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

Aplicación de  las 
estrategias de juego de 

 Aplicación de las 
competencias, 

investigadora GUIA DE 
JUEGO 
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(PPA)  roles, escucha activa, 
resolución de 
problemas en la hora 
del juego libre en los 
sectores  
 
 
utiliza estrategias 
metodológicas 
pertinentes para el 
desarrollo de las 
sesiones 
 

 

capacidades e 
indicadores 
 

 Aplicación de la 
lista de verificación 
para evaluar el 
proyecto de 
aprendizaje 
 

 Aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación 

importantes en 
la hora del 
juego libre en 
los sectores 
 

 

  
X 

 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

 
Aplicación de lista de 
verificación 
 

 
Análisis del diario de 
campo de investigación 
 
 

 Análisis de la lista 
de verificación 
 
 
 

 Registrar el diario 
de campo 

investigadora   
 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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CUADRO N° 07 

CAMPO DE ACCIÓN: MATERIAL EDUCATIVO 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 3:   Utilizar los materiales educativos en  la hora  del juego libre en los sectores permite mejorar mi practica pedagógica  
en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos San Jerónimo – Andahuaylas 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3:   La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi práctica pedagógica  en  la 
hora  del juego libre en los sectores  en niños de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos San Jerónimo – 
Andahuaylas 

ACCIÓN: utilizar materiales estructurados y no estructurados  

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

J J A S O N 

 
PLANIFICACIÓN 
 

  
Buscar 
información  Sobre 
material educativo 
 
 
Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa en  el 
juego libre en los 
sectores 
 
 
 
 
 

 Buscar 
información virtual 

 Revisar textos 

 Revisión de las 
rutas de 
aprendizaje 
 

 Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje 

 Seleccionar las 
competencias, 
capacidades  e 
indicadores 

 Diseño de la lista 
de verificación para 
la evaluación de la 
utilización 
adecuada 

 María Montessori 
considera al niño 
como un ser que se 
necesita desarrollar 
la libertad, el orden y 
debe aprender a 
trabajar 
independientemente. 

 
 
 

 El Ministerio de 
Educación dice el uso 
de material educativo 
es un soporte vital 
para implementar el 
aula y desarrollar 
habilidades en el niño 
en los diferentes 

investigadora Material de 
escritura 
 
Material 
bibliográfico 
 
Material 
virtual 
 
Rutas de 
aprendizaje 
 
DCN 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
 
Utilización de los 
materiales 
educativos en la 
hora del juego libre 
en los sectores 
 
 
 
 
 

 Revisión de las 
teorías sobre 
material educativo 

 Seleccionar el 
tipo de material 
educativo 

 Emplear el 
material educativo 
en los diversos 
sectores 

 

 Aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación 

 

 Registro de la 
sesión de 
aprendizaje en el 
diario de campo. 

sectores de 
aprendizaje. 

 

 Durante la práctica 
pedagógica se tenía 
desconocimiento en 
la implementación y 
el uso que se debe 
dar el la hora del 
juego libre en los 
sectores. 

investigadora guía 
metodológica 
del juego 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

 
 
Diseño y 
verificación de la 
lista de cotejo 

 Análisis de la lista 
de verificación 
 

 Plan de acción 

investigadora   
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

                                                                       CUADRO N° 08  

 
OBJETIVOS 

 

 
ACTIVIDADE

S 

 
SESIONES 

Y/O 
TALLERES 

M
O

M
E

N
T

O
 

 
 

COMPETENC
IA 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADOR 

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  
CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
27-10-14 
 
 
 
 
 
 
29-10-14 
 
 
 
 
31-10-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1: 
Aplicar la 
secuencia  
metodológica 
en  la hora  
del juego libre 
en los 
sectores … 

Diseño de 
las sesiones  
de 
aprendizaje 
para 
desarrollar la 
secuencia 
metodológica 
en la hora 
del juego 
libre en los 
sectores. 
 
Ejecución del 
proyecto de 
aprendizaje 

Digo como 
me siento 
hoy. 
 
Expreso mis  
emociones  
 
Me gusta 
jugar con mis 
amigos 
 
 Cada día 
elijo donde 
jugar 
 
Elijo mi 

L
a

 h
o

ra
 d

e
l 

ju
e
g

o
 l

ib
re

 e
n

 l
o

s
 s

e
c

to
re

s
 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  
 
 
APLICA variados 

recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
 
Autoestima 

Explora, reconoce y 
valora positivamente 

Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana. 
 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 
 
Se expresa con 
pronunciación 
entendible adecuándose 
a la situación. 
 
Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 

R
u

ta
s
 d

e
 A

p
re

n
d

iz
a
je

, 
G

u
ía

s
 d

e
 

A
p

re
n

d
iz

a
je

, 
E

q
u

ip
o
 d

e
 S

o
n

id
o

, 
V

id
e

o
s
, 

L
ib

ro
 M

E
D

 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R
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sector 
favorito 
 
Me gusta el 
orden 
después del 
juego 
Disfruto 
jugando en 
grupo 
 
Presto y 
comparto mis 
materiales. 
 
Hablando 
con mis 
amigos a la 
hora de 
jugar. 
 
Converso 
con mis 
amigos  
Resolvemos 
problemas 
jugando 
 

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. 
 
Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 
 
Resuelve 
situaciones 
problemática
s de contexto 
real y 
matemático 
que implican 

sus 
características y 
cualidades 
personales mostrando 
confianza en sí mismo 
y afán 
De mejora. 
 
Conciencia 
emocional 

Reconoce y expresa 
sus 
emociones, 
explicando sus 
Motivos. 
 
Autonomía 
Toma decisiones y 
realiza actividades 
con 
independencia y 
seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e 
intereses 
 
Colaboración y 
tolerancia 

Interactúa respetando 
las 
diferencias, 
incluyendo a 
Todos. 
 
Normas de 
convivencia 

palabra para hablar, 
espera que otro termine 
de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona 
habla. 
 
Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa e 
intereses. 
 
Nombra sus emociones 
en diferentes 
situaciones, con ayuda 
de la docente: 
 
Menciona los motivos 
de sus emociones 
cuando se le pregunta: “ 
 
Elige entre alternativas 
que se le presentan: 
Qué quiere jugar, con 
quién quiere jugar, 
dónde jugar; qué 
actividades 
Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
 
Conversa y juega 
espontáneamente con 
sus amigos y 
compañeros. 
 
Cumple los acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
03-11-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 2: 
Aplicar 
estrategias 
metodológicas   

 Diseño de 
las sesiones  
de 
aprendizaje 
para las 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 Aplicación 
de  las 
estrategias 
de juego de 
roles, 
escucha 
activa, 
resolución de 
problemas 
en la hora 
del juego 
libre en los 
sectores  

 
 
05-11-14 
 
 
 
 
 
07-11-14 
 
 
 
 
10-11-14 
 
 
12-11-14 
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Objetivo 3: 
Utilizar los 
materiales 
educativos 

 Utilización 
de los 
materiales 
educativos 
en la hora 
del juego 
libre en los 
sectores. 

 Diseño y 
verificación 
de la lista de 
cotejo 

la 
construcción 
del 
significado y 
el uso de los 
números y 
sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias 
de solución 
justificando y 
valorando 
sus 
procedimient
os y 
resultados 
 
Reconoce y 
valora la vida 
de las 
personas, las 
plantas y 
animales, las 
característica
s generales 
de su medio 
ambiente, 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación
. 

Se compromete con 
las 
normas y acuerdos, 
como 
base para la 
convivencia 
 
Resolución de 
conflictos 
Maneja los conflictos 
de manera pacífica 
constructiva. 
 
 
Matematiza  
Presenta  
Comunica:  
Elabora:  
Utiliza:  
Argumenta:  

 
Disfruta del medio 
natural como un 
espacio para la 
recreación y 
realización de 
actividades al aire 
libre en contacto con 
los elementos de la 
naturaleza. 

del aula o del grupo más 
pequeño: respeta 
turnos, deja los juguetes 
en el lugar asignado. 
Expresa sus deseos en 
una situación de 
conflicto sin agredir ni 
replegarse, con ayuda 
de la docente: 
 
Menciona los 
procedimientos usados 
al resolver problemas de 
contexto cotidiano. 
Construcción del 
significado de diversos 
tipos de relaciones 
lógicas, espaciales, 
numéricas y relaciones 
de cambio en 
situaciones cotidianas 
reales. 
 

 Disfruta usando los 
materiales en los 
sectores del aula. 

 
 

 14-11-14 
 
 
 
17-11-14 
 
 
 
 
19-11-14 
 
 
 
 
21-11-14 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO N° 09 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADOR DE 
PROCESO 

FUENTE DE 
VERIFICACION 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACION 

La aplicación  de 
la secuencia 
metodológica en  
la hora  del juego 
libre en los 
sectores 
permitirá mejorar 
mi práctica 
pedagógica en el 
aula de 5 años 
de  la Institución 
Educativa Inicial 
N° 277- 32  
Kapulí de San 
Carlos  – 
Andahuaylas? 

Diseño de las 
sesiones  de 
aprendizaje para 
desarrollar la 
secuencia 
metodológica en 
la hora del juego 
libre en los 
sectores 
 
Ejecución del 
proyecto de 
aprendizaje 
 

 
Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje 
 

Interviene espontáneamente 
para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana. 
 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
 
Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación. 
Desarrolla sus ideas en torno 
al juego que ha realizado y las 
comunica 

Ficha de 
observación 
 
Lista de cotejo 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
con juego de 
roles, escucha 
activa y 
resolución de 
problemas 
permitirá mejorar 
mi práctica 
pedagógica  en  
la hora  del juego 
libre en los 
sectores en el 
aula de 5 años 
de  la Institución 
Educativa Inicial 
N° 277- 32   
Kapulí de San 
Carlos  – 
Andahuaylas  

Selección de 
estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de las sesiones 
de aprendizaje 
 
utiliza estrategias 
metodológicas 
pertinentes para 
el desarrollo de 
las sesiones 
 

Sesiones de 
aprendizaje  
Ficha de 
observación 

Menciona los procedimientos 
usados al resolver problemas 
de contexto cotidiano. 
 
Construcción del significado 
de diversos tipos de relaciones 
lógicas, espaciales, numéricas 
y relaciones de cambio en 
situaciones cotidianas reales. 
Cumple los acuerdos del aula 
o del grupo más pequeño: 
respeta turnos, deja los 
juguetes en el lugar asignado. 
 
Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin 
agredir ni replegarse, con 
ayuda de la docente: 
Conversa y juega 
espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

dramatización 
de juego de 
roles 
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La utilización de 
materiales 
educativos 
estructurados y 
no estructurados 
permitirá mejorar 
mi práctica 
pedagógica  en  
la hora  del juego 
libre en los 
sectores en el 
aula de 5 años 
de  la Institución 
Educativa Inicial 
N° 277- 32  
Kapulí de San 
Carlos  – 
Andahuaylas 

selecciona 
Los materiales 
estructurados y 
no estructurados. 
 
Utiliza  
adecuadamente 
los materiales 
estructurados y 
no estructurados 
en los diversos 
sectores del aula 

Sesiones de 
aprendizaje  

 
Ficha de 
observación 

 

Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra 
persona habla. 
 
Explora su entorno inmediato, 
según su propia iniciativa e 
intereses. 
 
Elige entre alternativas que se 
le presentan: Qué quiere jugar, 
con quién quiere jugar, dónde 
jugar; qué actividades 
Disfruta usando los materiales 
en los sectores del aula. 

ficha de 
observación 
 
lista de cotejo 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa denominada “Desarrollo 

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

sectores como docente del aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 

277- 32 Kapulí San Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas”, se desarrolló con 

una previa planificación, selección de competencia capacidades e indicadores 

las cuales fueron observadas durante el tiempo de ejecución de la secuencia 

metodológica en la hora del juego libre, se trabajó siguiendo las metodologías, 

estrategias, utilizando los materiales estructurados y no estructurados  los que 

permitieron que los niños y niñas, disfruten del juego, desplieguen sus 

potencialidades, desarrollen habilidades, desarrollen su lenguaje, su 

autonomía, autoestima, su creatividades y otras capacidades más, y así 

fortalecer, superar y mejorar las dificultades que tenía dentro de mi práctica 

pedagógica para desarrollar de forma adecuada este momento pedagógico. 

