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RESUMEN

Este trabajo de

investigación acción pedagógica se elaboró con la

finalidad de mejorar mi practica pedagógica en el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores con niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 65
Huancabamba – Andahuaylas, y así mismo cómo el desarrollo de la hora del
juego libre en los sectores, tiene implicancia en el proceso de aprendizaje
de los niños (as), la presente investigación es de tipo investigación
pedagógica cualitativo, en donde la población está constituida por mi
práctica pedagógica y la muestra con el registro de los diarios de campo, por
lo que se considera en las categorías las siguientes: la aplicación de la
secuencia metodológica (planificación, organización, ejecución, orden,
socialización y representación) uso del material educativo (estructurado y no
estructurado) y la ejecución del rol del docente.
Para la ejecución se diseñó la propuesta pedagógica alternativa
considerando el plan de acción, en donde menciona las diferentes
actividades en la mejora de mi práctica pedagógica. Para el procesamiento
de los datos se utilizó la técnica de la triangulación.
En la que concluyo que es muy importante que la docente planifique la
secuencia metodológica para desarrollar la hora del juego libre en los
sectores, el uso adecuado de los materiales educativos para cada sector, así
mismo el rol que tiene la docente, lo cual permitirá al niño brindarle las
diferentes posibilidades de expresión y desarrollo de su aprendizaje,
teniendo en cuenta que el juego libre no tiene un fin determinado, sino es un
fin en sí mismo.

El autor (Quijano Acuña Katherina)

vii

CHANIN KAQNINKUNA

Kay llamkaytaqa ruwarqani, pichqa watayuq irqi warmachakunawan
kay

yupayniyuq yachaywasipi Antahuaylla llaqtapi, kay wawakunapa

yachachiyniykuna sumaq chuyancharichinaypaq.
Kay llamkaypiqa tukuy richkaq llamkariykunatam pukllana pacha ukupi
ruwaykurqani, kay ruraypi mana allin qispichisqay rayku.
Chunka
llamkaykunapim

llamkaykunatam
tarini

sumaqta

sasachaykunata

patanchaykuni,

hinaspaytaqmi

chay

riqsiykuni

ima

yachaykuna pisisqanta, hinallataq uchuy chiqan yachaykunatapas nisqanta
hina, kaymi: Mana allin pukllana pacha ruway qatipay.
Imaymana llamkanakuna yachachiqpa yachaywasipi mana allin ruway.
Maypi, imawan mana tupaqninkunawan ruwaymanta ima.
Kay

llamkayniymi

hapipakun

Montessori

nisqamwan,

Reggio

nisqanwan, hinallataq MINEDU nisqanpiwan llamkayninkunapi qapipakuni.
Warmakunawan sapa llamkariypim anchata qawarini, chayman hinam tukuy
ima

ima kaq qillqarinaypaq, warmakunapa yuyaymanaynin, ruwariynin,

yachapaynin allin qispirinampaq, kay llamkayqa sapakutillam yachachiqpa,
warmakunawan llamkay yachay wasi ukupipas, qawapipas. Chaynallatmi
llamkayniypi chaykunata allchaparispa warmakuna allin yacharinampaq,
allintaña lamkachkani.

El autor (Quijano Acuña Katherina)
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La Institución Educativa Inicial N° 65 de Huancabamba, está
ubicado en el centro poblado de Huancabamba, actual distrito de José
María Arguedas de la provincia de Andahuaylas de la región
Apurímac se encuentra a 40 minutos en auto, de la Provincia de
Andahuaylas. Se ubicada a 3600msnm, el distrito cuenta con una
municipalidad que aún está en construcción, del mismo modo cuenta
con una posta médica, una escuela, un colegio y tres jardines. En el
aspecto económico se basa en la actividad agrícola como: la
producción de papa, chuño, quinua, cebada, así mismo la actividad
notable es la minería, la mayoría de viviendas están hecha de adobe,
en estos últimos años la situación económica de los pobladores ha ido
mejorando, por lo que la población viene construyendo sus casas de
material noble. En cuanto a las celebraciones más trascendentales es
la fiesta de los carnavales, en donde lucen sus trajes coloridos,
polleras adornadas con cinta de vaca, ojotas, huaracas, cascabeles,
sombreros adornados con plumas de pavo real y flores, así mismo se
observa los diferentes platos típicos como (cuy chacctado, chuño
picante, picante de habas, sopa de cebada). En cuanto a la religión
abrazan mayormente la religión católica. (Vaciado de la ficha de
matrícula). En cuanto al idioma es el quechua Chanka, cabe
mencionar que es uno de los distritos que hasta la actualidad
9

mantienen en un alto porcentaje su lengua materna. La comunidad
cuenta con los servicios de agua, desagüe, luz, telefonía y cable.
La institución educación inicial N° 65, Huancabamba, está a
cargo de la directora Prof. Maribel Olivera Hernández, dentro de la
plana docente cuenta con 5 docentes y una auxiliar, que atiende a
niños de 3,4,5 años, 1 aula de 3 años, 2 de 4 años y 2 de 5 años,
actualmente cuenta con 107 niños (as) matriculados. La I.E.I cuenta
con una construcción moderna concluida en el año 2011 que consta
de dos aula, dirección, servicios higiénicos para niños, niñas y
docentes, también cuenta con una construcción antigua de adobe
donde funciona 3 aula incluidos los servicios higiénicos de niños y
niñas. La I.E.I cuenta con un solo acceso (portón) de material
metálico. En cuanto al cerco perimétrico la mitad está construida de
material noble la restante con tapial que en la actualidad se encuentra
deteriorado, por lo que el acceso a la institución es libre. Así mismo
cabe mencionar que nuestra institución tiene juegos recreativos como:
01 rodadero, 02 balanzas, 01 pasamanos, 01 pozo de arena, en
cuanto a los juegos que están en desuso son: 01 columpio, 01
rodadero, una mini cancha deportiva de cemento.
El aula en el que se lleva a cabo la investigación es el aula:
sección “qantu” de 5 años. Que cuenta con 23 niños y niñas. La
construcción del aula es de adobe, techo de calamina, el estucado es
interno y externo, por lo que cuenta con cuadro ventanas, dos puerta
uno de ellos de acceso al patio, el otro a los servicios higiénicos.
Dentro de nuestra aula contamos con mobiliarios como: un pupitre y
una silla, dos estantes para guardar los trabajos de los niños (as), un
bibliotecario dotado este último por el ministerio de Educación. En
cuanto a los materiales, no es suficiente para una organización de los
sectores. Por lo que se ha ido adquiriendo y elaborando con la
participación de los niños, niñas y padres de familia, ahora contamos
con seis sectores como: juegos tranquilos, construcción, hogar,
biblioteca, música y dramatización. Del mismo modo cabe mencionar
10

que nuestra aula cuenta con un cuadro de asistencia, calendarización,
compromisos, temporalización, responsabilidades y acuerdos de la
hora del juego libre en los sectores.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Vengo laborando como docente de aula del nivel inicial hace dos
años, durante este tiempo creí que lo desarrollaba era de la mejor
manera, es así que no pude darme cuenta sobre las dificultades y
vacíos que tenía. Mediante un análisis crítico, reflexivo pude identificar
las recurrencias que tenía en mi práctica pedagógica la cual es el
desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores. Este
problema lo identifique ya que los diarios de campo me dan como
resultado que la actividad del desarrollo de la hora de juego libre en los
sectores no los planificaba de manera adecuada, teniendo en cuenta la
secuencia metodológica, así mismo carecía de materiales y una buena
organización de sectores, cabe mencionar que también tenía poco
conocimiento en cuanto a mi rol como docente durante este momento,
puesto que el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores es
una actividad de mucha importancia porque propicia en los niños y
niñas a desarrollar competencias y capacidades como la autonomía,
toma de decisiones, resolución de problemas, expresión oral, etc. Por
lo que esta actividad no recae bajo un control, influencia del adulto, la
decisión está en los niños, qué quiere jugar, con quién quiere jugar,
cómo jugar y qué necesita para desarrollar su juego.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Según mis diarios de campo cabe mencionar que como
docente las emociones juega un papel muy importante en el
desarrollo de toda persona, por tal motivo las relaciones con mis
niños son satisfactorios, y propicio el clima en el aula, me gusta
escuchar las opiniones de mis niños y tomar en cuenta cada una
11

