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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica titulado " APLICACIÓN 

DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA EN LA HORA DEL JUEGO LIBRE  EN 

LOS SECTORES PARA LA MEJORA DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 961 UNIDOCENTE DE AUQUIMARCA- 

ANDAHUAYLAS, 2014." tiene como  propósito  mejorar y fortalecer mi propia 

practica pedagógica en  el juego libre en los sectores, como también  dar 

mayor importancia y relevancia al juego de los niños para desarrollar su 

autonomía, creatividad, afecto comunicación.  El método que se utiliza en mi 

trabajo de investigación pedagógica  es de investigación cualitativa  que 

consiste en utilizar una variada de estrategias  pedagógicas Con este trabajo 

de investigación se pretende mejorar y los resultados en la aplicación de la 

secuencia metodológica, la utilización   estrategias metodológicas   y el uso 

pertinente e implementación de los materiales  educativos  donde los niños 

necesariamente desarrollen en su formación integral,  Para detectar las 

recurrencias del problema realice 10 diarios de campo que son considerados 

como la muestra de mi trabajo de investigación donde  detecte  las  

debilidades  y vacíos así llegando a identificarlos mis categorías y sub 

categorías  es así que la deconstrucción  me sirvió  para  mejorar  en mi 

practica pedagógica aplicada  en la propuesta pedagógica alternativa  para 

ello se tuvo que realizar un arduo trabajo significativo  se alcanzaron logros 

con relación al juego   libre en los sectores , en la actualidad en mi 

reconstrucción se emplean  las estrategias  metodológicas teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos  al inicio del juego, durante el juego y el cierre del 

juego así resaltando en la aplicación  de la secuencia metodológica dentro de 

la propuesta pedagógica alternativa   también los métodos que sustenta son 

a  Maria Montessory , Regio Emilia, y  waldorf  quienes sostienen la 

importancia del juego libre en los sectores para ayudar a un desarrollo integral 

del niño  en  un ambiente adecuado mediante el dibujo la pintura desarrollan 

la expresión comunicativa y otras actividades es así que los resultados se 

obtuvo  con la aplicación de las  18 sesiones para mejorar mi practica 
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pedagógica  en la hora el juego libre en los  sectores de los niños de 03,04,05 

años de edad. 

 

 

ARANDIA LEGUIA Janeth 

edualdahir@hotmail.com 
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CHUMAYNIN 

Kay llamkay yachay sutichasqa “Aplicación de la Secuencia Metodológica 

en la hora del juego libre  en los sectores para la mejora de mi práctica 

pedagógica en la Institución Educativa Nº 961 unidocente de 

Auquimarca- Andahuaylas 2014", nisqapiqa wawakunapa mana 

kamachisqalla pukllana kuchukunapi allintapuni allchapakunman, 

chaynallataq wawakunapa pukllayninta anchata yuyarina, wiñaynin, yuyaynin, 

rimaynin, kuyakuyninpi ima llanllarinanpaq.  

 

Kay llamkaywanmi wawakunapa yachayninkunata allinta puririchisun, kay 

churapakusqaykunata sumaqta siqichaspa, musuq yachay purichiykunawan, 

chaymanta yanapakuqkunata allinta riqsispa yachayninta yachaspa ima. 

Kaykunawanmi wawakunapa wiñayninta yachayninta qispichisun. Ñuqapa 

rurayniyqa kanqa, wawakunapa llamkaynin qawaymi, chaymanta 

sapapunchaw llamkay rurayniy kay musuq yachay purichiq kamachisqayman 

hina. Yachay wasi 961 yupayniyuq Auquimarca wawakunawan.     

 

Kay musuq yachay purichiq llamkay uqariypi sasachakuykuna allinta 

yuyaymanarachiwan, yachachiy llamkayniypi, chaypaqmi tukuy llamkaykunata 

qispiykachini wawakunapa yachaynin qispinanpaq. Sasachakuykunaqa 

tarikun, yachachiypa puriyninkuna mana allin purichiypim. 

 

Ñawpaq yachachiyniypi yachay yanapakuqkunawan nama llamkaspaqa 

manam wawakunapa yachaynin allintachu qispiq. Kunanñataq kay 

pukllaykuna yachananpaq qallariyninpi, chawpinpi, tukuyninpi sumaq qatillata 

yachaykunapa puriyninta sumaq awasqata qispichipuni, kay wawqinchik  

Maria Montessorypa chaynallataq Regio Emiliapa rimayninkupi hima 



x 
 

wawakunapa pukllaynin kuchu allin chaninchasqa kanan, chaywan tukuy 

yachaynikuna sumaq wiñachisqanamanta, chaynallataq siqiywan 

llimpiwanpas rimayninkuna allinta miramun. Chaymi, 18 pukllaymanta  

yachaykunawan 3, 4, 5 watayuq wawakunapa yachayninta  qispichini 

 

ARANDÍA LEGUÍA Janeth 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

         El anexo de Auquimarca pertenece al  centro poblado de Huinchos  

Pataccocha, está ubicado  distrito de Andahuaylas  provincia de Andahuaylas,   

Departamento  y Región Apurímac,actualmente  cuanto a la agrícola se 

encuentra en un porcentaje de 90%   como el  cultivo  de papa, olluco, y otros. 

 Su clima es frígido en los tiempos de marzo al mes de Julio,  agosto a 

setiembre es templado, de octubre a abril se presenta las lluvias con mayor 

frecuencia es por ello produc varieadda de productos agricoloas. En aspecto 

social, podemos destacar que la familia que habitan en el anexo de 

Auquimarca lugar donde se ubica la institución educativa N ° 961 en su 

mayoría tiene un bajo nivel cultural que trae como consecuencias la no 

importancia del juego libre en los sectores en la educación de sus niños se 

presenta casos donde los padres   no saben leer, un porcentaje de familias 

también se presenta casos de violencia, alcolismo, dejadez a los niños en 

cuanto a sus educación.En el aspecto económico, el gran porcentaje de las 

familias son de bajos recursos económicos, Su trabajo en la mayoría de veces 

está organizado por faenas ninkas para la realización de sus siembras de 

productos y construcción de casas. La  población cuenta con un total de 670 

personas adultas ente los 25 a 75 años de edad entre mujeres y varones, los 

niños en etapa escolar con un total de 372  en nivel inicial, primaria y 

secundario, en cuanto a su grado académico  la población tiene un grado 

académico de primaria incompleta en un total de 57% , y analfabetos  en un 

total 43%   por lo tanto los porcentajes mencionados anteriores  como en su 

mayoría los padres de familia tienen estudios del nivel primario en unos casos 
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concluido y en otros no y una mayoría  con estudios no concluidos Profesan 

diferentes religiones, siendo la católica la más numerosa también  estan  

organizados en juntas directivas encabezados por el presidente de la 

comunidad para que realicen faenas  comunales el  ingreso económico lo 

adquieren de una forma dedicandose en un 62% a  la agricultura de los 

productos como la siembra de papa ,la elaboración del chuño,  la siembra de 

la quinua , olluco  y otros productos  que son de tubérculo y un 27% a la 

ganadería de ovinos y vacunos , actualmente con mayor prioridad e interés lo 

están considerando la minería  como factor de ingreso económico esto 

actualmente lo realizan como un trabajo informal  para el ingreso económico  

con que cuentan.  La comunidad cuenta con mayor cantidad en el mineral 

Como el hierro la población para la comunicación de  los niños es en  su 

lengua materna que es el Quechua chanka en un total den 100%., cuanto a  

la institución educativa N° 961   fue creada el año  2013 de acuerdo a la 

resolución  Nº 01-2013 con una visión de que para el año 2016, será una 

Institución Educativa que garantiza una educación de calidad para los niños y 

niñas de 03, 04 y 05 años, con docente actualizado para mejorar en el practica 

pedagoigca   incorporando la cultura local en las actividades pedagógicas, y 

sean parte del desarrollo local, regional y nacional; con padres de familia 

inmersos en la educación de sus hijos, teniendo en cuenta las características, 

necesidades e intereses de un mundo globalizado según los avances de la 

ciencia y tecnología. En cuanto su misión la Institución Educativa Inicial  

brindara un servicio educativo integral, que sean comunicativos, resolutivo en 

los problemas , con docentes en capacitación permanente donde se 

promueve una educación básica en práctica de valores, con autoestima y   por 

el otro, el fortaleciendo las capacidades y habiliaddes, que desarrolla las 

actividades significativas a partir de las experiencias de su cultura local e 

insertarlo hacia la modernidad. 

En la actualidad se atiende a niños menores de 06 años con una cantidad de 

catorce niños y niñas teniendo las edades de    03, 04, 05 años.  

En cuanto al local es prestado por la comunidad por lo tamto la construcción 

es de material de adobe el piso es de cemento  el techo de calamina  es por 
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ello los niños son atendidos con los mobiliarios donados por la comunidad 

como las sillas y mesas para el trabajo pedagógico, los materiales educativos 

no son distribuidos en su totalidad por el ministerio de educación lo cual   no 

son pertinentes para el desarrollo del aprendizaje óptimo de los niños. La parte 

interna del aula esta está ambientado con materiales de la realidad dividido 

en los diferentes sectores con sus respectivos carteles elaborados por los 

niños mismo y los padres de familia, En la actualidad se está trabajando con 

el enfoque de las teorías pedagógicas de comunicativo textual y la resolución 

de problemas. Teniendo para generar aprendizajes significativas en su 

formación integral.  

Es así que mi institución educativa actualmente está organizado con los 

diferentes sectores y los respectivos rotulados de acuerdo a la realidad de los 

niños para que el juego libre sea de su agrado y genere aprendizajes 

significativos, reflexivos, creativos, resolutivos en los problemas. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Mi trabajo pedagógico para mi era lo  más correcto jamás durante este 

tiempo   no tuve la oportunidad de ser acompañada, criticada 

reflexivamente  para poder darme cuenta de los errores que cometía, 

puesto que para mí todo estaba bien no realizaba las planificaciones de 

trabajo con los niños solamente cumplía con mi labor de docente en aula, 

sin embargo siempre tuve problemas en el juego libre  en los sectores por 

no tomar el interés de la secuencia metodológica del momento del juego 

libre en los sectores y no le daba mayor importancia, luego de un 

exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico a mi práctica 

pedagógica y así fue mejorando en la planificación del juego libre en los 

sectores con sus respectivos secuencias metodológicas, la utilización de 

los materiales necesarios y suficientes en el logro de los aprendizajes de 

los niños y niñas 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades  

 En el presente estudio, se entiende la desconstrucción como un 

proceso  de desmontaje de la práctica pedagógica de parte del 

investigador con una actitud crítica y reflexiva (Restrepo B, 2002); 

es decir en un proceso por el cual voy a descomponer o desamar 

mi labor pedagógica siguiendo el proceso deconstructivo a través 

de cuatro procedimientos concretos:  

 Un registro de episodios significativos,. 

 Una determinación de categorías y subcategorías. 

 La estructural categorial correspondiente a las categorías y sub-

categorías, 

 Un análisis categorial y definición de teorías subyacentes de mi 

práctica pedagógica. A estas teorías se denominan para efectos de 

mi trabajo como teorías implícitas. que tenían códigos similares, las 

cuales se denominaron sub categorías 

que tenían códigos similares, las cuales se denominaron sub 

categorías. 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

 

Cuadro N° 01 

Categorías  Sub categorías 

Secuencia metodológica Planificación  

Organización  

Ejecución  

Orden 

Socialización 

Representación 
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Estrategias metodológicas Juego de roles 

Expresiones comunicativas 

Resolución de problemas 

Materiales educativos Estructurado 

No estructurados 

Fuente: Elaboración propia 
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                    Cuadro N° 02 

a.- sistematizacion de categorias y sub categorias  

En el presente cuadro se presenta la sistematizacion de als categorias y sub categorias 

Problema categoria SUB 

CATEGORIA 

FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES TEORIA QUE SUSTENTA  

 

¿Cómo 

puedo 

mejorar mi 

practica 

pedagógica 

en la 

utilización de 

la secuencia 

metodológic

a en   la hora 

del juego 

libre en los 

sectores en 

la institución 

educativa N 

º 961 

Secuencia 
metodológica  

 

 

 

 

 

 

estrategias 

metodológicas 

 

 

 

Planificación  
 
-Organización  
 
-Ejecución  
 
- Orden  
 
-Socialización  
 
Representación  
 
 

_Resolución de  

Problemas 
-Juego de roles. 
  
-Expresiones 
comunicativas.  
  
 
 
 
 

-Conozco el 

contenido de la 

guía metodológica 

emanadas por el 

MED.  

- Realizo la hora 

del juego libre.  

-Utilizo 

estrategias para 

que los niños se 

ubiquen en el 

sector de su 

preferencia.  

- Aplico normas 

para el desarrollo 

No le daba mayor importancia a 

este momento.  

-No planificaba las actividades 

con la secuencia metodológica.  

-Las actividades lo realizaba de 

manera suelta.  

-No hay buena dosificación del 

tiempo.  

-Interrupción de padres de 

familia en el desarrollo de este 

momento.  

-Niños y niñas tímidos  

Poco expresivos en la 

interacción.  

-Incumplimiento de las normas 

de la hora del juego libre.  

  

El Método 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, 

construcción, escultura, teatro de sombras, collage, 

drama, música.  

El Método Waldorf  

El método promueve además el ejercicio físico, la 

música, el canto, dos idiomas extranjeros, teatro; así 

como su vestimenta. Entre todos realizan una 
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unidocente 

de 

Auquimarca- 

Andahuaylas

? 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Materiales  

estructurados 

_Materiales no 

estructurados 

de la hora del 

juego libre.  

- Cuento con poco  

 

 

Materiales 

educativos 

estructurado y no 

estructurado.  

-Carencia de estrategias de 

juego.  

Estrategias desarrolladas sin 

respetar la secuencia de la 

actividad.  

-Aula pequeña  

Espacio educativo saturado por 

la mala distribución de los 

sectores  

-Sectores incompletos  

Ausencia de algunos materiales.  

-Los materiales no están bien 

ubicados en los sectores 

correspondientes.  

construcción (vivienda) y dedican gran tiempo a las 

manualidades, la danza, la poesía. Se cultiva el 

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

divino. 

El Método María 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. 

Debido a que desde una corta edad se motiva a los 

niños a tomar decisiones, éstos pueden resolver 

problemas, escoger alternativas apropiadas y 

manejar bien su tiempo  
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1. Análisis Textual: 

 SECUENCIA METODOLÓGICA: En mi labor diaria en la hora del  juego libre 

en los sectores no realizaba la planificación, ejecutaba directamente el juego 

libre sin organizar, prever materiales, es decir no seguía la secuencia 

metodológica. Lo ideal es cumplir con la secuencia metodológica  

respetando los pasos, que  son :  

Planificación. 

Los niños jugaban sin ninguna planificación, ahora los niños  deciden  en que 

sector jugar, respetando  los acuerdos planteados por ellos mismos. 

Organización. 

Anteriormente jugaban libremente, ahora se organizan por grupos de  5 o 6 

niños organizan su juego, deciden ¿a qué jugar? ¿Con quién jugar?, ¿cómo 

jugar? 

Ejecución o desarrollo. 

Los niños jugaban espontáneamente sin ningún propósito. Los niños juegan 

libremente a lo que han pensado hacer. La maestra observa sin alterar la 

dinámica del juego. 

Orden. 

En algunas oportunidades dejaban los materiales en cualquier sector. Ahora 

los niños a  través de una canción u otra estrategia   logran con armonía  

guardar  los materiales usados en el lugar que le corresponden. 

Socialización. 

Los niños no llegaban a socializar la acción realizada. Actualmente después 

de dejar todo en orden verbaliza y cuenta al grupo ¿a qué jugaron?, ¿Cómo 

jugaron?, ¿quiénes jugaron? , etc. 

Representación. 

Los niños en forma individual o grupal representan mediante dibujo, pintura, 

modelado, dramatización, etc. De la  actividad que realizaron. 
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 ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS: Las estrategias de juego libre no eran 

utilizadas en este momento pedagógico. A partir de mi deconstrucción  me 

di cuenta que debo utilizar las estrategias de juego. 

Juego de roles 

Esta estrategia no era  utilizada por falta de la implementación de los 

diferentes sectores. Ahora los niños y niñas participan activamente en las 

dramatizaciones, imitaciones utilizando su creatividad e imaginación. 

Expresiones comunicativas 

La expresión y comprensión oral está referida a la capacidad de expresarse 

con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales, e implica además saber 

escuchar a los demás, respetando sus ideas y las normas básicas de 

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

Resolución de problemas 

No le daba tanta importancia, sólo buscábamos que los niños estén 

ocupados. Con este método  estamos buscando la participación de los niños 

en solución de situaciones problemáticas  de su  entorno y puedan 

enfrentarse  en la vida. 

 MATERIALES: Al planificar la tarea, debemos considerar qué materiales se 

van a considerar en la ejecución de las diferentes secuencias metodológicas. 

Materiales estructurados 

Todo material elaborado con un objetivo específico, por ejemplo los 

rompecabezas, cubos, los juegos de mesa, las pelotas, etc. Son materiales 

que propician un uso específico. 

 Materiales no estructurados 

Hace referencia a materiales que no tienen un único objetivo por lo que le 

permite su uso de diversas maneras, por ejemplo los pañuelos de tela 

pueden servir para disfrazarse, para cargar objetos, para desarrollar 

capacidades expresivas y otras elaboradas para tal fin con recursos de la 

zona y sobre todo con material reciclado. 
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2.- Mapa conceptual  

GRAFICO N° 01 

Mapa de la deconstrucción donde realizo un análisis reflexivo de mi práctica pedagógica. 
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1.4 Justificación 

Elaboro el presente trabajo de investigación acción, porque es  un trabajo que 

coadyuvo en la mejora de mi práctica pedagógica aplicando metodologías y 

estrategias que ayuden el cambio social, emocional y afectivo de los niños y 

sobre todo en la enseñanza aprendizaje de estos.   desarrollando capacidades 

y competencias en  los niños de la  Institución Educativa , y por sobre todo 

formar niños con desempeños significativos en su convivir diario  porque no 

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

pedagógicas y otros aspectos dentro de la labor educativa, que conllevan a 

superar las brechas que tenemos en el trabajo diario. 

La Propuesta pedagogica alternativa que se aplico en la IAP, coadyuvo en 

gran medida a solucionar el vacío que generaba  la mala aplicación de la 

secuencia metodológica del Juego Libre en los sectores, para mejorar el 

desenvolvimiento de los niños y niñas y sobre todo el desempeño favorable 

de ellos. 

El presente trabajo de investigación se realiza para reflexionar de mi práctica 

pedagógica y así mismo promover la participación activa de los niños padres 

de familia y la comunidad en general así buscando plantear y ejecutar 

alternativas de solución para mejorar la situación descrita del problema juego 

libre en los sectores. De acuerdo a los estudios realizados con anterioridad en 

el ámbito de estudio que involucre se realiza una instigación pertinente, veraz 

original y viables también porqué está   esta investigación está orientada a 

mejorar mi práctica pedagógica, resolver problemas prácticos o a cambiar una 

situación que requiere mejorar aplicando las teorías pedagógicas relevantes 

sobre el juego libre en los sectores de los niños  

1.5 Formulación del problema 

¿Cómo puedo mejorar mi practica pedagógica en la utilización de la secuencia 

metodológica en   la hora del juego libre en los sectores en la institución 

educativa N º 961 unidocente de Auquimarca- Andahuaylas? 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

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

sectores utilizando estrategias metodológicas y materiales educativos 

para mejorar mi práctica pedagógica 

1.6.2 Objetivos específicos 

 De construir mi practica pedagógica en la utilización de la secuencia 

metodológica en el desarrollo de la hora del juego libre en los diferentes 

sectores, institución educativa N º 961 unidocente de Auquimarca. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica en la utilización en la 

secuencia metodológica   para lograr aprendizajes significativos en la 

hora del juego libre en los diferentes sectores institución educativa N° 

961 unidocente de Auquimarca. 

 Reconstruir mí practica pedagógica en la elaboración de materiales y dar 

mayor énfasis en la secuencia metodológica para lograr aprendizajes 

significativos en la hora del juego libre en los diferentes sectores 

institución educativa N º 961 unidocente de Auquimarca. 

 Evaluar la validez o efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

aplicando secuencia metodológica en las sesiones para lograr 

aprendizajes significativos en la hora del juego libre en los diferentes 

sectores institución educativa N º 961 unidocente de Auquimarca. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Este trabajo  es una  Investigación Acción  Pedagógica porque implica en todo 

su proceso una revisión constante de mi práctica pedagógica a través de la 

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

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

debe ser consiente que mi objetivo es proponer  innovaciones en mi práctica 

pedagógica realizando  observaciones reflexivas y críticas a mi propia 

práctica.   , utilizando el método inductivo; es decir es una investigación 

cualitativa, que consiste en utilizar una gama de estrategias para mejorar la 

práctica pedagógica en mi  aula.  

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

básico de la investigación-acción que incluye en todos los prototipos de ésta 

tres fases que se repiten una y otra vez, siempre con el fin de transformar la 

práctica y buscar mejorarla permanentemente. Estas fases son: la reflexión 

sobre un área problemática, la planeación y la ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de 

resultados con miras a emprender un segundo ciclo o bucle de las tres fases. 

La reflexión, en verdad, se encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación 

y en la evaluación o seguimiento de la acción instaurada para transformar la 

práctica. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

DOCENTE  

Cuento con el titulo del nivel inical, tengo la fortaleza de  estar preparada 

debido a la actualización partipo frecuentemente., he seguido una maestría en 

administración de la educación. Mi mayor preocupación es tener la 
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planificación con la secuencia metodológica de al hora el juego Siento que 

debo desarrollar más mi inteligencia emocional, utilizar las   secuencia 

metodológica que me ayuden a manejar mejor la planificación de mi sesión. 

En mi desempeño docente, planifico pocas veces mis actividades, mediante 

la programación de la hora del juego libre y sesiones de aprendizaje. Es 

necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje 

respondiendo a los procesos pedagógicos e imaginativos. El desarrollo de mis 

sesiones tiene estrategias como el juego de roles, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos, El material que implemento es adecuado, aunque a 

veces creo que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso, 

debo esforzarme más en ello Mi actitud, frente al problema de investigación 

es sido positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me 

llevaron a identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar 

lo que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo. 

NIÑOS 

La intervención se realiza con 14 niños y niñas que conforman de 03, 04, 05 

años de edad del nivel inicial quienes en los aspectos básicos presentan las 

características como: solidarios empáticos democráticos responsables, 

creativos en cuanto a los criterios en la adaptación En el aspecto personal y 

social, se relaciona con sus compañeros, tratando de respetar sus 

características, aunque a veces excluye de sus juegos a algunos o no son 

tolerante con sus compañeros de grupo, para ello se tiene que cumplir normas 

de juego. Generalmente denuncia a otros niños cuando se portan mal. Está 

en proceso, pero le falta aún más tener conocimiento de las reglas de juego 

en los sectores para que puedan generar aprendizajes significativos mediante 

el juego. Para ello se trabajó en la propuesta pedagógica alternativa  

PADRES DE FAMILIA  

Los padres de familia que participaron fueron de 14 quienes me apoyaron   en 

mi trabajo de investigación para  realizar la implementación de los materiales 

educativos para que  los sectores del juego libre  sean atractivos llamativos y 

tengan un objetivo de funcionalidad  y esto lleva a un desarrollo de las 

categorías en la investigación que  realizo también    es importante en el 
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desarrollo integral de sus niños o hijos  es así que  de esa manera se 

involucraran mejo aprendizaje de los niños dentro de  la educación y 

desempeño de los capacidades cognitivas y comunicativas. Así mismo envían 

a sus niños con puntualidad en el horario establecido de acuerdo al 

reglamento inter no dela institución educativa. 