El diario de campo me hizo ver como mejoraba progresivamente mi practica 

pedagógica y puedo confirmar que desde que inicié hasta hoy aprendí mucho 
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de mis errores y dificultades, es así que hoy doy mucho valor a la hora del 

juego libre en los sectores por ser muy interesante e importante para el niño. 

Durante la ejecución de sesiones de aprendizaje en la hora del juego libre en 

los sectores se utilizaron diversas herramientas pedagógicas proporcionadas 

por el ministerio de educación, los instrumentos de evaluación que se utilizaron 

fueron la ficha de observación, el registro auxiliar, lista de cotejo. 

La descripción que se presenta a continuación es de las respectivas sesiones 

realizadas durante 60 minutos con sus respectivos diarios de campo. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

CUADRO N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Digo como me siento hoy. 

DURACIÓN: 60minutos 

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2014 

AREAS INTEGRADAS:  

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación 
con los niños, para hacerles 
conocer sobre el juego libre 
en los diferentes sectores del 
aula, con la participación de 
los niños  recordamos sobre  
los acuerdos para respetar 
los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución 
de la hora del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 

Los niños se distribuyen en 
grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando 
los niños ya empiezan a 
desarrollar su juego, es aquí 
donde se dan las 
negociaciones con otros 
niños sobre los juegos que 
representaran, juguetes que 
cada uno usará en los 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 
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diferentes sectores del aula 
asumiendo diferentes roles. 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre 
del juego con 10 minutos de 
anticipación, para que los 
niños puedan ir terminando 
su trabajo y comiencen a 
ordenar los juguetes en su 
lugar. Así se concluye el 
juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un 
semicírculo, verbalizan y 
cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que 
utilizaron, si les ha gustado. 
En este momento 
aprovechamos para 
recordarles  sobre los 
acuerdos establecidos y dar 
solución a los incidentes 
suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la 
oportunidad a los niños para 
expresar y describir  lo que 
hicieron en forma verbal. 
¿Cómo jugaron? ¿Con 
quienes jugaron? 

dialogo 10 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N° 11 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO ¿A QUE JUEGA? 
¿CON QUIÉN 
JUEGA? 

ACTITUD 
DEL NIÑO 

OBSERVACIÓN 

01 AMABLE QUINTANA, Verónica 
 Llego tarde 
 

   

02 FLORES QUISPE Juan Jesús construcción 
FABIANO, 
NEZARITH 

distraído 

No se concentra 
en su juego se 
fue a pelear con 
Jhack 

03 OSCCO HUACHUHUILLCA Ángel Nezarith construcción 
FABIANO 
JUAN JESÚS 

contentos  

04 MAUCAYLLE ALLCCA  kuysi dibuja AZUMI 
Comparten 
ideas 

 

05 QUISPE CARDENAS, Yenifer Liz 
Modela con plastilina 
con mucha creatividad 

GABRIEL   

06 BUENO CCORIMANYA Josué Gabriel 
Modela con plastilina 
con mucha creatividad 

YENIFER creativo  

07 CARDENAS CCORISONCCO Jahdiel Elías Llegó tarde    

08 CORDERO RIOS, Junior Adrián Con las chapas solo 
Con las 
chapas 

 

09 CHACON VILCHES, Kihara Varenice Es la mamá 
JESÚS, 
MILUSKA 

contenta  

10 ESPINOZA CUSI Jhack  Jhoner Investigan con la lupa. 
WESLER, 
ESTRELLA, 
DANIELA 

curioso  

11 HUAMAN VARGAS Yuly Rosmery 
Les encanta vender  SHIRLEY, 

AZUMI 
Muy 
hogareña 
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12 MAUCAYLLE PEREZ Shirley Anahí 
Les encanta vender  

YULI, AZUMI 
Muy 
obediente 

 

13 OSCCO QUINTANA Shui Azumi Les encanta vender  
SHIRLEY 
YULI 

posesiva  

14 QUISPE MEDINA Sebastián Fabiano construcción 
JUAN JESUS, 
NEZARITH 

creativo  

15 RODRIGUEZ QUISPE Darieth Miluska Es la hija 
JESÚS, 
KIHARA   

divertida  

16 ROMERO CARDENAS Wessler Simit Investigan con la lupa. 
JHACK, 
ESTRELLA, 
DANIELA 

investigador  

17 SERNA NOLASCO Jesús Ángel Es el papá 
KIHARA, 
MILUZKA 

responsable  

18 YAURIS CURO Estrella Zuria Investigan con la lupa. 
JHACK, 
WESLER, 
DANIELA 

sorprendida  

19 YAURIS RODRIGUEZ Daniela Investigan con la lupa. 
JHACK, 
WESLER, 
ESTRELLA,  

Curiosa  

 

 

 



REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

Nombre de la sesión.- “Digo como me siento hoy.” 

Hoy lunes 27  de octubre siendo las 8:05 de la mañana llegue a la institución 

educativa. Me dirigí a firmar mi asistencia  a la dirección de la institución tarde 

en ir a mi aula al llegar, en la puesta ya estaban tres niños sentados y me 

saludaron muy contentos buenos días profesora así que respondí el saludo les 

invite que pasen al aula, corren a registrar su asistencia escribiendo en un 

papel ubicándolo en el día que corresponde.  

A los niños que ya están en el aula se les invita en que sector desean jugar,  

poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan 

muy expresivos, otros solo dejan sus loncheras en su lugar asignado luego se 

dirigen al sector donde desea jugar voy observando de grupo en grupo para ver 

cómo están jugando me acerco a Junior  y le pregunto  ¿a qué estás jugando?  

No me dice nada, pero estaba armando los pleygos con mucha concentración 

así que decidí ir a otro grupo les pregunto a que están jugando. Kihara , Jesús 

Ángel, Miluska muy contentos jugaban en la casita y  me comentan que están 

jugando a Papá y Mamá Miluska me dice yo soy la hija él es mi papá y ella es 

mi mamá kiara me dice yo estoy cocinando arroz con pato te invito un poquito 

está bien gracias le dije y acepte la comida muy contentas se organizaban para 

atenderme bien luego me dicen te falta tu agüita yo les pregunte en broma 

¿cuánto es? me dicen me debes un sol, proseguí a pagarlo simulando con un 

papel y me dieron mi vuelto. 

En otro grupo Juan Jesús jugaba con los trozos de madera profesora estoy 

haciendo su casa de mis carros me dice pregunte  ¿cuantos carros tienes para 

guardar ahí?  Tengo tres carros y hare una casa grande me dice. Me quede 

mirándolo como construía la casa le felicite por su creatividad, mientras un 

grupo de niños que jugaban en el sector de ciencia se fueron con las lupas a 

investigar y observar los insectos se les veía tan interesados en saber de 
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dónde salían las hormigas se quedaron impresionados al ver sus patitas y se 

empezaron a reir curiosamente. 

Ya faltando unos diez minutos les aviso para que ya vayan terminando su juego 

y empiecen a guardar los materiales en los diferentes sectores, cada grupo va 

guardando los materiales. 

Al terminar se les indica que deben lavarse las manos para tomar su desayuno 

escolar, estamos tomando el desayuno y tocan la puerta llego Verónica y Elías 

me saludaron les recibí y les dije que vendrían más temprano que ya termino la 

hora del juego, registran su asistencia y se sientan a tomar su desayuno muy 

tristes, al terminar se van al baño.  

Ya empezamos con las rutinas del día con los carteles del aula kuysi  pasa a 

dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la canción de la 

semana, usamos el calendario, tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué 

día es hoy? ¿Qué año es?.  

Les comente sobre un suceso que observe en la hora del juego libre, y 

pregunte ¿Qué podemos hacer para solucionar? ¿Dónde podemos comprar? 

¿Podemos tener una tienda en el aula? 

Les doy a conocer el propósito de la sesión de clase “me ayudaran planificar 

como haremos nuestra tiendita en el aula”.  Presentamos una caja con diversos 

productos que se venden en una tienda  sacamos uno por uno realizando 

interrogantes: ¿Qué observan? ¿Dónde lo encontramos?  ¿Podemos hacer 

una tienda en el aula? ¿Qué necesitamos? ¿Con que productos armamos la 

tienda?,  ¿Cómo haremos para tener los productos en el aula para armar la 

tienda? ¿Quiénes nos ayudaran? ¿Cómo lo haremos? los niños opinan  

individualmente y anotamos en un papelote todos los acuerdos para armar la 

tienda escolar en el aula. Dibujan y pintan como creen que quedara la tienda en 

el aula. Así seguimos con la sesión del día Les gusto lo que hicimos hoy ¿Les 

agrada tener una tienda? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes nos ayudaran? 

¿Cómo quedara la tienda? ¿Qué haremos en la tienda? ¿Qué materiales 
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usaremos?, Es hora de refrigerio así que todos se van a lavarse las manos, 

llego la hora del almuerzo escolar, tome nota en mi registro auxiliar para 

evaluar  a los niños y niñas que participaron en el aula. Retornamos al aula y 

trabajamos el momento  literario 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

 Debo estar atenta a cada juego de los niños y anotar cada detalle 

 Cumplir con la planificación de la secuencia metodológica  

 Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 

de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 

juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

 Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano 

a sus hijos 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción  ¿ Qué 

hago para mejorar mi practica pedagógica en la hora del juego libre en los 
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sectores en los estudiantes del aula de 05 años de  la institución 

educativa inicial n° 277- 32 san Carlos de San Jerónimo – Andahuaylas? 

Para realizar el análisis sistemático del proceso de investigación, fue 

necesario establecer categorías que se definieron después de la 

reflexión y análisis sobre la teoría recopilada y que me permitieron tener 

claridad sobre algunos ámbitos conceptuales acerca de la problemática 

que se planteó, para así dar cumplimiento a los objetivos propuestos y a 

las acciones establecidas en el plan de acción. Aplicar la secuencia  

metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores para mejorar mi 

practica pedagógica Así como aplicar estrategias metodológicas  en  la 

hora  del juego libre en los sectores y utilizar los materiales educativos 

en  la hora  del juego libre en los sectores para mejorar mi practica 

pedagógica. 

Por lo tanto, los niños y niñas, han mejorado satisfactoriamente en el 

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

través de los indicadores el logro obtenido. 
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4.2.1. Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de teorías 

                                                      CUADRO N° 12 

 
CATEGORÍAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

AUTORES 
Resultado del cruce de 

información 

 
 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 
 
 
 

 
 
 
 

 Planificación  

 organización  

 Desarrollo 

 Orden 

 Socialización 

 Representación 
 

MINEDU 

Considera que la 

principal estrategia 
metodológica que 
las docentes utilizan 
durante el Periodo 
Juego libre en los 
sectores es el de 
acompañar a los 
niños 
constantemente  
sobre su accionar y 
organizar el juego 
libre Tomando en 
cuenta la siguiente 
secuencia 
metodológica. 

Reggio Emilia 
Este sistema 
concibe al niño 
como un ser 
integral que 
expresa y 
desarrolla su ser 
intelectual, 
emocional, social y 
moral. El niño 
desarrolla su 
intelecto a través 
de la expresión de 
su pensamiento 
simbólico, se lo 
estimula a explorar 
su medio ambiente 
y a utilizar los 
llamados “múltiples 
lenguajes del niño”: 
palabras, 
movimientos,  
juego, dibujo, 
pintura, 

Waldorf 
Promueve además el 
ejercicio físico, El 
juego es el “trabajo” 
del niño  principal 
enfoque educar la 
totalidad del niño y, 
por tanto, desarrollar 
desde el nacimiento 
hasta los siete años 
de vida, el niño 
aprehende el mundo 
a través de la 
experiencia sensorial, 
no a través del 
intelecto. De manera 
muy natural está 
unido con su entorno.  

La propuesta pedagógica 
alternativa logra  en el niño y 
niña   desarrollar integralmente 
su ser intelectual, emocional, 
social, moral , 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, música. Logrando  
buenas destrezas 
comunicativas en diferentes 
espacios de su entorno 
inmediato. 
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construcción, 
escultura, teatro de 
sombras, collage, 
drama, música. Se 
respeta su ritmo y 
se los motiva a 
repetir sus 
acciones, 
observando y 
representando 
simbólicamente 
sus experiencias.  

2. ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 

 Juego de roles 

 Escucha activa 

 Resolución de 
problemas 

 
María Montessori, 

desarrolla una 
metodología muy 
compleja y precisa 
que parte de la 
autonomía, el 
ambiente del niño, 
los valores 
universales y la 
construcción de sí 
mismo. Montessori 
fue una de las 
pioneras en la 
educación viva y 

Díaz Barriga Frida 
Considera que el 
docente debe 
poseer un bagaje 
amplio de 
estrategias, 
conociendo qué 
función tienen y 
cómo pueden 
utilizarse o 
desarrollarse 
apropiadamente. 
Dichas estrategias 
de 
enseñanza se 

 
Luis Guerrero Ortiz 

Ciertamente, un niño 
que se siente 
genuinamente 
escuchado, puede 
escucharnos con más 
atención e interés. En 
realidad, escuchar 
implica, en particular 
para los educadores, 
de un lado, observar 
con atención, una 
mirada atenta y 
amable puede 

 
En la práctica pedagógica que 
desarrollo debo poseer un 
bagaje amplio de estrategias, 
conociendo qué función tienen 
y cómo pueden utilizarse o 
desarrollarse apropiadamente. 
Para asi mejorar el trabajo por 
el bienestar de los niños del 
aula  el Juego de roles 
Escucha activa 
Resolución de problemas son 
muy importantes aplicar como 
estrategia en la hora del juego 
libre en los sectores. 
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activa, dando un 
puntapié inicial a lo 
que luego fue el 
constructivismo en 
la pedagogía. 

complementan con 
las estrategias o 
principios 
motivacionales y 
de trabajo 
cooperativo 
 

comunicar interés, 
acoger al otro, 
convocarlo a una 
emoción de serenidad 
y confianza; pero 
también centrase en 
el niño, salir de uno 
mismo buscando 
comprender su 
perspectiva, sin 
anticipar juicios ni 
intentar corregir su 
hablar. 

 
3.  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

 Materiales 
estructurados 

 Materiales no 
estructurados 

María Montessori 

El profesor es más 
una guía, el que 
proporciona el 
material al niño de 
acuerdo con sus 
intereses. El 
material diseñado 
por ella tiene como 
finalidad que se 
adquiera una 
habilidad, se 
practique y se pase 
a otra actividad con 
completa 
autonomía. Además, 
permiten 
autocorregirse, no 
siendo necesarias 
para ello las 

Reggio Emilia 

El adulto se basa 
en la observación y 
el descubrimiento 
de las diferentes 
maneras que los 
niños tienen de 
participar, proceder 
y elegir, por este 
motivo seleccionan 
y cualifican las 
actividades 
materiales 
educativos, 
encaradas a las 
motivaciones e 
intereses de los 
niños. Se valora la 
importancia de que 
los padres se 

  Waldorf 

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

Los materiales educativos 
para este momento son mui 
indispensables porque con 
ellos los niños despiertan su 
creatividad, eso sí, cada 
material tiene una finalidad 
determinada, definida. El 
alumno decide qué actividad 
realiza en cada sector del 
aula, no se le impone. Tienen 
libertad para levantarse 
cuando así lo deseen y 
pueden desplazar los 
muebles. 
Los niños tienen de participar, 
proceder y elegir, por este 
motivo seleccionan y cualifican 
las actividades materiales 
educativos, encaradas a las 
motivaciones e intereses de 
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INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO  

Las teorías que pude revisar me permitieron  ver de mejor manera la planificación de la hora del juego libre, así mismo 

fortaleció  la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa.  

 

 

 

calificaciones. Eso 
sí, cada material 
tiene una finalidad 
determinada, 
definida. El alumno 
decide qué actividad 
realiza en cada 
momento, no se le 
impone. Tienen 
libertad para 
levantarse cuando 
así lo deseen y 
pueden desplazar 
los muebles.  

involucren, 
empleando una 
práctica explícita, 
comunicativa, 
dispuesta a 
documentar lo que 
la escuela hace 
con los niños y su 
evolución. 

los niños. 
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4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

CUADRO N° 13 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

La propuesta pedagógica alternativa 
responde al problema identificado en el 
aula, con la deconstrucción realizada que 
se evidencia en el diario de campo 
encontrando la mayor debilidad en la 
hora del juego libre en los sectores. 

Estar en la salón es 
aburrido porque es 
pequeña y no podemos 
jugar con los materiales 
que nos gusta. 

El problema fue identificado en el 
proceso de diagnóstico y reflexión 
sobre las fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica, a través de los 
diarios de campo en mi aula, que 
evidenciaron la mayor debilidad en la 
hora del juego libre en los sectores. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

La profesora no aplica de manera 
pertinente las  estrategias que le 
permitan mejorar el desarrollo de la hora 
del juego libre en los sectores.  
Al ejecutar el proyecto con las sesiones 
diarias  se evidenció la aplicación de las  
diferentes estrategias como el juego de 
roles, escucha activa, resolución de 
problemas que despiertan actitudes 
positivas e interés por el juego logrando 
así una  convivencia armoniosa entre 
ellos durante la hora del juego libre.. 

Mi profesora es muy buena 
ahora nos deja jugar en el 
aula y no se molesta 
cuando agarramos los 
materiales para jugar, 
ahora quiero llegar 
temprano para jugar en el 
sector que más me gusta. 
Ahora la profesora juega 
con nosotros y nos ve   
como jugamos. 

Tenía dificultades y carencia de 
estrategias que me ayuden a 
desarrollar como se debe la hora del 
juego libre en los sectores, puesto que 
pensaba que solo era el momento para 
que el niño se divierta, no le daba 
mayor importancia conforme se 
aplicaba las estrategias metodológicas 
notaba que mi practica pedagógica  
estaba mejorando de la mejor manera 
la cual fue una satisfacción haber 
logrado en los niños capacidades 
propias de su edad. 
 



 
78 

 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

El docente no utilizaba los recursos es 
decir no le daba mayor interés a los 
sectores del aula para desarrollar la hora 
del juego libre con el acompañamiento 
necesario a los niños. 
Al ejecutar el proyecto observo que se 
estaba obviando un momento importante 
y significativo en la vida del niño por ello 
que se utilizó  recursos y materiales 
estructurados y no estructurados para los 
diversos sectores del aula de la 
Institución Educativa. 

Algunos materiales no nos 
gustaban por que no era 
divertido. 
Cuando la profesora nos 
enseñó a ordenar los 
materiales en su lugar 
estábamos contentos con 
los juguetes que podíamos 
utilizar, ahora tenemos 
muchas cosas para jugar. 

Los materiales del aula sabían que 
debían estar en los sectores del aula 
pero no  se le ha organizado como se 
hizo en la propuesta pedagógica, los 
materiales son muy interesantes, 
importantes, indispensables para la 
hora del juego libre en donde los niños 
se desenvuelven con mucha 
creatividad en el aula. 
El jugar con los materiales es una de 

las contribuciones más grandes de 

esta filosofía porque al niño le da una 

posibilidad muy grande de explorar, de 

jugar y de armar sus producciones. 

RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

La docente tuvo logros importantes en su 
práctica pedagógica así como los niños 
lograron capacidades que se evidencian 
mediante los indicadores  

Ahora nos gusta estar 
temprano en el jardín para 
jugar más tiempo con los 
materiales de nuestra aula. 

Organizo  adecuadamente mi practica 
pedagógica con la aplicación de la 
secuencia metodológica,  las 
estrategias y los materiales pertinentes 
para mejorar la ejecución de la hora 
del juego libre en los sectores del aula 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como estrategia el juego de roles, escucha activa, 

resolución de problemas logro mejorar la práctica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores, así como la 

aplicación de la secuencia metodológica y la utilización de  materiales estructurados y no estructurados para despertar 

el interés en los niños y pongan a floro toda sus vivencias cotidianas mediante el juego. 
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4.2.1.3. Triangulación de instrumentos 

CUADRO N° 14 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE OBSERVACION 

El diario de campo ha permitido 
conocer mis dificultades en mi 
practica pedagógica para lo cual se 
ha rediseñado considerando las 
dificultades en el proceso de la 
reconstrucción, aplicando la 
secuencia metodológica, estrategias 
y materiales, los que  permitieron 
mejorar mi trabajo pedagógico en un 
momento que se realiza todos los 
días como una actividad 
permanente, espontánea y personal 
que nace del mundo interior del niño 
y lo compromete, es su propia 
creación y le permite desarrollar en 
los niños distintas capacidades lo  
que hoy en la actualidad se exige 
que una persona y pueda  ser 
competente, que tenga la capacidad 
de resolver problemas en distintas 
situaciones en las que se enfrente la 
cual yo como docente no le daba 
mayor importancia a esta hora donde 
es realmente el interés del niño. 

Mediante este instrumento me ha 
permitido conocer los indicadores que 
se aprecia en los niños durante la 
observación. Asimismo observamos  
las fortalezas y debilidades de los niños 
que van regulando su participación en 
el logro de sus capacidades a través 
del juego. 

Durante juego libre en los sectores 
estamos realizando  una educación 
para la vida en diferentes aspectos es 
así que logramos que el niño se forme 
con hábitos, valores, tomar decisiones, 
resolver problemas cotidianos a las que 
estamos enfrentados día a día. 

  

 

 

Durante la aplicación de la ficha de 
observación pude anotar 
minuciosamente en cada actividad 
las acciones que realizan los niños 
en los diversos sectores del aula la 
aplicación de la ficha antes, 
durante y después han permitido 
conocer mejor a cada niño sus 
preferencias, actitudes, conflictos, 
y desarrollar sus habilidades 
mediante el juego. A partir de la 
información tenemos una gran 
labor de acompañamiento durante 
la actividad. 

En este caso, los docentes deben 
estar muy atentos a las señales 
que los niños transmiten al 
elaborar sus trabajos.   
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INTERPRETACIÓN   

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, me fortaleció para  ver de la 

mejor   manera las debilidades, fortalezas  y reflexionar críticamente, la   lista   de cotejo permitió   la evaluación   de      

los logros de las capacidades a través de los indicadores gracias a los registros realizados con la ficha de observación 

en el aula.        

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las sesiones los niños  han logrado 

logramos que el niño se forme con hábitos, valores, tomar decisiones, resolver problemas cotidianos de esa manera 

evidencia de la mejora de mi práctica pedagógica. 

4.2.1.4.  Triangulación de tiempo 

 Estudiantes 

CUADRO N° 15 

COMPETENCIA INICIO PROCESO SALIDA 

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

 
La deconstrucción 
de mi práctica 
pedagógica me ha 
permitido identificar 
algunas dificultades 
con respecto al 
desarrollo de la hora 
del juego libre en los 
sectores, donde no 
se le daba la 

Progresivamente van 
mejorado al aplicar la 
propuesta pedagógica 
alternativa diseñada 
con las competencias, 
capacidades, e 
indicadores donde se 
ejecuta las sesiones de 
aprendizaje aplicando la 
secuencia 
metodológica, 

 
Ya saben planificar sus 
juegos espontáneos 
utilizando materiales, se 
comunican con una 
expresión clara y 
comprensible para 
ponerse de acuerdo en 
grupo sobre el juego que 
realizaran en los sectores. 
 

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

importancia 
suficiente como para 
lograr en ellos las 
competencias que 
exigen lograr en la 
edad de 05 años. 
 

estrategias, materiales, 
podemos observar que 
hay mejora a través de 
los indicadores. 
Registrando en la lista 
de cotejo la mayoría de 
los niños logran las 
expectativas previstas 
para mejorar la práctica 
pedagógica. 
 
 

Se demuestra progreso 
satisfactorio en la lista de 
cotejo donde la mayoría 
de los niños logran las 
competencias previstas. 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción del significado 
y el uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados 

Reconoce y valora la vida de las 
personas, las plantas y animales, las 
características generales de su medio 
ambiente, demostrando interés por su 
cuidado y conservación. 

CONCLUSION 

Con muchas 
dificultades y 
discrepancias en la 
organización de sus 
juegos. 

Se observa el progreso. 
   