de ellas. Por otra parte una de mis debilidades es el desarrollo
de la hora del juego libre en los sectores, es así que el desarrollo
de esta actividad dinamiza los procesos de aprendizaje de los
niños el no llevarlo a cabo limitará todos estos procesos, por lo
que analizando observe que no estaba cumpliendo de manera
correcta en cuanto a

la planificación

de la secuencia

metodológica de la hora del juego libre en los sectores, los
materiales fueron escasos por lo que faltaba organizar mis
sectores, del mismo modo tenía poco conocimiento acerca de mi
rol durante este momento.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
a. Sistematización de categorías y sub categorías.
Para la identificación de mi problema lo realice a través
de la redacción de mis diarios de campo, ésta descripción lo
redacte en forma inter diaria llegando a contar con 08
registros de diarios de campo los que me permitieron realizar
una

reflexión

crítica

sobre

la

problemática

que

se

presentaba, por lo que primero realice la lectura global el
cual me permitió observar

de manera general todos mis

debilidades, vacíos y fortalezas, luego seguí con la lectura
de pesquisa esta me ayudó detectar las recurrencias lo cual
me permitió encontrar mis categorías y sub categorías,
A continuación presento el siguiente cuadro:
CUADRO N° 01
SUB CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

Secuencias Metodológicas:
- Planificación.
- Organización.
- Ejecución.
- Orden
- Socialización.
- Representación

Planificación de los momentos
de la hora del juego libre en los
sectores
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Implementación de los sectores
para la hora del juego libre en
los sectores
Materiales:
-Estructurados

Ejecución del rol del docente

-No estructurados

FUENTE: Elaboración propia

CUADRO N° 02
PROBLEMA
¿Qué debo hacer
para mejorar mi
práctica pedagógica
en el desarrollo
durante el momento
de la hora del juego
libre en los sectores
con niñas y niños
de 5 años de la I.E.I
N°
65
de
Huancabamba
–
Andahuaylas?

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

Secuencia
metodológica

- Planificación.
- Organización
- Ejecución
- Orden
- Socialización
- Representación

Material educativo

-Estructurado
-No estructurado
-Observación

Rol del docente

FUENTE: Elaboración Propia
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FORTALEZA

DEBILIDAD

Se observa que
los
vínculos
afectivos son
muy
importantes por
lo
que
he
venido
desarrollando
satisfactoriamen
te durante mí
práctica
pedagógica.

Se manifiesta
durante
el
momento de
la hora del
juego libre en
los sectores,
por lo que
venía
aplicando de
manera
no
adecuada.

TEORIA
SUSTENTATORIA
-Reggio Emilia
-Método Montessori
-MINEDU (guía de la
hora del juego libre en
los sectores)

b. Mapa de la deconstrucción

GRAFICO N° 01

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA DURANTE EL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN
LOS SECTORES CON NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° 65 HUANCABAMBA –
ANDAHUAYLAS.

Dificulto en
la
SECUENCIA
METODOLÓGICA

PLANIFICACIÓN

el
MATERIAL

ROL DEL

EDUCATIVO

DOCENTE

MATERIALES
ESTRUCTURADOS

ORGANIZACIÓN

EJECUCIÓN

el

MATERIALES NO
ESTRUCTURADOS

ORDEN
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OBSERVACION

1.4. Justificación
Con la ejecución del presente Trabajo de investigación tuvo que
obtener una visión global de toda mi práctica pedagógica y sobre todo
permitir superar todas mis dificultades y vacíos que existen dentro del
momento de la hora del juego libre en los sectores, como también las
fortalezas y a partir de las uniones de estas surgirán una mejor
planificación pues se tomará en cuenta la secuencia metodológica y /o
momento de la hora del juego libre en los sectores, el buen uso de
materiales educativos y el Rol del Docente el cual ayudara a revertir los
vacíos y/o dificultades de mi práctica pedagógica, que en el futuro
vendrán hacer mi mayor fortaleza.
El presente estudio se justifica por las siguientes razones: es
original, puesto que no existen estudios realizados con anterioridad
en el ámbito de estudio que involucre la problemática planteado. Es
significativo, porque parte de la reflexión de mi práctica pedagógica,
promoviendo la participación y buscando
alternativas

plantear

y

ejecutar

de solución para mejorar la situación descrita. Es

pertinente, porque está orientada a mejorar mi práctica pedagógica,
resolver problemas prácticos o a cambiar una situación que requiere
mejorar. Es viable, pues se cuenta con los recursos, medios y
materiales necesarios para llevar a cabo esta acción.

1.5. Formulación del problema
¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica durante el
momento de la hora del juego libre en los sectores con niños y niñas de
5 años de la I.E.I N° 65 de Huancabamba – Andahuaylas, 2014?

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica durante el momento de la hora del
juego libre en los sectores con niños y niñas de 5 años de la I.E.I
N° 65 de Huancabamba – Andahuaylas, 2014?
15

1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir mi práctica pedagógica durante el momento de
la hora del juego libre en los sectores con niños y niñas de 5
años de la I.E.I N° 65 de Huancabamba – Andahuaylas.



Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica
durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
con niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 65 Huancabamba
– Andahuaylas.



Reconstruir mi practica pedagógica durante el momento de
la hora del juego libre en los sectores con niños y niñas de la
I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.



Evaluar mi practica pedagógica durante el momento de la
hora del juego libre en los sectores con niños y niñas de 5
años de la I.E.I Nº65 Huancabamba – Andahuaylas.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación aplicado en mi trabajo es la Investigación
Acción Pedagógica, es de corte cualitativo porque me permite hacer
una reflexión crítica de mi practica pedagógica y a partir de ello
producir conocimiento y consecuentemente mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de la I.E.I N° 65
Huancabamba – Andahuaylas, haciendo un buen uso del momento de
la hora del juego libre en los sectores del aula.
Según Restrepo (2000), la investigación acción se orienta para
transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas
prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente.
A la vez que la teorías se generan desde la misma labor educativa. La
práctica a mejorar parte de un estudio de casos o de diagnóstico
permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente y la
aplicación de estrategias que nos permitan mejorar el problema
encontrado para luego evaluar su pertinencia en la aplicación.
El tipo de investigación acción pedagógica de corte cualitativo el
cual permite realizar una permanente reflexión y cambio de conducta
en el investigador para mejorar su práctica pedagógica y fortalecer las
debilidades halladas en él.

17

2.2. Actores que participan en la propuesta


Docente: La docente está a cargo de los estudiantes de 5 años, es
participativa, le gusta la integración de la comunidad educativa en
las actividades pedagógicas. Por lo que está dispuesta a recibir
sugerencia y realizar un cambio en su práctica.



Estudiantes: los niños (as) 5 años de la I.E.I N° 65 Huancabamba
– Andahuaylas. Son niños quechua hablantes, de familias agrícolas
y mineras, son pocos expresivos desarrollaron la autonomía.



Acompañante:

Es

una

persona

que

actúa

de

guía,

acompañamiento durante este proceso de investigación, quien
brinda informaciones, es alegre, activa, participativa y sobre todo
colaboradora.