DOCENTE ACOMPAÑANTE  

La docente acompañante  quien me apoyo en el trabajo pedagogico desde un 

inicio de la investigacion accion pedagogica  con el sustento de sus aporte 

teorico y otras ya que era  docente critica reflexiva y conocedora en  la 

educacion inicial de los niños nenores de 06 años el trabajo acompañado me 

permitio mejorar mi practica dodente ya que tenia tantas debiliaddes , es asi 

que en  la actualuidad se mejore progresivamnte en el trabajo del juego libre 

en los sectores . 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

                               CUADRO N° 03 

 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO  DESCRIPCION 
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 diarios de campo del 

1 al 10 

El diario de campo que utilice me sirvió para la 

recolección de información de mi práctica 

pedagógica, también permitió realizar la propuesta 

pedagógica alternativa mediante la ejecución de 18 

sesiones de aprendizaje aplicadas durante dos 

meses de trabajo cual me permitió reconocer las 

dificultades presentadas en mi práctica 

pedagógica. A partir de ello se ha elaborado el plan 

de acción general y especifico 
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Diario de 1 al 18 

campo 

 

 

 

 

El diario de campo se utilizó como instrumento de 

recolección de información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución 

de 18 sesiones de aprendizaje aplicadas durante 

dos meses de trabajo, en la propuesta pedagógica 

alternativa lo cual me permitió mejorar aplicación 

de la secuencia metodológica también las 
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Fuente: Elaboración propia 

2.4 técnicas de análisis e interpretación de resultados  

 

 

 

 

Lista de verificación  

 

 

Ficha de encuesta 

dificultades presentadas en mi práctica pedagógica 

antes de realizar el trabajo de investigación. A partir 

de ello se ha elaborado el plan de acción general y 

especifico Del mismo modo permitió que lograra la 

propuesta pedagógica. 

Nos ayudó a sistematizar las informaciones 

relevantes de mi propia práctica pedagógica. 

Me permite ordenar la información para su 

respectiva jerarquización. la  

La encuesta consistió en establecer reglas que 

permite acceder de forma científica a lo que padres 

de familia opinan es así que también según (León 

y Montero, 1993). Con esta metodología se 

presentan cuestiones a un conjunto de individuos, 

de los que se presume que son representativos de 

su grupo de referencia, para conocer sus 

conocimientos con respecto al tema o temas objeto 

de estudio. Para recabar la información pertinente 

de un grupo más o menos numeroso de personas, 

una forma de proceder puede ser entrevistar a 

todos y cada uno de los componentes del grupo 

que se desea estudiar. que conlleva un estudio de 

tales características, como por el tiempo que 

requiere recabar una cantidad tan importante de 

información  
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Lista de cotejo Son listas de indicadores capacidades del 

desempeño que al observar una ejecución o juzgar 

un producto, determina si cumple o no los criterios 

establecidos. Este instrumento describe el 

progreso de los alumnos durante la aplicación de 

sesiones de aprendizaje planificadas en la 

propuesta pedagógica de acción. Consta de 

criterios que determinan si cumple o no la 

aplicación de la secuencia metodológica. 
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La observación: La observación es un proceso cuya función primera e 

Inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

Consideración. Desde este punto de vista esta técnica de investigación acción 

pedagógica,  es un procedimiento de recolección de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a los niños  donde desarrollan  normalmente sus actividades. 

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

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con 

o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente 

Diario de campo. Según Luis Alejandro Martínez (1997), Define que establece 

una reflexión desde la observación y el diario de campo, donde ayuda al 

investigador a estudiar al realidad conocer sus necesidades y problematizarla 

él trabajo en el campo tiene como fundamental la observación pues este es el 

instrumento por excelencia para aprehender la totalidad del trabajo aquí juega 

un papel muy importante la observación 

Se puede registrar una situación que se presente en el contexto determinado 

para luego consolidada de un informe y posiblemente la definición de un tema 

de investigación 

 De acuerdo al analizar la lectura del autor el diario de campo es un instrumento 

muy útil dentro de la investigación-acción. Este puede ser estructurado y semi 

estructurado o abierto, de acuerdo a lo que nos interese recoger como 

información clave y luego transmitir a los interesados. En él se registran las 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis, y/o explicaciones de lo 

que ocurre en el aula. El diario es un registro de elementos que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional 

a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos 

en relación con el objeto del conocimiento y las reflexiones que de ella se 

derivan. Puede incluir notas, dibujos, bocetos o esquemas y avances de 

trabajos, correcciones, versiones preliminares de proyectos relativos, entre 

otros. Sirve de base al educador o educadora para probar nuevas estrategias 
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de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar 

nuevas.  

 Lista de verificación  

Instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se 

miden y evalúan las características del objeto, comprobando si cumple con 

los atributos establecidos. Se utiliza básicamente en la práctica de la 

investigación que forma parte del proceso de evaluación. 

Una lista de verificación es una de las formas más objetivas de valorar el 

estado de aquello que se somete a control Si queremos hacer una buena 

lista de verificación, hay que pensar en los matices, detalles y singularidades 

que queremos capturar. 

Ficha de encuesta 

Del mismo modo la realización   de la encuesta a los padres de familia para 

su verificación de implementación y la utilización de los materiales educativos 

ya que son una de mis categorías para una buena  

Lista de cotejo  

SEGÚN BALESTRIL (1998), Son instrumentos, que Consiste en una lista de 

criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro permiten 

establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes.es decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre 

conductas y acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer 

aspectos como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser 

complementadas con instrumentos de otras técnicas. 

 Entre sus características tenemos: 

-Se basa en la observación estructurada o sistemática, en tanto se planifica          

con anterioridad los aspectos que esperan observarse. 

-Solo se indica si la conducta está o no está presente, sin admitir 

valoresintermedios. 

- No implica juicios de valor. Solo reúne el estado de la observación de las 

conductas preestablecidas para una posterior valoración.   

Entre sus ventajas tenemos: 
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- Es de fácil manejo para el docente porque implica solo marcar lo 

observado. 

- Se evalúa fácilmente pautas evolutivas comparando en una trayectoria con 

claridad lo que se ha adquirido y lo que no.   

Pasos para construir una lista de cotejo: 

-Especificar una realización o describir un producto adecuado. 

-Enumerar comportamientos o características fundamentales para la 

realización que se espera. 

-Añadir cualquier error común. 

 -Ordenar la lista de comportamientos o características. 

-Planificar un modo de utilizar la lista en función del objetivo de evaluación 

perseguido 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación  

Jugando en los sectores me divierto con mis amigos de mi institucion 

educativa. 

3.1.2. Fundamentación 

           Motivos Personales  

El trabajo diario en mi aula con los niños y niñas de 03, 04,05 años 

de edad con lleva al desarrollo integral, afectivo, cognitivo 

comunicativo y otros, generando nuevas capacidades personales e 

individual.  Es de antelación que se asuma el reto con una visión 

holística y personal, con un compromiso y responsabilidad para 

generar niños del futuro con buenos habilidades y  una educación 

de calidad. 

 

 

                 Motivos Profesionales. 

Soy un profesional de la educación  en el nivel inicial con expectativas 

tanto laborales como socio-económicas, cuyo perfil y rasgos principales, 

son: docente en aula con más de 10 años de servicio, atendiendo a  

niños y niñas de 03 a 05 años de distintas realidades y contextos; aspiro 

que la educación logre cambios radicales para ver en un futuro personas 

con capacidades de desarrollo personal, social, cognitivo y lo más 

importante afectivos. De igual modo pienso que nuestra sociedad debe 

ser encaminada desde la niñez por ser el pilar de la formación integral 

de las personas,aplico estrategias que coadyuvan el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas, incentivando en ellos el interés y la 

necesidad por aprender para la vida. 
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     La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas 

durante en el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado 

el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica se mejorará aprendizajes 

significativos en los niños y niñas de 03,04 05 años. 

                Motivos Institucionales: 

Para mi  institución donde laboro, es una Institución Educativa Inicial de 

reciente creación  en la comunidad auqui marquina  como resultado de 

mi dedicación se brinda una educación integral al niño y la niña, 

atendiendo la cantidad de 11 niños  en aulas mediana mente adecuada 

y dentro de mi misión que me propongo es formar a niños y niñas con 

una formación integral en educación básica regular, de acuerdo a los 

contenidos del diseño Curricular Nacional, y las rutas d aprendizaje 

respetando la identidad cultural de los educandos, buscando mejorar su 

formación a través de proyectos educativos, innovaciones e 

investigación, rompiendo los paradigmas que se presenten con barreras 

en el proceso, buscando el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la zona para que afronten los retos educativos del futuro.  

Por ello es crucial e importante innovar, mejorar el desarrollo de la 

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

utilizar un variedad de estrategias metodológicas del juego libre, generar 

e implementar espacios educativos sin dejar de lado los materiales 

educativos para mejorar de manera en los sectores es así que tengo que 

dar cumplimiento a una misión y visión de la institución educativa inicial 

d Auquimarca 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta  pedagógica se enmarca dentro del  logro de los ocho 

aprendizajes ,el enfoque constructivista recogiendo los principios 

elementales porque es fundamentales para los niños y niñas desarrollan 

en el  enfoque constructivista de la pedagogía, cognitiva, cultural, y social 

así mismo brindando atención al método  Montesori Regio Emilia Y 
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Waldorf  lo cual sostiene que los niños deben realizar juegos en lugares 

amplios y libres ,con materiales educativos acorde a su edad.se  brinda 

atención al desarrollo motor, cognitivo, afectivo, social a través del cual 

se efectuará el proceso de reconstrucción e  implementación de las  

categorías que son la secuencias metodológicas , los materiales 

educativos  y las estrategias  metodológicas para la mejora de los 

aprendizajes de los niños y niñas,  así se centra estrictamente en la 

aplicación  de la secuencia metodológica , la implementación de los 

materiales y  la aplicación de las estrategias para  generar el aprendizaje 

significativo y activo. Por ello se plantea las siguientes acciones. 

Por un lado la aplicación de la secuencia metodológica tendrá una 

duración de 02 meses, con sesiones de 60 minutos  durante jornadas de 

03 días a la semana: cada sesión tendrá una estructura organizada 

según el ritmo y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes: 

45 minutos referidos a los ritos del juego, utilizando diferentes sectores 

de juego libre en compañía y observación  de la docente de investigación 

mediante las (unidades didácticas, sesiones de aprendizaje) las que 

enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos.   

Finalmente se desarrollara una lista de cotejo para poder evaluar a los 

niños y niñas ya sea en forma grupal o individual 

Por otro lado para la implementación de los materiales adecuados se 

diseñará un plan de trabajo para realizar previo acuerdo con los padres 

de familia teniendo en cuenta  la materiales estructurados y no 

estructurados para la implementación de los diferentes sectores de la 

hora del juego libre donde los niños sean los beneficiados con  la 

utilización adecuado de los materiales en los sectores  

         Como por ejemplo tener en cuenta las características de los     materiales 

a utilizar para niños y niñas de 03, 04,05 años de edad.  Así como en los 

diferentes sectores como: 

 Dramatización y simbólico. 

 Sector música. 

 Sector construcción. 

 Sector de dibujo y pintura. 
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 Sector hogar. 

  Sector biblioteca 

 Sector juegos tranquilos 

Para ello debe de tener en cuenta las características de los niños y niñas 

de 03 años de edad el espacio y la forma de organización tomando estas 

consideraciones se realizó diferentes actividades para la propuesta 

pedagógica alternativa que a continuación detallo. 

1. Empoderamiento de las teorías con respecto a al desarrollo de la 

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

estrategias metodológicas de juego, implementación de  materiales 

educativos.  

2. Seleccionar y poner en práctica las diversas estrategias de juego como: 

El juego de roles (dramatizaciones, títeres de dedo, máscaras disfraces); 

expresiones comunicativas (mimos, señas, mímicas, gestos, adivinanzas, 

trabalenguas, jitanjaforas, refranes, poesías, canciones, aliteraciones, 

cuentos).  Y la resolución de problemas 

3. implementación sectores con los materiales educativos delimitados.  

4. Implementación de cada sector con láminas y dibujos atractivos alusivos 

al sector.  

5. Elaboración de cajas temáticas son cajas de cartón forrado o pintadas 

cada una será de un color diferente; en este caso dentro de nuestra 

propuesta pedagógica alternativa nos planteamos preparar nuestros 

donde en cada coche se guardaran los juguetes correspondientes a los 

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

transportar los coches al exterior del aula y buscaran un espacio de su 

preferencia como si fuera un sector itinerante o viajero. Una vez terminado 

el juego, los juguetes son guardados en el lugar donde se haya decidido 

su almacenaje.  

6. Concientización a PPFF para su apoyo respectivo en la implementación 

de cada sector del aula.  
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7. Elaboración de materiales no estructurados para implementar cada 

sector.  

8. Adquisición de materiales estructurados con apoyo de los padres de 

familia.  

9. Diseñar un listado de actividades para el desarrollo de la hora del juego 

libre.  

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

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

                              Mejorar mi práctica pedagógica en la aplicación de la 

secuencia metodológica en la hora del juego libre en los 

sectores de la I.E.I Nº 961 unidocente de Auquimarca  

Andahuaylas 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

  Aplicar adecuadamente la secuencia metodológica en el 

desarrollo del juego libre en los sectores que permite mejorar mi 

práctica pedagógica en la I.EI Nº 961- unidocente de 

Auquimarca Andahuaylas 

 Aplicar estrategias adecuadas y oportunas en la hora del juego 

libre de los sectores de la I.E.I Nº 961- unidocente de 

Auquimarca Andahuaylas 

 Implementar los sectores con  materiales educativos adecuados 

para  la hora de juego libre  en  la I.E.I Nº 961-  unidocente de 

Auquimarca Andahuaylas 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1.  

La aplicación de la secuencia metodológica mejorara mi práctica 

pedagógica en la hora del juego libre en los sectores de la I.E.I Nº 961 

unidocente de Auquimarca Andahuaylas. 

 Hipótesis 2.  

La ejecusion de las estrategias metodologicas adecuadas mejorara el 

desarrollo en la hora del juego libre en los sectores de la I.E.I Nº 961- 

unidocente de Auquimarca Andahuaylas. 

Hipótesis 3. 
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La implemntacion de  los sectores con materiales educativos  mejorara 

el desarrollo en la hora de juego libre  en  la I.E.I Nº 961-  unidocente de 

Auquimarca Andahuaylas 
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     3.2   Reconstrucción de la práctica: analisis categorial –analisis textual 

                                                                         GRAFICO N°02  

 

 

 

 

                                                                                            Se debe 

 

                      Aplicar                                                               Aplicar                                                  implememtar 

 

 

 

MI PRACTICA PEDAGOGICA EN LA APLICACIÓN DE LA SECUENCIA 

METODOLOGICA EN LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES EN 

LA I.E.I Nº 961 UNIDOCENTE DE AUQUIMARCA- ANDAHUAYLAS, 2014 

PLANIFICACION 

ESTRUCTURADO  EJECUCION Y DESARROLLO 

SECUENCIAS 

METODOLOGICAS 

SOCIALIZACION 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 REPRSENTACION 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

ORGANIZACION 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

NO ESTRUCTURADO 

ORDEN 

EXPRESIONES 

COMUNICATIVAS 

JUEGO DE ROLES 



37 
 

37 
 

 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Seguidamente presentamos a los personajes que sustentan este trabajo de 

investigación acción pedagógica por crear diferentes corrientes pedagógicas 

que ven en el juego una herramienta fundamental para lograr la maduración y 

el aprendizaje de los niños y niñas, motivo por el cual al aplicar mi propuesta 

pedagógica alternativa tome en cuenta los métodos que sustentan la 

importancia que ha tenido el juego en el desarrollo integral del niño y niña.  

   3.3.1 Teórias sobre el juego en el siglo xix 

             Teoría de f. v. schiller 

     Friedrich von Schiller (1795).es el primer autor destacable del siglo XIX. 

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no 

consume el cuerpo al cubrir las necesidades biológicas básicas. Para 

Schiller el juego humano es un fenómeno ligado en su origen a la aparición 

de las actividades estéticas, por lo que va más allá de la superfluidad del 

juego físico.Además, el juego es un auténtico recreo, al que los niños se 

entregan para descansar tanto su cuerpo como su espíritu. 

           Teoría. m. lazarus 

Moritz Lazarus, (1883, Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía 

sino al contrario, es un sistema para la relajar a los individuos y recuperar 

energía en un momento de decaimiento o fatiga. El juego en su teoría que 

las actividades lúdicas sirven también de estímulo para el desarrollo. 

 Las dirigidas a cubrir las necesidades básicas. 

 Las que tienen como objetivo que los órganos adquieran un cierto                        

grado de madurez mediante la práctica, en este punto se ubica el juego. 

  Marca 4 condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 

La ambigüedad de los movimientos. 

 El carácter impulsivo de los movimientos. 

 La actitud emotiva ante la realidad. 

 La timidez y la presteza en avergonzarse. 
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        Señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

 El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

 El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los 

demás. 

 La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 

   Teoría de claperéde 

Claperède afirma que el movimiento se da también en otras formas de 

comportamiento que no se consideran juegos. La clave del juego es su 

componente de ficción, su forma de definir la relación del sujeto con la 

realidad en ese contexto concreto. 

GROSS Y CLAPERÈDE establecieron una categoría llamada juegos de 

experimentación, en la que agrupan los juegos sensoriales, motores, 

intelectuales y afectivos. 

Teória de (BRUNER Y GARVEY):  

Según estos autores el juego donde   los niños tienen la oportunidad de ejercitar 

las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura que 

viven. El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus 

capacidades individuales mediante el juego, mediante el “cómo si” que 

permite que cualquier actividad se convierte en juego. 

Teoria de PIAGET: 

 Según Piaget, Relaciona el desarrolla de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica. Piaget dice que las diversas formas de juego 

que surgen a lo largo del desarrollo del niño, son consecuencia directa de 

las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño. En el proceso de asimilación y acomodación, el juego corresponde al 

primero, porque relaciona al niño con la realidad, que muchas veces es 

desbordada por su imaginación. El proceso de acomodación ocurre cuando 

a través del juego el niño aprende significativamente. 
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A PARTIR DE ESTADÍO DE 

DESARRROLLO 

TIPOS DE JUEGOS 

0 años Sensorio motor Funcional/ construcción 

2 años Pre operacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

 

Teoria de VYGOTSKI 

Según, Vygotski creo la Teoría sociocultural de la formación de las capacidades 

psicológicas superiores: 

a. El juego como valor socializador 

El ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto final de 

su desarrollo vendrá determinado por las características del medio social donde 

vive. 

Socialización: contexto familiar, escolar, amigos Considera el juego como 

acción espontánea de los niños que se orienta a la socialización. A través de 

ella se trasmiten valores, costumbres. 

b. El juego como factor de desarrollo 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos; 

en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominante en la infancia, 

sino un factor básico en el desarrollo. 

La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego 

simbólico. Además, el juego constituye el motor del desarrollo en la medida en 

que crea Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). 

ZDP: es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie (Zona de Desarrollo 

Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinando por la capacidad de 

resolver un problema con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz 

(Zona de Desarrollo Potencial). 
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El juego se caracteriza fundamentalmente porque en él, se da el inicio del 

comportamiento conceptual del niño. La actividad del niño durante el juego 

transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria. La 

esencia del juego es principalmente imaginaria. Pero, subraya que lo sustancial 

en el juego, es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, 

los cuales contribuyen al desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 

Con el juego, el niño se ubica en la zona de desarrollo próximo, ya que la 

mediación de este y el profesor logran desarrollar sus capacidades. 

3.3.2 Definición de juego: 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la 

esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, 

a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar de forma gustosa y 

placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo y el espacio 

necesarios. 

a.- Características del juego: 

Es una actividad placentera 

El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 

El juego tiene un fin en sí mismo 

El juego implica actividad 

El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

El juego es una actividad propia de la infancia 

El juego es innato 

El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña 

El juego permite al niño o la niña afirmarse 

El juego favorece su proceso socializador 

El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora 
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En el juego los objetos no son necesarios 

b. - Clasificación de los juegos: 

Juegos psicomotores - Conocimiento corporal- Motores- Sensoriales 

Juegos cognitivos - Manipulativos (construcción)- Exploratorio o de 

descubrimiento- De atención y memoria- Juegos 

imaginativos- Juegos lingüísticos 

Juegos sociales - Simbólicos o de ficción- De reglas- Cooperativos 

Juegos afectivos - De rol o juegos dramáticos- De autoestima 

c. - Otras clasificaciones: 

Según la libertad del juego 

Según el número de individuos 

Según el lugar 

Según el material 

Según la dimensión social 

 

3.3.3 Juego libre  

El juego libre consiste en jugar con su cuerpo, con juguetes, manipular objetos, 

poder moverse guiados por su propio instinto y por su curiosidad innata. Sin 

reglas, sin límites ni rigideces. Durante los primeros años de vida el juego debe 

ser libre y espontáneo surgido a partir de su propia iniciativa, no dirigido por el 

adulto. Esto no quiere decir que el niño deba jugar solo, por el contrario, la 

compañía de los padres y docente en el juego, sin agobios, a su ritmo, les 

proporciona un apoyo emocional fundamental para su desarrollo. 

Algunos aspectos para el juego libre 

Los niños utilizan el juego para construir su propia identidad y subjetividad. A 

través del juego aprenden a relacionarse con los demás y con el mundo que 

les rodea.  

Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos donde los niños 

eligen el desafío que más les interesa. 
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Escogen con qué jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos. Dan rienda suelta 

a la imaginación y arman sus propios proyectos de juego sin mediar los adultos, 

haciendo que asuman sus propias decisiones y por ende, fortaleciendo su 

autoestima. 

El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer 

algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de directriz 

por parte del adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u otros niños, 

lo cual contribuye al desarrollo de una conducta social positiva, a la vez que 

refuerza la identidad personal y la autoestima. 

Durante la infancia, el niño vive en una fase en la que el juego libre debe ser 

su actividad principal. Jugar es aprender, a través del juego el niño comprende 

el mundo y se comprende a sí mismo. Por eso, es esencial entender la 

importancia del juego libre para el desarrollo del niño. 

El Método María Montessori (1870-1952)  

Es una de las pioneras más importantes de la Educación Inicial el enfoque del 

método Montessori concibe al niño como un ser que necesita desarrollar la 

libertad, el orden la estructura; y debe aprender a trabajar independientemente 

o en grupo. Debido a que desde una corta edad se motiva a los niños a tomar 

decisiones, éstos pueden resolver problemas, escoger alternativas apropiadas 

y manejar bien su tiempo. Ellos son incentivados a intercambiar ideas y a 

discutir sus trabajos libremente con otros. Sus buenas destrezas comunicativas 

suavizan el camino en ambientes nuevos. En este momento el educador 

interviene en el proceso educativo como un “guía”, es decir, como un facilitador 

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

del ambiente y el juego construyen sus conocimientos, observando y 

manipulando objetos. El maestro planifica la clase respetando los intereses, las 

necesidades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos dentro de un aula que 

permite la libertad, la comunicación y estimula el trabajo en grupo. Dada la gran 

importancia que tuvo el juego, María Montessori ideó un material didáctico 

compuesto por formas geométricas, palos, lápices, pinturas, juegos de tipo 

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

También resaltó la importancia de la  participación de los padres en el proceso 
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educativo de los hijos, este método también incluye, en su Proyecto, El cuidado 

del cuerpo Y del Ambiente agradable.  

El Método Reggio Emilia  

Este movimiento educativo se originó en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia 

después de la segunda guerra mundial, gracias a Loris Malaguzzi, un 

prestigioso educador Italiano.  

El sistema Reggio Emilia concibe al niño como un ser integral que expresa y 

desarrolla su ser intelectual, emocional, social y moral. El niño desarrolla su 

intelecto a través de la expresión de su pensamiento simbólico, se le estimula 

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

niño”: palabras, movimientos, juego, pintura, construcción, escultura, teatro de 

sombras, collage, drama, música. Los niños no son apurados para cambiar de 

actividad sino que se respeta su ritmo y se les motiva a repetir sus acciones, 

observando y representando simbólicamente sus experiencias. El arte se ve 

como parte inseparable del programa como una expresión cognoscitiva 

simbólica del proceso de aprendizaje del niño. 

El ambiente es su tercer maestro. Los maestros están conscientes de esta 

potencialidad y programan sus clases de manera “emergente”, esto es, a partir 

de los intereses particulares que observan en sus alumnos. La exploración se 

trabaja en proyectos a corto y largo plazo. Estos pueden durar días, semanas 

o meses y surgir de las necesidades de los niños, por algún evento o por el 

interés del propio educador los maestros trabaja en equipos, todos al mismo 

nivel, manteniendo una relación de colegas. Realizan un entrenamiento teórico-

práctico continuo. Se consideran investigadores y comparten sus experiencias 

que recogen en su documentación. Para este trabajo de documentación se 

utilizan que promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el 

proceso de aprendizaje. Los trabajos realizados por los niños son exhibidos 

cuidadosamente en paneles o en las paredes para mostrar los procesos de 

aprendizaje así como los comentarios y representaciones de su forma de 

pensar y aprender. Para esto se utiliza diferentes materiales de arte como 

expresión de estas manifestaciones. 