 

Se demuestra el progreso 
en la mayoría de los niños  
  
 

INTERPRETACION: Al se podía ver que los materiales no eran suficientes, o que todos querían tener lo mismo y no 

lograban tener un acuerdo, puesto que la naturaleza de los niños es ser egocéntrico, se tuvo que realizar la secuencia 

metodológica con la participación activa de los niños para realizar mejor la actividad de la hora del juego libre en los 

sectores, conforme practicaban las estrategias  teníamos progresos en el trabajo. La mayoría se muestra contento al 

realizar el juego libre en el aula. 
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 Docentes 

CUADRO N° 16 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA
S 

INICIO PROCESO SALIDA 

   S
E

C
U

E
N

C
IA

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
I

C
A

 
Planificación. 
Organización. 
Ejecución. 
Orden. 
Socialización. 
Representación 

Tenía cierto grado de dificultad 
al momento de planificar las 
sesiones para desarrollar la 
hora del juego libre. 

La planificación y el reajuste 
en base a los logros y 
desaciertos en la sesiones 
hicieron que mejorará la 
aplicación de la planificación.  

La aplicación de la secuencia 
metodológica resulto muy 
interesante puesto que es un 
momento de interés del niño. 

   E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
S

 

 
Juego de roles 

Esta estrategia pareciera ser  
nueva sin embargo estaba 
presente en los juegos y como 
docente no registraba ningún 
juego que realizaba el niño. 

A medida que iba observando 
de forma minuciosa cada 

juego que realizan en el aula 

el juego de roles exige 
creatividad, imaginación y 
colaboración de todos en el 
aula para que se realice de 
mejor manera la hora del 
juego libre en los sectores  

Conozco que esta estrategia 
juego de roles es una 
didáctica activa que genera un 
aprendizaje significativo y 
trascendente en los niños, 
logrando que se involucren, 
comprometan y reflexionen 
sobre los roles que adoptan y 
la historia que representan 

 
Escucha activa 

Una escucha activa nos vuelve 
una persona digna de 
confianza para los niños, 
Ciertamente, un niño que se 
siente escuchado, puede 
escucharnos con más atención 
e interés.  Inicialmente a  los 
docentes  infantiles no nos 
resulta particularmente fácil 
entrar en un proceso de 
escucha activa con los niños. 

El mejoramiento es progresivo 
porque  la escucha activa es 
una técnica y estrategia 
específica de 
la comunicación humana, 
Es un habilidad de 
escuchar no sólo lo que los 
niños están expresando 
directamente, sino también los 
sentimientos, ideas o 
pensamientos que subyacen a 
lo que se está diciendo. 

Para aplicar esta estrategia se 
partió con el ejemplo,  
Evitando el “síndrome del 
experto”, es decir, tener la 
respuesta antes de que el otro 
cuente todo. 

Los niños evidencian gracias a 
las normas de juego 
establecidos en el aula. 
Organizando y llevando de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuchar
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mejor manera sus juegos en el 
aula. 

 
Resolución de 
problemas  

Resolución de problemas 
como estrategia lo veía como 
nuevo y tuve dificultades. 
 

Gracias a las teorías revisadas 
regresivamente lo aplicaba  
con mejores resultados cada 
día. 
Comprender los problemas 
para que a partir de ahí los 
niños hagan un uso eficaz de 
sus conocimientos 
transfiriéndolos a diversas 
áreas. 

 
Resolución de problemas en la 

vida cotidiana del niño,  no 

solo al campo matemático, es 
decir si identifica para que 
sirve lo que sabe, podrá 
desempeñarse como un mejor 
resolvedor de problemas o un 
buscador efectivo de 
soluciones en cualquier 
contexto. 

 
MATERIALES 

 
Estructurados 

Dificultad en seleccionar 
materiales estructurados para 
diversos sectores del aula. 

Mejoramiento progresivo de mi 
practica pedagógica en cuanto 
a la ambientación de sectores 
con materiales estructurados 

Mejoré,  mi práctica con la 
ambientación de sectores con 
materiales estructurados para 
la hora del juego libre en los 
sectores. 

No estructurados Dificultad en seleccionar 
materiales no estructurados 
para diversos sectores del 
aula inicialmente eran 
escasos. 

Mejoramiento progresivo de mi 
practica pedagógica en cuanto 
a la ambientación de sectores 
con materiales no 
estructurados 

Selecciono  los materiales 
pertinentes  para cada sector, 
fueron diseñados, elaborados 
con elementos naturales como 
madera, vidrio y metal propios 
del contexto adecuando a los 
diversos sectores para el uso 
de los niños, todos tienen un 
objetivo de aprendizaje. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en la planificación, manejo de estrategias, materiales pero a 

medida que se ejecuta las sesiones se demuestra en el progreso avance de la superación de las dificultades, al 

finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores. 

.2.2.5 Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación  de la secuencia metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  Kapulí de San Carlos  
– Andahuaylas 

Acción Aplicar la secuencia  metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores 

Investigadora Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseño de las sesiones  de 
aprendizaje para desarrollar la 
secuencia metodológica en la 
hora del juego libre en los 
sectores 
 

x     x   X 

Al inicio de la investigación, no 
consideraba en mis sesiones la hora 
del juego libre en los sectores con su 
secuencia metodológica sin embargo  
progresivamente se fue evidenciando 
las mejoras en el proceso y final de la 
investigación. 
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02 
Ejecución del proyecto de 
aprendizaje 

 
x    x    X 

Si bien al inicio no tomaba en cuenta 
los indicadores que se podía evidenciar 
en la hora del juego libre en los 
sectores  fue mejorando con la 
ejecución del proyecto seleccionando 
los indicadores. 
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Lista de cotejo N° 02 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 1 La aplicación  de la secuencia metodológica en  la hora  del juego libre en los sectores permitirá 
mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  
Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas 

Resultado esperado Mejorar mi práctica pedagógica en el aula de 05 años 

Investigadora Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

   
 
 
 
 
01 

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

x     x   X 

En la primera etapa la mayoría de 
los niños 
No se organizaban de manera 
correcta para realizar sus juegos  
después de varias sesiones ya 
sabían la secuencia que iban a 
seguir y como debía terminar  en 
la etapa final de la investigación 
se observó que solos se 
organizan y fue muy gratificante. 

 
 
 
02 

Se expresa con 
pronunciación entendible 
adecuándose a la situación. 

x    x    X 

Los estudiantes no evidenciaban 
coordinación para sus juegos que 
realizaban, no respetaban en el 
proceso la mayoría de los niños 
manifestaban el gusto por los 
juegos y al final evidenció 
aprendizajes logrados. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas con juego de roles, escucha activa y resolución de 
problemas permitirá mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en 
el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  Kapulí de San Carlos  – 
Andahuaylas 

Acción La aplicación de estrategias metodológicas con juego de roles, escucha activa y resolución de 
problemas 

Investigadora Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Selección de estrategias 
metodológicas para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 

x    x    x 

Las estrategia pareciera ser  
nuevas  sin embargo está 
presente cada día en los 
juegos y como docente no 
registraba ningún juego que 
realizaba el niño. 

02 
utiliza estrategias metodológicas 
pertinentes para el desarrollo de 
las sesiones 

x    x    x 

Gracias a las teorías revisadas 
regresivamente lo aplicaba  con 
mejores resultados cada día. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas con juego de roles, escucha activa y resolución de problemas 
permitirá mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en el aula de 5 años 
de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas 

Resultado 
esperado 

Mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en el aula de 05 años 

Investigadora Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

 
 
 
01 

Menciona los procedimientos 
usados al resolver problemas de 
contexto cotidiano. 
Construcción del significado de 
diversos tipos de relaciones 
lógicas, espaciales, numéricas y 
relaciones de cambio en 
situaciones cotidianas reales. 
 

x    x    x 

Los niños evidencian gracias a 
las normas de juego establecidos 
en el aula. Organizando y 
llevando de la mejor manera sus 
juegos en el aula. 
Si el niño identifica para que sirve 
lo que sabe, podrá 
desempeñarse como un mejor 
resolvedor de problemas. 
 

 
 
02 

Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin agredir ni 
replegarse, con ayuda de la 
docente: 

 
x    x    x 

En la primera etapa la mayoría de 
los estudiantes mostraban 
resultados en inicio, se evidenció 
las mejoras  en el proceso y en la 
etapa final de la investigación con 
la aplicación de las estrategias se 
vio mejores resultados. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
3 

La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial 
N° 277- 32  Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas 

Acción La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados 

Investigadora Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

selecciona 
Los materiales estructurados y no 
estructurados. 
 

x    x    x 

 
A un inicio la hora del juego libre 
era insignificante para mi y los 
materiales no estaba ordenado en 
sectores como debía estar.  

02 

Utiliza  los materiales estructurados 
y no estructurados en los diversos 
sectores del aula 
 

x    x    x 

Progresivamente se fue 
adecuando los sectores en el aula  
con los materiales estructurados y 
no estructurados, pues logró  ser 
una actividad interesante y del 
agrado de los niños. 
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en el aula de 5 años de  la 
Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas 

Resultado 
esperado 

 
Mejorar mi práctica pedagógica  en  la hora  del juego libre en los sectores en el aula de 05 años 

Investigadora 
 

Palomino Martínez Leonor 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

 
 
 

01 

 
Elige entre alternativas que se le 
presentan: Qué quiere jugar, 
con quién quiere jugar, dónde 
jugar; qué actividades y que 
materiales utilizar. 

x    x    x 

Progresivamente van 
mejorado en la organización 
de sus juegos libres en el aula 
haciendo uso de los materiales 
que hoy es indispensable en el 
aula.  

 
 

02 

 
Disfruta usando los materiales 
en los sectores del aula. 

x    x    x 
Se demuestra progreso 
satisfactorio 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La investigación acción pedagógica desarrollada me permitió 

mejorar la práctica pedagógica en la hora del juego libre en 

los sectores 

SEGUNDA: La Deconstrucción realizada en la investigación acción 

pedagógica me permitió  identificar las debilidades de mi 

práctica pedagógica en la hora del juego libre en los 

sectores siendo mi mayor debilidad la hora del juego libre en 

los sectores.  

TERCERA: Las teorías revisadas me permitieron fortalecer con mayor 

soporte para la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa,  

 CUARTA: Realizar el proceso de la reconstrucción me permitió fortalecer 

y transformar mi práctica pedagógica. 

QUINTA: Evaluar la validez  de los planes de acción  de mi práctica 

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

N° 277-32 Kapulí San Carlos San Jerónimo.  

SEXTA: La ejecución adecuada de la secuencia metodológica de 

planificación, organización, ejecución, orden, socialización, 

representación permitió mejorar mi práctica pedagógica en el 

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

niños de 5 años. 

SEPTIMA: La aplicación pertinente de estrategias metodológicas de juego 

de roles, escucha activa, resolución de problemas permitió 

lograr las capacidades  de manera adecuada en  la hora del 

juego libre en los sectores. 

OCTAVA: Utilizar los materiales educativos estructurados y no 

estructurados en los diversos sectores del aula fortaleció la 

mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora 

del juego libre en los sectores 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere a los maestros realizar este tipo de La 

investigación acción pedagógica para mejorar la práctica 

pedagógica en el aula. 

SEGUNDA: Se recomienda revisar nuestras experiencias plasmadas en 

este trabajo de investigación con los procesos de La 

Deconstrucción, la reconstrucción y la validez para a partir 

de ella transformar y mejorar su práctica pedagógica en la  

hora  del juego libre en los sectores   

TERCERA: Se recomienda a los  profesionales de educación  realizar 

nuevos proyectos,  revisar las teorías y aplicar en el aula 

para estar a la altura de los alcances y adelantos 

tecnológicos y científicos, e impartir un conocimiento acorde 

a las exigencias de las futuras generaciones. 

QUINTA:   Se recomienda aplicar de manera adecuada y pertinente la 

secuencia metodológica en la hora del juego libre en los 

sectores. 

SEXTA:      Se recomienda aplicar estrategias metodológicas de juego de 

roles, escucha activa, resolución de problemas en la hora del 

juego libre en los sectores. 

SEPTIMO:    Se sugiere utilizar materiales estructurados y no 

estructurados porque el niño aprende jugando.  



 
93 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A.ARCO – E.TARAZONA (1997)”El constructivismo”. Perú.  