Padres de Familia: los padres de familia Quechua hablantes, con
ocupaciones agrícolas y mineras, poco interés durante en las
actividades educativas, poseen actitudes egocentristas.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
CUADRO N° 03

Deconstrucción

ETAPA

TÉCNICA
Observación
retrospección

INSTRUMENTOS
Diario de campo

Reconstrucción

La observación
-Diarios de campo
-Lista de cotejo.
-Ficha de observación.
-Ficha de entrevista.
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DESCRIPCIÓN
Me
permitió
registrar
información
detallada
con
respecto a las sesiones de
aprendizaje que realizaba, con
el objetivo de reflexionar
acerca de mi práctica docente
y la identificación del problema
de investigación.
Me permitió llevar acabo la
PPA. Realizando diversas
actividades teniendo en cuenta
la aplicación de la secuencia
metodológica de la hora del
juego libre en los sectores, el
uso de materiales educativos y
la ejecución de mi rol como
docente.

Teorías
implícitas

-Fichaje

-La observación
-Triangulación

- Lista de cotejo.
- Guía de entrevista.
- Ficha de
Observación

Evaluación

lectura

Me permitió empoderarme de
conocimientos e informaciones
para llevar de manera efectiva
el momento de la hora del
juego libre en los sectores.
Me permitió identificar los
avances y logros de mi
práctica
pedagógica,
así
mismo el avance de los niños
y niñas en el desarrollo de la
hora del juego libre en los
sectores, la lista de cotejo
permitido la evaluación de los
avances y logros de los niños
durante la aplicación de la
propuesta PPA
Para mejorar y ver la validez y
pertinencia de la propuesta

FUENTE: Elaboración propia

La técnica utilizada como indica en el cuadro es:
Observación.
La

observación

es

un

registro

confiable

y

valido

de

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas,
situaciones, o culturas en un espacio natural. Para este caso se ha
utilizado la investigación participante, el investigador se introduce y
actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo.
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (1998), la
observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de
comportamientos o conductas manifiestas.
Por lo tanto la observación es una técnica que me permitió
recoger información relevante y confiable, evaluar y registrar los
avances sobre una situación de aprendizaje de mi práctica pedagógica.
Dentro de los instrumentos tenemos:
Diario de campo.
El diario de campo es un instrumento utilizado por los
investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de
ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una
herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego
analizar los resultados.
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Según Bonilla y Rodríguez (1997) el diario de campo debe
permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de
observación. Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma
nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que está recogiendo.
Entonces el diario de campo es un instrumento que me permitió
registrar todo el trabajo pedagógico, sin ninguna alteración en su
registro y luego de hacer una reflexión sobre mí practica pedagógica.
La entrevista,
Es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre el
investigador e informante o grupo de participantes, con la intención de
obtener datos sobre un problema determinado. Es una forma de
interacción directa y flexible que permite explorar con gran profundidad
algún problema de investigación.
Según la UNAS (2014) la entrevista es una significación y
relevancia del intercambio verbal como técnica de recogida de
información escrita, sobre todo, en la calidad del proceso en que se
apoya. Esto permite obtener información sobre actitudes, criterios y
opiniones que mediante otros medios serian imposible lograrlo.
La lista de cotejo.
Es un instrumento que permite identificar el comportamiento con
respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de
indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la
presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno y
alumna. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que registra
las características, comportamientos, actuaciones, proceso o productos
de aprendizaje. Sirve para constatar la entrega o evidencias del trabajo
desarrollado en clase y asigna una valoración al mismo.
Al respecto MINEDU (2010) la lista de cotejo consiste en una lista
de características o conductas esperadas del estudiante en la
ejecución y aplicación de un proceso, destreza, concepto o actitud. Su
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propósito es recoger información sobre la ejecución del estudiante
mediante la observación.
La lista de cotejo me ayudó a registrar las características,
comportamientos, actuaciones y el proceso o producto de sus
aprendizajes al inicio, en el proceso y al final de la aplicación de mi
propuesta pedagógica alternativa.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
TECNICA DE ANALISIS
Cuadro N° 04
TECNICA
TRIANGULACION
Fuente

: Elaboración propia.

Se utilizó la técnica de la triangulación, para denominar la
combinación de métodos, entornos locales y temporales y perspectivas
teóricas, y realizar una conclusión.
Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa en
analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite
analizar una situación de diversos ángulos. Es un control cruzado
empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de
datos.
Al respecto Según Denzin, (1970) es la combinación de dos o
más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio
de un fenómeno singular.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación
“Jugando libremente me siento feliz y aprendo mejor”.

3.1.2. Fundamentación
Motivos Personales:
A raíz de los vacíos y deficiencias observadas en mi práctica,
ésta propuesta pedagógica alternativa me ayudó a mejorar y
empoderarme de conocimientos propiciando nuevas capacidades
personales, para así asumir retos en diferentes campos, lo cual me
ayudó a ser una persona accesible a los conocimientos que están
en constante relatividad.
Motivos Profesionales:
En esta propuesta pedagógica alternativa me permitió mejorar
mi práctica pedagógica, empoderarme de los enfoques, mi rol
como docente, en donde como docente me permitió conocer de
mejor manera a mis niños y niñas, observar sus progresos diarios,
así mismo brindarle a los niños espacios de juego a iniciativa
propia, y que ellos mismos sean autores de sus propios
aprendizajes.
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Motivos Institucionales:
Para

nuestra

Institución

Educativa

Inicial

N°

65

Huancabamba, atiende a niños y niñas de 03 a 05 años de edad,
es importante generar cambios cualitativos desarrollando una
secuencia de actividades para el desarrollo de la hora del juego
libre en los sectores, teniendo en cuenta que es un espacio donde
se genera el desarrollo integral.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La presente propuesta pedagógica alternativa, se desarrolla a
través de actividades con la finalidad que los niños y niñas accedan
de manera libre y espontánea a los sectores del aula que les
permitan desarrollar su proyecto de juego, desarrollando el
pensamiento simbólico, la creatividad, las relaciones sociales con
sus pares y la autonomía. Durante este proceso de reconstrucción
e implementación de los sectores, la ubicación de los materiales,
organización de los espacios, e ideas a sugerir.se efectúa
directamente con la participación de los estudiantes y padres de
familia, en cuanto a la elaboración de los materiales usamos
materiales del jardín, del MINEDU, y de la zona.
La propuesta se centraliza en la ejecución del momento de la
hora del juego libre en los sectores en donde consta de una
secuencia metodológica propuesta en la guía curricular de inicial
MINEDU (planificación, organización, ejecución o desarrollo, orden,
socialización, representación), ya que en este el juego dinamizó en
los niños y niñas, los proceso de aprendizaje y desarrollo evolutivo
de manera espontánea, ya que durante este espacio el niño refleja
el nivel de desarrollo alcanzado y los aprendizajes logrados, y
teniendo en cuenta sus destrezas y propias decisiones.
De igual modo la propuesta toma en cuenta el rol del docente,
como la observación, en la que los niños se enmarcan en su
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mundo lúdico, naturaleza de manera libre y natural así propiciar en
ellos el respeto, democracia y autonomía.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica durante el momento de
la hora del juego libre en los sectores con niños y niñas
de 5 años de la I.E.I N° 65 de Huancabamba –
Andahuaylas.

3.1.4.2. Objetivos específicos


Aplicar

la

secuencia

metodológica

durante

el

momento de la hora del juego libre en los sectores
favorece la mejora de mi práctica pedagógica con
niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65
Huancabamba – Andahuaylas.


Utilizar materiales educativos, durante el momento
de la hora del juego libre en los sectores favorece la
mejora de mi práctica pedagógica con niños y niñas
de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –
Andahuaylas.