El método WALDORF Steiner (1861-1925)  



44 
 

44 
 

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

fábrica Waldorf-Astoria.  

Desde el nacimiento hasta los siete años de vida, el niño aprehende el mundo 

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

natural está unido con su entorno. Steiner descubrió que el ser humano 

aprende con las mismas fuerzas vitales con las que “edifica” su cuerpo. 

Aproximadamente, en los 3 y 4 años de edad, afloran en el niño preescolar 

también las capacidades de imaginación y fantasía. Estas se desarrollan 

plenamente a través del juego, que se intensificara a partir de ese momento. 

Del respeto hacia el juego infantil depende el fomento de esas capacidades, 

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

Favorecer esta etapa del juego del niño es la meta más preciada, por eso los 

materiales educativos son los juguetes más sencillos y estéticos. El resguardar 

las diferentes etapas de la infancia de tanta sobre estimulación del entorno 

fomenta, además, la atención y la concentración prolongada, dos capacidades 

tan menguadas actualmente 

     Secuencia metodológica 

Según el método Montessori (1870-1952), Concibe al niño como un ser que 

necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; y debe aprender a 

trabajar independientemente o en grupo. Debido a que desde una corta edad 

se motiva a los niños a tomar decisiones, éstos pueden resolver problemas, 

escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo. Ellos son 

incentivados a intercambiar ideas y a discutir sus trabajos libremente con otros. 

Sus buenas destrezas comunicativas suavizan el camino en ambientes nuevos.  

 Según el método de regio Emilio (     ) Este sistema concibe al niño como un 

ser integral que expresa y desarrolla su ser intelectual, emocional, social y 

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

pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su medio ambiente y a 

utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”: palabras, movimientos,  

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

drama, música. Se respeta su ritmo y se los motiva a repetir sus acciones, 

observando y representando simbólicamente sus experiencias. El arte se ve 
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como parte inseparable del programa, como una expresión cognoscitiva 

simbólica del proceso de aprendizaje del niño.  

Según el método de waldorf, promueve además el ejercicio físico, la música, 

el canto, dos idiomas extranjeros, teatro; así como su vestimenta. Entre 

todos realizan una construcción (vivienda) y dedican gran tiempo a las 

manualidades, la danza, la poesía. Se cultiva el amor a la naturaleza, al arte, 

el ser humano y lo divino. El juego es el “trabajo” del niño principal enfoque 

educar la totalidad del niño y, por tanto, desarrollar desde el nacimiento hasta 

los siete años de vida, el niño aprehende el mundo a través de la experiencia 

sensorial, no a través del intelecto. De manera muy natural está unido con 

su entorno. 

Para ello se planifica  siguiendo en secuencia metodológica Concibe al niño 

como un ser que necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; y 

debe aprender a trabajar independientemente o en grupo. Debido a que 

desde una corta edad se motiva a los niños a tomar decisiones, éstos pueden 

resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar bien su 

tiempo.  

Durante mi practica pedagógica dentro de esta categoría no lo planificaba, 

lo realizaba como una actividad suelta, no utilizaba estrategias para la 

utilización de dichos sectores se les decía que escojan el juguete que más 

les guste y es mas a veces se peleaban por uno, además de ello no estaba 

informada sobre la secuencia metodológica que debía cumplir durante este 

momento, y ahora con la reflexión crítica reflexiva de mi propia practica 

pedagógica, empecé analizar, revisar y empoderándome con la teoría. 

La hora del juego libre en los sectores es una actividad o momento 

pedagógico que se realiza todo los días como una actividad permanente. 

Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, 

también puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio del centro educativo, 

el desarrollo de este momento tiene sigue una secuencia metodológica, las 

cuáles se detalla a continuación: Ellos son incentivados a intercambiar ideas 

y a discutir sus trabajos para lo cual la secuencia se trabaja de la siguiente 

manera: 

a) Planificación. 
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Los niños y la educadora se sientan en el suelo formado un círculo al centro 

del centro del salón por un lapso de diez minutos llevan a cabo un dialogo 

y conversan sobre tres aspectos:  

La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar. 

“ahora nos toca la hora del juego y trabajo en los sectores. Vamos a jugar 

una hora en el aula con los juguetes que tenemos diez minutos antes de 

terminar les voy a avisar para que acaben con lo que están jugando”.  

La educadora y los niños establecen o recuerdan las normas de 

convivencia entre los niños la hora del juego trabajo en los sectores. Por 

ejemplo, entre todos dicen: “No debemos golpearnos”, “debemos compartir 

juguetes” o las reglas que se consideren importantes.  

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

hacerlo y con quien les interesaría compartir este momento. Por ejemplo: 

“quiero jugar hacer puentes con los carros”, “yo quisiera jugar hoy día con 

José” 

     Organización. 

 En este caso los niños no se organizaban en un grupo de 5 o 6 niños para 

decidir ¿a qué jugar? ¿Con quién jugar?, ¿cómo jugar? 

Ejecución o desarrollo. 

Los niños jugaban libremente a lo que han pensado hacer.  Y La yo como 

docente observaba sin alterar la dinámica del juego. 

Orden. 

 No se les pedía través de una canción u otra estrategia  se les pedía 

automáticamente que guarden los materiales en sus respectivos lugares 

para logra una armonía que los niños guarden los materiales usados y 

ordenen el sector. Luego empezar a trabajar con las rutinas y otras 

actividades. 

    Socialización. 

 En esta secuencia no se daba mayor importancia sabia de que de trabajaba 

en la socialización. 

Representación. 



47 
 

47 
 

No tome con importancia la representación en forma individual y grupal que 

es mediante el dibujo y  pintura  

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Estrategias metodológicas 

Según el método Regio Emilia (     ) se da mucha importancia al juego como 

estrategia de aprendizaje también resalto la participación de los padres de familia 

donde con el juego desarrolla la expresión comunicativa, con el juego los niños 

experimentan de manera segura el cambio de sus conductas y resuelven 

problemas y se adaptan a nuevas situaciones. El juego es el la estrategia 

utilizado por los niños para aprender acerca del mundo también tener seguridad 

y confianza y amistad se puede jugar solo o en grupo de niños, sirve para 

practicar las destrezas aprendidas 

 Las estrategias de juego libre no eran utilizadas en este momento pedagógico. 

A partir de mi deconstrucción me di cuenta que debo utilizar las estrategias de 

juegos o entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, habilidades 

técnicas y planificación y despliegue, pueden hacer predominar o impulsar al 

jugador hacia la victoria del juego.  

Juego de roles  

Esta estrategia no era utilizada por falta de la implementación de los diferentes 

sectores. Ahora los niños y niñas participan activamente en las dramatizaciones, 

roles utilizando su creatividad e imaginación.  

Expresiones comunicativas  

La expresión y comprensión oral está referida a la capacidad de expresarse con 

claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 

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

respetando sus ideas y las normas básicas de participación en el hogar, en el 

aula y en la institución educativa. 

Resolución de problemas Según Siegler, manifestó que lo niños encuentran 

dificultades a la hora de representarse el problema debido a la limitación de los 

conocimientos previos que poseen sobre los problemas. Además menciona que 

hay otros factores como la capacidad para hacer inferencias correctas a partir de 

la representación propia que se hacen del problema y la dificultad para aprender 
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adecuadamente la información que se requiere y que influye de manera directa 

en tratar de encontrar la solución correcta, además de la experiencia que se tiene 

de problemas similares al que actualmente se está presentado; por ello es que 

la mejora en la capacidad de resolver problemas estará determinada por la 

inferencia y la representación de la situación conflictiva dejando claro que un 

déficit en esto impedirá la solución de la misma. 

La Dificultad en la capacidad para Resolver problemas depende de dos factores: 

- Los conocimientos previos y los adquiridos continuamente que  son  

importantes para resolver un tipo dado de problemas. 

      - La memoria del sujeto. 

Esto último sin embargo no significa que se pueda enseñar a los niños de 

diversas edades a resolver cualquier tipo de problemas dado que el aumento 

de la capacidad de memoria en parte depende de procesos madurativos. 

 Finalmente en la escuela los niños se enfrentan continuamente con la 

necesidad de resolver problemas. Pero para que la solución de dichos 

problemas sea efectiva se necesita que el niño se dé cuenta de la existencia 

de dicho problema, y sobre todo que muestre un interés por resolverlo, el cual 

se manifiesta cuando pone a prueba la solución que eligió y coloca en el juego 

de resolución las estrategias adecuadas razonando correctamente. 

 

 

Los materiales educativos. 

Según el método Montessori (1870-1952) , Se refiere a un ambiente que debe 

estar organizado cuidadosamente como para el niño para ayudarle a prender 

y a crecer por lo cual el material debe ser preparado de una manera tal que 

ayuden al desenvolvimiento social , emocional, intelectual la comprobación d 

necesidades morales de un niño , pero también que satisfaga las necesidades 

de orden y seguridad ya que todo tiene lugar apropiado por lo cual un ambiente 

preparado para el niño con los material necesarios es bueno para el periodo 

del desarrollo en toda las ares posibles  y así dejando escoger el material de 

juego debe de ser atractivo progresivo , también para el desarrollo de las 
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habilidades e inteligencias humanas por lo cual deben de tener un acceso libre 

y en donde elegir la actividad que quieren realizar, donde los materiales tienen 

un objetivo de aprendizaje especifico y están diseñados con un solo de acuerdo 

a la edad de los niño  

Es un objeto, o un recurso que se proporciona al alumno una experiencia 

indirecta de la realidad y que implican tanto la organización didáctica del 

mensaje que se quiere comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar ése mensaje. Un material permite una organización de recursos 

que a medía de acción entre maestro alumno (el material educativo es todo 

elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de 

la persona). 

 Desde mi punto de vista los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo 

de las unidades de aprendizaje por experiencia programada. Es decir, 

presentan los contenidos previstos y contribuir al logro de los objetivos; además 

está de acuerdo con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y la 

programación curricular en el trabajo de juego libre en los sectores que 

cumplan con los objetivos, en los contenidos y en la metodología por ejemplo 

si se ha decidido aplicar la secuencia metodológica en el juego libre en los 

sectores deberá ser debidamente fundamentales, En conclusión el medio y 

material educativo debe ser apropiado al objetivo de aprendizaje que se 

pretende alcanzar. El docente debe tener claro con que materiales se va 

trabajar en el juego y trabajo libre en los sectores para que los niños puedan 

construir sus aprender los estudiantes para utilizar el medio y material más 

pertinente. Desde el punto de vista cultural los materiales educativos que 

utilizarán los alumnos deben estar de acuerdo con la cultura e intereses de la 

comunidad a nivel de los contenidos, del lenguaje, de las ilustraciones, el tipo 

material. Desde el punto de vista dela comunicación los materiales educativos 

son un medio de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

facilitar el proceso de comunicación deben ser entonces materiales 

motivadores, interesantes,  atractivos, sencillos y comprensibles. Estos 

materiales no sólo deben presentar contenidos sino que propicien la actividad 

creadora de los niños y el intercambio de experiencias con sus compañeros y 
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con el docente. Respecto a su uso en el aula al seleccionar, adaptar o elaborar 

materiales educativos no tenía muy presente la forma de trabajo que se 

aplicaba y las situaciones que se dan en el aula o fuera de ella. Estos tipos de 

materiales se presentan más que otros para que cada alumno trabaje con ellos 

en forma individual, o para el trabajo con pequeños grupos, copar el trabajo 

conjunto de todos los alumnos. Este aspecto es muy importante en el caso de 

las escuelas unidocente, en las que los materiales educativos pueden tener 

una función muy importante.  

Hay que tomar en cuenta la capacidad económica de los padres de familia, de 

las escuelas y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que no estén 

al alcance de sus recursos. Cabe mencionar que existen técnicas para la 

fabricación casera ya muy bajo costo de algunos equipos. Por ejemplo: 

muñecas de trapo cocinas de arcilla y otras, debemos tener presente que los 

materiales estén al servicio de los niños y niñas para un mejor manipulación y 

enseñanza y no al contrario. Lo que sí debemos hacer un empleo crítico de los 

materiales educativos en el aula, evaluándolos constantemente. Sobre todo 

cuando los empleamos por primera vez. Para ello nos preguntaremos sobre 

sus contenidos, lenguaje e ilustraciones, sus características físicas, etc. en 

relación con los objetivos curriculares y con las características de los alumnos 

y de la comunidad 

 



51 
 

51 
 

 

3.4  Plan de acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 

CUADRO N°04 

Objetivo  específico 1:  

Aplicar adecuadamente la secuencia metodológica en el desarrollo del juego libre en los sectores que permite mejorar mi práctica 

pedagógica en la I.EI Nº 961- unidocente de Auquimarca Andahuaylas 

Hipótesis de acción 1 :  

La aplicación adecuad de la secuencia metodológica en el desarrollo del juego libre en los sectores  mejorara mi práctica 
pedagógica en la hora del juego libre en los sectores I.EI Nº 961- unidocente de Auquimarca Andahuaylas 

ACCION Aplicare la secuencia metodológica  

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLICITA RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 1 2 3 4 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 Búsco la Información 

sobre la secuencia 
metodológica para la 
hora   del juego libre en 
los sectores. 
 

- Fichaje de la información.  
- Selección y análisis de 

información de la secuencia 
metodológica. 

- Organización en los portafolios.   
- Selección de información  

Según el método 

Montessori (1870-

1952) Concibe al niño 

como un ser que 

 
 
Investiga
dor 
 
 

 

Textos. 
Internet 

 
Computadora 

 

 

x

x

x  x
x 

 x  x
x 
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Diseño los proyectos de 
la propuesta pedagógica 
alternativa con la 
secuencia metodológica 
de la hora del juego libre 
en los diferentes 
sectores. 

Diseño y 
verificación para 
evaluar el proyecto 
de la propuesta 
pedagógica  

 
-Selecciono las capacidades, 
competencias   e indicadores. 
- Revisión bibliográfica 

- Revisión de las rutas de 
aprendizaje 

- Elaboración de las sesiones de 
aprendizaje 

-Diseño del material de evaluación. 
-Revisión de técnicas e 
instrumentos para el procesamiento 
de datos 

necesita desarrollar la 

libertad, el orden y la 

estructura; y debe 

aprender a trabajar 

independientemente o 

en grupo. Debido a que 

desde una corta edad 

se motiva a los niños a 

tomar decisiones, 

éstos pueden resolver 

problemas, escoger 

alternativas 

apropiadas y manejar 

bien su tiempo. Ellos 

son incentivados a 

intercambiar ideas y a 

discutir sus trabajos 

libremente con otros. 

Sus buenas destrezas  

 

 
 
 
 
 

Investigador 

Papel bond. 
 

Fichas  
Bibliográficas 

  
Computadora 

 
Papel bond 

 
Impresora 

 

x

x

x

x

x 

x
x
X 
 
X 
 
 

 X X 

 

 

 

X   

R
E

F
L
E

X
X

IO
N

 

-Análisis y reflexión de la 
aplicación para la 
información sobre la 
secuencia metodológica. 
-Análisis y reflexión de la 
ejecución del proyecto 
de la propuesta 
pedagogía alternativa 
-Análisis y reflexión de la 
lista de verificación para 
evaluar el proyecto de la 
propuesta alternativa 

- interpretación de los métodos para 
el desarrollo de la secuencia 
metodológica. 
- auto evaluación del diseño del 
propuesta pedagógica. 
- interpretación de la lista de 
verificación de la propuesta 
pedagógica.  

Investigador - Papel bond 
 
 

- Impresora 
 
 

- Ficha de 
evaluación. 

 
- Cuestionario 

 
 

- Cartulina 
Plumones 

  X  X  X 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°05 

Objetivo específico 2: La aplicación de las estrategias metodologicas mejorara el desarrollo en la hora del juego libre de los sectores 

de la I.E.I Nº 961- unidocente de Auquimarca Andahuaylas. 

Hipótesis 2:  Aplicare estrategias adecuadas y oportunas en la hora del juego libre de los sectores de la I.E.I Nº 961- unidocente 

de Auquimarca Andahuaylas 

ACCION  : Aplicación de estrategias adecuadas 

F

A

S

E

S 

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 

EXPLICITA 

RESPONS

ABLE 

RECURS

OS 

CRONOGRAMA 

octubre noviembre 

1 

 

2 3 1 2 3 4 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

_Revisión bibliográfica  de las 

estrategias para la hora del 

juego libre 

 

_ Búsqueda de la información a  la 

estrategia del hora del juego libre   

_Información virtual sobre las 

estrategias  a de la hora del juego 

libre 

_Selección sobre estrategias para 

la hora del juego libre  

_Selección de la información. 

_Organización en el portafolio. 

Según Regio Emilia 

se da mucha 

importancia al juego 

como estrategia de 

aprendizaje 

también resalto la 

participación de los 

padres de familia  

donde con el juego 

desarrolla  la 

Investigado

r 

Textos. 

Internet 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas  

Bibliográficas,  

X X 

X 

X X X   
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_Diseño de proyectos de 

aprendizaje con las 

estrategias  de aprendizaje 

para la hora del juego libre 

_Diseño de la lista para la 

verificación de  estrategias 

para la hora del juego libre 

_Aplicación de tipos de estrategias  

para la hora del juego libre  

_Diseño de las estrategias para 

los diferentes. 

-Ejecución de las estrategias de la 

hora del juego  

-Selección de capacidades 

indicadores y competencias. 

_Elaboración de fichas para ver 

los logros y dificultades de los 

niños y niñas 

expresión 

comunicativa, con 

el juego los niños 

experimentan de 

manera segura el 

cambio de sus 

conductas y 

resuelven 

problemas y se 

adaptan a nuevas 

situaciones. El 

juego es el la 

estrategia utilizado 

por los niños para 

aprender acerca del 

mundo también 

tener seguridad y 

confianza y amistad 

se puede jugar solo 

o  en grupo de 

Investigado

r 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

 

 

X 

 

 

X X X 

 

X  
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A
C

C
IO

N
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 _Aplicación de las estrategias 

de   la hora del juego libre en 

los diferentes sectores 

 La elaboración de una matriz de 

consistencia para la construcción 

de estrategias de la hora de juego. 

niños, sirve para 

practicar las 

destrezas 

aprendida 

Investigador  

 

 

 

 

 

 

X X X X  

R
E

F
L

E
X

IO
N

 E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

-análisis y reflexión de la 

aplicación de las estrategias 

de la hora  del juego libre 

_Análisis y reflexión del 

proyecto con las _estrategias 

adecuadas para la propuesta 

pedagógica. 

_Análisis de la lista de 

verificación de las estrategias 

en la propuesta pedagógica 

alternativa 

 

 

- Interpretación de los autores 

sobre la estrategia en la hora del 

juego libre. 

_Auto evaluación acerca de la 

aplicación de las estrategias en la 

propuesta pedagógica. 

_ interpretación de la lista de 

verificación con las estrategias 

adecuadas en la propuesta 

pedagógica  

 

Investigador Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación. 

Cuestionario. 

Cartulina 

Plumones 

X X X X  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°06 

Objetivo 3:La implementacion enr los sectores con  materiales educativos adecuadosmejorarar el derassollo .la hora de juego libre  en  la I.E.I 

Nº 961-  unidocente de Auquimarca Andahuaylas  

Hipótesis 3 Implementare los sectores con  materiales educativos adecuados para  la hora de juego libre  en  la I.E.I Nº 961-  unidocente de 

Auquimarca Andahuaylas 

ACCION  : Elaboración e implementacion  de  los materiales 

F

A

S

E

S 

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLICITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

octubre noviembre 

 

1  2 3 4 1 2 3 4 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

_Revisión bibliográfica 

para la elaboración de 

materiales educativo para 

la hora del juego libre 

 

_ Búsqueda de la 

información referida a 

material estructurados y 

no estructurados  

educativo   

_fichaje del material 

educativo para hora del 

juego libre 

_Lectura  de la 

información. 

_Según el método Montessori 

(1870-1952)  Se refiere a un 

ambiente que s organizado 

cuidadosamente como para el 

niño para ayudarle a prender y 

a crecer por lo cual el material 

debe ser preparado de una 

manera tal que ayuden al 

desenvolvimiento social , 

emocional , intelectual la 

Investigador Textos. 

Internet 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas  

Bibliográficas,  

X X X   x  x 



57 
 

57 
 

Seleccionada y 

Organización en el 

portafolio 

comprobación d necesidades 

morales de un niño , pero 

también que satisfaga las 

necesidades de orden y 

seguridad ya que todo tiene 

lugar apropiado por lo cual un 

ambiente preparado para el 

niño con los material 

necesarios es bueno para el 

periodo del desarrollo en toda 

las ares posibles  y así dejando 

escoger el material de juego 

debe de ser atractivo 

progresivo 

_Diseño de material 

educativo para la hora del 

juego libre 

 

_Elaboración del material 

educativo  para los 

diferentes sectores con los 

padres de familia- Diseño 

del a lista de verificación de 

los materiales educativos 

en para propuesta 

pedagógica 

-lista de materiales a 

elaborar para los 

diferentes sectores   

_Elaborar una matriz de 

tipos de material 

educativo para la hora 

del juego libre en los 

diferentes sectores.  

_Diseño de material 

(hogar construcción, 

juegos tranquilos, 

biblioteca). 

Investiga

dor 

Computadora 

Papel bond 

impresora 

 

x 

 

X X X   X X 
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A
C

C
IO

N
 O

B
SE

R
V

A
C

IO
N

 

_aplicación de la Reunión 

con los padres de familia 

para el material educativo 

 

 

 

 

 

_Convocatoria a los 

padres de familia para 

tomar acuerdos de la 

elaboración de los 

materiales educativos  

_Determinar las fechas 

para la elaboración de los 

materiales educativos 

_Acuerdos de asistencia 

para la elaboración de los 

materiales educativos  

Investigador Computadora 

Papel bond 

impresora 

Ficha de 

evaluación. 

Cuestionario. 

Cartulina 

Plumones 

 

 

X 

 

 

X X X X    

Fuente :elaboracion propia 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO       

CUADRO N°07 

 
OBJETIVOS ACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDA

DES A 

DESARRO

LLARSE 

EN LA 

HORA EL 

JUEGO 

LIBRE 

UNIDAD 

DIDACTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERI

ALES 

EDUCAT

IVOS 

RESPO

NSABL

ES 

CRONOGRAMA 

Oct Nov. 

1 2 3 4 1 2  

Aplicar 

adecuadame

nte la 

secuencia 

metodológica 

de la hora del 

Juego Libre 

en los 

sectores. 

Aplicar la 

secuencia 

metodológ

ica de la 

hora del 

Juego 

Libre. 

 

Hablamo

s con 

alegría 

-Las 

imágene

s me 

enseñan. 

-Leo y 

juego. 

-Qué rico 

ya se 

cocinar. 

Elabore

mos 

Proyecto 

de 

Aprendizaj

e:  

 

Producimo

s nuestros 

textos 

favoritos 

para mi 

biblioteca. 

 

 

 

Comunicación 

-Produce de 

forma coherente 

diversos tipos de 

textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, de 

manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

-Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

EXPRESA con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

SE APROPIA 

del sistema de 

escritura. 

TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

* Relata de manera 

ordenada temas de 

su interés. 

* Inventa historias 

a partir de una 

imagen preferida. 

* Revisa y observa 

espontáneamente 

los textos de la 

biblioteca paneles, 

avisos afiches y 

pregunta o 

comenta sobre 

ellos, mencionando 

para que sirven. 

* Dicta textos con 

orden lógico: 

Rutas 

de 

aprendi

zaje. 

Guías 

de 

aprendi

zaje. 

Equipo 

de 

sonido. 

Videos. 

Libros 

del 

MED. 

Doce

nte y 

auxilia

r 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 
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nuestros 

juguetes. 

-Juego 

con mi 

boca. 

Descubr

o las 

palabras. 

-Repito 

cantando 

con 

alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.  

-Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante 

procesos de 

planificación, 

textualizaciòn y 

revisión, con la 

finalidad de 

del lenguaje 

escrito. 