Guerrero Ortiz, Luis.  (2005) Situaciones Comunicativas, Mediante 

Procesos de Escucha Activa, Lima. 

MINIESTERIO DE EDUCACION (2009)  La hora del  juego libre en los 

sectores” primera edición Lima Perú. 

Restrepo Gómez, Bernardo. (2014)  La Investigación-Acción Pedagógica 

Colombia. 

UNSA (2014) Modulo del programa de segunda especialidad  en didáctica 

de la Educación Inicial y Primaria- Apurímac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 

 

INFOGRAFIA 

 Díaz Barriga F (2012) conferencia magistral recuperado el 14 Agosto 2012 

disponible en http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1pGIGrT613o   

 

 Estrategias, técnicas e instrumentos para la caracterización de la práctica 

educativa 

 

 García Indira Didáctica juego de roles fundación universitaria panamericana 

disponible en http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles   

 

 HEROS MILDER (2013 Estrategias técnicas e instrumentos para la 

caracterización de la práctica educativa.) Leer 

más: http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-tecnicas-e-

instrumentos-caracterizacion-practica-educativa/estrategias-tecnicas-e-

instrumentos-caracterizacion-practica-educativa.shtml#ixzz3dfkd4FIU 

 

 Montessori María (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952) El método 

Montessori (1912) disponible en  
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ANEXO N°  01  SESIONES Y DIARIOS DE CAMPO 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 
 

 
DENOMINACIÓN: Expreso mis  emociones  
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 02 
 

Nombre de la sesión.- “Expreso mis  emociones”. 
Invite a los niños a jugar en los diferentes sectores de trabajo pero como 
siempre viene una y otra madre de familia con diversos motivos e interrumpe lo 
que quiero hacer es inevitable porque siempre tienen que ponerse al día de las 
cosas que les falta en el aula así que ya llego la hora del desayuno y no cumplí 
con la planificación de la hora del juego libre en los sectores para hoy.  
Llego la hora del desayuno se les indica que deben lavarse las manos para 
tomar su desayuno escolar, al terminar se van al baño.  
Ya empezamos con las rutinas del día con los carteles del aula. 
Ya nos organizamos y damos las recomendaciones para realizar la salida a las 
tiendas comerciales más cercanas de nuestro distrito, al retornar dialogamos 
sobre la salida. Dibujan y pintan  lo que más les agrado. 
¿Les gusto lo que hicimos hoy? ¿Les agrada tener una tienda? ¿Cómo lo 
haremos? ¿Quiénes nos ayudaran? ¿Cómo quedara la tienda? ¿Qué haremos 
en la tienda? ¿Qué materiales usaremos?,  
Es hora de refrigerio así que todos se van a lavarse las manos, llego la hora del 
almuerzo escolar. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas que 
participaron en el aula. 
Retornamos al aula y trabajamos el momento  literario. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego de los niños y anotar cada detalle 
 Hoy no cumplí con la planificación de la secuencia metodológica  
 Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo.  

Debo establecer un horario de atención a los padres de familia. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que realizar organizadamente la hora del juego libre en los sectores e 

ir anotando cada una de ellas según el avance de los niños. 
 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 

juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 
Debo conversar con los padres de familia para que no interrumpan este 
momento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 
 

DENOMINACIÓN: Me gusta jugar con mis amigos  
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 

 
 
 
 



 
99 

 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 03 
 

Nombre de la sesión.- “Me gusta jugar con mis amigos”. 
Llego al jardín y en la puerta me encuentro con madres de familia del comité 
del aula abro la puerta del aula los niños que ya llegaron a la institución corren 
a saludarme les recibo con un abraso entran al aula a registrar su asistencia y 
luego salen al patio muy apurados para ganarse las llantas pintadas que 
pusimos para que jueguen cada uno agarra su llanta y juegan en el patio 
Nezarith viene llorando profesora Gerson me aplasto con la llanta le dije a la 
auxiliar que los vea que no se lastimen y seguí con la reunión, ya el patio 
estaba muy saturado de niños y escuchaba mucha bulla terminamos la reunión 
les indique que se laven las manos para tomar su desayuno. 
Empezamos con la actividad del día la rutina  
Comienzo saludando a los niños, repasando con ellos el día de la semana, el 
mes y la fecha, continuaron dándole gracias a dios por regalarnos un nuevo día 
y con él nuestras familias y amigos, luego pasamos al aula de clases donde se 
comenzó la actividad indagando y reforzando conocimientos previos acerca de  
Ubicar el lugar donde funcionará  la tienda escolar. Cada niño da su opinión 
para ubicar la tienda en el mejor lugar que le parezca, sin embargo llegamos  a 
determinar por votación el lugar donde ubicaremos nuestra tienda escolar. 
Dibujan y pintan como se imaginan que quedara en ese lugar la tienda escolar. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Planificación que responde a la situación del contexto. 
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

DEBILIDADES: 
 Inadecuada Dosificación del tiempo. 
 Se desarrollo muy bien el tema del día pero no asi la hora del juego libre 
 Cumplir con la planificación de la secuencia metodológica  

Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 
INTERVENTIVA: 
 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar el horario para este momento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 
 
DENOMINACIÓN: Cada día elijo donde jugar 
FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron dibujando con tiza en la 
pizarra. 

dialogo 10 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 04 
 

Nombre de la sesión.- “Cada día elijo donde jugar”. 
 

Llegue a la institución muy cansada y los niños que ya habían llegado en 
coro me saluda y se amontonaron en la puerta esperando que lo habrá para 
que entren a registrar su asistencia después de registrar se les indica que 
debemos esperar a todos pero mientras ya van tomando su desayuno. 
Al terminar se nos organizamos para realizar el juego libro libre en los 
sectores, la docente indica que deben estar sentados en media luna para 
realizar la planificación y ponernos de acuerdo lo que vamos ha a hacer, 
dialogamos sobre las normas de juego, cada niño interviene con sus ideas, 
y planificamos sobre cómo se realizara el juego, de forma ordenada se 
dirigen al sector donde quieren jugar pero como el aula es pequeña algunos 
pidiendo permiso sacan las cosas a fuera y tienen más espacio para jugar 
pero es ahí donde menos puedo ver lo que juegan, pero sin embargo la 
docente interviene en las conversaciones de los niños motivándolos para 
que cada uno exprese sobre cómo se siente al jugar, a que está jugando 
etc. al culminar el juego el niño contara su experiencia. Todos los niños y 
niñas querían intervenir al respecto, pero procure porque estos no se 
desordenaran e indico los turnos, me di cuenta que hoy ya hubo más orden 
en cada sector porque sabían que debían respetar los acuerdos. 
Se les reparte papelotes y por grupos de juego representan como jugaron 
en cada sector. 
Se van a los servicios higiénicos y empezamos con la rutina. 

En ese momento Jhack dice profesora ya res hora de comer tengo hambre, 
aun no había desarrollado la sesión le dije que comeremos después de 
trabajar, entonces muy preocupada empecé con la sesión del día con un 
cuento de todos los santos, realizaron sus coronas con entusiasmo y 
creatividad.  
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Hoy empezamos a jugar todos juntos planificando nuestro trabajo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas realizando sus coronas creativas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar  
DEBILIDADES: 
 Debo hacer cumplir el horario de entrada estristamente 
 Cumplir con acompañamiento la hora del juego libre 

Tengo dificultades para evaluar en la hora del juego libre en los sectores. 
 INTERVENTIVA: 
 Tengo que investigar sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

de mis categorías y sub categorías. 
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 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 
juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 
juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

 Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano 
a sus hijos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 
 
DENOMINACIÓN: Elijo mi sector favorito 
FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION La profesora les da la oportunidad a dialogo 10 
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los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

 
REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 05 

 
Nombre de la sesión.- “Elijo mi sector favorito” 
 
En la Institución Educativa contamos con un área muy reducido tanto en las 
aulas y el patio  porque aún no se cuenta con un local adecuado, pedagógico 
para el buen desarrollo de los niños de educación inicial, hoy llego al aula de 
clases y comienza a dialogar con los niños que llagaron temprano. 
Ya los niños se van acostumbrando a realizar sus cosas individualmente sin 
que la docente ya este repitiendo, llegan a la institución saludan a la profesora, 
ponen su lonchera en su lugar, se van a marcar su asistencia y luego agarran 
el solapero del sector que más les gustaría jugar. 
Toman su desayuno luego nos organizamos para realizar la hora del juego libre 
en los sectores. 
Sentados todos realizamos la planificación y recordamos las normas de juego 
luego en orden se desplazan al sector donde decidieron mostrando su 
solapero. 
Acompaño, observo a cada grupo como juegan, si hay alguna pelea se les 
indica que no debe suceder mientras juegan. 
Faltando diez minutos para que termine el juego debo dar una señal tocando el 
silbato para que empiecen a guardar todos los materiales en su lugar, 
realizamos la socialización realizando algunos interrogantes ¡que paso durante 
el juego? ¿se divirtieron jugando? ¿les gusto jugar en el sector que decidieron? 
Etc. 
Se desplazan ordenadamente a los servicios higiénicos entran al aula y 
empezamos con la rutina haciendo que participen los niño, luego empezamos a 
trabajar con la sesión de clases para hoy Donde compramos la tanta wawa se 
les motiva con un cuento, con masa casera modelan su wawa y lo decoran 
creativamente con plastilina exponen sus trabajos y se van al recreo. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 A la llegada cada uno se pone el solapero. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Ya no se ve aglomeración en cada sector. 
DEBILIDADES: 
 Aun debo conocer más sobre estrategias para hacer que cumplan los 

acuerdos 
aplicar la planificación de la secuencia metodológica 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 
juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Explicar a los niños que el que llega temprano coge el solapero que desea 
pero si llego tarde tal vez ya no haya el solapero donde desea jugar y debe 
escoger otro sector. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 
 
DENOMINACIÓN: Me gusta el orden después del juego 
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 
La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 

dialogo 10 
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que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

 
REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 06 

 
Nombre de la sesión.- “Me gusta el orden después del juego” 
 
Hoy llegue a la Institución siendo las 8:06 de la mañana Me dirigí a firmar mi 
asistencia  a la dirección de la institución tarde en ir a mi aula al llegar encontré 
a 7 niños desesperados por entrar al aula corrieron y me saludaron muy felices 
y me dicen ya llegamos temprano para jugar en lo que nos gusta, Jhak dice yo 
agarrare el solapero de la tienda para vender está muy bien le dije si lo tendrás 
por llegar temprano, abrí la puerta y se dirigen a registrar su asistencia, luego 
escogen el solapero que desean sentados en la mesa toman su desayuno 
mientras esperamos que todos lleguen para empezar a jugar juntos, a las 8: 30 
empezamos con la planificación para ello todos sentados recuerdan las normas 
de juego, se les avisara faltando 10 minutos para guardar todo en su lugar se 
les indica se desplazan a los sectores de su preferencia, Juan Jesús se cambió 
de sitio cuando en las normas dijimos que eso no se debe hacer asi que me fui 
a intervenir y hable con el solo, mientras hablaba con el en el sector hogar 
kuysi estaba pintando la pared con plumón le llame la atención, en el sector de 
ciencia kihara y Nezarith querían quemar papel con la lupa y me pidieron 
permiso para salir al patio y todos los grupos jugaban muy contentos toque el 
silbato y les dije que ya pueden estar empezando a guardar sus materiales ya 
falta poco para terminar. 
Después de ordenar todos nos sentamos en media luna y dialogamos sobre el 
juego los sucesos que se dieron etc. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego del los niños y anotar cada detalle 

Aun se muestra que los niños tienen conflictos en la hora del juego 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

Incentivara  las niños que lleguen temprano para tener el solapero que desea 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 
 
DENOMINACIÓN: Disfruto jugando en grupo 
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE  DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados  verbalizan y cuentan 
a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron dibujando por grupos con 
tempera de colores 

dialogo 10 

 
 
 
 



 
107 

 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 07 
 

Nombre de la sesión.- “Disfruto jugando en grupo” 
 