Ejecutar el rol del docente durante el momento de la
hora del juego libre en los sectores favorece la
mejora de mi práctica pedagógica con niños y niñas
de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –
Andahuaylas.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción


La aplicación de la secuencia metodológica durante el
momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá
la mejora de mi práctica pedagógica con niños y niñas de 5
años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.
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La utilización de materiales educativos durante el momento de
la hora del juego libre en los sectores favorecerá la mejora de
mi práctica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I
Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.



La ejecución del rol del docente durante el momento de la
hora del juego libre en los sectores favorecerá la mejora de mi
práctica pedagógica con niños y niñas de 5 años en la I.E.I Nº
65 Huancabamba – Andahuaylas.

3.2. Reconstrucción de la práctica
GRAFICO N° 01
MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA DURANTE EL MOMENTO DE LA HORA DEL JUEGO
LIBRE EN LOS SECTORES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° 65
HUANCABAMBA – ANDAHUAYLAS.

Aplica
4.
5.
SECUENCIA
6.
METODOLÓGICA

Utiliza

Ejecuta

MATERIAL

ROL DEL

EDUCATIVO

DOCENTE

OBSERVACION
PLANIFICACIÓN

MATERIALES
ESTRUCTURADOS
REGISTRO

ORGANIZACIÓN

EJECUCIÓN

MATERIALES NO
ESTRUCTIURADOS

ORDEN

SOCIALIZACIÓN

REPRESENTACIÓN
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INTERVENCION

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1. Introducción al juego
El juego constituye la ocupación principal del niño, así
como un papel muy importante, pues a través de éste puede
estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas
como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además el
juego en los niños tiene propósitos educativos y también
contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por
lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de
la realidad.
Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden,
reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños crecen
a través el juego, por eso no debe limitar al niño en esta
actividad lúdica.

3.3.2. ¿Qué es jugar?
El juego es una actividad necesaria para los seres
humanos desde que son niños incluso hasta cuando son
adultos, el juego tiene una gran importancia en la esfera social,
puesto que permite aprender, ciertas conductas sociales; siendo,
a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar
capacidades intelectuales, 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.
Jugar es el primer acto creativo del ser humano. Comienza
cuando el niño es bebé, a través del vínculo que se establece
con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos
que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y
lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que
es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas
preestablecidas, no entiende de exigencias del medio, no hay un
"hacerlo bien". El juguete es el medio que se utiliza para jugar:
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incluye desde una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una
hormiga, o una computadora. Todos estos elementos pueden
también ser utilizados con fines educativos. Pero si se vuelven
una herramienta didáctica, pierden su entidad de juego. Muchos
papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el jugar
con el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin
exigencias, sin aprender nada, se frustra. Se puede aprender
con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto, entre el que
enseña y el que aprende.

3.3.3. Importancia del juego según los métodos de María
Montessori, Reggio Emilia y MINEDU.
María 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.
Así mismo según María Montessori, Parte del respeto al niño
y su capacidad de aprender. Entre sus principios destacan la
libertad, la actividad y la individualidad.
Propuso el periodo sensitivo: orden, uso de manos y lengua,
marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social,
como etapas del niño donde se absorbe una característica del
ambiente y se excluye a las demás.
Creo “la Casa de los Bambinos” con mobiliarios acorde a las
características de los niños, y los materiales sensoriales,
académicos, artísticos y culturales que actualmente se utilizan en
la mayoría de instituciones educativas de nuestro país.
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Reggio Emilia (1945) 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.
Este método concibe al niño como potencial preparado,
curioso e interesado para construir su aprendizaje, utilizando lo
que el ambiente le tiende en su interacción social. Desde el punto
metodológico, desarrolla el intelecto del niño a través de la
expresión simbólica, estimulando a explorar su medio ambiente y
a

utilizar

sus

lenguajes:

palabras,

movimientos,

dibujo,

construcción, teatro de sombras, drama, música, escultura.
Respecta el ritmo de cada niño, sin apurar a los niños a cambiar
de actividad. Para él el bienestar emocional de los niños es
indispensable para que aprenda, y está relacionado con el
bienestar de la educadora y padres de familia. También propone
la utilización del espacio, la ambientación y el material debe
favorecer la comunicación y la relación entre los niños, así como
actividades que promuevan diversas opciones y la solución de
problemas en el proceso de aprendizajes.
MINEDU (2009) define al juego libre en los sectores se
define como una actividad espontánea y personal que nace del
mundo interior del niño y lo compromete, ya que es su propia
creación. El juego es de naturaleza no lineal. Esto quiere decir
que el juego se ubica en el tipo de las experiencias llamadas
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“como si”. Por ejemplo, una niña de 4 años juega con la muñeca
“como si” fuera su hija y un niño de 5 años puede jugar a montar
una escoba “como si” fuera un caballo. El aspecto positivo
siempre acompaña al juego, es decir que siempre es placentero y
gozoso. Lo más importante es el proceso del juego no el final, al
niño no le interesa a qué va a llegar al final del juego. Él disfruta el
“viaje”, el desarrollo del juego. Muchas veces los adultos
pensamos que cuando nuestros niños juegan pierden el tiempo,
pocas veces nos detenemos a pensar: ¿Por qué nuestros niños
juegan con tanto interés y placer?, ¿No será porque el juego
desarrolla en los niños sensaciones de libertad, aprendizaje y
crecimiento?
El juego como motor y espejo del desarrollo infantil.
Conferencia para el Taller “Todo empezó como jugando. Acerca
del Juego y el Jugar”.

3.3.4. Características del juego


Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego
es el cambio para construir libremente su espíritu creador.



El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y
de libertad y cuando el niño juega hace una recreación de
escenas he imágenes del mundo real o fantástico



Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es
capaz de fantasear para llegar a la realidad o tomando en
cuenta
que los niños juegan a los animales, papá, mamá y ellos
imitan lo que observan.



El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del
cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su
medio.



Por medio del juego el niño se socializa, es divertido,
placentero, voluntario y lo más importante no es obligatorio.
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3.3.5. Beneficios del juego


Es indispensable para la estructuración del yo.



Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y
adaptarse a él. Pensemos en cómo las situaciones del juego
van creando en el niño mecanismos adaptativos que hacen
que lo ejecute cada vez más fácilmente y con menos estrés,
con dominio creciente del entorno.



Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno
de los aprestamientos principales que tiene esta connotación
lúdica.

3.3.6. Secuencia metodológica de la hora del juego libre en los
sectores
Según la guía del juego libre en los sectores (2009) El juego
libre en los sectores se realiza diariamente como actividad
permanente, con una duración aproximada de 60 minutos. Esta
secuencia se da de la siguiente manera:
La hora del juego libre en los sectores es una actividad o
momento pedagógico que se realiza todos los días como una
actividad permanente. Tiene una duración de 60 minutos y se
desarrolla de preferencia en el aula, aunque también puede
llevarse a cabo al aire libre, en el patio o en el jardín del centro
educativo. La actividad está orientada a que los niños y niñas
accedan de manera libre y espontánea a los sectores del aula
que les permitan desarrollar su proyecto de juego. Desarrolla el
pensamiento simbólico, la creatividad, las relaciones sociales
con sus pares y la autonomía; asimismo, propicia la relación con
los objetos, básica para el pensamiento lógico -matemático, la
observación y el análisis, entre otros.
El rol de la profesora será propiciar un espacio seguro y
libre de obstáculos en el aula, con suficientes materiales al
alcance de los niños. Brindará seguridad afectiva en todo
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momento, observara a los niños registrando sus anécdotas y los
intereses que evidencian en sus juegos y que puedan propiciar
Proyectos de Aprendizaje o Unidades de
Aprendizaje. Por otro lado, participara de los juegos de los
niños solo cuando ellos lo requieran o soliciten, animando y
elevando sus niveles intelectuales.
Esta actividad debe realizarse de manera diaria, de
preferencia al inicio de la jornada y cuando todos los niños ya se
encuentran en el aula. La secuencia metodológica a seguir para
el desarrollo de esta actividad es la siguiente:


Planificación: los niños deciden en que sector jugar. Para
este momento se pueden utilizar algunos instrumentos o
recursos que ayuden al niño a recordar que en un sector
solo deben estar 5 o 6 niños dependiendo de los acuerdos
planteados en las normas de convivencia. Si en el aula hay
30 niños y tengo 5 sectores organizados, entonces a cada
sector deben ir 6 niños.