SE APROPIA 

del sistema de 

escritura. 

APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

experiencias y 

cuentos, 

canciones, recetas, 

adivinanzas. 

* Diferencia las 

palabras escritas 

de las imágenes y 

los números en 

diversos tipos de 

textos. 

* Dice, con la 

pronunciación y la 

entonación 

adecuada, 

adivinanzas, 

trabalenguas, 

aliteraciones y 

rimas. 

  

 

X 

 

 

X 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 
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Implement

emos 

nuestra 

tiendita. 

utilizarlos en 

diversos 

contextos. 

Aplicar las 

estrategia 

metodológica

s de roles, 

expresiones 

comunicativa

s y 

resolución de 

problemas 

para mejorar 

la hora del 

Juego Libre 

Aplicar las 

estrategia

s de la 

hora del 

Juego 

Libre. 

-Disfruto 

cantando 

-Me 

gusta 

imitar. 

-Creo 

cuentos 

con 

dibujos. 

Comunicación 

Produce de forma 

coherente 

diversos tipos de 

textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, de 

manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

REORGANIZA 

la información 

de diversos 

tipos de texto. 

* Entona canciones 

o toca algún 

instrumento 

musical de su 

comunidad quena, 

quijada, cascabel, 

etc. 

* Compara y 

dramatiza 

personajes de 

cuentos 

fantasiosos, de 

Rutas 

de 

aprendi

zaje. 

Guías 

de 

aprendi

zaje. 

Equipo 

de 

sonido. 

Doce

nte y 

auxilia

r 

  x  

 

X 
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en los 

sectores. 

Dramatiz

ando me 

divierto. 

-Las 

letras me 

enseñan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenan

do me 

divierto. 

-Me 

gusta 

mezclar 

los 

colores. 

-Juego 

separand

recursos 

expresivos. 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

SE APROPIA 

del sistema de 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza  

Representa 

Comunica 

Elabora 

hadas, duendes, 

criaturas míticas, 

en relación a los 

cuentos realistas. 

* Utiliza letras 

sueltas, trazos, o 

formas 

convencionales de 

escritura para 

comunicar sus 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Agrupa objetos 

con material no 

estructurado según 

el tamaño.(agregar 

Títeres 

de 

mano. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 
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o 

colores. 

mediante 

procesos de 

planificación, 

textualizaciòn y 

revisión, con la 

finalidad de 

utilizarlos en 

diversos 

contextos. 

Matemática 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los números y 

sus operaciones. 

 

Utiliza  

Argumenta 

otros criterios: 

sabores, colores,) 

* Menciona las 

características de 

los   objetos que 

agrupa usando el 

concepto de 

muchos pocos, 

ninguno.   

 

x 
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Implementar 

adecuadame

nte con 

material 

educativo 

que beneficia 

la hora del 

Juego Libre 

en los 

sectores en 

niños de 03, 

04,05 años 

de la IEI. N° 

961 de 

Auquimarca 

 

Utilización 

permanent

e de los 

materiales 

educativos 

en la hora 

del Juego 

Libre en 

los 

sectores 

del aula. 

-Jugando 

con la 

masa. 

-Me 

gusta 

coser. 

Personal social 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en 

ellas, sin perder 

de vista su propio 

interés. 

AUTONOMÍA  

Toma 

decisiones y 

realiza 

actividades 

con 

independencia 

y seguridad, 

según sus 

deseos, 

necesidades e 

intereses. 

* Muestra 

autonomía e 

iniciativa en las 

actividades propias 

del aula. 

* Practica hábitos 

de orden, limpieza 

y el cuidado de los 

materiales. 

Rutas 

de 

aprendi

zaje. 

Guías 

de 

aprendi

zaje. 

 

Doce

nte y 

auxilia

r 

    X 

 

 

x 
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Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.2 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS 

DE ACCION 

INDICADOR 

DE 

PROCESO 

FUENTE D 

EVRIFICACION 

INDICAOR DE 

RESULTADO 

FUENTE  DE 

VERIFICACION 

Apicare 

adecuadamente 

la secuencia 

metodológica en 

el desarrollo del 

juego libre en los 

sectores que 

permite mejorar 

mi práctica 

pedagógica en la 

I.EI Nº 961- 

unidocente de 

Auquimarca 

Andahuaylas 

Diseño 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando la 
aplicación de la 
secuencia 
metodológica. 

Planifica 

actividades 

tomando en 

cuenta las juego 

de roles. 

Expresiones 

comunicativas y 

la resolución de 

problemas. 

-ejecuta 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

expresiones 

comunicativas y 

juego de roles 

para mejorar la 

expresión 

verbal. 

 

Implementa los 

sectores del 

aula con 

materiales 

educativos  para 

el uso adecuado 

-sesiones de 

aprendizaje 

planificada por al 

docente. 

Búsco la 
Información 
sobre la 
secuencia 
metodológica 
para la hora   del 
juego libre en los 
sectores. 

 

-dramatiza a los 

personajes   a los 

personas de su  

realidad. 

-Se comunica con 

claridad en el 

momento del juego 

con sus pares. 

-Dice con sus 

propias palabras lo 

que quiere 

expresar. 

  

-Comparte los 

materiales de su 

juego. 

-Organiza a sus 

compañeros para 

realizar el juego en 

los sectores. 

-Interviene 

espontáneamente 

solucionando el 

problema que se 

suscita entre 

compañero 

-Dramatiza los 

juego de roles con 

sus compañeros. 

Lista de cotejo. 

Rutas de 

aprendizaje. 

Textos de 

expresión oral 

Aplicare 

estrategias 

adecuadas y 

oportunas en la 

hora del juego 

libre de los 

sectores de la 

I.E.I Nº 961- 

unidocente de 

Auquimarca 

Andahuaylas 

Sesiones ce 

aprendizaje 

planificada por al 

docente 

Desarrollo de 

actividades  

Unidades 

didácticas 

- Lista de cotejo 

-Lista de cotejo. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

Implementare 

los sectores con  

materiales 

educativos 

adecuados para  

la hora de juego 

Elabora el plan  de 

trabajo para con 

los padres de 

familia 

Guía de materiales 

educativos 

Actas de la 

institución 

educativa 
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libre  en  la I.E.I 

Nº 961-  

unidocente de 

Auquimarca 

Andahuaylas 

y pertinente de 

los niños 
-Incorpora 

materiales 

educativos no 

estructurados. 

-Realiza reuniones 

de sensibilización 

con los padres de 

familia. 

-elabora plan de 

trabajo para los 

materiales. 

-Realiza selección 

de materiales de la 

zona  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

              En la sesiones de aprendizaje N° 01 Conozco a mis amigos de    juego  

  es un  tema de hecho importante aplicando la secuencia metodológica   a partir 

de mi experiencia cuya capacidad es para tomar decisiones utilizando estrategias 

según el propósito de la secuencia metodológica, las expectativas permite a que 

el niño logre una mejor expresión comunicativa, se organice en grupo representa 

los juegos que realizo. 

 Se inicia la sesión planificando con la secuencia metodológica del juego libre con 

una asamblea con los niños interrogando como: ¿dónde te gustaría jugar? ¿Con 

quién te gustaría jugar? Luego se pasa al momento de la organización donde el 

niño organiza al grupo de compañeros como lo desean jugar para, en cuanto mi 

persona les observa el juego pero también realizo preguntas como a que están 

jugando que están cocinando  y otros luego se les pide que guarden los juguetes 
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con una canción como churarapussun paniykuna pukllananchita kaqninman , se 

sientan en sus sitios en esos se les pide que salgan al patio para la socialización 

del grupo de juego. 

En grupos representan con el material que ellos desean, también luego exponen 

sus trabajos para socializar ¿a que jugaron? ¿Cómo se sintieron?, realizamos 

evaluara a través de la lista de cotejo teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación 

 

FECHA.- lunes 13 de octubre del 2014 

FICHA DE EVALUACION  

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

5 AÑOS 4 AÑOS 3 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 

-Relata de manera ordenada temas de su 

interés .  

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L
 Convive de manera 

democrática en cualquier 

contexto o circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA.-Se 

compromete con las 

normas y acuerdos, 

como base para la 

convivencia. 

 

- Decide las actividades que desea 

realizar en las cuales distingue ciertas 

regulaciones. 

N
° 

NOMBRE Y 
APELLIDO 
DEL NIÑO 

¿A QUE 
JUEGA? 

¿CON QUIEN 
JUEGA? 

ACTITUD DEL NIÑO OBSERVACION, 
PROGRESO O 
PROBLEMAS 

01 EDWARD a construir un 
helicóptero 

Con  Eugenio Se siente muy feliz  Imita a  los aviones 

0
2 

RONALDIÑO  armar 
rompecabeza
s 

Con  Lisbeth Se siente segura por 
que enseña a sus 
amigos 

Colaboradora con sus 
compañera 

03 MARILY A  construir  Con diego         Se siente contento 
compartiendo  los 
materiales y 
construyendo 

Simulan ser 
corredores  
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04 EUGENIO a construir un 
helicóptero 

Edward Son niños tranquilos y 
pasivos 

Les gusta estar 
concentradas al 
momento de armar 

05 JOSEPH Con los plago Con Diego Le agrada armar, 
construir. 

Repite las mismas 
construcciones 

06 DIEGO los playgo Con Joseph Le agrada armar, 
construir. 

Repite las mismas 
construcciones 

07 MEDALI En 
dramatizacion
es 

Con Noñi Le gusta representar 
con los títeres 

Juega con 
entusiasmo realizan 
el juego de roles 
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SECUENCIA 

METODOLOG

ICA 

ESTRATEGIAS MATERIALE

S Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFIC

ACION 

A medida que los niños van llegando  a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y niña a través de una asamblea en el 

cual motivaremos con las medallas y  sobre el sector que elegirán para 

el juego libre, enseguida  a través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

ORGANIZ

ACIÓN 

Luego la docente incentiva a que los niños y niñas  cojan  una medalla 

del sector donde van a jugar, se distribuirán en grupo  de 4  en el sector 

de su preferencia  y decidirán a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de comportamiento durante esta hora del 

Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARRO

LLO 

Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o juguetes que van a utilizar. La docente 

en todo momento tendrá que monitorear a cada grupo a través de 

interrogantes : ¿A qué están jugando?, ¿Qué están haciendo?, ¿Para 

qué nos servirá este juego?, ¿Qué vamos a aprender de este juego?, 

¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo crees más que podríamos 

jugar?, ¿Qué más podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes 

al jugar aquí?, etc. 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que los niños y niñas 

calculen y terminen con el juego,  luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. Siempre la docente guía lo que realizan 

los niños y niñas incentivándolos a respetar los espacios y tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZ

ACION 

Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera 

oral  a que han jugado, con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que 

otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana a qué 

les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy.  

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 

REPRESE

NTACION 

Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con diferentes técnicas gráfico plásticas  que 

Papeles,  

plumones, 

lápiz,  
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ellos desean, la docente prevé  el material para dicha actividad, 

respetando los gustos y preferencias e cada uno de los niños y niñas. 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

°  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

R
e
la

ta
 d

e
 m

a
n
e

ra
 o

rd
e

n
a
d

a
 t

e
m

a
s
 d

e
 s

u
 

in
te

ré
s
 .

  

. 

  D
e
c
id

e
 

la
s
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

q
u
e

 
d

e
s
e

a
 

re
a

liz
a

r 
e

n
 l
a
s
 c

u
a

le
s
 d

is
ti
n
g

u
e
 c

ie
rt

a
s
 

re
g

u
la

c
io

n
e

s
 T
A

B
U

L
A

C
IO

N
 

SI NO 

T
O

T
A

L
 

01 EDWARD SI   NO 1 1  

02 RONALDIÑO 
SI 

 SI 2   

03 MARILY SI  SI 2   

04 EUGENIO SI  SI 2   

05 JOSEPH NO  NO  2  

06 DIEGO SI  SI 2   

07 MEDALI NO  SI 1 1  

08 JHON URIEL 
SI 

 SI 2   

09 LISETH SI  SI 2   

10 BRAYAN SI  SI 2   

11 LIZETH SI  SI 2   

12 NOÑI NO  SI 1 1  

13 JOSE SI  SI 2   
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 03,04,05 

años se realizó con la aplicación de las 18 sesiones de aprendizaje orientados a 

mejorar el juego libre los sectores de mi aula que fueron aplicados de acuerdo a 

la secuencia metodológica del mismo modo teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de cierzos autores también pote por implementar los materiales 

educativos de mi aula para mejorar la expresión comunicativa  en los niños y niñas 

de inicial es así que con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

Pues el logro es satisfactorio porque al inicia no  tomaba importancia el juego libre 

en los sectores mucho menos  planificaba con el respectivo secuencia 

metodológica  es por ello los niños jugaban esporádicamente. 

Al aplicar las sesiones 1, 2, 3,4,5 ,6,7 se inició con la aplicación de la secuencia 

metodológica  es en cuanto a la sesión 8,9,10 ya se podía observar los cambios 

en mi planificación  , al llegar a la sesión 18 es demostrada la efectividad de . 

Mejorar mi aplicación de la secuencia metodológica en los niños y niña 
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4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Hoy es un día miércoles  113  de octubre siendo las 7:52 de la mañana me dirigí 

a mi  trabajo. 

Buenos días profesora me saludo Josep como siempre esperándome y me pedio 

la llave para abrir la puerta  en esos mientras abría llegaban los niños haber 

escoge a tu amigo con quien quiere jugar con Noni profesora me responde a que 

quieres jugar de lo mismo con el playgo bien vayan a jugar sin pelear está bien le 

digo me responde si se van alegre a jugar   los  y es así seguían llegando los 

niños se les seguía indicando para que jueguen en los diferentes sectores se me 

acerca Marily y dice yo quiero jugar en la casita según que llegaba los niños se 

les invitaba a que se incorporen con sus compañeros donde querían jugar  así 

mismo José , Brayan ,Ronaldiño sacan sus alfombra para sentarse en el piso para 

leer sus cuentos ,  me acerque le pregunte que cuento estás leyendo , lo cual 

empezó a relatarme de la ukukka y el Aquila en sus lengua  maternales les 

empiezo a decir si hubiera sido con un pero que habría pasado responden se 

habría asustado jajajjajaj se ríe diego  Ronaldiño dice Prof. se está riendo 

Diegucha  no le hagas caso sigue contándome más del cuento a si me conto ,  en 

esos Noni viene trayendo una sopa que había cocinado era sopa de chuño así 

que aprovecho le pregunto si le hubieras echado azúcar a tu sopa que habría 

pasado me contesto ya no sería sopa seria desayuno en esos Liseth Quispe se 

reí y dice acaso hay desayuno de  chuño te está engañando Prof. Noni seguía 

haciendo respetar su ida lo cual para solucionar le digo haber otro día lo 

comprobamos está bien es así que se callaron Luego con la misma canción les 

pido que ordenen los materiales que jugaron está bien se les invita a sentarse en 

círculo sacando sus sillas adelante para conversar  los niños cuentan lo que 

jugaran que hicieron una vez concluida con la socialización  luego le sindico que 

dibujen  a que jugaron  y con quienes jugaron  para realizar nuestro trabajo de las 

rutinas  y los demás momentos del día  como  desarrollo de la unidad como la 

elaboración de los fideos planificado con los respectivos procesos pedagógico 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 

Dosificación del tiempo. 

Planificación curricular teniendo en cuenta la secuencia metodológica.  

Planificación que responde a la situación del contexto. 

Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

No cuento con materiales adecuados para los sectores de juego 

No aplico la secuencia pedagógica  en la hora del juego y trabajo 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias dentro de la 

planificación con los procesos. 

Las normas de convivencia no trabajo continúo 

En el juego y trabajo y no registrar en mi registro la planificación de mi unidad o 

proyecto para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del 

mes 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías,       esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis niños 

 INTERVENTIVA: 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades 

de mis estudiantes del tema tratado,  
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4.2.1 .1Triangulación de Teorias 

CATEGORÍAS MÉTODO MONTESSORI  MÉTODO   REGGIO EMILIA EL MÉTODO   WALDORF 

  S
E

C
U

E
N

C
IA

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
 

Concibe al niño como un ser que necesita 

desarrollar la libertad, el orden y la estructura; 

y debe aprender a trabajar 

independientemente o en grupo. Debido a 

que desde una corta edad se motiva a los 

niños a tomar decisiones, éstos pueden 

resolver problemas, escoger alternativas 

apropiadas y manejar bien su tiempo. Ellos 

son incentivados a intercambiar ideas y a 

discutir sus trabajos 

Libremente con otros. Sus buenas destrezas 

comunicativas suavizan el camino en 

ambientes nuevos.  

 

Este sistema concibe al niño como un ser 

integral que expresa y desarrolla su ser 

intelectual, emocional, social y moral. El 

niño desarrolla su intelecto a través de la 

expresión de su pensamiento simbólico, se 

lo estimula a explorar su medio ambiente y 

a utilizar los llamados “múltiples lenguajes 

del niño”: palabras, movimientos, juego, 

dibujo, pintura, construcción, escultura, 

teatro de sombras, collage, drama, música. 

Se respeta su ritmo y se los motiva a repetir 

sus acciones, observando y representando 

simbólicamente sus experiencias. El arte se 

ve como parte inseparable del programa, 

como una expresión cognoscitiva simbólica 

del proceso de aprendizaje del niño.  

 

El método promueve además el 

ejercicio físico, la música, el canto, 

dos idiomas extranjeros, teatro; así 

como su vestimenta. Entre todos 

realizan una construcción (vivienda) y 

dedican gran tiempo a las 

manualidades, la danza, la poesía. Se 

cultiva el amor a la naturaleza, al arte, 

el ser humano y lo divino. El juego es 

el “trabajo” del niño principal enfoque 

educar la totalidad del niño y, por 

tanto, desarrollar desde el nacimiento 

hasta los siete años de vida. El Niño 

aprehende el mundo a través de la 

experiencia sensorial, no a través del 

intelecto. De manera muy natural está 

unido con su entorno.  

 E
S

T
R

A
T

E

G
IA

S
 

Se da mucha importancia al juego como 
estrategia de aprendizaje también resalto la 
participación de los padres de familia donde 
con el juego desarrolla  la expresión 
comunicativa, con el juego los niños 

Este enfoque es una propuesta educativa 
que brinda la posibilidad de ver al niño como 
un ser lleno de potencial capaz de crear y 
construir conocimientos mediante el juego 
lúdico para ello solo hay que brindarle 

Este enfoque plantea que la 
estrategia del niño para superar una 
serie de ansiedades propias de su 
edad es el juego. Por lo tanto no 
desarrolla solo intelecto sino niños 
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experimentan de manera segura el cambio de 
sus conductas y resuelven problemas y se 
adaptan a nuevas situaciones. El juego es el 
la estrategia utilizado por los niños para 
aprender acerca del mundo también tener 
seguridad y confianza y amistad se puede 
jugar solo o  en grupo de niños, sirve para 
practicar las destrezas aprendidas   

estrategia  para que desarrollen su 
pensamiento también propone una serie de 
principios que se rompe con la educación 
tradicional. La estrategia permite al niño 
para que pueda expresar diferentes formas 
de sentir y a su pensar, el juego hace un 
papel importante en el proceso educativo.   

capaces de dar significado a su vida 
promueve el aprender aprender con 
creatividad toma en cuenta que a los 
03,04,05 años de edad aforan en el 
niño las capacidades de imaginación 
y fantasía las que desarrolla el juego 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO:Este instrumento me permitio comocer a profundidad llos fundamentos de metodos 

que cada una d elas teorias sustentan el trabajo activo de als categorias que tengo en el trabajo de investigacion de des 

ese punto se realizo la reflexion peagogica pa la hora del juego libre en loss ectores de mi a 

4.2.1.3 Triangulación de sujetos: 

 

ASPECTOS DOCENTE INVESTIGADOR PADRES DE FAMILIA ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO  

 

PROPUESTA  

PEDAGOGICA 

Esta propuesta pedagógica me permitió 
mejorar en el desarrollo de la secuencia 
metodológica con su respectivo y adecuado 
uso de las estrategias metodológicas así 
también el trabajo con los padres de familia 
para la respectiva implementación de los 
materiales educativos del aula. 

Nos dimos cuenta que la profesora había 
cambiado su forma de trabajo con nuestros niños 
desde el momento que nos dio a conocer que 
estaba trabajando con la propuesta pedagógica 
alternativa es así que los niños se interesaban 
por venir a sus jardín para trabajar con sus 
docente. Es por ello se notó el cambio positivo y 
permitió que nosotros los padres tengamos 
conocimiento del trabajo que realiza la docente 
de nuestros niños. 

La propuesta pedagógica está de 
acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de los niños 
considerando las capacidades e 
indicadores  de la  hora el juego 
libre, la  planificación de la 
secuencia está referido  a mejorar la 
interacción de los niños en cada uno 
de los sectores   
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EL PROBLEMA 
DE 
INVESTIGACIO
N ACCION 

Este planteamiento de problema me permitió 
sacar mis debilidades a vacíos que tenía al 
momento de realizar mi diario de campo  es 
así que realice mi propuesta pedagógica para 
mejorar mis dificultades con la  aplicación de 
la secuencia metodológica ,estrategias 
metodológicas y la implementación de 
materiales  educativos en este caso se 
involucró  a los padres  de familia de esa 
manera se obtuvo un resultado óptimo para 
mejorar el aprendizaje integral de los niños  

Inicialmente como padres de familia exigíamos 
por qué no se estaba trabajando los vocales ni 
los números solo era jugar jugar , es así que la 
profesora convoco  a una reunión para darnos a 
conocer sobre el juego libre que es muy 
importante en nuestros niños donde también con 
el juego aprenden  significativamente y mediante 
ello queda en toda sus vida y para la vida. 

En este caso la propuesta 
pedagógica de la investigadora 
responde al problema identificado 
en sus aula donde se evidenciaba 
con frecuencia que los niños de 
03,04,05 años no jugaban en la hora 
del juego libre es por ello se planteó 
su problema, donde en la actualidad 
la docente realizo un cambio 
positivo aplicando la secuencia 
metodológica en la hora del juego 
libre en los sectores del mismo 
modo se observa la implementación 
adecuada de los sectores para que 
sus niños generen mayor 
comunicación y la resolución de sus 
problemas actualmente es notorio el 
cambio total de la docente del aula 
de dicha institución educativa.  
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Materiales  
educativos 

 

 

 

 

Esta es una de mis categorías donde al inicio 
no tenía en mi aula materiales educativos 
donde los niños no jugaban con interés y 
agrado para que puedan desarrollar sus 
expresiones comunicativas, juego de roles, 
dramatizaciones y otros aspectos, es así que 
luego con la aplicación de la propuesta 
pedagógica implemente los sectores para la 
hora del juego libre donde me permitió lograr 
capacidades en los niños con mayor interés y 
comunicación activa. 

 Como padres de familia a un inicio cuando vino 
la docente no nos preocupábamos que el jardín  
exista materiales educativos es asi que cuando 
la docente nos da a conocer la aplicación de la 
propuesta pedagógica  tómanos mayor 
importancia  para que el aula cuente con los 
materiales impleméntanos con los materiales no 
estructurados  y estructurados para que puedan 
jugar nuestro menores niños, así retornaran feliz, 
aprenderán mejor para sus vida diaria. 

Antes de la aplicación de la 
propuesta la docente no contaba 
con los sectores implementados con 
los materiales respectivos para 
generar expresiones comunicativas 
en los niños es así que en la 
ejecución de la propuesta de las 
sesiones lo planifico la elaboración 
de materiales conjuntamente con 
los padres de familia donde fueron 
adecuados y reciclados de acuerdo 
a su realidad también realizo el uso 
pertinente para un mejor logro de 
capacidades en los niños de su 
aula.  

INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio no estaba implementada con los materiales educativos, propuesta pedagógica y 

el planteamiento del problema todo esto ha permitido solucionar el problema de  investigación acción pedagógica para tomar 

con mayor importancia la hora del juego libre en los sectores para que los niños ya no se vean afectados en el logro de sus 

aprendizajes por consiguiente se ha tenido que trabajar juntamente con los padres de familia para involucrar en el desarrollo 

de sus capacidades de sus niños como en expresiones comunicativas ,afectivas (socio emocional)que esto se evidencia con 

el taller realizado como los padres de familia y la aplicacion de la propuesta pedagógica 
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4.2.1.4 Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO FICHA DE EVALUACIÓN ENCUESTA 

Es un instrumento que permitió registrar los 

hechos pedagógicos durante la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa, se 

registró 18 diarios de campo con la finalidad 

de identificar las debilidades y mejóralas por 

medio de la reflexión crítica, los registros del 

diario de campo me permiten observar de 

manera minuciosa el trabajo que se a 

realizado en el aula y especialmente el 

problema de investigación que se desarrolla 

de la expresión oral. 