Hoy llegue a la institución siendo las 8:05 de la mañana me dirigí a firmar mi 
asistencia  a la dirección de la institución tarde en ir a mi aula al llegar, en la 
puerta ya estaban tres niños sentados y me saludaron muy contentos buenos 
días profesora así que respondí el saludo les invite que pasen al aula, se van a 
registrar su asistencia escribiendo en un papel ubicándolo en el día que 
corresponde.  
Me pidieron para trabajar las pizarras mágicas mientras esperaban a los niños 
poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan 
muy expresivos, otros solo dejan sus loncheras en su lugar asignado luego se 
dirigen a marcar su asistencia toman su desayuno muy contentos, luego nos 
organizamos para realizar la actividad del juego libre en los sectores son las 
8:35 de la mañana y planificamos recordando las normas y los incidentes del 
día anterior recalcándoles cómo se llevara a cabo el juego, Se desplazan al 
sector donde desea jugar voy observando a cada grupo para ver cómo están 
jugando me acerco a Elías  y le pregunto  ¿a qué estás jugando?  No me dice 
nada, pero estaba armando los pleygos con mucha concentración así que 
decidí estar ahí y ver que hacía, voy  a otro grupo les pregunto a que están 
jugando.  
En otro grupo Gabriel  jugaba con los trozos de madera profesora estoy 
haciendo su casa de mis carros me dice Me quede mirándolo como construía la 
casa le felicite por su creatividad. 
Ya faltando unos diez minutos les aviso para que ya vayan terminando su juego 
y empiecen a guardar los materiales en los diferentes sectores, cada grupo va 
guardando los materiales, ahora nos sentaremos para reflexionar y dar a 
conocer como nos fue el juego, se les proporciona tizas de colores y salimos a 
la loza para representar a que jugaron en ese momento llego Verónica me 
saludo les recibí y les dije que vendrían más temprano que ya termino la hora 
del juego. 
Ya empezamos con las rutinas del día con los carteles del aula rezan, cantan. 
Luego les pido que entonen la canción de la semana, usamos el calendario, 
tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?.  
Les doy a conocer el propósito de la sesión de clase y desarrollamos la sesión. 
Es hora de refrigerio así que todos se van a lavarse las manos, llego la hora del 
almuerzo escolar. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas que 
participaron en el aula. 
Retornamos al aula y trabajamos el momento  literario. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Esta mejor organizado 
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 Ya los niños aprendieron a realizar la hora del juego y respetar las reglas 

 El cambio de estrategia resulto para que todos empiecen juntos  
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego del los niños y anotar cada detalle 
 aplicar la planificación de la secuencia metodológica estrategias y materiales 

educativos 
Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 
juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano a sus 
hijos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 
 
DENOMINACIÓN: Presto y comparto mis materiales. 
FECHA: 12  DE NOVIEMBRE  DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 
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el juego en sectores. 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 

 
REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 08 

 
Nombre de la sesión.- “Presto y comparto mis materiales.”. 
 
Hoy  día llegue a la Institución registre mi asistencia y me dirijo al aula al llegar 
encuentro niños que están sentados en la puerta esperándome, me saludaron 
muy contentos yo les felicite por haber llagado temprano les invite pasar al aula 
entran y registran su asistencia después se van a ponerse los collarines de su 
preferencia para el sector donde van a jugar, mientras esperamos la llagada de 
todos van tomando su desayuno en el grupo de Yuli ya estaban planificando a 
que iban a jugar, Daniela decía que tal yo seré la mama y me iré a trabajar 
escuche y le pregunte en que sector van a juegar. Siendo las horas 8:30 de la 
mañana empezamos con la planificación de la hora del juego libre escuchamos 
que ellos planifiquen sus juegos y recuerden las normas del juego se dirigen 
cada uno de acuerdo al collarin que escogieron y se organizan para jugar, 
mientras tanto yo registro como están jugando como se comporta cada uno y 
asi voy viendo los diversos grupos, me acerque a su grupo de Daniela ella 
jugaba con la lupa con Wessler y Miluska, Daniela me miro con la lupa y 
comenta en vos alta la profesora esta gorday gorda y todos los que jugaban en 
el sector de ciencia se me acercan y me miran y todos dicen ¡cierrrrto! se ve 
gorda, todos soltaron una carcajada y se calmaron. 
Me acerque al sector de música y encontré a Gabriel muy solo intentando tocar 
la zampoña y me dice profesora quiero hacer música pero quiero que prendas 
música de verdad le dije que podría hacer música con la zampoña e insiste con 
que prenda la música prendí y lo lleve a su lado para que los otros grupos no 
se distraigan y muy contento intentaba tocar la zampoña al compás de la 
música. 
Faltando unos diez minutos les aviso para que ya vayan terminando su juego y 
empiecen a guardar los materiales en los diferentes sectores al escuchar el 
silbato dijeron un ratito más, ahí me di cuenta que les encanta este momento 
del juego ya que lo realizan libremente despertando su creatividad para jugar. 
Cada grupo va guardando los materiales en su lugar, socializamos y 
comentamos sobre algunos sucesos que no se cumplieron en este momento 
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del juego, se les reparte la plastilina para que representen sus juegos al 
retornar exponen sus trabajos y se van a los servicios higiénicos, retornaron y 
se les veía muy cansaditos y decidimos ir al patio para tomarnos el recreo y 
refrigerio 
Les doy a conocer el propósito de la sesión de clase del día de hoy 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas que 
participaron en el aula. 
Retornamos al aula y trabajamos el momento  literario. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego del los niños y anotar cada detalle 

Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 
juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

 Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano a 
sus hijos 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 
 

 
DENOMINACIÓN: Hablando con mis amigos a la hora de jugar. 
FECHA: 14  DE NOVIEMBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 
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del juego libre. 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 

 
REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 09 

 
Nombre de la sesión.- “Hablando con mis amigos a la hora de jugar.” 
 
Hoy 06 de noviembre llegue a la institución  siendo las 8:05 de la mañana Me 
fui a firmar mi asistencia  a la dirección de la institución tarde unos minutos y 
los niños pensaron que no había llegado, entraron a la dirección 6 niños que 
me esperaban en La puerta para preguntar si yo estaba ahí al verme se 
alegraron tanto y me dijeron que ya iríamos al aula que por llegar temprano 
tenían que tener el collarín que más les gusta, abrí el aula y entraron a colocar 
su lonchera en su lugar después se dirigen a registrar su asistencia en seguida 
van a coger sus collarines de acuerdo a su llagada como cada día empezamos 
a tomar el desayuno escolar mientras esperamos que lleguen los demás niños 
van llegando todos, son las 8:40 de la mañana ya estamos sentados para 
planificar el trabajo y de pronto tocan la puerta abrimos y eran dos niños que 
recién llegaban se incorporan al juego libre y empezamos todos juntos a 
planificar se desplazan a sus sectores de preferencia  para jugar con los 



 
112 

 

diversos materiales, 3 niñas y 2 niños jugaban a la cocinita Jesus Angel 
cumplía el rol de padre en el sector hogar me acerque a verlos y yuli me dice 
profesora estamos jugando a la familia tengo papa y mama y vivimos felices en 
la casa, está muy bien le dije y ¿cómo se llama tu papa?, ¿ tienes hermano? 
Me parece muy bien que estén jugando y tengan una familia feliz, en el sector 
de construcción Adrián y Sebastián jugaban pero de pronto empezaron a 
pelear quitándose las maderas que estaban construyendo una casa me 
acerque y les dije que los acuerdos se debían respetar y no se debe pelear los 
materiales es para todo el grupo que escogió jugar en este lugar se les avisa 
con un silbato para que ya empiecen a guardar los materiales ordenan todo en 
su lugar y nos sentamos a dialogar sobre lo realizado ¿Jesús en que sector 
jugaste tu? ¿Cómo se comportó tus amigos? ¿Qué te gusto hacer? ¿Qué 
grupo no cumplió los acuerdos? ¿Tienen amigos que aún no está cumpliendo 
los acuerdos?, se les reparte tizas para que dibujen en el piso al terminar 
muestran su trabajo explicando lo que hicieron.  
Ya empezamos con las rutinas del día con los carteles del aula  
Les doy a conocer el propósito de la sesión de clase   
Es hora de refrigerio así que todos se van a lavarse las manos, llego la hora del 
almuerzo escolar. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas que 
participaron en el aula. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte  
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego del los niños y anotar cada detalle 
 Cumplir con la planificación de la secuencia metodológica  

Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 

juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 
juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano a sus 
hijos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 
 

DENOMINACIÓN: Converso con mis amigos  
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar sus juegos 
en los diferentes sectores, es aquí 
donde se dan las negociaciones con 
otros niños sobre que representarán 
en sus juegos asumiendo diferentes 
roles. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 

La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 
trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 10 
 

Nombre de la sesión.- “Converso con mis amigos” 
 
Son las 8 de la mañana llegue a la institución y encontré a mis niños sentaditos 
en la puerta estaban con muchas ganas de entrar al aula se pararon a 
saludarme con un abraso, Entramos al aula colocan las mochilas a su lugar, 
marcan su asistencia y se van a coger el collarín del sector del juego que 
desea jugar, piden su desayuno y toman con mucha calma mientras otros 
llegan, son las 8:40 de la mañana ya todos tomaron su desayuno nos 
organizamos para empezar el juego libre como de costumbre ya se hizo un 
hábito en ellos que para empezar deben estar todos sentados y en silencio, los 
niños participan en la planificación  dando sus opiniones y recordando lo que 
paso anteriormente se desplazan en forma ordenada a sus sectores y 
empiezan a jugar Juan Jesús jugara en la tienda como vendedor es el único 
que escogió jugar en ese sector se va a coordinar con los que juegan en el 
sector hogar para que les venda lo que necesitan en casa les reparte las  
monedas y así juegan, Asumi muy contenta jugaba en el sector de grafico 
plástico con las plastilinas y los colores que encuentra ahí, Ángel Nezarith 
bordaba su yute con lanas de diversos colores me trajo muy feliz para ver lo 
que avanzaba le felicite con mucha alegría, hoy me sentí muy tranquila porque 
se observó que todos jugaban respetando las normas de juego, aviso para que 
ya terminen de jugar y poco a poco guardaron y dejaron el aula muy ordenado, 
luego se sientan para conversar, levantando las manos participan comentando 
sobre sus juegos, proponen dibujar con tiza en el patio libremente. 
se dirigen a los servicios higiénicos y se van a jugar en el recreo  
Empiezo con el desarrollo de la unidad didáctica  Elaboramos monedas  para la 
tienda organizados en grupos realizamos monedas recortando las monedas del 
libro del MED. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 
DEBILIDADES: 
 Debo estar atenta a cada juego de los niños y anotar cada detalle 
 Cumplir con la planificación de la secuencia metodológica  

Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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 Debo tener todas las capacidades observables en el niño para la hora del 
juego libre en los sectores e ir anotando cada una de ellas según el avance 
de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar 
juntos partiendo de la planificación y sepan respetar lo planificado. 

Debo conversar con los padres de familia para que envíen más temprano a sus 
hijos 
 

 

 
ANEXO N°  02 DISEÑO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
¿ Qué hago para mejorar mi practica pedagógica en  la hora  del juego libre en 
los sectores en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 
Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas ? 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Desarrollo de  mi práctica pedagógica en  la  hora  del juego libre en los 
sectores  en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32   
Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas  
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

 OBJETIVO GENERAL       
La mejora de  mi práctica pedagógica en  la  hora  del juego libre en los 
sectores  en el aula de 5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32   
Kapulí de San Carlos  – Andahuaylas 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Aplicar la secuencia  metodológica en  la hora  del juego libre en 

los sectores permite mejorar mi practica pedagógica en el aula de 
5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  Kapulí de 
San Carlos  – Andahuaylas. 

2. Aplicar estrategias metodológicas  en  la hora  del juego libre en 
los sectores permite mejorar mi practica pedagógica en el aula de 
5 años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32 Kapulí de 
San Carlos  – Andahuaylas. 

3. Utilizar los materiales educativos en  la hora  del juego libre en los 
sectores permite mejorar mi practica pedagógica en el aula de 5 
años de  la Institución Educativa Inicial N° 277- 32  Kapulí de San 
Carlos  – Andahuaylas? 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA INNOVADORA  
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      COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Es importante también mencionar que  la ejecución de la hora del juego 
libre me permitirá innovar, fortalecerme, realizar actividades libres con el 
protagonismo de los niños, para  superar las debilidades de mi práctica 
pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 ¿conocer  los sectores a implementar? 