Organización: el grupo de 5 o 6 niños organizan su juego,
deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar, etc.



Ejecución o desarrollo: los niños juegan libremente de
acuerdo a lo que han pensado hacer. La maestra observa
sin alterar la dinámica del juego.



Orden: a través de una canción u otra estrategia se logra
con armonía que los niños guarden los materiales usados y
ordenen el sector.



Socialización: después de dejar todo en orden, verbalizan y
cuentan al grupo a que jugaron, como jugaron, quienes
jugaron, etc.



Representación: luego de haber conversado y contado sus
experiencias los niños en forma grupal o individual dibujan lo
que hicieron.
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3.3.7. Material educativo
Los materiales educativos son todos aquellos objetos que
sirven para el desarrollo de capacidades de los niños de algún
área curricular. Dentro del aula, la mayoría de ellos se encuentra
al alcance de los niños en los sectores implementados y los
otros, al alcance del educador para su dosificación durante el
año, como en el caso de los materiales fungibles. Los materiales
en estas edades son fuentes de muchos aprendizajes a nivel
cortical, dado que la experiencia directa con los objetos
estructura su pensamiento simbólico básico para un buen
aprendizaje posterior.
Los materiales deben mantenerse limpios y ordenados,
realizando la renovación o reparación con el apoyo de los padres
de familia. Es importante recordar que los niños aprenden
interactuando con otros, con los materiales, con la naturaleza,
etc., por lo tanto, es elemental tener un aula organizada, en la
cual los niños se miran unos a otros y donde hay muebles y
materiales dispuestos para darles comodidad. Además, cada
niño debe asumir responsabilidades y roles diversos junto a sus
profesoras. Los materiales educativos pueden ser.


Material estructurado
Es todo material elaborado con un objetivo específico;
por ejemplo, los rompecabezas, los cubos, los juegos de
mesa, las pelotas, etc., son materiales que propician un uso
específico



Material no estructurado
Hace referencia a material que no tiene un único
objetivo, por lo que 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 más. En esta clasificación podemos encontrar: telas,
pañuelos, cintas, botellas, sogas, cajas, Etc.
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3.3.8. Rol del docente
El rol que debe asumir durante la hora del juego libre en los
sectores es una posición “no-directiva” y acoger los juegos que
desarrollen los niños. Esto significa que en este momento el
docente no dirige la actividad. Durante la hora del juego libre en
los sectores el niño decide con autonomía qué, cómo y con
quién va a jugar. Asimismo, decide el tema, la forma y los
compañeros. Esto no significa que debe permanecer pasivo y sin
participación el docente, la presencia del docente es activa pero
no-directiva, es decir, sin tomar el protagonismo, sino dejando
que el niño vaya desplegando su juego según sus intereses y
motivaciones. Dejarlos ser, dejarlos jugar. Esta actitud nodirectiva permite que el juego del niño sea realmente libre,
acorde a su nivel de desarrollo y a los temas que le interesan o
inquietan; muestra su personalidad y presenta sus formas de
resolver problemas. Acoger los juegos de los niños y niñas
significa que los aceptas con interés y calidez, sin cuestionarlos
o juzgarlos. Incorporar cualquier juego que los niños desarrollen
es valioso porque te muestra su interior, el nivel de su desarrollo,
sus intereses, preocupaciones, gustos y necesidades, e inclusive
sus conflictos personales y familiares. El niño, al jugar, te regala
su forma de sentir la vida. Ese regalo debes acogerlo con cariño
y respeto.


La observación; durante la hora del juego libre en los
sectores, es el rol más importante del docente; la
observación es diaria y fundamental para conocer mejor a
los niños y niñas, sus sentimientos, vivencias, pensamientos,
capacidades, entre otros; observar sus progresos diarios a
través de su conducta; detectar problemas en los niños que
deben ser atendidos; conocer cómo funcionan los niños
como grupo. Para llevar a cabo una observación útil y bien
hecha se debe tomar en cuenta lo siguiente: observar de
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manera permanente, para que llegues a conocer a
profundidad los detalles de la vida en grupo y del
comportamiento de cada uno de los niños y niñas; para ello,
debes hacer observaciones permanentes, volviendo a leer
las que hiciste con anterioridad para observar los cambios.


El Registro de conductas; Describir las acciones y todos
los detalles que observas en el juego y en la conducta de los
niños. Simplemente relatar los hechos tal como se han dado.
No se debe confundir “observar” una conducta con “opinar” o
“interpretar” una conducta. Describir la conducta, tal como la
observas, permite compartir lo que has visto con otros
educadores para reflexionar juntos sobre lo mirado. Cada
niño es único. Cada grupo y cada juego son únicos. No hay
dos niños o dos juegos que sean idénticos. Describir las
acciones y todos los detalles que observas en el juego y en
la conducta de los niños. Simplemente relatar los hechos tal
como se han dado. No se debe confundir “observar” una
conducta con “opinar” o “interpretar” una conducta. Describir
la conducta, tal como la observas, permite compartir lo que
has visto con otros educadores para reflexionar juntos sobre
lo mirado. Cada niño es único. Cada grupo y cada juego son
únicos. No hay dos niños o dos juegos que sean idénticos.
Asimismo, es fundamental considerar el aspecto emocional
en la observación: las emociones de los niños deben ser
anotadas, por ejemplo, lo que expresa el rostro del niño o
sus actitudes frente a sus compañeros para conocer sus
estados de ánimo y las formas de relacionarse



La intervención; La docente puede jugar con los niños si
ellos lo permiten o lo solicitan, Algunos niños, sienten
deseos de que la maestra participe en su juego asumiendo
algún rol o apoyando alguna acción, portal razón la maestra
interviene

y/o

participa
34

en

el

juego

siguiendo

las

instrucciones de los niños respecto al papel que dispongan
para ti.
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3.4. Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
CUADRO N° 05
CAMPO DE ACCION: SECUENCIA METODOLOGICA
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorece la mejora de mi práctica pedagógica con niños y
niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.
HIPÓTESIS ACCIÓN: La aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá la mejora de mi practica pedagógica niños y
niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas
ACCION: La aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores.
CRONOGR
AMA
FASE
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORIA FUNDADA
RESPONSABLE
RECURSOS
S O N D
PLANIFI
-Buscar
y revisar - Búsqueda y revisión de la información La siguiente propuesta pedagógica La
docente - -Textos.
x
CACION
información sobre el sobre la hora del juego libre en los toma en cuenta de la propuesta investigadora
- -Internet
momento de la hora del sectores.
curricular de educación inicial
- -Computadora
juego libre en ls - Identificar enfoques y métodos de la MINEDU “La hora del juego libre en
- -Papel bond.
sectores
Hora del juego libre en los sectores.
los sectores”.
- -Fichas
-Diseño de la PPA
- Selección y análisis de la información
Bibliográficas
Planificar y elaborar las
actividades teniendo en
cuenta la secuencia
metodológica durante
el momento de la hora
del juego libre en los
sectores.

-Planificación y elaboración del proyecto
para la aplicación de la secuencia
metodológica: fijar cronograma, medios,
materiales.
-Planificación de actividades teniendo
en cuenta la secuencia metodológica
durante la hora del juego libre en los
sectores.
- Planificación y organización de la
información.
- Redacción de la propuesta
metodológica.