Esta instrumento de evaluación me permite a 

poder visualizar los logros y dificultades en las 

distintas fases de  la evaluación de la lista e 

cotejo y así se llegó a logar ver sus resultados 

de los niños  a través de esta instrumento y se 

puede decir que la investigación fue un éxito y 

se mejor mi problema que tenía en el aula en 

cuanto  la aplicación de la secuencia 

metodología y la aplicación de las estrategia 

metodológicas así mismo en su desarrollo 

integral del niño (afectivo, social,) 

Es otro instrumento que ayudo a recabar una 

información desde el punto de vista d la padres 

de familia  que participan directamente dentro de 

la institución educativa inicial , información de las 

personas cercanas o afines al proceso de 

investigación que los desarrollo al encuesta 

realizada  también aporto  en la implementación 

de los materiales educativos y asa  mejora mi 

practica pedagógica  en el aula del nivel inicial 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Mediante esta triangulación me permito ver el trabajo adecuado en la aplicación de 

las tres categorías como son secuencia metodológica, estrategias metodológicas y los materiales educativos con cada uno 

de estos instrumentos aplicados adecuadamente me permitieron conocer la valides de mi propuesta pedagógica   

obteniendo resultados sustanciales en mi práctica pedagógica. Estos instrumentos e investigación permitieron mejorar mi 

trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la mejor manera las debilidades y fortalezas y reflexión crítica, las lista de 

cotejo permitió la evaluaciones de los logros comunicación oral y la resolución de problemas y la encueta realizada ayudo 

recoger al información sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alterativa. 
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4.2.1.5 triangulaciones de tiempo  

a. Estudiante 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Expresa con claridad 
mensajes empleados las 
convenciones del lenguaje 
oral 

Los niños no expresan casi 
nada solamente utiliza para 
comunicarse las palabras 
sueltas. 

Algunos niños se expresa 
cuando quiere dar una 
información que se le pide que 
comunique. 

Se nota casi algo el progreso cuanto a 
la expresión de algunas palabras en el 
momento del juego libre. 

los niños  van expresando con cierta 
dificultad  lo que quieren dar a conocer 

La mayor parte de los niños se expresan con 
claridad mediante un mensaje cuando quiere 
comunicar algo en el momento del juego 
libre. 

 

La mayor parte de los niños se expresan con 
claridad  cuando quieren comunicara algo  

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones de 
comunicación juego de 
roles, dramatización. 

los niños  tiene dificultades para 
interactuar y comunicarse entre 
pares 

En los niños se nota un avance 
progresivo la comunicación al momento 
de organizar y socializar en la hora del 
juego libre. 

En esta caso la mayor parte de los niños han 
progresado significativamente cuando 
realizan al socialización, organización, 
ejecución en el momento del juego libre 

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

 

 En un inicio era difícil de que los 
niños decidan con quien jugar y 
donde jugar. 

 

Mejoran progresivamente en la 
decisión a que querían jugar y en qué 
sector. 

 

Los niños demuestran su autonomía 
realizando los juegos en los sectores. Donde 
realizan actividades que ellos mismos lo 
eligen a propia iniciativa. 

 

 

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

 

 En un inicio era difícil de que los 
niños decidan con quien jugar y 
donde jugar. 

 

Mejoran progresivamente en la 
decisión a que querían jugar y en qué 
sector. 

 

Los niños demuestran su autonomía 
realizando los juegos en los sectores. Donde 
realizan actividades que ellos mismos lo 
eligen a propia iniciativa. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO: con esta triangulación de estudiantes puedo decir que los niños mejoraron 

progresivamente en cada una de las capacidades así logrando a que los niños tomen sus propias decisiones a elegir el juego 

que desarrolla en los sectores del aula, para mejorar la expresión comunicativa y otras capacidades de juego. 

b. Docente 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

PLANIFICACION Desconocía la planificación de una 
sesión que   realizaba con su 
respectiva secuencia 
metodológica en el momento de la 
hora del juego libre. 

La planificación ya iba mejorando poco  
apoco en la sesión  de aprendizaje la 
secuencia metodológica  

La planificación de una sesión con su  
respectivo secuencia metodología 
permitió que mejorara  ejecución del 
juego libre y así logre que los niños 
participen  

ORGANIZACION Esta secuencia no era tomado en 
cuenta por la interrupción de parte  
de los padres de familia o otras 
actividades que priorizaba como la 
preparación de materiales para el 
trabajo pedagógica 

Eta organization se realiza ya con algunas 
de las motivaciones donde los niños  se 
organizan con autonomía   

Los niños se organizan con sus amigos 
por  autonomia donde quieren juagra y 
con quien quieren juara y aque quieren 
juagar como quieren jugar. 

EJECUCION Los niños realizan juegos sin 
pensar a que están jugando 
golpeando los materiales ,tirados 
por cualquier lugar 

Los niños en este casos ya enpiezan ajugar  
de acuerdo a lo que han pensado pero 
todabia los otros niños siguen jugando 
golpeando los materiales com o los libros 
del la bibliotca. 

En este casos los niños juegan 
libremente de acuerdo  aloa que han 
pendado dond  la docente observa con 
algunas preguntas como ¿a que estas 
jugando? Y otros preguntas par 
desarrollar su creatividad. 

ORDEN Los niños no gurdan los materiales 
en su lugar ño dejan por todo el 
aula  asia mismo la dacente no 
utiliza estrategia para ordenar los 
materiales . 

Se toma la iniciativa de crear una dinamica 
para guardar los materiales en su lugar pero 
todavia  hay niños que no determanan 
donde guardar los materiales. 

Los niños solo con la dinamica  que indica 
la docente juardan los materiales en su 
lugar donde le corresponde.  

SOCIALIZACION No se toma importancia a este se 
unecia y s eempieza a trabajar con 
laas rutinas diarias 

Se inicia con la socialización pero pocos 
niños expresan como a que jugaron de 
acuerdo las preguntas indicadas por al 
docente con quien jugaron les gusto.      

A los niños les gusta expresar a lo que 
jugaron, como se sentieron, en el juego 
que hicieron y como se organizaro es por 
el cul los niños  en sus mayoria pasasn 
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adelante para dar a conocer del juego 
que realizaron. 

REPRESENTACION No se toma en inportancia la 
representacion de la hora del 
juego libre 

En esta caso pocos  niños representan lo 
que hicieron en la hora d el juego libre 
donde la docente les pid que dibujen  los 
materiales que utilizaron en la hara el juego 
libre. 

Los niños luego de haber conversado y 
contado sus experiencias forman grupos 
o individula dond erepresentan lo que 
hicieron en el momento de la hora del 
juego librecon la tecnica que mas les 
gusta por dedicion autonoma. 

ROLES DE JUEGO Como nococia las estrategias del 
juego  tenia cierto grado de 
dificultad al momento de que los 
niños jugaban  

A  medida a que iba aplicando el juego 
dramatizacion los niños hiciron 
conpartiendo algunos roles vividos en sus 
casas 

Los niños en el momento del juego 
dialogaban para distribuir o organizarase 
para jugaren el momento d ela 
dramatizacion el juego de rolres sin 
miedo a expresar 

EXPRESIONES 
COMUN ICATIVAS 

Tenia  mucha dificultad para que 
los niños puedan expresar a que 
jugaron  

Iba mejorando progresivamente en el que 
los niños expresen libremente en el 
momento del juego libre 

Los niños expresan con mayor facilidad 
para dar a conocer  sus dificultades y 
lofros en el juego libre. 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

Tenia mucha dificultad en esta 
estrategia cuando se quitaban los 
materiales  

Mejorando progresivamente de mi practica 
pedagogica referente al mmento de una 
discucion de niños por los materiles 
educativos 

Mejore mi practica pedagogica para 
solucionar los problemas de conflixto con 
la normas d econvivencia es asi que los 
niños compartiam sin discucion los 
materiales educativos. 

MATERIALES 
ESTRUCTURADOS 

 

Mi aula no contaba con ningun 
material poe ser de reciente 
creacion  

Mejoramiento en la implemantacion de los 
materiales  en los sectores para la hora del 
juego libre  

Se encuentra bien implementado los 
sectores del aula por parte del minesterio 
de educacion y padres de familia. 

 

MATERIALES NO 
ESTRUCTURADOS 

Desconocia la elaboracion de los 
materiales educativos y no 
pretaba importancia de 
implemantar para que los niños 
generen aprendizajes 
significativos. 

Elaboro alguno de los materiales 
necesarios para los sectores del aula  

Se encuentra bien implementado el aula 
con materiales educativos que realizaron 
por parte de los padres de familia  y 
donados por el minedu es asiq ue esta 
organozado los srespectivos sectores. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio se evidencia mayores dificultades en mis  sub categorias, pero es asi que a 

medida que se ejecuta la  dieciocho sesiones de demuestra  en e progreso de al superacion de esats dificultades,de tal 

manera que al finalizar , se alcanzo mejorar la practica pedagpgica referente al logro de las  sub categoria aplicadas en los 

niños de mi aula. 
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4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

 

Hipótesis de acción 
1 

 “Apicare adecuadamente la secuencia metodológica en el desarrollo del juego libre en los                     
sectores que permite mejorar mi práctica pedagógica. 

 

Acción Aplicare la secuencia metodológica 
 

Investigadora ARANDIA LEGUIA JANETH 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseño sesiones de aprendizaje 
incorporando la aplicación de la 
secuencia metodológica 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, no se consideraba 
el diseño de sesiones incorporando la 
secuencia metodológica, progresivamente se 
fue evidenciando las mejoras en el proceso y 
final de la investigación. 

02 

Selecciona actividades para 
realizar la aplicación de la 
secuencia metodológica en la 
hora del juego libre. 

x    x    x 

A un inicio no se tonaba en cuenta 
actividades que se tenían que desarrollar 
con el respectivo secuencia metodológica 

adecuada es por ello me permitió 
seleccionar este indicador que fue 
aplicado en la propuesta pedagógica. 

 
 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

“Apicare adecuadamente la secuencia metodológica en el desarrollo del juego libre en los                     
sectores que permite mejorar mi práctica pedagógica” 

Resultado esperado Aplicar adecuadamente la secuencia metodológica 

Investigadora ARANDIAM LEGUIA JANETH 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

 Realizan dramatización mediante 
el juego de roles  
 

x     x   x 

Al inicio los niños realizan juegos sin control a 
que estaban jugando, pero en el proceso se 
evidencia un cambio de dialogo coordinado 
con sus pares y al final los niños se organizan y 
realizan diferentes actividades cotidianas que 
los padres realizan diario. 

02 

 comunica con claridad  del juego 
que realiza  con sus pares 

x    x    x 

Los estudiantes no evidenciaban cohesión y 
coherencia en la comunicación en la etapa de 
inicio, pero la mayoría de estudiantes 
evidenció aprendizajes logrados   en este 
indicador en la etapa final con más fluidez en 
el momento de la socialización sin temor a la 
expresión 

03 
Organiza a sus compañeros para 
realizar el juego en los sectores. 

x     x  x  

Los niños jugaban solos con los materiales que 
existía pero actualmente los niños se 
organizan para realizar sus juego en los 
sectores 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
2 

 Aplicare estrategias metodológicas adecuadas y oportunas en la hora del juego libre en los 
sectores. 

 

Acción Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y oportunas 
 

Investigadora Arandia Leguía Janeth 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Ejecuta actividades tomando en 
cuenta las expresiones 
comunicativas y juego de roles 
para mejorar la expresión verbal. 

X     x   X 

Si bien al inicio no se tomaba en cuenta 
planificación de las actividades tomando en 
cuenta las expresiones comunicativas, juego 
de roles y también en la resolución de 
problemas, se fue mejorando para que al final 
se logre aplicar dichas estrategias 

02 

Planifica actividades tomando en 
cuenta las juego de roles. 
Expresiones comunicativas y la 
resolución de problemas. 
 

X    x    X 

Es también al inicio no se planificaba las 
actividades diarias en el juego de los niños 
pero con la propuesta pedagógica se mejoró 
poco apoco aplicando las estrategias 
adecuadas para la expresión oral del niño. 

 

Lista de cotejo N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
2 

 Aplicare estrategias metodológicas adecuadas y oportunas en la hora del juego libre en los 
sectores. 

 

Resultado esperado Aplicación de estrategias  metodológicas adecuadas y oportunas 

Investigadora Arandia Leguía Janeth 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Interviene espontáneamente 
solucionando el problema que se 
suscita entre compañero 

x    x    X 

A un inicio no intervenían para ayudar a 
solucionar sus problema del compañero es así 
que con la aplicación de la propuesta 
pedagógica y las normas de convivencia sea 
mejorado este problema que existía a nivel 
de niños. 

02 Dice con sus propias palabras lo 
que quiere expresar x     x   X 

A un inicio los niños eran tímidos es así que 
en el proceso empezaron a dialogar con sus 
compañeros, actualmente en final son 
expresivos al momento del juego libre y en 
otras actividades que realizan. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
3 

Implementare y elaboración los sectores con materiales educativos adecuados para la hora de juego 
libre para los sectores. 

Acción Elaboración e implementación  de  los materiales educativos 

Investigadora ARANDIA LEGUIA JANETH 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Implementa los sectores del aula 
con materiales educativos  para el 
uso adecuado y pertinente de los 
niños 

         

En esta la institución no contaba con 
materiales educativos por ser de reciente 
creación era una de mis dificultades muy 
grandes pero gracias a la investigación que se 
realiza se obtuvo un resultado positivo con el 
respectivo implementación del aula. 

02 

Comparte los materiales de su 
juego          

A un inicio los niños eran egocéntricos con los 
materiales hasta en el momento de la 
lonchera pero al final los niños comparten os 
materiales que existe en los diferentes 
sectores el aula. 

 
 

 

Lista de cotejo N° 06 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
3 

Implementare los sectores con materiales educativos adecuados para la hora de juego libre para los 
sectores 

Resultado esperado Elaboración e implementación  de  los materiales 

Investigadora ARANDIA LEGUIA JANETH 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Implementa con materiales 
educativos no estructurados los 
sectores del aula. 

x    x    X 

Cuanto a los materiales educativos a un inicio 
no contaba adecuadamente porque era de 
reciente creación es así que poco a poco se 
ha elaborado, pero finalmente está bien 
implementado los deferente sectores del 
juego libre 

02 Realiza reuniones de 
sensibilización con los padres de 
familia 

x    x    x 

Este trabajo se realizó con los padres de 
familia mediante reuniones oportunas, y 
multas para el trabajo activo de todo los 
agentes educativos del nivel inicial. 

03 
Elabora plan de trabajo para la 
elaboración de los materiales 
educativos 

x    x    x 

Es así que al inicio los padres no participaron 
activamente en la implementación de los 
materiales, pero finalmente se implementó 
con los materiales activamente de parte delos 
padres de familia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: la propuesta pedagógica desarrollada me permitió mejorar mi práctica 

pedagógica en la aplicación de la secuencia metodológica en la hora del juego 

libre. 

SEGUNDO: Como docente logre identificar mis debilidades y fortalezas de mi 

práctica pedagógica a través de la deconstrucción, en la aplicación de la 

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

 TERCERA: los métodos pedagógicos implícitos apoyaron mi práctica 

pedagógica las cuales fueron la base fundamental para la planificación y así puse 

en ejecución de mis sesiones de aprendizaje. 

CUARTA: Mi práctica docente fue reconstruida con la propuesta pedagógica 

alternativa donde tuve que reflexionar sobre mi trabajo e iniciar el camino para 

que sean adecuados del juego en los sectores pertinente para los estudiantes. 

QUINTO: Las estrategias metodologicas como juego de roles como resolucion d 

eproblemas, expresiones comunicativas, permitió un desarrollo adecuado de la 

secuencia metodológica. 

SEXTO: los instrumentos de evaluación y validez de confialbildad aplicados 

como: diario de campo, ficha de evaluación, encuesta a los padres de familia 

fueron los idóneos para establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexivo y compromiso en la mejora de la hora del 

juego libre atreves de la expresión comunicativa. 

SETIMO: La aplicación  oportuna de la secuencia metodológica en la 

planificación, organización, desarrollo, orden, socialización y representación 
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permitió  fortalecer mi práctica pedagógica en el desarrollo de la hora del juego 

libre en  los sectores en los niños y  niñas de 03,04,05  años. 

OCTAVO: La implementacion  adecuada de los  materiales educativos como son 

estructurados y no estructurados permitió contribuir de manera pertinente el desarrollo 

de la hora del juego libre en los sectores en los niños y niñas de 03,04,05 años. 
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                                            RECOMENDACIONES 

PRIMERA.   A los autoridades de la UGEL para que recomienden la aplicación de  

la secuencias  metodológica,  mediante la aplicación de la  propuesta pedagógica 

alternativa para lograr la  importancia del juego y trabajo que es  útil para el logro 

de los aprendizajes  de los niños y niñas asegurando una educación pertinente y 

de calidad en nivel inicial. 

SEGUNDA. A los maestras de educación inicial Conocer y aplicar los 

planteamientos de os métodos teóricos que son la base para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el juego y trabajo en los sectores. 

TERCERA. La deconstrucción de mi práctica pedagógica no llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad brindando una 

educación pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho al juego. 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través d ella lista de 

cotejo e de indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento. 

QUINTO A los profesores de las instituciones educativas de educación inicial, 

aplicar la secuencia metodológica con las estrategias adecuadas y materiales 

pertinentes para generar un aprendizaje significativo mediante la expresión 

comunicativa. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCUION 

Fecha: 02/09/2013 

 

 

DESCRIPCION 

   hoy día lunes 02 de setiembre llegue más tarde que nunca porque no había carro , cuando llegue la 

niña liz diana y lizeth estaban alcanzando ya cerca al cementerio de auquimarca, en esos momentos me 

sentí mal, luego llegamos al jardín a las ocho y veintitrés y así siguieron llegando los otros niños, donde 

se pusieron a jugar los diferentes sectores, en esos llego un padre de familia donde traía el oficio para la 

invitación de los festejos del aniversario del centro poblado huinchos pataccocha, luego salimos lavarnos 

las manos para tomar el desayuno, ordenan y limpian su mesa de desayuno, se les pide a los niños que 

se sienten en sus sillas donde se presenta una lámina enrolladlo pidiéndoles a los niños  que estará 

escrito en esta cartulina los niños responden será una adivinanza será un cuento luego brayan dice es 

una canción  le doy la razón a brayan,  primero se hace una lectura, luego ponemos el tono de la canción. 

la canción era de esta manera, carnaval.yaykuykusun yaykuykusun huinchos plasachaman (bis)a la plaza 

tan hermosa cantaremos bailaremos (bis, después se formula preguntas a los niño como ¿de qué trata la 

canción?  ¿Que sabemos? ¿Quienes conocen? ¿Que habrá en la plaza de armas? después se les explica 

los niños porque de la canción y para qué. En este mes se celebra o se recuerda, el4 de setiembre el 

aniversario  de nuestra comunidad de huinchos pata cocha para ello, elaboraremos nuestra maqueta de 

nuestra comunidad, los niños dialogan sobre las actividades que se realizara durante el mes de  setiembre 

en armonía participan. La docente pregunta a los niños ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué 

lo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Quién nos ayudara? ¿Que realizaremos durante el mes de setiembre? 

¿Quiénes nos ayudaran? ¿Qué material usaremos? ¿Cómo lo haremos? averiguar que fiestas se acercan 

en el mes de setiembre. Luego llega la amiga maría para hacer mencionar las palabras mágicas que se 

utiliza a diario en castellano. 

III REFLEXION  

Debo de llegar temprano a la institución no debe de haber escusa  ninguna para llegar después de los 

niños. 

Acompañar a los niños en el juego de las sectores 

Debo hacer participar a los niños que tienen menos comunicación (tímidos). 

IV INTERVENCION 

Mejorar la puntualidad de mi asistencia. 

Planificar para el acompañamiento   en los diferentes sectores  
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DESCRIPCION 

Llegue a la institución a las 08 10 am llega Liz Diane dice buenas días Prof. lo cual le respondo  buenos días 

pequeña, entra y empieza a limpiar su sector hogar en esos me pongo a arreglar  el salón, después empezaron 

a llegar los padres de familia por el comunicado que había enviado el día anterior. Se lleva acabo la reunión 

con los padres previo un saludo a todos y les informe  del proyecto que se estaba trabajando, les planteo 

finalizar el proyecto con unos platos típicos de la zona utilizando el producto de la comunidad  aceptaron muy 

entusiastas los padres, el otro punto acuerdos por los festejos del día del estudiante aceptan traer cada padre 

a un cuy y compartir entre todos aceptan los padres de variar opiniones para realizar el día lunes  23. 

 A los niños se les pide que guarden los materiales para trabajar, que se laven las manos para tomar sus 

desayunos, les prendo el equipo para que escuchen música con bajo volumen, luego salen a lavar sus envases 

del desayuno y colocar en el sector de reciclaje. 

Toman asiento cada niño en sus respectivos asientos, les pregunto quién quiere hacer la oración a Jesús pasa 

adelante Liz Diane realizan la oración junto con la profesora,  Lizet dice Prof. no ha venido Joseph entonces 

vamos a escribir nuestros nombres en las hojitas que voy a repartir para saber quién mas  se habrá faltado 

escriben y pegan sus nombre contamos quienes habían faltado. 

Diego dice Prof. vamos a dormir aprovecho y saco una bolsa afuera, les cuento nos ha llegado una bolsa  que 

será, que será, los niños dicen será un carro, una galleta, llevo la bolsa d 

 

 

e mesa en mesa  y empiezan a sacar el contenido de la bolsa  diferentes productos, una vez que terminan de 

sacar les pregunto ¿Qué había dentro de bolsa? ¿Para que sirve? ¿Dónde se siembra todo estos productos? 

¿Podemos sembrar arroz? ¿Maíz? Responden no. 

Luego Noni dice quiero ir al baño les indico que salguen todos al baño , mientras tanto junto todo los productos  

y hecho en la mesa masa grande una que retornaron los niños les indico que agrupen productos  de la misma 

variedad en esos generan un desorden para agrupar los productos. 

Cada niño lleva el producto a su mesa   lo que agrupo una vez sentados voy a sus mesas a preguntar como: 

que forma tenían, que color, coloquen de grande a pequeño cuantos productos agrupo. 

Se les entrega una hoja en blanco para que dibujen los productos que agruparon  luego  

REFLEXIÓN CRÍTICA 

No se está trabajando el juego en los sectores. 

La motivación  no ha sido  de acuerdo a su del interés de los niños. 

No se realizó ala evaluación 

INTERVENTIVA 
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Tener en cuenta que los niños creen en lo que se les dice. 

Aplicar estrategias para la motivación en el proceso pedagógico 
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DESCRIPCION 

  Llegue al jardín a las 8:00 am. Entro al jardín saludo  a los niños que me estaban esperando  y encuentro 

el salón sin limpiar, molesta voy a reclamarle a la mama que le tocaba limpiar el salón le pregunto doña 

alvina que paso  con el salón , me responde profesora me olvide de limpiar  me dice mañana ya lo limpiare  

seguía molesta le respondo ponte a limpiar ahora mañana le toca a otra mama va al jardín y limpia toda 

apurada   Luego me pongo a preparar los materiales para el control de los carteles y así se paso la hora 

les pido a los niños que se laven las manos para tomar su desayuno, terminan de tomar se le pide que 

guarden y se sienten en sus asientos.Empiezo a recordarles que hicimos el día de ayer, les presento unos 

dibujos en una hoja de papel boom . 

Los niños empiezan a contestar  para que sea todo estos productos que podemos preparar con estos 

productos. 

En esos salome no deja de escuchar las demás compañeros le llamo la atención, como deben de estar los 

niños cuando una persona  habla todos contestan en coro en silencio. 