 ¿Cómo es la organización de cada sector? 

 ¿Qué materiales se considera? 

 ¿Qué roles asumen los niños en los sectores? 

 ¿Cómo juegan? 

 ¿Qué deben hacer  para jugar en armonía? 

 ¿Cómo podemos mejorar nuestros sectores? 

 ¿Qué materiales utilizaremos? 

 ¿Cómo sería la participación de los niños en la ejecución de la hora del 
juego libre? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  
 Se observa que los  niños y niñas del aula han venido mostrando  interés 
por realizar diversos  juegos  debido  que últimamente se les observa 
aglomeración  en el sector hogar , por lo que con la ejecución de la 
presente actividad denominado “DESARROLLO DE MI PRACTICA 
PEDAGOGICA EN LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES”  
se pretende atender  a las necesidades e intereses lúdicas de los niños y 
niñas e implementar  los diversos  sectores con materiales estructurados y 
no estructurados,  realizar  actividades que les permitan a los estudiantes 
estar en constante relación con su entorno aprovechando las experiencias 
cotidianas que poseen cada uno de ellos  y así desarrollar capacidades 
mediante el juego libre. 
Además este les permite integrar las áreas del conocimiento 
principalmente, el niño realiza una serie de procesos mentales y cognitivos 
basados en situaciones reales que le permiten avanzar en el desarrollo de 
habilidades. 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E 

INDICADORES. 
 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES 

04 AÑOS 

  C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

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

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 

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

APLICA variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo 

Se expresa con 
pronunciación entendible 
adecuándose a la situación 

Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, espera 
que otro termine de hablar, 
no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

  P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

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. 

Autoestima 

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

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

Conciencia 
emocional 
Reconoce y expresa 
sus 
emociones, 
explicando sus 
Motivos. 

Nombra sus emociones en 
diferentes situaciones, con 
ayuda de la docente 

Menciona los motivos de 
sus emociones cuando se 
le pregunta. 

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

Elige entre alternativas que 
se le presentan: Qué quiere 
jugar, con quién quiere 
jugar, dónde jugar; qué 
actividades 
 

Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
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intereses actividades: 

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

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

Conversa y juega 
espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 
 

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

Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta turnos, 
deja los juguetes en el 
lugar asignado. 
 

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

Expresa sus deseos en una 
situación de conflicto sin 
agredir ni replegarse, con 
ayuda de la docente: 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de 
solución justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

Matematiza  
Presenta  
Comunica:  
Elabora:  
Utiliza:  
Argumenta:  
 

Menciona los 
procedimientos usados al 
resolver problemas de 
contexto cotidiano. 
 
Construcción del 
significado de diversos 
tipos de relaciones lógicas, 
espaciales, numéricas y 
relaciones de cambio en 
situaciones cotidianas 
reales 

C
IE

N
C

IA
 Y

  

A
M

B
IE

N
T

E
 

Reconoce y valora la 
vida de las personas, 
las plantas y 
animales, las 
características 
generales de su 
medio ambiente, 
demostrando interés 
por su cuidado y 
conservación. 

Disfruta del medio 
natural como un 
espacio para la 
recreación y 
realización de 
actividades al aire 
libre en contacto con 
los elementos de la 
naturaleza. 
 

 Disfruta usando la lupa en 
el sector de experimentos 
para ver los seres vivos 
en el campo 
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LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
 

DENOMINACIÓN: ME GUSTA JUGAR CON MIS AMIGOS  
 
JUSTIFICACION: Se realiza este momento porque  los niños Juegan con tanto 

interés y placer y es una necesidad para el niño  porque es 
aquí donde el niño asume responsabilidad, expresa su 
vivencia, forma hábitos de orden limpieza. etc. A través del 
juego libre se promueve la interacción, la convivencia y el 
intercambio de experiencias entre los niños, niñas y la docente 
para el logro de aprendizajes significativos 

FECHA: ………… DE …………….. DE 2014 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMUNICACION 
 

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

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 
 
 

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

 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION 

Realizamos la negociación con los 
niños, para hacerles conocer sobre el 
juego libre en los diferentes sectores 
del aula, con la participación de los 
niños  recordamos sobre  los acuerdos 
para respetar los espacios, materiales, 
tiempo durante la ejecución de la hora 
del juego libre. 

Laminas 
Papelotes 
Plumón 
Siluetas 
Nuestros 
acuerdos 

5 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se distribuyen en grupos por 
el salón y se ubican en el sector de su 
preferencia 

Niños y niñas 2 

DESARROLLO 

Es en este momento cuando los niños 
ya empiezan a desarrollar su juego, es 
aquí donde se dan las negociaciones 
con otros niños en los sectores de su 
preferencia asumiendo diferentes 
roles, la maestra observa durante la 
actividad. 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

35 

ORDEN 
La maestra anuncia el cierre del juego 
con 10 minutos de anticipación, para 
que los niños puedan ir terminando su 

Materiales de los 
diferentes 
sectores 

5 
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trabajo y comiencen a ordenar los 
juguetes en su lugar. Así se concluye 
el juego en sectores. 

SOCIALIZACION 

Todos sentados en un semicírculo, 
verbalizan y cuentan a qué jugaron 
Con quien jugaron, que utilizaron, si 
les ha gustado. 
En este momento aprovechamos para 
recordarles  sobre los acuerdos 
establecidos y dar solución a los 
incidentes suscitados 

Niños y niñas la 
docente del aula 

5 

REPRESENTACION 

La profesora les da la oportunidad a 
los niños para expresar y describir  lo 
que hicieron en forma verbal. ¿Cómo 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? 

dialogo 10 
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FICHA DE OBSERVACION DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
 

N° NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO 
¿QUE SECTOR LE 

AGRADA? 
ACTITUD DEL 

NIÑO 

OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 

AMABLE QUINTANA, Verónica 

Le gusta realizar sus 
actividades casi siempre 
sola 

agresiva no comparte 

02 
FLORES QUISPE Juan Jesús 

Juega en los diversos 
sectores, se distrae can 
mucha facilidad. 

No permanece en 
su sector de juego 

cree que puede 
jugar donde 
quiere 

03 OSCCO HUACHUHUILLCA Ángel 
Nezarith 

Respeta el sector de 
juego 

Comparte sus 
materiales 

 

04 
MAUCAYLLE ALLCCA  kuysi 

Le encanta dibujar y 
coser 

Le gusta ayudar  

05 
QUISPE CARDENAS, Yenifer Liz 

Trabaja con mucha 
concentración en sus 
juegos. 

No expresa mucho 
oralmente 

 

06 
BUENO CCORIMANYA Josué Gabriel 

Le encarta armar y 
desarmar los legos 

Muy inquieto Se le debe tratar 
con mucho cariño 

07 CARDENAS CCORISONCCO Jahdiel 
Elías 

Respeta las normas y 
resuelve problemas 

Es un niño 
participativo 

 

08 
CORDERO RIOS, Junior Adrián 

No se comunica con 
facilidad si quiere algo 
agrede 

agresivo  

09 
CHACON VILCHES, Kihara Varenice 

Obedece y organiza sus 
juegos en el sector 
donde juega 

En muy hábil y 
creativa 

 

10 ESPINOZA CUSI Jhack Jhoner Se integra al grupo de Inquieto pero  
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mujeres con facilidad y 
cumple el rol que le 
encomiendan 

comprensivo 

11 
HUAMAN VARGAS Yuly Rosmery 

Le gusta pintar y dibujar Es alegre  

12 
MAUCAYLLE PEREZ Shirley Anahí 

Le encanta el sector de 
juegos tranquilos 

Una niña tranquila 
y concentrada 

 

13 
OSCCO QUINTANA Shui Azumi 

Le gusta jugar en la 
casita y que todo este en 
orden 

Muy hogareña   

14 
QUISPE MEDINA Sebastián Fabiano 

Le encanta el sector de 
construcción  

Es creativo  

15 
RODRIGUEZ QUISPE Darieth Miluska 

Participa activamente en 
el sector donde juega 

Es muy distraída  

16 
ROMERO CARDENAS Wessler Simit 

El sector de música es 
su favorito 

Es alegre y bailarín  

17 
SERNA NOLASCO Jesús Ángel 

Respeta el sector que 
escogió y realiza 
organizadamente 

Tranquilo y 
comprensivo 

 

18 
YAURIS CURO Estrella Zuria 

Le encanta jugar 
cumpliendo el rol de la 
casa 

Respetuosa de los 
acuerdos 

 

19 
YAURIS RODRIGUEZ Daniela 

Organiza sus juegos y 
respeta los acuerdos del 
grupo 

Es una niña pasiva  
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ANEXO N 03 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  
 

 
Ficha de la lista de verificación para evaluar las actividades de 
aprendizaje de la propuesta. 

 
Lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje 

A continuación se presentan diferentes aspectos que se debe cuidar para 
elaborar el proyecto de aprendizaje.  
consideramos cuatro rubros: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente 
(D): 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Selecciona la capacidad pertinente a los 
conocimientos y a la propuesta pedagógica 
alternativa. 

 x    

Selecciona las actitudes y valores que permita 
el desarrollo del eje de conocimientos y la 
propuesta pedagógica alternativa. 

x     

Los conocimientos son coherentes con la 
propuesta pedagógica alternativa (PPA). 

x     

El tiempo establecido para el desarrollo del eje 
de los conocimientos es pertinente al 
desarrollo de la investigación. 

 x    

Los conocimientos se encuentran articulados 
con otras áreas de acuerdo a la PPA. 

x     

Se introduce el tema transversal en los 
conocimientos y actividades previstas de 
acuerdo al plan de acción de la PPA. 

x     

Los conocimientos y las actividades tienden a 
desarrollar la actitud crítica y reflexiva en los 
niños y en los docentes. 

 x    

Propone métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo, crítico 
reflexivo según la PPA. 

x     

Los conocimientos y las actividades 
promueven el aprendizaje intercultural de 
acuerdo a la PPA. 

x     

Los conocimientos se encuentran 
secuenciados de lo simple a lo complejo. 

 x    

Las estrategias metodológicas son pertinentes 
para el desarrollo  los conocimientos 
propuestos de acuerdo a su propuesta 
pedagógica. 

 x    

Propone actividades que permitan el logro de 
los aprendizajes previstos, teniendo en cuenta 
la teoría crítica reflexivo. 

x     
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Asigna el tiempo que durara cada actividad. x     

Formula los indicadores para evaluar los 
aprendizajes. 

x     

Los indicadores son explícitos y observables. x     

Propone los instrumentos de evaluación.  x    

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

N° 

Competencia: Determina el problema de su investigación a partir 
de la deconstrucción de su práctica pedagógica y realiza su 
respectivo diagnóstico colocándolo dentro de un contexto 
conceptual y teórico a fin de comprenderlo y visualizar una 
propuesta pedagógica innovadora. 

INDICADORES 

Indicador de desempeño: Elabora el diagnóstico socio educativo 

de la comunidad donde labora. 
Indicador de desempeño: Diseña la Propuesta Pedagógica 

Alternativa y pertinente, sustentada en el diagnóstico del problema 
de investigación y la reflexión crítica de su práctica pedagógica. 

Si No 

01 Describo en el diseño de investigación acción, los aspectos 
relevantes del contexto que influyen en mi trabajo como docente 
en el aula. 

SI  

02 
Las categorías y subcategorías de la deconstrucción de mi 
práctica pedagógica están organizadas con criterio lógico y de 
acuerdo al diseño de investigación acción 

SI  

03 
Muestro interés y dedicación para la ejecución de la propuesta 
pedagógica alternativa en el desarrollo de la hora del juego libre. 

SI  

04 Redacto mis diarios de campo de manera clara y precisa, a partir 
de mi práctica pedagógica. 

SI  

05 Identifico mis debilidades y fortalezas en el desarrollo de la hora 
del juego libre en los sectores a través de mi diario de campo,  

SI  

06 Ejecuto la secuencia metodológica de la hora del juego libre 
teniendo en cuenta el tiempo establecido. 

SI  

07 Los materiales estructurados y no estructurados están 
debidamente adecuados y pertinentes para el sector. 

SI  

08 
Las teorías revisadas  responden a la  propuesta pedagógica 
alternativa, con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica. 