Se toma en cuenta de la propuesta
pedagógica de educación de inicial
(guía curricular).
Maria 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.
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x

ACCION/
OBSERV
ACION
(PPA)
REFLEXI
ON
(EVALUA
CION)

Ejecutar las actividades
del proyecto, tomando
en cuenta la secuencia
metodológica de la
hora del juego libre en
los sectores.
Análisis y reflexión del
proyecto del PPA

- Ejecución de las actividades del
proyecto, de acuerdo al cronograma.
- Ejecución de las actividades de la
secuencia metodológica de la hora del
juego libre en los sectores.

x

-Evaluación de la propuesta, uso de
fichas y lista de cotejo.
- evaluación de os logros de los
estudiantes a través de la ficha de
observación y la lista de cotejo.

x

x
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CUADRO Nº 06
CAMPO DE ACCION: MATERIALES EDUCATIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO: Utilizar materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorece la mejora de mi práctica pedagógica con niños y
niñas de 5 años en la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.
HIPÓTESIS ACCIÓN: La utilización de materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica con
niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº65 Huancabamba – Andahuaylas.
ACCION: La utilización de materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores.
CRONOGRAMA
FASE
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORIA FUNDADA
RESPONSABLE
RECURSOS
S
O N
D
PLANIFICACION
-Buscar información - - Búsqueda y revisión de la Guía para “la hora del juego libre La
docente - -Textos.
x
sobre los materiales información acerca de la en los sectores” MINEDU.
investigadora
- -Internet
a
usar
y/o utilización de materiales
- -Computadora
implementación
Reggio Emilia (1945) desarrolla su
educativos.
- -Papel bond.
durante la hora del intelecto a través de la expresión
- -Fichas
juego libre en los - - lectura y fichaje de la de su pensamiento simbólico, se lo
Bibliográficas
sectores.
información sobre los estimula a explorar su medio
ambiente y a utilizar los llamados
materiales educativos.
- - Selección y análisis de la “múltiples lenguajes del niño”:
palabras, movimientos, juego,
información
dibujo, pintura, construcción,
Elaborar el plan -Planificación y elaboración escultura, teatro de sombras,
x
para el taller con del plan para el taller con collage, drama, música.
padres de familia.
padres
de
familia:
recursos,
materiales,
Montessori: Concibe al niño como
cronograma, actividades.
un ser que necesita desarrollar la
-Elaboración de materiales libertad, el orden y la estructura; y
aprender
a
trabajar
acorde a las actividades y debe
independientemente o en grupo.
cronograma.
Debido a que desde una corta
Implementar
los -Elaboración del proyecto edad se motiva a los niños a tomar
Materiales x
x
sectores
con para la implementación de decisiones, éstos pueden resolver
educativos
del
materiales
los sectores con la problemas, escoger alternativas
MINEDU
estructurados y no participación de los niños y apropiadas y manejar bien su
-Bloques
de
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ACCION/
OBSERVACION
(PPA)

REFLEXION
(EVALUACION)

estructurados

niñas.
-Elaboración de lista de
validación
de
los
materiales educativos para
la implementación de los
sectores de la hora del
juego libre en los sectores.

Ejecutar
las
actividades
del
proyecto, tomando
en
cuenta
los
materiales de los
diferentes sectores
de la hora del juego
libre en los sectores.

- Ejecución de las
actividades de la secuencia
metodológica de la hora
del juego libre en los
sectores haciendo uso de
los materiales educativos.

Evaluación de las
acciones a ejecutar

-Evaluación de los logros
obtenidos en la elaboración
e implementación de los
materiales educativos.

tiempo.

madera
-palitos
de
guaraway, sebada,
eucalipto.
-Pepas de eucalipto
-latas de leche
-Mascaras
-títeres
-Disfraces
Materiales
del
MINEDU y los
materiales
elaborados.

x

x

-Aplicación de la lista de
cotejo donde se precisa los
indicadores de desempeño
de los estudiantes a través
del uso de materiales
educativos implementados
en los sectores.
x
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CUADRO Nº 07
CAMPO DE ACCION: ROL DEL DOCENTE
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar el rol del docente durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorece la mejora de mi práctica pedagógica con niños y niñas de
5 años en la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.
HIPÓTESIS ACCIÓN: La ejecución del rol del docente durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica con niños y niñas
de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.
ACCION: La ejecución del rol del docente durante el momento del juego libre en los sectores.
CRONOGR
TEORIA
AMA
FASE
ACTIVIDAD
TAREAS
RESPONSABLE
RECURSOS
FUNDADA
S O N D
PLANIFICACIO -Buscar
información - - Búsqueda y revisión de la información acerca del Guía para “la hora La
docente - -Textos.
x
N
sobre el rol del docente rol del docente durante el momento de la hora del del juego libre en investigadora
- -Internet
durante el momento de la juego libre en los sectores.
los
sectores”
- -Computadora
hora del juego libre en los - - lectura y fichaje de la información acerca del rol MINEDU.
- -Papel bond.
sectores.
del docente.
- -Fichas
- - Selección y análisis de la información.
Bibliográficas

Elaborar
ficha
observación, lista
cotejo para la hora
juego libre en
sectores.
ACCION/
OBSERVACIO
N
(PPA)
REFLEXION
(EVALUACION)

de
de
del
los

-Elaboración de la ficha de observación, lista de
cotejo para la hora del juego libre en los sectores.

Ejecutar el rol del docente
durante la hora del juego
libre en los sectores.

- Ejecución del rol del docente durante la hora del
juego libre en los sectores.

Evaluación
de
acciones a ejecutar

-Evaluación de los logros obtenidos durante la
ejecución del rol del docente durante el momento
de la hora del juego libre en los sectores.

las
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x

Papel boom
Cuaderno

X x

x

3.4.2. Matriz del plan de acción específico
CUADRO N° 08
OBJETIVOS
(ACCIONES)

La aplicación
de
la
secuencia
metodológica
durante
el
momento de
la hora del
juego libre en
los sectores.

ACTIVIDADES

SECUENCIA
METODOLOGICA

Diseño y
- Planificación
- Organización
ejecución
de
- Ejecución
la secuencia - Orden
metodológic - Socialización y
a
representación

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

-Establecer una
lista
de
actividades para
llevar acabo el
juego libre en los
sectores
(negociación)
-Establecemos
nuestras normas
de convivencia.
-determinamos el
número
de
participantes para
cada sector.
-Elaboran
distintivos para
cada sector
-Reorganizamos
y/o
implementamos
cada uno de los
sectores
-Evaluación

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.
Normas de
convivencia
Se
compromete con las
normas y acuerdos,
como base para la
convivencia.
Resolución de
conflictos
Maneja
los
conflictos
de
manera pacífica y
constructiva
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INDICADORES DE LOGRO

- Propone actividades de su
interés a la docente y a su
grupo: jugar, cantar, bailar.
- Escucha las propuestas de
sus compañeros para la
solución
del
conflicto,
ayudado por la docente.
-Explora creativamente los
sectores en el momento de
la hora del juego libre en los
sectores.
-Cumple los acuerdos del
aula o del grupo más
pequeño: respeta turnos,
deja los juguetes en el lugar
asignado.
-Alienta el cumplimiento de
los acuerdos del aula: Avisa
cuando alguien ha dejado
las cosas fuera de su lugar,
indica a otro niño a dejar las
cosas en el lugar que le
corresponde, pide a sus

RECURSOS

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Libro MED

RES
PON
SABL
E

CRONOCRAMA
NOV
DIC
1 2 3 4 5 1 2 3
S S S S S S S S

4
S

Docen
te
X X X X X
investi
gador

X X X

X

compañeros que guarden
silencio, etc.
-Expresa con seguridad sus
opiniones sobre diferentes
actividades: “Me gusta jugar
en la casita”, “El cuento de
las ovejitas no me gusta”.
“Lo que más me gusta es
subir y saltar”, Etc.
Utilizar
materiales
educativos
durante el
momento de
la hora del
juego libre en
los sectores

Ejecutar el rol
del docente
durante el
momento de
la hora del
juego libre en
los sectores.