Se les entrega una ficha y les pide que policopien el nombre de los ingredientes que hemos propuesto para 

elaborar el tanta wawa.Los niños empiezan acopiar de acuerdo a su nivel de escritura con grafismos.Pero 

vayan empieza a garabatear toda la hoja y le pregunto que paso brayan  así esta escrito el nombre de los 

ingredientes  no me respondió nada.unos ya concluyeron  y exponen sus trabajos les pido a los niños que 

dibujen los productos que se utilizara para elaborar el tanta wawa En esos salome hacer caer toda las 

crayolas al piso, y brayan  que estaba tan inquieto se inclina para ayudarle a recoger a levantar, esos 

salome coge de su cabello lo sacude le pones su estate quieto a brayan  en ese rato solo me causo una 

risa.Luego salimos al patio les pido que se duerman en el piso para contarles un cuento  pero los niños 

estaban tan inquietaos que no me entendieron nada. Porque el cuento era en castellano.Les pido que 

retornen al salón y arreglen las materiales para poder retirarse a su casa.se realiza  la actividad del salón 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 No se esta trabajando el juego en los sectores. 
 La motivación  no ha sido  de acuerdo a su del interés de los niños. 
 No se realizo ala evaluación 

INTERVENTIVA 

 Realizar el acompañamiento en el juego de los sectores 
 La motivación debe ser permanente 
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DESCRIPCION 

  hoy día lunes 011 de setiembre llegue mas tarde que nunca porque no había carro , cuando llegue 

la niña liz diana y lizet estaban alcanzando ya cerca al cementerio de auquimarca, en eses momentos 

me sentí mal, luego llegamos al jardín a las ocho y veintitrés y así siguieron llegando los otros niños, 

donde se pusieron a jugar los diferentes sectores, en esos llego un padre de familia donde traía el 

oficio para la invitación de los festejos del aniversario del centro poblado huinchos pataccocha, luego 

salimos lavarnos las manos para tomar el desayuno, ordenan y limpian su mesa de desayuno, se les 

pide a los niños que se sienten en sus sillas donde se presenta una lamina enrolladlo pidiéndoles a 

los niños  que estará escrito en esta cartulina los niños responden será una adivinanza será un 

cuento luego brayan dice es una canción  le doy la razón a brayan,  primero se hace una lectura, 

luego ponemos el tono de la canción. la canción era de esta manera, 

carnaval.yaykuykusunyaykuykusunhuinchosplasachaman(bis)a la plaza tan hermosa cantaremos 

bailaremos (bis, después se formula preguntas a los niño como ¿de que trata la canción?  ¿que 

sabemos? ¿quienes conocen?¿que habrá en la plaza de armas? después se les explica los niños 

porque de la canción y para que en este mes se celebra o se recuerda, el4 de setiembre el aniversario  

de nuestra comunidad de huinchos pata cocha para ello, elaboraremos nuestra maqueta de nuestra 

comunidad, los niños dialogan sobre las actividades que se realizara durante el mes de  setiembre 

en armonía participan. la docente pregunta a los niños ¿que haremos? ¿cómo lo haremos? ¿para 

que lo haremos? ¿que necesitamos? ¿quien nos ayudara?¿que realizaremos durante el mes de 

setiembre? ¿Quienes nos ayudaran? ¿Que material usaremos? ¿Como lo haremos? averiguar que 

fiestas se acercan en el mes de setiembre. Luego llega la amiga maría para hacer mencionar las 

palabras mágicas que se utiliza a diario en castellano. 

III REFLEXION  

Debo de llegar temprano a la institución no debe de haber escusa  ninguna para llegar después de 

los niños. 

Acompañar a los niños en el juego de las sectores 

Debo hacer participar a los niños que tienen menos comunicación (tímidos). 

IV INTERVENCION 

Mejorar la puntualidad de mi asistencia. 

Planificar para el acompañamiento   en los diferentes sectores  
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Llegue  a mi jardín a las 8:00 am y abrí la puerta, cuando estuve en el salón llega Ronaldiño me saluda.Y yo 

me pongo a  conversar con su mama de salome, el niño juega con su rompecabezas  y así siguieron llegando 

los niños  se pusieron a jugar en los diferentes sectores.Una vez de haber de tanto chismear paso la hora y 

les pido  a los  niños que guarden los materiales para realizar el trabajo que tenemos planificado.Pero primero 

se lavaran sus manos para tomar sus desayunos, guardan y ordenan sus envases de botella que tomaron 

sus desayunos, luego se sientan en sus respectivos asientos. Se realiza la actividad de rutina de los 

diferentes sectores.Se presenta una adivinanza con diferentes dibujos  de respuesta como un niño, un 

conejo, una águila,  se pega en la pizarra, se le pregunta para que será todo estos dibujos, que podremos 

hacer con toda estos dibujos los niños contestan de distintas respuestas  en ello liz diane contesta que 

podemos hacer una adivinanza   le digo muy bien entonces elaboraremos una adivinanza.Levanten la mano  

y lo llevan para atrás para que liz diane nos diga una adivinanza y  les voy  haciendo conocer la parte 

conceptual de la adivinanza  y como podemos hacer una adivinanza. 

se les presenta una lamina con una secuencia de dibujos para elaborar una adivinanzay así con la ayuda de 

todo los niños se elabora una adivinanza.Una vez que concluyeron cada niño cuenta su adivinanza de 

diferentes  personajes presentados.los niños comentan que también en sus casas tienen abejas y  donde 

sacan la miel mas que todo José Manuel y Marily  , cuenta que le pico un día en su ojo para curarle tenían 

que llevarle al doctor. 

luego se les pide a cada niño deben de crear una adivinanza nuevo con sus hermanos mayores y traer para 

mañana 

II REFLEXION  

 Acompañar a los niños en el juego de las sectores 
 Propiciar la participación de los otros niños 

II INTERVENCION 

 Realizar el acompañamiento en el trabajo del juego en los sectores. 
 Realizar la evaluación con el instrumento 

DESCRIPCION 
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FOTOS DE LA DECONSTRUCCION 

FOTO N°01 

 

 

              FOTO N°02 
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SESION N° 02 

DENOMINACION.- Observo las imágenes y me enseñan 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen  las diferentes láminas que existen en cada sector del aula. 

FECHA.-Lunes 20 de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran 

en su aula, despertamos el interés del niño 

y niña sobre el sector que elegirán para el 

juego libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

20 min. 

  

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños 

y niñas  cojan  una medalla del sector 

donde van a jugar, se distribuirán en grupo  

de 3 en el sector de su preferencia  y 

decidirán a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de comportamiento 

durante esta hora del Juego Libre en los 

sectores. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  

a lo que han pensado, negociando los 

materiales y/o juguetes que van a utilizar. 

La docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿En qué sector estás jugando?, 

¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué crees que 

dice ahí?, ¿Podemos ponerle otro 

nombre?. De igual modo dialogará con los 

niños sobre las láminas motivadoras que 

existe en cada sector. 

Materiales y/o 

juguetes de 

los diferentes 

sectores del 

aula. 
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ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 

que los niños y niñas calculen y terminen 

con el juego,  luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. Siempre la 

docente guía lo que realizan los niños y 

niñas incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de 

los diferentes 

sectores 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

10min. 

 

 

10min. 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  

con seguridad y de manera oral  a que han 

jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante 

el juego de hoy.  

Niños y niñas 

la docente del 

aula 

REPRESENTACIO

N 

Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad 

con diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, respetando 

los gustos y preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, etc. 
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AR

EA  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

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 varios recursos 

expresivos. 

 

SE APROPIA del sistema de 

escritura. 

 

Revisa y observa 

espontáneamente los textos 

de las medallas, de las 

normas del juego libre, 

pregunta y comenta sobre 

ellos mencionando para que 

sirven. 

-Inventa historias  a partir de 

una imagen preferida 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve  situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus operaciones, 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora  en situaciones  

cotidianas  de conteo, usando 

colecciones de 3 objetos. 
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A
R

E
A

  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

03 

AÑOS 

04 AÑOS 

05 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 varios recursos 

expresivos. 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Transmite mensajes observados en 

afiches de la calle con sus propias 

palabras. 

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve  situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus operaciones, 

Matematiza 

Representa 

 

Explora  en situaciones  cotidianas  

de conteo, usando colecciones de 

03 objetos. 
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SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en 

su aula, despertamos el interés del niño y 

niña sobre el sector que elegirán para el 

juego libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo  

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los 

niños y niñas  cojan  una medalla del 

sector donde van a jugar, se 

distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 

sector de su preferencia  y decidirán a 

que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de 

comportamiento durante esta hora del 

Juego Libre en los sectores. 

Normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La docente 

en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿En qué sector estás 

jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? 

¿Qué crees que dice ahí?, ¿Podemos 

ponerle otro nombre?. De igual modo 

dialogará con los niños sobre las 

láminas motivadoras que existen en 

cada sector. 

Materiales y/o juguetes de 

los diferentes sectores del 

aula. 

 

 

 

60 

min. 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo 

para que los niños y niñas calculen y 

terminen con el juego,  luego guarden 

y ordenen los materiales en el debido 

sector. Siempre la docente guía lo que 

Materiales de los diferentes 

sectores 
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realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, 

que otras cosas más podrían jugar, 

qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la docente del 

aula 

 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, 

respetando los gustos y preferencias 

de cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  plumones, lápiz, 

crayones, etc. 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD                                      

INDICADORES 

Comunicación  

Produce de forma 

coherente diversos  

Tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 

APLICA variados recursos  
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas  
 

 

Dice, con la pronunciación y la 
entonación adecuada, adivinanzas, 
trabalenguas, aliteraciones y rimas.  

 

 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

LÓGICA 

MATAMATI

CO 

comunicación 60 minutos 17-10-2014 
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manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 

SESION  Nº 04 

SESION 05 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

TIEMPO 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Salimos al patio y dialogamos con los niños  que formen 

grupos con los que quisieran jugar en los diferentes sectores 

de nuestra aula los niños deciden y eligen  en que  sector 

desean jugar, estableciendo  las normas de  

comportamiento. Y es así que cada grupo elige  libremente 

los sectores y los materiales con las cuales quieren  

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

min. 

ORGANIZACIÓN En grupos 4-5 niños(as) organizan y deciden a que jugar. La 

maestra observa sin alterar la dinámica. 

 

Normas de 

convivencia 

DESARROLLO Juegan libremente lo que pensaron jugar. La maestra  les 

pregunta ¿a qué están jugando? , ¿Que cuento estás 

leyendo?, ¿Que has armado con el pleygo?  Luego sigue 

observando sin alterar la dinámica 

Materiales y/o 

juguetes de los 

diferentes 

sectores del aula. 

 

ORDEN Con una estrategia se logra que los niños ordenen el sector 

se le debe avisar 10 minutos antes para concluir. 

 

Materiales de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION  Escogen aun representante por grupo e escogen para que  

verbalice y cuentan sobre lo que jugaron. 

 

Niños y niñas la 

docente del aula 

REPRESENTACIO

N 

En grupo o individual  dibujan, pintan, modelan  lo que 

hicieron. Ordenan los materiales y socializan sus juegos. 

 

Papeles,  

plumones, lápiz, 

crayones, etc. 



109 
 

109 
 

 RECURSOS 

PLANIFICACION A medida que los niños van llegando  a la 

IE. Y entran en su aula, despertamos el 

interés del niño y niña a travez de una 

asamblea en el cual motivaremos con las 

medallas y  sobre el sector que elegirán 

para el juego libre, enseguida  a través de 

un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Asamblea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños 

y niñas  cojan  una medalla del sector 

donde van a jugar, se distribuirán en grupo  

de 4  en el sector de su preferencia  y 

decidirán a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de comportamiento 

durante esta hora del Juego Libre en los 

sectores. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  

a lo que han pensado, negociando los 

materiales y/o juguetes que van a utilizar. 

La docente en todo momento tendrá que 

monitorear a cada grupo a través de 

interrogantes : ¿A qué están jugando?, 

¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos 

servirá este juego?, ¿Qué vamos a 

aprender de este juego?, ¿Qué cosas 

están utilizando?, ¿Cómo crees más que 

podríamos jugar?, ¿Qué más podemos 

hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes al 

jugar aquí?, etc. 

Materiales y/o 

juguetes de 

los diferentes 

sectores del 

aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 

que los niños y niñas calculen y terminen 

con el juego,  luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. Siempre la 

docente guía lo que realizan los niños y 

Materiales de 

los diferentes 

sectores 
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niñas incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  

con seguridad y de manera oral  a que han 

jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante 

el juego de hoy.  

Niños y niñas 

la docente del 

aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad 

con diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, respetando 

los gustos y preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, etc. 

SESION Nº 06 

DENOMINACION.- Hablamos con alegría 

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

expresen de manera espontánea y libre. 

SECUENCIA 

METODOLOGI

CA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACIO

N 

A medida que los niños van llegando  

a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y 

niña sobre el sector que elegirán 

para el juego libre, enseguida  a 

través de un diálogo preguntamos: 

¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 

quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas 

a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

60 min. 

ORGANIZ

ACIÓN 

Luego la docente incentiva a que los 

niños y niñas  cojan  una medalla del 

sector donde van a jugar, se 

Normas de 

convivencia 
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distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 

sector de su preferencia  y decidirán 

a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de 

comportamiento durante esta hora 

del Juego Libre en los sectores. 

 

 

DESARRO

LLO 

Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá 

que preguntar: ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué nos servirá este juego?, 

¿Qué vamos a aprender de este 

juego?, ¿Qué cosas están 

utilizando?, ¿Cómo crees más que 

podríamos jugar?, ¿Qué más 

podemos hacer en este sector?, 

¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 

Materiales y/o 

juguetes de los 

diferentes sectores 

del aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo 

para que los niños y niñas calculen 

y terminen con el juego,  luego 

guarden y ordenen los materiales en 

el debido sector. Siempre la docente 

guía lo que realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de los 

diferentes sectores 

SOCIALIZ

ACION 

Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, 

que otras cosas más podrían jugar, 

qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la 

docente del aula 
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REPRESE

NTACION 

Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  

el material para dicha actividad, 

respetando los gustos y 

preferencias de cada uno de los 

niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, lápiz, 

crayones, etc. 

 SESION Nº 07  

DENOMINACION.-  Las imágenes me enseñan. 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen  las diferentes láminas que existen en cada sector del aula. 

FECHA.- Martes 07 de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y 

entran en su aula, despertamos el 

interés del niño y niña sobre el 

sector que elegirán para el juego 

libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes 

quieres jugar?, ¿A qué vas a 

jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que 

los niños y niñas  cojan  una 

medalla del sector donde van a 

jugar, se distribuirán en grupo  de 

4 o 5 en el sector de su preferencia  

y decidirán a que jugar. Los niños 

y niñas recordarán las normas de 

comportamiento durante esta hora 

del Juego Libre en los sectores. 

Normas de convivencia 
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DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá 

que preguntar: ¿En qué sector 

estás jugando?, ¿Cómo sabes el 

nombre? ¿Qué crees que dice 

ahí?, ¿Podemos ponerle otro 

nombre?. De igual modo dialogará 

con los niños sobre las láminas 

motivadoras que existe en cada 

sector. 

Materiales y/o juguetes de los 

diferentes sectores del aula. 

 

 

60 

min. 

ORDEN La docente irá recordando el 

tiempo para que los niños y niñas 

calculen y terminen con el juego,  

luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. 

Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de los diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, 

con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más 

podrían jugar, qué les pareció el 

juego, mañana a qué les gustaría 

jugar  y qué pasó durante el juego 

de hoy.  

Niños y niñas la docente del 

aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico 

plásticas  que ellos desean, la 

docente prevé  el material para 

Papeles,  plumones, lápiz, 

crayones, etc. 
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dicha actividad, respetando los 

gustos y preferencias e cada uno 

de los niños y niñas. 

SESION 08 

DENOMINACION.- Leo y juego 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen el nombre de los sectores. 

FECHA.- Jueves 09  de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y 

entran en su aula, despertamos el 

interés del niño y niña sobre el 

sector que elegirán para el juego 

libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes 

quieres jugar?, ¿A qué vas a 

jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que 

los niños y niñas  cojan  una 

medalla del sector donde van a 

jugar, se distribuirán en grupo  de 

4 o 5 en el sector de su preferencia  

y decidirán a que jugar. Los niños 

y niñas recordarán las normas de 

comportamiento durante esta hora 

del Juego Libre en los sectores. 

Normas de convivencia 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá 

que preguntar: ¿En qué sector 

Materiales y/o juguetes de los 

diferentes sectores del aula. 
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estás jugando?, ¿Cómo sabes el 

nombre? ¿Qué crees que dice 

ahí?, ¿Podemos ponerle otro 

nombre? 

ORDEN La docente irá recordando el 

tiempo para que los niños y niñas 

calculen y terminen con el juego,  

luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. 

Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de los diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, 

con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más 

podrían jugar, qué les pareció el 

juego, mañana a qué les gustaría 

jugar  y qué pasó durante el juego 

de hoy.  

Niños y niñas la docente del 

aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico 

plásticas  que ellos desean, la 

docente prevé  el material para 

dicha actividad, respetando los 

gustos y preferencias e cada uno 

de los niños y niñas. 

Papeles,  plumones, lápiz, 

crayones, etc. 

SESION Nº 09 

DENOMINACION.- Qué rico, ya se cocinar. 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 

identifiquen y dialoguen sobre lo que juegan en la cocinita- preparando alimentos. 
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FECHA.- Viernes 10  de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en 

su aula, despertamos el interés del niño y 

niña sobre el sector que elegirán para el 

juego libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y 

niñas  cojan  una medalla del sector donde 

van a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 

5 en el sector de su preferencia  y decidirán 

a que jugar. Los niños y niñas recordarán las 

normas de comportamiento durante esta 

hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a 

lo que han pensado, negociando los 

materiales y/o juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿En qué sector estás jugando?, 

¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué crees que 

dice ahí?, ¿Podemos ponerle otro nombre? 

Materiales y/o 

juguetes de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 

que los niños y niñas calculen y terminen 

con el juego,  luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. Siempre la 

docente guía lo que realizan los niños y 

niñas incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  

con seguridad y de manera oral  a que han 

jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 
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jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el 

juego de hoy.  

REPRESENTACION Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad 

con diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, respetando 

los gustos y preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, lápiz, 

crayones, etc. 

SESION Nº10 

DENOMINACION.- Elaboremos nuestros juguetes. 

JUSTIFICACION.-  Elaborar un juguete para el sector de construcción siguiendo 

la secuencia del instructivo 

FECHA.-  Lunes 13 de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

TIEMPO 

PLANIFICACION A medida que los niños van llegando  a la 

IE. Y entran en su aula, despertamos el 

interés del niño y niña sobre el sector que 

elegirán para el juego libre, enseguida  a 

través de un diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 

jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a 

jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y 

niñas  cojan  una medalla del sector donde 

van a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 

5 en el sector de su preferencia  y decidirán 

a que jugar. Los niños y niñas recordarán las 

normas de comportamiento durante esta 

hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivenci

a 
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DESARROLLO Dialogamos con los niños que van a jugar al 

sector de construcción, observan y se 

sientes incómodos por la falta de materiales 

en este sector. Les hacemos notar que 

podemos implementar con materiales 

elaborados por ellos, a pesar de este 

problema los niños en el sector elegido. Los 

demás niños jugarán libremente de acuerdo  

a lo que han pensado, negociando los 

materiales y/o juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿A qué están jugando?, ¿Qué 

están haciendo?, ¿Para qué nos servirá 

este juego?, ¿Qué vamos a aprender de 

este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, 

¿Cómo crees más que podríamos jugar?, 

¿Qué más podemos hacer en este sector?, 

¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 

 

 

 

 

60 min. 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 

que los niños y niñas calculen y terminen 

con el juego,  luego guarden y ordenen los 

materiales en el debido sector. Siempre la 

docente guía lo que realizan los niños y 

niñas incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  

con seguridad y de manera oral  a que han 

jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el 

juego de hoy.  

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 

REPRESENTACI

ON 

Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad 

con diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, respetando 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 
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los gustos y preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

SESION Nº11 

DENOMINACION.- Juego con mi boca  

JUSTIFICACION.-  Se plantea esta sesión para que los niños y niñas sean más 

expresivos y lo hagan correctamente con una pronunciación adecuada. 

FECHA.-  Miércoles 15 de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su 

aula, despertamos el interés del niño y niña 

sobre el sector que elegirán para el juego libre, 

enseguida  a través de un diálogo 

preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 

quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y 

niñas  cojan  una medalla del sector donde van 

a jugar, se distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el 

sector de su preferencia  y decidirán a que 

jugar. Los niños y niñas recordarán las normas 

de comportamiento durante esta hora del 

Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo 

que han pensado, negociando los materiales 

y/o juguetes que van a utilizar. La docente en 

todo momento tendrá que preguntar: ¿A qué 

están jugando?, ¿Qué están haciendo?, ¿Para 

qué nos servirá este juego?, ¿Qué vamos a 

aprender de este juego?, ¿Qué cosas están 

utilizando?, ¿Cómo crees más que podríamos 

jugar?, ¿Qué más podemos hacer en este 

sector?, ¿Cómo te sientes al jugar aquí?, etc. 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 
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Los niños al expresarse  y contestar las 

preguntas  no pronuncian correctamente 

algunas palabras. 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que 

los niños y niñas calculen y terminen con el 

juego,  luego guarden y ordenen los materiales 

en el debido sector. Siempre la docente guía lo 

que realizan los niños y niñas incentivándolos a 

respetar los espacios y tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  con 

seguridad y de manera oral  a que han jugado, 

con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que 

otras cosas más podrían jugar, qué les pareció 

el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y qué 

pasó durante el juego de hoy. Claramente 

notamos que algunos niños tienen dificultades 

en la pronunciación de algunos fonemas. 

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 

REPRESENTACI

ON 

Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 

desean, la docente prevé  el material para dicha 

actividad, respetando los gustos y preferencias 

e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  

plumoneslá

piz, 

crayones, 

etc. 

SESION Nº12 

DENOMINACION.- Descubro las palabras 

JUSTIFICACION.-  Se plantea esta sesión para que los niños y niñas sean más 

expresivos y lo hagan correctamente con una pronunciación adecuada y emotiva. 

FECHA.-  Viernes 17 de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERIA

LES  

TIEMPO 
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PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y niña sobre el sector 

que elegirán para el juego libre, enseguida  a través 

de un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, 

¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

mi

n. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños y niñas  

cojan  una medalla del sector donde van a jugar, se 

distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el sector de su 

preferencia  y decidirán a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de comportamiento durante 

esta hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo que han 

pensado, negociando los materiales y/o juguetes que 

van a utilizar. La docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿A qué están jugando?, ¿Qué están 

haciendo?, ¿Para qué nos servirá este juego?, ¿Qué 

vamos a aprender de este juego?, ¿Qué cosas están 

utilizando?, ¿Cómo crees más que podríamos jugar?, 

¿Qué más podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te 

sientes al jugar aquí?, etc. Los niños repiten 

aliteraciones que encontraron en los textos los que 

jugaron en el sector de lectura, pronunciando 

correctamente los textos. 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para que los 

niños y niñas calculen y terminen con el juego, cuando 

toca la pandereta los niños y niñas  guardan y ordenan 

los materiales en el debido sector.  

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  con 

seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas 

más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana 

a qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego 

de hoy. Claramente notamos que algunos niños 

tienen dificultades en la pronunciación de algunos 

fonemas y les cuesta repetir adecuadamente. 

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 
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REPRESENTACI

ON 

Los niños representan de manera creativa, utilizando 

toda su imaginación  la actividad con diferentes 

técnicas gráfico plásticas  que ellos desean, la 

docente prevé  el material para dicha actividad, 

respetando los gustos y preferencias e cada uno de 

los niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 

SESION Nº 13 

DENOMINACION.- Repito cantando con alegría 

JUSTIFICACION.-  Realizamos esta sesión con la finalidad de que los  niños y 

niñas expresen sus vivencias a través  de los juegos verbales que conocen. 