SI  

09 Presento los indicadores para el seguimiento y evaluación de la 
propuesta pedagógica. 

SI  
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FICHAS  DE OBSERVACION DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
 
 

N° NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO 
¿QUE SECTOR LE 
AGRADA? 

ACTITUD DEL NIÑO 
OBSERVACION 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 AMABLE QUINTANA, Verónica 
Le gusta realizar sus 
actividades casi siempre sola 

agresiva no comparte 

02 FLORES QUISPE Juan Jesús 
Juega en los diversos 
sectores, se distrae can 
mucha facilidad. 

No permanece en su 
sector de juego 

cree que puede 
jugar donde quiere 

03 OSCCO HUACHUHUILLCA Ángel Nezarith Respeta el sector de juego 
Comparte sus 
materiales 

 

04 MAUCAYLLE ALLCCA  kuysi Le encanta dibujar y coser Le gusta ayudar  

05 QUISPE CARDENAS, Yenifer Liz 
Trabaja con mucha 
concentración en sus juegos. 

No expresa mucho 
oralmente 

 

06 BUENO CCORIMANYA Josué Gabriel 
Le encarta armar y desarmar 
los legos 

Muy inquieto 
Se le debe tratar con 
mucho cariño 

07 CARDENAS CCORISONCCO Jahdiel Elías 
Respeta las normas y 
resuelve problemas 

Es un niño 
participativo 

 

08 CORDERO RIOS, Junior Adrián 
No se comunica con facilidad 
si quiere algo agrede 

agresivo  

09 CHACON VILCHES, Kihara Verenice 
Obedece y organiza sus 
juegos en el sector donde 
juega 

En muy hábil y 
creativa 

 

10 ESPINOZA CUSI Jhack Jhoner 
Se integra al grupo de 
mujeres con facilidad y 

Inquieto pero 
comprensivo 
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cumple el rol que le 
encomiendan 

11 HUAMAN VARGAS Yuly Rosmery Le gusta pintar y dibujar Es alegre  

12 MAUCAYLLE PEREZ Shirley Anahí 
Le encanta el sector de 
juegos tranquilos 

Una niña tranquila y 
concentrada 

 

13 OSCCO QUINTANA Shui Azumi 
Le gusta jugar en la casita y 
que todo este en orden 

Muy hogareña   

14 QUISPE MEDINA Sebastián Fabiano 
Le encanta el sector de 
construcción  

Es creativo  

15 RODRIGUEZ QUISPE Darieth Miluska 
Participa activamente en el 
sector donde juega 

Es muy distraída  

16 ROMERO CARDENAS Wessler Simit 
El sector de música es su 
favorito 

Es alegre y bailarín  

17 SERNA NOLASCO Jesús Ángel 
Respeta el sector que 
escogió y realiza 
organizadamente 

Tranquilo y 
comprensivo 

 

18 YAURIS CURO Estrella Zuria 
Le encanta jugar cumpliendo 
el rol de la casa 

Respetuosa de los 
acuerdos 

 

19 YAURIS RODRIGUEZ Daniela 
Organiza sus juegos y 
respeta los acuerdos del 
grupo 

Es una niña pasiva  
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LISTA DE COTEJO  
 

N° 
APELLIDOS  Y NOMBRES 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 I
n
te

rv
ie

n
e
 e

s
p
o
n
tá

n
e
a
m

e
n
te

 p
a
ra

 a
p
o
rt

a
r 

e
n
 t

o
rn

o
 a

 t
e
m

a
s
 d

e
 l

a
 

v
id

a
 c

o
ti
d
ia

n
a
. 

 S
e
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p
o
y
a
 e

n
 g

e
s
to

s
 y

 m
o
v
im

ie
n
to

s
 c

u
a
n
d
o
 q

u
ie

re
 d

e
c
ir
 a

lg
o
 

 S
e
 

e
x
p
re

s
a
 

c
o
n
 

p
ro

n
u
n
c
ia

c
ió

n
 

e
n
te

n
d
ib

le
 

a
d
e
c
u
á
n
d
o
s
e
 

a
 

la
 

s
it
u
a
c
ió

n
 

 I
n
c
o
rp

o
ra

 
n
o
rm

a
s
 

d
e
 

la
 

c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
: 

p
id

e
 

la
 

p
a
la

b
ra

 
p
a
ra

 

h
a
b
la

r,
 e

s
p
e
ra

 q
u
e
 o

tr
o
 t

e
rm

in
e
 d

e
 h

a
b
la

r,
 n

o
 i

n
te

rr
u
m

p
e
 c

u
a
n
d
o
 

o
tr

a
 p

e
rs

o
n
a
 h

a
b
la

. 

 E
x
p
lo

ra
 

s
u
 

e
n
to

rn
o
 

in
m

e
d
ia

to
, 

s
e
g
ú
n
 

s
u
 

p
ro

p
ia

 
in

ic
ia

ti
v
a
 

e
 

in
te

re
s
e
s
. 

 N
o
m

b
ra

 s
u
s
 e

m
o
c
io

n
e
s
 e

n
 d

if
e
re

n
te

s
 s

it
u
a
c
io

n
e
s
, 

c
o
n
 a

y
u
d
a
 d

e
 

la
 d

o
c
e
n
te

 

M
e
n
c
io

n
a
 l
o
s
 m

o
ti
v
o
s
 d

e
 s

u
s
 e

m
o
c
io

n
e
s
 c

u
a
n
d
o
 s

e
 l
e
 p

re
g
u
n
ta

. 
 

 E
lig

e
 
e
n
tr

e
 
a
lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 
q
u
e
 
s
e
 
le

 
p
re

s
e
n
ta

n
: 

Q
u
é
 
q
u
ie

re
 
ju

g
a
r,

 

c
o
n
 q

u
ié

n
 q

u
ie

re
 j
u
g
a
r,

 d
ó
n
d
e
 j
u
g
a
r;

 q
u
é
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 

 E
x
p
re

s
a
 

c
o
n
 

s
e
g
u
ri
d
a
d
 

s
u
s
 

o
p
in

io
n
e
s
 

s
o
b
re

 
d
if
e
re

n
te

s
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
: 

C
o
n
v
e
rs

a
 

y
 

ju
e
g
a
 

e
s
p
o
n
tá

n
e
a
m

e
n
te

 
c
o
n
 

s
u
s
 

a
m

ig
o
s
 

y
 

c
o
m

p
a
ñ
e
ro

s
. 

 C
u
m

p
le

 l
o
s
 a

c
u
e
rd

o
s
 d

e
l 

a
u
la

 o
 d

e
l 

g
ru

p
o
 m

á
s
 p

e
q
u
e
ñ
o
: 

re
s
p
e
ta

 

tu
rn

o
s
, 
d
e
ja

 l
o
s
 j
u
g
u
e
te

s
 e

n
 e

l 
lu

g
a
r 

a
s
ig

n
a
d
o
. 

 E
x
p
re

s
a
 s

u
s
 d

e
s
e
o
s
 e

n
 u

n
a
 s

it
u
a
c
ió

n
 d

e
 c

o
n
fl
ic

to
 s

in
 a

g
re

d
ir
 n

i 

re
p

le
g
a

rs
e

, 
c
o

n
 a

y
u

d
a

 d
e
 l
a

 d
o
c
e

n
te

 

 M
e
n
c
io

n
a
 
lo

s
 
p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
 
u
s
a
d
o
s
 
a
l 

re
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 
d
e

 

c
o
n
te

x
to
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o
ti
d
ia

n
o
. 

 C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

d
e
l 

s
ig

n
if
ic

a
d
o
 

d
e
 

d
iv

e
rs

o
s
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p
o
s
 

d
e
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c
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n
e
s
 

ló
g
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a
s
, 

e
s
p
a
c
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le
s
, 

n
u
m

é
ri
c
a
s
 

y
 

re
la

c
io

n
e
s
 

d
e
 

c
a
m

b
io

 
e
n

 

s
it
u
a
c
io

n
e
s
 c

o
ti
d
ia

n
a
s
 r

e
a
le

s
 

 D
is

fr
u
ta

 u
s
a
n
d
o
 l
a
 l
u
p
a
 e

n
 e

l 
s
e
c
to

r 
d
e
 e

x
p
e
ri
m

e
n
to

s
 p

a
ra

 v
e
r 

lo
s
 

s
e
re

s
 v

iv
o
s
 e

n
 e

l 
c
a
m

p
o
 

1 AMABLE QUINTANA, Verónica  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

2 FLORES QUISPE Juan Jesús  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

3 OSCCO HUACHUHUILLCA Ángel Nezarith  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

4 MAUCAYLLE ALLCCA Kuysi  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

5 QUISPE CARDENAS  Yenefr Liz                                                  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

6 BUENO CCORIMANYA Josué Gabriel  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  
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7 CARDENAS CCORISONCCO Jahdiel Elías  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

8 CORDERO RIOS, Junior Adrián  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

9 CHACON VILCHES Kihara Verenice  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

10 ESPINOZA CUSI Jhack Jhoner  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

11 HUAMAN VARGAS Yuly Rosmery  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

12 MAUCAYLLE PEREZ Shirley Anahí  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

13 OSCCO QUINTANA Shui Azumi  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

14 QUISPE MEDINA Sebastián Fabiano  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

15 ROMERO CARDENAS Wessler Simit  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

16 RODRIGUEZ QUISPE Darieth Miluska  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

17 SERNA NOLASCO Jesús Ángel  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

18 YAURIS CURO Estrella Zuria  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

19 YAURIS RODRIGUEZ Daniela  SI SI  SI SI   SI  SI SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  
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DIARIO DE CAMPO 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA personal social matemática, ciencia y ambiente 

DÍA 28 de octubre de 2014 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Realizamos la visita a las tiendas comerciales de nuestro distrito 

CAPACIDAD      Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la 

situación 

DOCENTE Palomino Martínez Leonor. 

I.E I Nº 277-32 kapulí San Carlos 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB 

CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Invite a los niños a jugar en los diferentes 

sectores de trabajo pero como siempre viene una 

y otra madre de familia con diversos motivos e 

interrumpe lo que quiero hacer es inevitable 

porque siempre tienen que ponerse al día de las 

cosas que les falta en el aula así que ya llego la 

hora del desayuno y no cumplí con la 

planificación de la hora del juego libre en los 

sectores para hoy.  

Llego la hora del desayuno se les indica que 

deben lavarse las manos para tomar su desayuno 

escolar, al terminar se van al baño.  

Ya empezamos con las rutinas del día con los 

carteles del aula. 

Ya nos organizamos y damos las 

recomendaciones para realizar la salida a las 

tiendas comerciales mas cercanas de nuestro 

distrito, al retornar dialogamos sobre la salida. 

Dibujan lo que más les agrado. 

Les gusto lo que hicimos hoy ¿Les agrada tener 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Gestión de  

 

 

 

 

 

 

 

secuencia 

metodológica 

 

 

Juegos de roles 

 

 

Material gráfico  
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

una tienda? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes nos 

ayudaran? ¿Cómo quedara la tienda? ¿Qué 

haremos en la tienda? ¿Qué materiales 

usaremos?,  

Es hora de refrigerio así que todos se van a 

lavarse las manos, llego la hora del almuerzo 

escolar. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a 

los niños y niñas que participaron en el aula. 

Retornamos al aula y trabajamos el momento  

literario. 

metodológicas 

 

 

 

 

Material 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

socialización 

 

 

 

  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

DEBILIDADES: 

 Debo estar atenta a cada juego del los niños y anotar cada detalle 

 Hoy no cumpli con la planificación de la secuencia metodológica  

 Tengo dificultades para integrar las estrategias que deseo.  

 Debo establecer un horario de atención a los padres de familia. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que realizar organizadamente la hora del juego libre en los sectores e ir anotando 

cada una de ellas según el avance de los niños. 

 Debo cambiar de estrategia para que todos los niños empiecen a jugar juntos partiendo de 

la planificación y sepan respetar lo planificado. 

 Debo conversar con los padres de familia para que no interrumpan este momento. 
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ANEXO N° 04 GALERIA DE FOTOS 
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