Elaboración
de
materiales
con padres
de familia

Ejecución
del rol del
docente

Elaboración del
plan
Reunión con los
padres de familia
-ejecución

-

Utiliza la expresión
gráfica plástica para
la producción de
materiales.

-

Utiliza los materiales de
manera autónoma para el
desarrollo de sus juegos
libres.
-Utiliza la expresión gráfica
plástica para la producción
de materiales.
-Se expresa con naturalidad
al ejecutar el juego libre,
mostrando agrado,
desagrado.
-Indaga sobre cada uno de
los materiales que debe
haber en cada uno de los
sectores.
Cumple los acuerdos del aula
o del grupo más pequeño:
respeta turnos, deja los
juguetes en el lugar asignado.
-Alienta el cumplimiento de
los acuerdos del aula: Avisa
cuando alguien ha dejado las

-Observación
-Registro
-Intervención
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Cajas de cartón
Piedras
Palitos
Chapas
Materiales de
escritorio, etc

X X X X X

x

x

x

x

x

X X X

X

x

x

x x

cosas fuera de su lugar,
indica a otro niño a dejar las
cosas en el lugar que le
corresponde, pide a sus
compañeros que guarden
silencio, etc.
Expresa con seguridad sus
opiniones sobre diferentes
actividades: “Me gusta jugar
en la casita”, “El cuento de
las ovejitas no me gusta”. “Lo
que más me gusta es subir y
saltar”, Etc.
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
CUADRO N° 09
HIPOTESIS DE ACCION
La aplicación de la secuencia
metodológica
durante
el
momento de la hora del juego
libre en los sectores favorecerá
la mejora de mi practica
pedagógica con niños y niñas
de 5 años de la I.E.I Nº 65
Huancabamba – Andahuaylas
- La utilización de materiales
educativos durante el momento
de la hora del juego libre en los
sectores favorecerá la mejora
de mi práctica pedagógica con
niños y niñas de 5 años de la
I.E.I Nº 65 Huancabamba –
Andahuaylas.
- La ejecución del rol del docente
durante el momento de la hora
del juego libre en los sectores
favorecerá la mejora de mi
práctica pedagógica con niños-y
niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65
Huancabamba – Andahuaylas.-

INDICADORES DE PROCESO
-Planifica actividades de aprendizaje de
manera pertinente tomando en cuenta la
secuencia metodológica de la hora del juego
libre en los sectores.
-Cumple con la secuencia metodológica
durante la hora del juego libre en los sectores.
-Elabora materiales con participación de los
PP.FF y niños, para la implementación de la
hora del juego libre en los sectores.

FUENTES DE
VERIFICACION
- Sesiones de
aprendizaje
- Ficha de
observación (lista
de cotejo)
- El diario de campo
- Actividades de
aprendizaje.
- Diario de Campo

-Interviene en los juegos de los niños si ellos los solicitan sin alterar el juego.

-Ficha
observación

-Explora creativamente los sectores en el momento de la hora del
juego libre en los sectores.

-Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes
actividades: “Me gusta jugar en la casita”, “El cuento de las
ovejitas no me gusta”. “Lo que más me gusta es subir y saltar”,
Etc.
-Utiliza la expresión gráfica plástica para la producción de
materiales.
-Se expresa con naturalidad al ejecutar el juego libre, mostrando
agrado, desagrado.
-
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- Escucha las propuestas de sus compañeros para la solución del
conflicto, ayudado por la docente.

FUENTES DE
VERIFICACION
-Lista de cotejo

Lista de cotejo

-Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: Avisa cuando
alguien ha dejado las cosas fuera de su lugar, indica a otro niño a
dejar las cosas en el lugar que le corresponde, pide a sus
compañeros que guarden silencio, etc.

Sesiones de
aprendizaje.
Fichas de
evaluación
Diario de campo.

-Registra el comportamiento de los niños
durante la hora del juego libre en los sectores.

-Propone actividades de su interés a la docente y a su grupo:
jugar, cantar, bailar.

-Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta
turnos, deja los juguetes en el lugar asignado.

-Elabora materiales para la implementación y
utilización en la hora del juego libre en los
sectores.
-Observa el juego de los niños
en la hora del juego libre en los sectores de
manera pertinente.
-

INDICADORES DE RESULTADO

-Indaga sobre cada uno de los materiales que debe haber en
cada uno de los sectores.

Lista de cotejo

de

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa denominada:
“Me siento feliz y aprendo mejor jugando libremente”, se desarrolló a
través de actividades, por lo que primeramente tuve en cuenta los
fundamentos teóricos que sustentan mi práctica pedagógica, como es
la guía de la hora del juego libre en los sectores MINEDU,
seguidamente realicé un plan de acción orientada a mis categorías las
cuales son: secuencia metodológica, materiales educativos y el rol
docente, en cada una de ellas se realizó por fases: planificación, acción
y/o observación y evaluación donde considere mis actividades, tareas,
recursos, y cronograma a realizar.
La ejecución de momento de la hora del juego libre en los
sectores lo desarrolle a través de actividades: la elaboración e
implementación de los sectores con participación de los niños y padres
de

familia,

considerando

los

materiales

estructurados

y

no

estructurados, así mismo se realizó la ejecución de la secuencia
metodológica

(planificación,

organización,

ejecución,

orden,

socialización, representación.), éstas sesiones de aprendizaje se
desarrollaron con la finalidad de superar y mejorar las dificultades que
tenía dentro de mi práctica pedagógica. La aplicación se realizó 3
veces por semana obteniendo 18 sesiones con sus respectivos diarios
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de campo, en la cual se evidencia la mejora de mi práctica pedagógica,
y el desarrollo progresivo de los niños y niñas.
La ejecución de mi rol como docente se desarrolló a través de la
observación, en la cual pude conocer de mejor manera a mis
estudiantes considerando sus necesidades intereses, manifestando su
creatividad, autonomía, sus relaciones sociales, del mismo modo mi
intervención fue oportuna porque intervenía cuando ellos lo solicitaban,
y lo realizaba sin alterar la dinámica del juego, por lo que las
actividades lo registre a través de la ficha de observación.
El desarrollo del momento de la hora del juego libre en los
sectores se llevó acabo con la finalidad que los niños y niñas accedan
de manera libre y espontánea a los sectores del aula que les permitan
desarrollar su proyecto de juego, desarrollando el pensamiento
simbólico, la creatividad, las relaciones sociales con sus pares y la
autonomía.
Además de ello me hizo reflexionar sobre mi práctica pedagógica
y me permitió mejorar, pues ahora puedo decir y confirmo que al
desarrollar el juego libre en los sectores los niños y niñas es de suma
importancia ya que permite a los niños desarrollar diferentes
capacidades y habilidades, dándoles un espacio libre en donde ellos
son los que eligen jugar.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.
Para la mejora del desarrollo de la hora del juego libre en los
sectores del aula de 5 años se realizó con sesiones de aprendizaje,
ejecutando la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los
sectores, así mismo se realizó teniendo en cuenta los métodos de los
diferentes autores, puse en acción mi rol como docente, teniendo en
cuenta la observación, registro de conductas y participación, para una
mejor implementación de los sectores, lo realizamos con la
participación de los padres de familia y los niños.
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En un inicio se puede observar que no tenían en cuenta sobre la
secuencia que tiene el juego libre en los sectores, a medida que iba
aplicando se observa que ya ejecutaban teniendo en cuenta el orden
hasta la representación, por lo cual el juego libre en los sectores es
fundamental
concentración,

ya

que

les

autonomía,

ayudó
toma

a

desarrollar

la

creatividad,

de

decisiones,

resolución

de

problemas, puntualidad, tolerantes y son más expresivos.
A

continuación

se

presenta

una

sesión

de

aprendizaje

considerando la secuencia metodológica de la hora del juego libre en
los sectores, con su respectiva lista de cotejo.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: Reorganizando el sector de dramatización.
AREA
PRINCIPAL
DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
DURACIÓN
INTEGRADA

DESARROLLO DE
LA COMUNICACIÓN

CAPACIDAD

60 minutos

FECHA

Jueves 06

INDICADOR

Colaboración y tolerancia

Interactúa
respetando
las
diferencias, incluyendo a todos.
SE APROPIA del sistema de
escritura.