FECHA.-  Lunes 20  de octubre del 2014 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

PLANIFICACION Los niños van llegando  a la IE. Y entran en su aula, 

despertamos el interés del niño y niña  realizando 

la asamblea sobre el sector que elegirán para el 

juego libre, enseguida  a través de un diálogo 

preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 

quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

mi

n. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente pie a  los niños y niñas   que cojan  

una medalla del sector donde van a jugar, se 

distribuirán en grupo  de 4 o 5 en el sector de su 

preferencia  y decidirán a que jugar. Los niños y 

niñas recordarán las normas de comportamiento 

durante esta hora del Juego Libre en los sectores. 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  a lo que 

han pensado, negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La docente en todo 

momento tendrá que preguntar: ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos 

servirá este juego?, ¿Qué vamos a aprender de 

este juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo 

crees más que podríamos jugar?, ¿Qué más 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 
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podemos hacer en este sector?, ¿Cómo te sientes 

al jugar aquí?, etc. La docente escucha que 

algunos niños juegan cantando expresiones que 

escucharon a sus hermanos.  

ORDEN La docente  toca el silbato y  los niños y niñas  se 

dispongan a  guardar y ordenar los materiales en 

el debido sector. Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas incentivándolos a 

respetar los espacios y tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  con 

seguridad y de manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras 

cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, 

mañana a qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy. Luego la docente pide a 

los niños que repitan lo que estaban cantando 

durante el juego con el fin de que todos participen 

en esos juegos verbales. 

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 

desean, la docente prevé  el material para dicha 

actividad, respetando los gustos y preferencias e 

cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 

SESION Nº 14 

DENOMINACION.- Imitando me divierto y expreso mis emociones. 

JUSTIFICACION.-   A través de los libretos los niños y niñas expresan sus 

sentimientos y emociones memorizando pequeños textos de su entorno real. 

FECHA.-  viernes 24 de octubre del 2014   

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
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PLANIFICACION Forman un círculo para realizar una asamblea, 

donde tomarán los acuerdos  para ejecutar la hora 

del juego libre en los sectores ,  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres jugar?, 

¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

min. 

ORGANIZACIÓN Los niños y niñas se dirigen al sector elegido 

cogiendo su medalla del sector donde van a jugar, 

se distribuirán en grupo  de 4 o 5. Siempre 

respetando los acuerdos. 

Normas de 

convivenci

a 

 

 

DESARROLLO Cada niño se ubica en el sector elegido, donde 

jugarán libremente de acuerdo  a lo que han 

pensado, negociando los materiales y/o juguetes 

que van a utilizar. La docente en todo momento 

tendrá que preguntar: ¿A qué están jugando?, 

¿Qué están haciendo?, ¿Para qué nos servirá este 

juego?, ¿Qué vamos a aprender de este juego?, 

¿Qué cosas están utilizando?, ¿Cómo crees más 

que podríamos jugar?, ¿Qué más podemos hacer 

en este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar aquí?, 

etc.  Los niños ubicados en el sector hogar 

dramatizan lo que hicieron durante el desayuno. 

Ellos  disponen el personaje que van a representar  

teniendo en cuenta un pequeño libreto. 

Materiales 

y/o 

juguetes de 

los 

diferentes 

sectores 

del aula. 

 

ORDEN La niña de turno hace guardan los materiales y 

juguetes con la estrategia de ella elija, en todo 

momento  la docente guía lo que realizan los niños 

y niñas incentivándolos a respetar los espacios y 

tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas  dramatizan repitiendo  el libreto 

que hicieron de las diferentes actividades 

realizadas en casa y el jardín. La docente pregunta   

a que han jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué 

Niños y 

niñas la 

docente del 

aula 
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les pareció el juego, mañana a qué les gustaría 

jugar  y qué pasó durante el juego de hoy.  

REPRESENTACI

ON 

Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  que ellos 

desean, la docente prevé  el material para dicha 

actividad, respetando los gustos y preferencias e 

cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 

 

 

SESION Nº 15 

DENOMINACION.- Busco  un lugar para divertirme   

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente actividad con la finalidad de que los 

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

itinerantes. 

FECHA.-  22 de octubre del 2014   

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION según la llegada de los niños, entran 

en su aula, despertamos el interés del 

niño y niña sobre el sector que 

elegirán para el juego libre a travez de 

las medallas, enseguida  a través de 

un diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 

jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo 

vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

5min. 

ORGANIZACIÓN Luego la docente recuerda las 

normas del juego libre para que no 

ocurran peleas, incentiva a que los 

niños y niñas  elija por si solos con 

quienes quieren  jugar,  donde van a 

jugar, se distribuirán en grupo  de 3 

Normas de 

convivencia 
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en el sector de su preferencia  y 

decidirán a que jugar. 
 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

10min. 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿En qué sector estás 

jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? 

¿Qué crees que dice ahí?, ¿Podemos 

ponerle otro nombre? 

Materiales y/o 

juguetes de los 

diferentes sectores 

del aula. 

 

OEDEN La docente irá recordando el tiempo 

para que los niños y niñas  guarden, 

al escuchar la pandereta  ellos se 

disponen a guardar y ordenen los 

materiales en el debido sector. 

Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de los 

diferentes sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, 

que otras cosas más podrían jugar, 

qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.   

Niños y niñas la 

docente del aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, 

respetando los gustos y preferencias 

e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, lápiz, 

crayones, etc. 
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A
R

E
A

  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

03, 04 Y 05 AÑOS 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión.  

 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Revisa y observa  

espontáneamente el 

nombre de cada sector 

luego busca un lugar de su 

preferencia para poder 

jugar. 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve  situaciones 

problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la 

construcción del significado y 

uso de los números y sus 

operaciones, 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora  en situaciones  

cotidianas  de conteo, 

usando colecciones de 3 

objetos. 

 

SESION N° 16 

DENOMINACION.- Jugando Aprendo  

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión  para que  los niños y niñas 
identifiquen y dialoguen sobre lo que juegan en la cocinita- preparando alimentos. 

FECHA.- 24 de octubre del 2014  

 

 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

MATEMATICA 60 minutos 28 de octubre del 

2014 
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CAPACIDAD INDICADOR 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Dicta  textos  con orden lógico: 

experiencias y cuentos, canciones, 

recetas, adivinanzas 

 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 5 objetos. 

 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION De acuerdo a la llegada de los niños al 

aula, vamos despertamos el interés del 

niño y niña sobre el sector que elegirán 

para el juego libre, enseguida  a través de 

un diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

05min. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los niños 

y niñas  cojan  una medalla del sector 

donde van a jugar, se distribuirán en grupo  

de 3  en el sector de su preferencia  y 

decidirán a que jugar. Los niños y niñas 

recordarán las normas de comportamiento 

durante esta hora del Juego Libre en los 

sectores. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de acuerdo  

a lo que han pensado, negociando los 

materiales y/o juguetes que van a utilizar. 

La docente en todo momento tendrá que 

Materiales y/o 

juguetes de 

los diferentes 
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preguntar: ¿En qué sector estás jugando?, 

¿Cómo sabes el nombre? ¿Qué crees que 

dice ahí?, ¿Podemos ponerle otro 

nombre? ¿Qué estas cocinando?¿para 

quien cocinas?. 

sectores del 

aula. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

10min. 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo para 

que los niños y niñas calculen y terminen 

con el juego, tocan el silbato,  luego 

guarden y ordenan los materiales en el 

debido sector. Siempre la docente guía lo 

que realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los espacios y 

tiempos. 

Materiales de 

los diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y comunican  

con seguridad y de manera oral  a que han 

jugado, con quiénes jugaron, cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante 

el juego de hoy ¿Qué cocinaron?¿que le 

pusieron?¿en que cocinaron?. 

Niños y niñas 

la docente del 

aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera creativa, 

utilizando toda su imaginación  la actividad 

con diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, respetando 

los gustos y preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, etc. 

 

 

AR

EA  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

03,04,05 
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 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, 

textualizaciòn y revisión, con la 

finalidad de utilizarlos en diversos 

contextos. 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

Dicta  textos  con 

orden lógico: 

experiencias y 

cuentos, 

canciones, 

recetas, 

adivinanzas 

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve  situaciones problemáticas 

de contexto real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los números y 

sus operaciones, 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora  en situaciones  

cotidianas  de conteo, 

usando colecciones de 

3 objetos. 

 

                                              SESION N° 17  

DENOMINACION.- me gusta explorar los materiales 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente sesión con la intención pedagógica de 

que los niños y niñas realicen la dramatización con títeres a partir de su vivencia 

propia con recursos de la zona.  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

PERSONAL 

SOCIAL 

60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 
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Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas. 

 

Compara  y dramatiza personajes  de  

cuentos fantasiosos, de hadas, 

duendes, criaturas míticas, en 

relación a los  cuentos realistas 

Conciencia emocional, reconoce y expresa 

sus emociones explicando sus motivos. 

Comunica sus sentimientos por las 

cuales actúa en diferente forma. 

 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

 RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Se organizan para realizar la asamblea 

en el patio , donde tomarán los 

acuerdos  para ejecutar la hora del 

juego libre en los sectores ,  a través de 

un diálogo preguntamos: ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres 

jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo 

vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Los niños y niñas se dirigen al sector 

elegido cogiendo su medalla del sector 

donde van a jugar, se distribuirán en 

grupo  de 3, Siempre respetando los 

acuerdos de la asamblea. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARROLLO Los niños se  ubican en el sector 

elegido, donde jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o juguetes 

que van a utilizar. La docente 

acompaña en cada uno de los sectores 

realizando preguntas: ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué nos servirá este juego?, 

¿Qué vamos a aprender de este 

juego?, ¿Qué cosas están utilizando?, 

¿Cómo crees más que podríamos 

jugar?, ¿Qué más podemos hacer en 

Materiales y/o 

juguetes de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 
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este sector?, ¿Cómo te sientes al jugar 

aquí?, etc. Dialogamos con los niños y 

niñas que están en el sector de 

dramatización, haciéndoles notar que 

con los títeres pueden crear historias 

cogidas de su vida real y con las 

mascotas que tiene casa. 

20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

10min. 

ORDEN El niño de turno con un títere pedirá a 

sus compañeros que guarden 

ordenando los materiales que 

utilizaron, la docente  observa y hace 

cumplir la orden del niño encargado. 

Materiales de 

los diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Todos los niños con un títere en mano 

expresan a lo que jugaron con sus 

mímicas, igualmente la docente con un 

títere realiza las preguntas: cómo se 

sintieron, que otras cosas más podrían 

jugar, qué les pareció el juego, mañana 

a qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.  

Niños y niñas la 

docente del aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su imaginación  

la actividad con diferentes técnicas 

gráfico plásticas  que ellos desean, la 

docente prevé  el material para dicha 

actividad, respetando los gustos y 

preferencias e cada uno de los niños y 

niñas. 

 

 

Papeles,  

plumones, lápiz, 

crayones, etc. 

 

MATRIZ DE EVALUACION  

AREA  COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORES 

03,04,05 
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  C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

.APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Compara  y  explora los 

diferentes materiales de 

los diferentes sectores. 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 Se relaciona con otras personas 

demostrando autonomía, 

conciencia de sus principales 

cualidades personales y 

confianza en él sin perder de 

vista su propio interés. 

 

Conciencia 

emocional, 

reconoce y 

expresa sus 

emociones 

explicando sus 

motivos. 

Comunica sus 

sentimientos por las 

cuales actúa en diferente 

forma. 

 

SESION N°  

DENOMINACION.- Creamos cuentos jugando 

JUSTIFICACION.-   A través de los libretos los niños y niñas expresan al momento 

de jugar demuestran sus sentimientos y emociones memorizando pequeños 

textos de su vida cotidiana. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA 60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas 

Compara  y dramatiza personajes  

de  cuentos fantasiosos, de hadas, 

duendes, criaturas míticas, en 

relación a los  cuentos realistas de 

su vida cotidiana.  
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SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS MATERIALE

S Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION Forman un círculo para realizar una 

asamblea, donde tomarán los 

acuerdos  para ejecutar la hora del 

juego libre en los sectores ,  a través 

de un diálogo preguntamos: 

¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 

quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas 

a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

ORGANIZACIÓN Los niños y niñas se dirigen al 

sector elegido cogiendo su medalla 

del sector donde van a jugar, se 

distribuirán en grupo  de 3, Siempre 

respetando los acuerdos. 

Normas de 

convivencia 

 

 

DESARROLLO Cada niño se ubica en el sector 

elegido, donde jugarán libremente 

de acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá 

que preguntar: ¿A qué están 

jugando?, ¿Qué están haciendo?, 

¿Para qué nos servirá este juego?, 

¿Qué vamos a aprender de este 

juego?, ¿Qué cosas están 

utilizando?, ¿Cómo crees más que 

podríamos jugar?, ¿Qué más 

podemos hacer en este sector?, 

¿Cómo te sientes al jugar aquí?, 

etc.  Los niños ubicados en el sector 

hogar dramatizan lo que hicieron 

durante el desayuno. Ellos  

disponen el personaje que van a 

Materiales 

y/o juguetes 

de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 
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representar  teniendo en cuenta un 

pequeño libreto. 
 

 

5min. 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

10min. 

ORDEN La niña de turno hace guardan los 

materiales y juguetes con la 

estrategia de ella elija, en todo 

momento  la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales de 

los diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas  dramatizan 

repitiendo  el libreto que hicieron de 

las diferentes actividades realizadas 

en casa y el jardín. La docente 

pregunta   a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, 

que otras cosas más podrían jugar, 

qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.  

Niños y niñas 

la docente 

del aula 

REPRESENTACION Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  

el material para dicha actividad, 

respetando los gustos y 

preferencias e cada uno de los 

niños y niñas. 

 

 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 
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AREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

03,04,05 años 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

Comunicación 

Produce de forma coherente 

diversos tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de manera 

espontánea o planificada, 

usando variados recursos 

expresivos. 

 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Compara  y dramatiza 

personajes  de  cuentos 

fantasiosos, de hadas, 

duendes, criaturas 

míticas, en relación a los  

cuentos realistas de su 

vida cotidiana. 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
S

 

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la 

construcción del significado y 

uso de los números y sus 

operaciones, 

Matematiza 

Representa 

Comunica 

Elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 3 

objetos. 

 

SESION N° 

DENOMINACION.- Expreso lo que siento en el juego 

JUSTIFICACION.-  Se realiza la presente actividad   para que  los niños y niñas 

identifiquen el nombre de los sectores, el nombre de sus amigos con los que juega 

y con autonomía y espontaneidad expresa lo que siente. 

FECHA 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 
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DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

MATEMATICA 60 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

Revisa y observa  espontáneamente 

los textos de la biblioteca paneles, 

avisos afiches y pregunta o comenta 

sobre ellos, mencionando para que 

sirven. 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora en situaciones cotidianas de 

conteo, usando colecciones de 10 

objetos. 

 

SECUENCIA 

METODOLOGIC

A 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

 

RECURSOS 

TIEMPO 

PLANIFICACION según la llegada de los niños, entran en su 

aula, despertamos el interés del niño y 

niña sobre el sector que elegirán para el 

juego libre, enseguida  a través de un 

diálogo preguntamos: ¿Dónde quieres 

jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A 

qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, etc. 

Diálogo 

 

 

 

10min. 

 

 

 

5min. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Luego la docente incentiva a que los 

niños y niñas  elija por si solos con 

quienes quieren  jugar,  donde van a 

jugar, se distribuirán en grupo  de 3 

en el sector de su preferencia  y 

decidirán a que jugar. Los niños y 

niñas recordarán las normas de 

Normas de 

convivencia 
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comportamiento durante esta hora 

del Juego Libre en los sectores. 
 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

10min.. 

DESARROLLO Los niños jugarán libremente de 

acuerdo  a lo que han pensado, 

negociando los materiales y/o 

juguetes que van a utilizar. La 

docente en todo momento tendrá que 

preguntar: ¿En qué sector estás 

jugando?, ¿Cómo sabes el nombre? 

¿Qué crees que dice ahí?, 

¿Podemos ponerle otro nombre? 

Materiales 

y/o juguetes 

de los 

diferentes 

sectores del 

aula. 

 

ORDEN La docente irá recordando el tiempo 

para que los niños y niñas  guarden, 

al escuchar la pandereta  ellos se 

disponen a guardar y ordenen los 

materiales en el debido sector. 

Siempre la docente guía lo que 

realizan los niños y niñas 

incentivándolos a respetar los 

espacios y tiempos. 

Materiales 

de los 

diferentes 

sectores 

SOCIALIZACION Los niños y niñas expresan y 

comunican  con seguridad y de 

manera oral  a que han jugado, con 

quiénes jugaron, cómo se sintieron, 

que otras cosas más podrían jugar, 

qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó 

durante el juego de hoy.   

Niños y niñas 

la docente 

del aula 

REPRESENTACI

ON 

Los niños representan de manera 

creativa, utilizando toda su 

imaginación  la actividad con 

diferentes técnicas gráfico plásticas  

que ellos desean, la docente prevé  el 

material para dicha actividad, 

respetando los gustos y preferencias 

e cada uno de los niños y niñas. 

Papeles,  

plumones, 

lápiz, 

crayones, 

etc. 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL MOMENTO PEDAGOGICO DE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES. 

AR

EA  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

03 ,04,05AÑOS 

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión.  

 

TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

Revisa y 

observa  

espontáneam

ente los textos 

de la biblioteca 

paneles, 

avisos afiches 

y pregunta o 

comenta sobre 

ellos, 

mencionando 

para que 

sirven 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Resuelve  situaciones 

problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la 

construcción del significado y 

uso de los números y sus 

operaciones, 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora 

estrategias 

utiliza 

expresiones 

Argumenta. 

Explora  en 

situaciones  

cotidianas  de 

conteo, 

usando 

colecciones de 

10 objetos. 
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DIARIOS DE CAMPO PARA LA RECONSTRUCCION  

 

DIARIO DE CAMPO  

ÁREA Comunicación 

DÍA 1  de Octubre 

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

EDAD 03,04 05 años 

TEMA “ Hablamos con alegría ” 

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

HECHOS PEDAGÓGICOS 

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

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy es un día miércoles  15  de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi  trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el saludo: 

bueno como de costumbre  abrí la puerta y engrasamos al salón  y luego dejaron sus mochilas  les indique  

donde les gustaría jugar  se fueron a jugar con los playgos  y así seguían llegando los niños se les seguía 

indicando para que jueguen en los diferentes sectores se me acerca Eugenio me dice prof ronaldiño no 

quiere jugar conmigo , en esos me acerco le pregunto qué paso ronaldiño porque no quien jugar con tu 

compañero  me contesta con una carita triste no quiero porque ha venido cochino le contesto bueno 

dentro de un rato más iremos al rio  y nos va contar porque vino asis está bien entonces compartan los 

juegos sin discutir, por otro lado observa a Uriel que estaban jugando con los materiales de indagación 

afuera escucho decir que la tierra era de color negro se podía hacer con eso una ollita para la cocina iba 

ser un fabricador de ollas y liseth dice yo seré la esposa llevare vender a la feria empezaron a hacer las 

ollitas lo dejaron  secar hasta que se seque y que nadie tenía que tocar   en esos se acerca edwar le invita 

a jugar con el mas  bueno le indico que guarden los materiales con una canción churapusun paniykuna 

kaqninman pukllananchikunata , empezaron a guardar en esos medaly y José se golpean en la nariz  se 

pone a llorar medali  me acerco y atiendo hasta que se calme la sangre  les indico que deben de tener 

cuidado al momento de guardan sin correr , porque ha podido haber pasado mayores cosas  más, salimos 

al patio para  poder socializar a que jugaron que expliquen cada niño   lo que hicieron en esos como 

siempre brayan dice yo quiero seguir jugando con el playgo , diego le contesta ya es hora de trabajar 

entiendes brayancha les pido que no discutan sigue remos jugando dentro de un rato mas  esta bien todos 

gritan si , bien ahora  cada niño escoge con que les gustaría  graficar lo que jugaron como los materiales 

o la avión que jugaron está bien entran al salón y cogen los materiales  dibujan los materiales que utilizaron 

una vez concluida el dibujo exponen en el lugar de sus trabajos ,es así que se continua trabajando los 

otros momentos del día  como visitamos a la tienda del señor enrique con una planificación pertinente. 

REFLEXIÓNCRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta la secuencia metodologica.  

 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. 

 Los niños y niñas lograron  dibujar los materiales que jugaron 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar con el dialogo a mis niños en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
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Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el Huaylas viendo el video, realizan movimientos 
de manera libre y espontánea. 
Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran los textos que van a producir durante 
el proyecto del mes octubre. 
Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

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

DEBILIDADES: 

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

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

 No cuento con materiales adecuados para los sectores de juego 

 No aplico la secuencia pedagógica  en la hora del juego y trabajo 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias dentro de la planificación con los 

procesos. 

 Las normas de convivencia no trabajo continuo 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado,  

 En el juego y trabajo y no rregistrar en mi registro  la planificación de mi unidad o proyecto para hacer 

el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

     Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías,       esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños 

 Hacer normas de convivencia para los juegos 
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INTERVENTIVA: 

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

categorías. 

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

para recabar información. 

 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 

 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 

 

 

  

DIARIO DE CAMPO  

ÁREA Comunicación 

DÍA 7 de Octubre 

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

EDAD 03,04 05 años 

TEMA “ Las imágenes me enseñan ” 

CAPACIDA
D      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy mates siete de octubre como de costumbre llegué a   la institución cuarto para las ocho de la mañana, 

varios niños ya estaban jugando en el patio, entre y me saludaron en coro, yo me dirigí a mi aula para ver que 

hacían dos niños que ya estaban dentro. 

Los dos niños que estaban dentro del aula me saludaron y dijeron que ya habían registrado su asistencia 

después de saludarme. A medida que iban llegado escribían su nombre en el papelito y pegaban en el cartel de 

asistencia. Una vez que llegaron todos cogen sus cojines y se sientan en el suelo para realizar la asamblea, 

dialogamos con ellos para que elijan el sector donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con 

quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, marily  dice, yo quiero jugar en la cocinita 

con noñi, jose  dijo: yo quiero jugar en construcción con ronal 

Los niños y niñas escogen el sector en el que desean juagar cogiendo y poniéndose la medalla, se distribuyen 

de 3 en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido y comienzan con el juego. 

Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que han deseado y elegido repartiéndose los materiales que hay 

en cada sector. Me dirijo grupo en grupo preguntando me acerco al sector de construcción donde están jugando 

A jose y noñi y pregunto: ¿A qué están jugando? ronal responde yo estoy armando un volquete como el que me 

compró mi hermana y Andy manifiesta que está construyendo una torre grande de cinco pisos. Luego voy al 

sector de la cocinita donde se encuentran liseth, medaly y Lizeth les pregunto   ¿Qué están haciendo?, ¿Para 

qué están cocinando?, ¿Con qué cosas están cocinando?, jose me responde estamos cocinando sopa de arroz 
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para los que están trabajando en construcción, Paola responde que ella es la hija y está pelando papas para la 

sopa. 

En el sector de lectura me acerco donde breyan, eugenio y diego con quienes converso y les pregunto ¿Qué 

dice en este cartel? diego responde ahí ice quiero leer este libro, Yadira dice es para leer los libros por lo del 

niño que está leyendo un libro. ¿Para qué ponemos estos dibujos? Pregunto y Yadira responde: para saber que 

en este sector tenemos que leer el cuento y los otros libros.  

Enseguida les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. 

Concluido con el tiempo determinado y al sonido de la pandereta los niños y niñas guardan y ordenan los 

materiales de los diferentes sectores. 

Ya en sus lugares los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, 

con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 

 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con diferentes técnicas 

gráfico plásticas que ellos desean, la docente prevé el material para dicha actividad, respetando los gustos y 

preferencias e cada uno de los niños y niñas.   

 Terminada con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina donde los niños y 

niñas participan con mucho entusiasmo Paola   hace cantar la canción de bienvenida, enseguida la oración del 

día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario. brayan cuenta la cantidad de 

niñas y niños que asistieron, escribe la cantidad de niños que vinieron. 

Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la negociación del proyecto del mes de octubre, donde 

realizamos la planificación con los niños y niñas  llenando el cuadro en el papelote  con participación de los 

niños en forma activa  donde enumeran todas las actividades que realizaremos durante todo el mes. Elaboramos 

afiches. A   través de preguntas los niños nos dirán lo que saben sobre la actividad programada para el mes: 

¿Qué observan en las paredes? ¿Qué cosas hay?, ¿Saben quién los hizo?, ¿Les gustaría averiguar cómo se 

realiza esos afiches o carteles?¿Díganme que cosas más se puede realizar, etc. 

Mediante un dialogo y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha actividad. Se les 

muestra los diferentes afiches que trajimos observando, escribiendo y analizando todo lo que ven La docente 

enumera las actividades que se va a realizar durante el mes, previendo los materiales requeridos para las 

diferentes actividades. Cómo también las estrategias que se van a utilizar. 

Seguidamente enumeramos los diferentes textos que se va a realizar durante el mes. 

En una hoja los niños y niñas plasman dibujando todo lo que vamos a realizar en este proyecto. 

Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan a sus padres como se realizan los afiche y quienes lo realizan.  
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Los niños una vez que concluyeron con la actividad salen al patio a lavarse las manos para tomar el desayuno, 

enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 

Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de sayas viendo el video, realizan 

movimientos de manera libre y espontánea. 

Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran los textos que van a producir durante 

el proyecto del mes octubre. 

Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Los niños y niñas entusiastas de realizar las actividades programadas. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la hora del 

juego libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Participación de todos los niños y niñas. 
 Los niños y niñas hacen conocer sus intereses 
 La evaluación la realizo con la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 

 La organización en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Algunos niños se dificultan en decir sus apreciaciones. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.   

INTERVENTIVA: 

 Investigar más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis niños y niñas para 

recabar información. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 

Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 
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DIARIO DE CAMPO  

Comunicación 

9 de Octubre 

08:00 am. 9:.00 am.  

05 años 

“Leo y juego” 

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegué a la institución siete y cuarenta, ya estaban los niños ya jugando en el patio, entre y me saludaron en coro, 

yo fui a mi aula para ver a los niños que jugaban dentro del aula. 

Los niños estaban escribiendo su nombre en los papelitos y registraban su asistencia Una vez que llegaron todos 

cogen sus cojines y se sientan en el suelo para realizar la asamblea, dialogamos con ellos para que elijan el 

sector donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, 

¿Cómo vas a jugar?, varios niños dicen a qué van a jugar a la cocinita, a construir, a leer un libro, etc. 

Los niños y niñas escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la medalla, se distribuyen de 

3 en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido y comienzan con el juego. 

Los niños juegan libremente de acuerdo a lo que han deseado y elegido repartiéndose los materiales que hay en 

cada sector. Me dirijo grupo en grupo preguntando me acerco al sector de construcción donde están jugando dos 

niños y pregunto: ¿A qué están jugando? Ronal responde yo estoy armando un camión para cargar papa y Noñi 

manifiesta que está construyendo una casa de cinco pisos. Luego voy al sector de la cocinita donde se encuentran 

Lizeth, Marily y Lizeth les pregunto   ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué cosas están 

cocinando?, responde estoy cocinando sopa de trigo para los trabajadores, Yaneth responde que ella es la hija y 

está pelando y picando papas para la sopa. 

En el sector de lectura me acerco donde Medaly, Eugenio y Edward para conversar y me dicen ¿Qué dice en este 

papelote? Paola responde dice cómo vamos a leer los cuentos, Yadira que tenemos que lavarnos las manos para 

leer un libro ¿Para qué ponemos estos avisos? Pregunto y medaly responde: cuidar los libros y no romper.  

Enseguida les recuerdo el tiempo tocando un silbato. 

Concluido con el tiempo determinado y al sonido del silbato los niños y niñas guardan y ordenan los materiales 

de los diferentes sectores.  

Ya en sus lugares los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, 

con quiénes jugaron, cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana a 

qué les gustaría jugar  y qué pasó durante el juego de hoy. 
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 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con diferentes técnicas 

gráfico plásticas que ellos desean, la docente prevé el material para dicha actividad, respetando los gustos y 

preferencias e cada uno de los niños y niñas.   

 Terminada con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina donde los niños y 

niñas participan con mucho entusiasmo Paola   hace cantar la canción de bienvenida, enseguida la oración del 

día. Luego se les pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario Brayan cuenta cuántos niños y 

niñas vinieron hoy, llena en el cuadro dichas cantidades. 

Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la elaboración de avisos y/o comunicados, donde 

realizamos la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad con participación de los niños 

en forma activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para elaborar avisos   través de preguntas los 

niños nos dirán lo que saben sobre la actividad programada para el mes: ¿Qué observan en las paredes? ¿Qué 

cosas hay?, ¿Saben quién los hizo?, ¿Les gustaría averiguar cómo se realiza esos  avisos y comunicados, etc. 

Mediante un dialogo y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha actividad. Se les muestra 

los diferentes avisos que vemos en diferentes lugares. Los niños y niñas observan, manipulan, contrastan los 

diferentes avisos, ven su funcionalidad y la estructura de este, como también a quién va dirigido. 

En una hoja los niños y niñas plasman dibujando los avisos que ellos quieren que los adultos lo lean. 

Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan a sus padres como se realizan los afiche y quienes lo realizan.  

Los niños una vez que concluyeron con la actividad salen al patio a lavarse las manos para tomar el desayuno, 

enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 

Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de negroide, participando de manera libre 

y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video correspondiente. 

Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los avisos, en quechua. 

Almuerzan y realizan las actividades de salida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
 Participan con entusiasmo en las actividades. 
 Dan a conocer sus preferencias y gustos. 
 Respetan los acuerdos de la asamblea. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la hora del 

juego libre en los sectores.  
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DIARIO DE CAMPO  

ÁREA Comunicación 

DÍA 10 de Octubre 

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

EDAD 05 años 

CAPACID
AD      

Se apropia del sistema de escritura. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Como todos los días llegué a la IE. Apresurada, porque los niños esperan ansiosos en la puerta, entran y se dirigen 

a colgar sus mochilas, luego cogen el color e papel de su preferencia y escriben su nombre para registrar su 

asistencia. Enseguida colocan las mesas en media luna para la asamblea. 

Ya organizados comienzan con la asamblea ordenándose para elegir el lugar donde van a jugar, les pregunto ¿Dónde 

quieres jugar?, ¿Con quiénes quieres jugar?, ¿A qué vas a jugar?, ¿Cómo vas a jugar?, varios niños dicen a qué 

van a jugar a la cocinita que es el preferido por casi todos los niños, con títeres, a construir, a leer un libro, etc. 

Los niños y niñas escogen el sector en el que desean jugar cogiendo y poniéndose la medalla, se distribuyen de 3 

en 3 en el sector de su preferencia. Enseguida se dirigen al sector elegido y comienzan con el juego. 

Los niños juegan de manera espontánea en el lugar elegido, utilizando los materiales con mucho cuidado. Voy a 

cada grupo a conversar con los niños sobre a lo que están jugando: ¿A qué están jugando? Jhon uriel dice profesora 

yo estoy haciendo un puente, porque vivo cerca al río y quiero que pase mi carnerito, jose en cambio dice que le 

gusta hacer casa para todos de su familia e muchos pisos, en el sector de la cocina se encuentran Marily y Liseth y 

Medaly pregunto   ¿Qué están haciendo?, ¿Para qué están cocinando?, ¿Con qué cosas están cocinando?, 

responden que están cocinando tallarines con pollo para todos los niños del salón porque es un cumpleaños. 

 Materiales suficientes en los sectores del aula. 
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Los niños y niñas hacen conocer sus intereses, deseos, preferencias, gustos. 
 La evaluación la realizo con el cuadro de doble entrada. 

DEBILIDADES: 

 La organización en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Algunos niños se aferran a jugar en un solo sector. 
 Pocos niños manifiestan su desagrado. 
 Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 
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En el sector de lectura me acerco donde Yaneth, Eugenio y Brayan, y me dicen que hoy están leyendo el libro de los 

alimentos donde se aprende a cocinar ¿Qué dice en ese libro? Los niños entusiasmados observan el texto donde 

hay muchas recetas para cocinar, comentan que dirán a sus madres que les enseñe a cocinar.  

Les recuerdo el tiempo tocando una pandereta. Cumplido con el tiempo determinado y al sonido de la pandereta los 

niños y niñas guardan y ordenan los materiales de los diferentes sectores. 

Los niños y niñas expresan y comunican  con seguridad y de manera oral  a que han jugado, con quiénes jugaron, 

cómo se sintieron, que otras cosas más podrían jugar, qué les pareció el juego, mañana a qué les gustaría jugar  y 

qué pasó durante el juego de hoy. 

 Los niños representan de manera creativa, utilizando toda su imaginación la actividad con diferentes técnicas gráfico 

plásticas que ellos desean, la docente prevé el material para dicha actividad, respetando los gustos y preferencias e 

cada uno de los niños y niñas.   

 Concluida   con la actividad de la hora del juego libre iniciamos con las actividades de rutina donde los niños y niñas 

participan con mucho entusiasmo cantan la canción de bienvenida, enseguida la oración del día. Luego se les 

pregunta qué día es para que escriban la fecha en el calendario. 

Enseguida damos a conocer el propósito del día que es la elaboración de avisos y/o comunicados, donde realizamos 

la planificación con los niños y niñas como vamos a ejecutar la actividad con participación de los niños en forma 

activa en la cual hacemos conocer la ruta de la actividad para las recetas a través de una lluvia de ideas los niños 

dicen que son las recetas, para que sirven. 

Mediante un dialogo y de acuerdo a sus respuestas se les indica cómo se realizara dicha actividad. Se les enumera 

los diferentes platos que podemos preparar, ellos dictan que cosas o ingredientes necesitamos, cual es la estructura 

de la receta, dictan la receta de un plato que le agrada. 

En una hoja los niños y niñas plasman dibujando los ingredientes que decidieron utilizar en el plato elegido. 

Exponen sus trabajos haciendo conocer cómo se sintieron. 

Los niños preguntan a sus padres como se realizan los afiche y quienes lo realizan.  

Los niños una vez que concluyeron con la actividad salen al patio a lavarse las manos para tomar el desayuno, 

enseguida juegan en el patio en los juegos respetando los turnos. 

Luego realizamos el taller de danza y música donde aprenden el baile de la marinera, participando de manera libre 

y creativa, realizan movimientos de manera libre y espontánea, observan el video correspondiente. 

Luego realizamos la hora del quechua, donde los niños y niñas enumeran lo que contenían los avisos, en quechua. 

Almuerzan y realizan las actividades de salida 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Desarrollar la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores. 
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 Participan con entusiasmo en las actividades programadas. 
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  
 Planificación que responde a la situación del contexto real. 
 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 
 Utilización de estrategias para desarrollar la expresión oral en la secuencia didáctica de la hora del juego 

libre en los sectores.  
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
 Dan a conocer sus intereses y necesidades. 
 La evaluación la realizo con el cuadro de doble entrada. 

DEBILIDADES: 

 La organización en el juego libre en los sectores aún es dirigida. 
 Pocos niños dificultan en expresar lo que sienten. 
 Debo buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la expresión oral en la socialización.  

INTERVENTIVA: 

 Investigar más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Apropiarme y familiarizarme con el cuadro de doble entrada grupal y personal para la evaluación. 
 Cumplir con los tiempos determinados en la secuencia metodológica. 
 Aprovechar a lo máximo los materiales educativos de los diferentes sectores. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hechos pedagógicos 

Hoy lunes12 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi  trabajo. 

buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el saludo: 

bueno como de costumbre  abrí la puerta y engrasamos al salón  y luego dejaron sus mochilas se 

fueron a jugar con los playgos   

y los demás niños empezaron a jugar en el sector  de   construcción, biblioteca, hogar en esos llego  

presidente del salón  empezó a  conversarme me dijo prof cuando colocamos las ventana del jardín 

, en esos escucho un grito de medali que le habían golpeado   me acerque le pregunto qué paso 

`porque lloras , me contesto entre lágrimas que brayan no le presto la rompecabezas en esos les 

pido que guarden los materiales  porque ya me estaba ganando volví a  pedir que guarden os 

materiales para trabajar  , en esos escucho una voz donde decía que quería seguir jugando luego 

les vuelvo a repetir que guarden los materiales es así de tanta insistencia guardaron los materiales 

para luego  realizar las actividades permanentes  fuera del aula y para revisar el aseo personal y 

otros .   

Acto seguido ingresamos al salón una vez concluida la actividad de rutina,   al mismo tiempo seguían 

llegando los otros niños  de poco a poco,   les pido que c que escojan a un compañero o compañera 

para poder decirnos a  nos pueda explicar  que hizo cuando llego al jardín  en cambio los restos 

compañeros escucharemos atentamente,  en esos sale adelante liseth perez y explica lo sucedido  
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donde luego le pregunto  ¿a qué  jugaste?  y me dice a nada, entonces  yo le digo cómo que  nada 

tienes que jugar con algún material, y me dice que ya jugué con todo lo que hay entonces le ofrezco 

una rompecabezas y ella acepta de mala gana. Continúo acercándome a algunos grupos y les 

pregunto a que están jugando. José y brayan muy entusiasmados me comentan que están 

construyendo un helicóptero de llevar a los soldados para matar  los de salome yo les felicito por lo 

realizado y les pegunto ¿cómo se llama el  piloto del helicóptero?, ¿de qué tamaño es el helicoptero?, 

¿dónde lo han visto? ¿Qué hace el helicóptero?, etc. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que guarden todos los 

materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas y Lisbeth y Eugenio pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido 

que entonen la canción de la semana, usamos el calendario y finalizan realizando watuchis 

(adivinanzas). 

Reflexión crítica: 

fortalezas: 

 dosificación del tiempo. 

 planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  

 planificación que responde a la situación del contexto. 

 uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

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

 fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 se dio el nuevo conocimiento 

 los niños y niñas lograron  dibujar una tienda 

 cumplí la meta cognición 

 evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo 

 mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

debilidades: 

 aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

 no cuento con materiales adecuados para los sectores de juego 

 tengo problemas en la problematización dentro del proceso pedagógico  

 no aplico la secuencia pedagógica  en la hora del juego y trabajo 

 no cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación    

 noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias dentro de la planificación con los 

procesos. 

interventiva: 
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 tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado,  

 en el juego y trabajo y no registrar en mi registro  la planificación de mi unidad o proyecto para hacer 

el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes 

DIARIO DE CAMPO  

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy es un día miércoles 18 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el saludo: 

bueno como de costumbre  abrí la puerta y engrasamos al salón  y luego dejaron sus mochilas  les 

indique  donde les gustaría jugar  se fueron a jugar con los playgos  y así seguían llegando los niños 

se les seguía indicando para que jueguen en los diferentes sectores se me acerca Eugenio me dice 

prof Ronaldiño no quiere jugar conmigo , en esos me acerco le pregunto qué paso Ronaldiño porque 

no quien jugar con tu compañero  me contesta con una carita triste no quiero porque ha venido 

cochino le contesto bueno dentro de un rato más iremos al rio  y nos va contar porque vino así está 

bien entonces compartan los juegos sin discutir, por otro lado observa a Uriel que estaban jugando 

con los materiales de indagación afuera escucho decir que la tierra era de color negro se podía hacer 

con eso una ollita para la cocina iba ser un fabricador de ollas y Liseth dice yo seré la esposa llevare 

vender a la feria empezaron a hacer las ollitas lo dejaron  secar hasta que se seque y que nadie 

tenía que tocar   en esos se acerca edwar le invita a jugar con el mas  bueno le indico que guarden 

los materiales con una canción churapusun paniykuna kaqninman pukllananchikunata , empezaron 

a guardar en esos Medaly y José se golpean en la nariz  se pone a llorar Medali  me acerco y atiendo 

hasta que se calme la sangre  les indico que deben de tener cuidado al momento de guardan sin 

correr , porque ha podido haber pasado mayores cosas  más, salimos al patio para  poder socializar 

a que jugaron que expliquen cada niño   lo que hicieron en esos como siempre Brayan dice yo quiero 

seguir jugando con el playgo , diego le contesta ya es hora de trabajar entiendes Brayancha les pido 

que no discutan sigue remos jugando dentro de un rato más  está bien todos gritan si , bien ahora  

cada niño escoge con que les gustaría  graficar lo que jugaron como los materiales o la avión que 

jugaron está bien entran al salón y cogen los materiales  dibujan los materiales que utilizaron una 

vez concluida el dibujo exponen en el lugar de sus trabajos ,es así que se continua trabajando los 

otros momentos del día  como visitamos a la tienda del señor enrique con una planificación 

pertinente. 
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REFLEXIÓNCRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta la secuencia metodológica.  

 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. 

 Los niños y niñas lograron  dibujar los materiales que jugaron 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar con el dialogo a mis niños en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

 No cuento con materiales adecuados para los sectores de juego 

 No aplico la secuencia pedagógica  en la hora del juego y trabajo 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias dentro de la planificación con los 

procesos. 

 Las normas de convivencia no trabajo continuo 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado,  

 En el juego y trabajo y no registrar en mi registro  la planificación de mi unidad o proyecto para hacer 

el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

     Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías,       esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños 

 Hacer normas de convivencia para los juegos 
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DIARIO DE CAMPO 

Hechos pedagógicos 

Hoy lunes 20 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a mi  trabajo. 

buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el saludo: 

bueno como de costumbre  abrí la puerta y engrasamos al salón  y luego dejaron sus mochilas se 

fueron a jugar con los playgos   

y los demás niños empezaron a jugar en el sector  de   construcción, biblioteca, hogar en esos llego  

presidente del salón  empezó a  conversarme me dijo prof cuando colocamos las ventana del jardín 

, en esos escucho un grito de medali que le habían golpeado   me acerque le pregunto qué paso 

`porque lloras , me contesto entre lágrimas que brayan no le presto la rompecabezas en esos les 

pido que guarden los materiales  porque ya me estaba ganando volví a  pedir que guarden os 

materiales para trabajar  , en esos escucho una voz donde decía que quería seguir jugando luego 

les vuelvo a repetir que guarden los materiales es así de tanta insistencia guardaron los materiales 

para luego  realizar las actividades permanentes  fuera del aula y para revisar el aseo personal y 

otros .   

Acto seguido ingresamos al salón una vez concluida la actividad de rutina,   al mismo tiempo seguían 

llegando los otros niños  de poco a poco,   les pido que c que escojan a un compañero o compañera 

para poder decirnos a  nos pueda explicar  que hizo cuando llego al jardín  en cambio los restos 

compañeros escucharemos atentamente,  en esos sale adelante liseth perez y explica lo sucedido  

donde luego le pregunto  ¿a qué  jugaste?  y me dice a nada, entonces  yo le digo cómo que  nada 

tienes que jugar con algún material, y me dice que ya jugué con todo lo que hay entonces le ofrezco 

una rompecabezas y ella acepta de mala gana. Continúo acercándome a algunos grupos y les 

pregunto a que están jugando. José y brayan muy entusiasmados me comentan que están 

construyendo un helicóptero de llevar a los soldados para matar  los de salome yo les felicito por lo 

realizado y les pegunto ¿cómo se llama el  piloto del helicóptero?, ¿de qué tamaño es el helicoptero?, 

¿dónde lo han visto? ¿Qué hace el helicóptero?, etc. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que guarden todos los 

materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas y Lisbeth y Eugenio pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido 

que entonen la canción de la semana, usamos el calendario y finalizan realizando watuchis 

(adivinanzas). 

Reflexión crítica: 

fortalezas: 

 dosificación del tiempo. 
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ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

  Institución educativa: Nº 961 de Auquimarca 

Justificación: 

En la medida que los padres de familia también son colaboradores en esta 

experiencia,  del trabajo de investigación en la hora del juego libre en los sectores 

es bueno conocer sus ideas y  participación tomado  en cuenta sus opiniones. 

 planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de 

interculturalidad.  

 planificación que responde a la situación del contexto. 

 uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

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

 fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 se dio el nuevo conocimiento 

 los niños y niñas lograron  dibujar una tienda 

 cumplí la meta cognición 

 evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo 

 mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

debilidades: 

 aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

 no cuento con materiales adecuados para los sectores de juego 

 tengo problemas en la problematización dentro del proceso pedagógico  

 no aplico la secuencia pedagógica  en la hora del juego y trabajo 

 no cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación    

 noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias dentro de la planificación con los 

procesos. 

interventiva: 

 tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

 debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 

del tema tratado,  

 en el juego y trabajo y no registrar en mi registro  la planificación de mi unidad o proyecto para hacer 

el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes 
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Esta encuesta permitirá  cual importante es el juego de sus niños para poder 

desarrollar sus conocimientos  afectivos sociales para  su formación integral de 

cada uno de sus hijos en la edad de 03,04,05 años de edad lo cual permitirá  

acercarse más a ellos para orientarlos sobre el apoyo que pueden ofrecer a sus 

hijos en sus aprendizajes mediante el juego .  

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Sr(a). Padre y Madre de familia, en nuestra aula se están implementando una serie de 

acciones para mejorar  la calidad educativa de su hijo o hija. La información que nos brinde 

es muy importante. Por favor, marque con un X el cuadro que señale su respuesta. 

GRACIAS. 

PREGUNTA SI NO 

Mi hijo/a me cuenta sobre sus actividades en la investigación-acción.   

Noto en mi hijo sus cambios de actitud mediante el juego libre que realiza    

Mi hijo/a me comenta sobre el juego que realiza en grupo en los sectores del aula /ella 

y sus compañeros. 

  

Mi hijo/a está mejorando en su expresión comunicativa.   

Considero importante el trabajo en grupo para lograr una buena resolución de 

problemas 

  

Los materiales del aula son adecuados para que realice su juego libre    

Los sectores  del aula son pertinentes para el juego libre en mi hijo (a)   

Mi hijo realiza juegos en mi casa de las  diferentes actividades que realizo en su aula   

La expresión verbal está más fluida en mi hijo (a)   
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TALLERES CON PADRES DE FAMILIA 

 

APELLIDOS Y  NOMBRES: JANETH ARANDIA LEGUIA 

CARGO: Docente de aula 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 961 de Auquimarca 

TÍTULO DEL TALLER: Elaboración de materiales para  los sectores del aula  

 

FECHA: 21-11-2014 

    

OBJETIVO DEL TALLER: Implementación con los materiales estructurados y no                                          
estructurados para los sectores del aula   

SECTORES A IMPLEMENTAR: 

 
1. PROCEDIMIENTO  

 Apertura  
Se dio la bienvenida a los padres de familia con un canción de 
chayaykamukkaniñas en quechua luego se les pedio que me 
acompañen con la canción para que sea dinámica, se les indica  que 
entreguen los materiales que habían traído , que ley pedido  en la 
reunión anterior  en esos  don Aniceto no había traído ningún material 
se le invita que pase adelante y exponga su problema  una vez expuesta 
se le pide que tome asiento , seguían entregando los padres de familia 
luego les presento los materiales que había llevado para observar . 

      Diálogo y reflexión 

Se les pregunta  a los padres de familia como que podemos hacer con 
estos materiales  para que jueguen los niños, a ver  observen el salón  
habrá materiales adecuados, con los materiales  que tenemos que cosas 
podemos hacer. 
Los padres responderán en completo orden  respetando la opinión de 
otros padres de familia 
Luego se les presenta un video para que observen cual importante son 
los materiales en los sectores en un aula, es así que una vez concluida 
les explico de los objetivos de cada material que cumple en un sector del 
aula 
Se les pide que formen grupos para realizar el trabajo de la elaboración 
de materiales  educativos  forman grupos de tres padres de familia 

 

 

 Cierre 
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Luego a los padres de familia se les pide que expongan el trabajo que 
realizaron  por grupos 

 Material de apoyo 
Pinturas de esmalte. 

Tiner 

Pegamento africano 

Pinceles 

Yute  

Corrusspun y otros 

2. LOGROS OBTENIDOS  
 Implementación de los sectores con los materiales no estructurados  
 Trabajo en equipo  por los padres de familia. 
 Interés por los niños  
 Socialización d los padres de familia 
 Valorando  acerca de la importancia de los materiales educativos 

3. DIFICULTADES 
 

 Discusión por incumplimiento de algunos de los padres de familia con 

los materiales educativos 

 La premura del tiempo por parte de los padres de familia. 

FOTOS DE LOS PADRES FAMILIA EN LA REUNION
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FOTOS DE LA RECOSTRUCCION  

NINOS JUGANDO EN EL SECTOR HOGAR 

 

ORGANIZANDONOS PARA JUAGAR EN LOS SECTORES  
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NIÑOS JUGANDO EN EL SECTOR BIBLIOTECA 

 

SECTOR DE BIBLIOTECA 
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SECTOR DE INVESTIGACION 
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SECTOR DE MUSICA 

  

SECTOR DE CONSTRUCION 

 

 