Conversa y juega espontáneamente con
sus amigos y compañeros.

Escribe a su manera, siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria) y direccionalidad (escribir
de izquierda a derecha) de la
escritura.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO O EJECUCION, ORDEN, SOCIALIZACION,
REPRESENTACION

Secuencia
metodológica

ESTRATEGIAS

PLANIFICACION: -La docente y los niños se sientan
en el suelo formando un semicírculo al centro del
salón. Realizando así una asamblea donde conversan
sobre el sector de dramatización, los materiales que
deben ir.
La Docente y los niños recuerdan los acuerdos de la
hora del juego libre en los sectores.
ORGANIZACON: Los niños se ubican por afinidad en
el sector de su preferencia en grupos de 6 e inician su
juego libre de manera autónoma. Esto significa que
ellos definen qué juguetes usan, cómo los usan y
con qué se asocian para jugar.

RECURSOS

papelógrafo

SOCIALIZACION: una vez ordenada los sectores la
docente pregunta:
Dialogamos sobre las actividades que realizaron
durante el juego en los sectores: ¿cómo están
nuestros sectores?, ¿les gusta?, ¿Cómo se encuentra
el sector de dramatización?, ¿Cómo se encuentran los
juguetes?, ¿les gusta?, ¿Qué podemos hacer para
mejorar?, ¿les gustaría hacerlo?.. Los niños y niñas
participan, luego se les da el propósito que hoy
arreglaremos algunos juguetes y/o materiales del
sector de dramatización.
REPRESENTACION: A través de la estrategia del
collage los niños y niñas representan su juego
realizado.
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Sentados en el
piso del aula
en media luna

plumones

colores

papel boom
en el aula

EJECUCION: Cuando los niños se han instalado en
algún sector de juego empiezan a desarrollar su
juego. Se dan también las negociaciones con otros
niños con respeto a los juguetes que cada quien
usará y los que personajes interpretaran.
ORDEN: Cantando la canción: “a guardar, a guardar”
los niños ordenan los materiales en sus respectivos
sectores.

ESCENARIO

Cordel (cola
de rata)
perforador
hojas boom
tijeras

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05
N
°

APELLIDOS Y NOMBRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda
BARC ROJAS, Cladis
CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor
HUAMAN CASTRO, Maria Isabel
HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
MERINO BARBOZA, Cintia Liz
PAUCAR ACHATA, Carmen
PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil
PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili
ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton
SURI PAUCAR, Flor Anely
TAIPE LAZO, ulises Isaias

INDICADORES DE LOGRO
Escribe a su
manera,
siguiendo la
linealidad
(escribe sobre
Conversa y juega
una línea
espontáneamente
imaginaria) y
con sus amigos y
direccionalidad
compañeros.
(escribir de
izquierda a
derecha) de la
escritura.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

4.2.1. Análisis de los diarios de campo
Aquí podemos observar la descripción de las acciones
desarrolladas registradas en el diario de campo, los niños niñas
van adquiriendo el manejo de la secuencia del juego, así mismo
podemos observar que en cada una de las secuencias permitió
que los niños desarrollen la expresión oral, resolución de
problemas y más.
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ÁREA
PRINCIPAL
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
INDICADOR
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 05
(INVESTIGADOR)
Desarrollo personal social emocional
06 de Noviembre
08:00 am 1.00 am.
05 años
Reorganizando el sector de dramatización.
Colaboración y tolerancia
Interactúa respetando las diferencias, incluyendo a todos.
Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y compañeros.
Katherina Quijano Acuña.
Nº 65 Huancabamba - Andahuaylas.
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy jueves 06 de octubre siendo las 8:00 am llegué a la institución, ¡profesora buenos días!
Recibí el saludo de los niños que habían llegado hasta entonces, al cual respondí con alegría
y un abrazo y de pronto llego la profesora Adith mi monitora del programa conjuntamente con
la señorita del ministerio de Educación, las recibí y pasamos al aula en donde le brinde mi
carpeta pedagógica, seguidamente los niños iban llegando cogían sus medallas para dirigirse
a un determinado sector, lo realizaban complacientes ya ahora noté que los niños y niñas no
se peleaban si había más o menos, si faltaban o no.
Durante el juego observe que tan solo 4 niñas jugando en el sector hogar lo realizaban de
mejor manera con mayor comunicación y mejor espacio para poder desplazarse, los
materiales del sector eran accesibles y todos participaban del juego, en el sector de biblioteca
de igual modo participaban de manera ordenada y atentos, así sucedía mientras jugaban,
había momentos que los niños se cansaban de un sector dejaban sus medallas y cogían otras
y así rotaban de juego.
Mientras los niños jugaban Shayuri se acercó a la señorita del ministerio y le ofreció un plato
de comida que era manzana partida, la señorita sorprendida y sonriente acepto y dio gracias,
las niñas muy contentas seguían invitando a la Prof., Adith, a mi persona. Así seguían
participando, el juego trataba del restaurante.
Ya era momento de guardar los materiales y como de costumbre suelo cantar la canción a
“guardar”, todos empezaron a guardar, entonces nos pusimos en asamblea para observar
cada sector como había quedado después de guardar, así mismo participaban los niños en
que jugaron, con quien jugaron, como se sintieron, y me ubique en el sector de dramatización
en donde observamos las máscaras me puse una y pum! Se cayó les pregunté qué pasó?,
¿Por qué se cayó?, ¿qué podemos hacer ?... los niños participaban y nos repartimos las
máscaras los muñecos le pusieron sus lana a los que les faltaban o se habían roto, otros
colocaban. Una vez concluida nos pusimos de acuerdo de cuidar el sector de dramatización y
luego lo han representado gráficamente para ello ya había pasado el tiempo más de lo
previsto.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Respeté la planificación de la secuencia metodológica donde los niños hicieron
uso de las medallas para poder elegir el juego
 Los materiales para que puedan realizar el juego de roles en el sector hogar fue
provechosa.
 Se ha respetado la secuencia metodológica.
DEBILIDAD
- En las siguientes actividades tengo que tener en cuenta el tiempo.
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4.2.2. Triangulación
4.2.2.1. Triangulación de teoría
CATEGORÍAS

SUB
CATEGORÍAS

Secuencia
metodológica
Planificación
Organización
Desarrollo
Orden
Socialización
Representación

Método Montessori

Método Reggio Emilia

MINEDU

Resultado del cruce de
información

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.

La hora del juego libre en los sectores es una
actividad o momento pedagógico que se realiza
todos los días como una actividad permanente. Está
orientada a que los niños y niñas accedan de
manera libre y espontánea a los sectores del aula
que les permitan desarrollar su proyecto de juego.
Donde se aplica.

La
propuesta
pedagógica
alternativa logra en el niño y niña
desarrollar integralmente su ser
intelectual, emocional, social,
moral , cultiva el amor y cuidado a
la naturaleza, así como la
libertad, el orden en el trabajo
independientemente o en grupo
resolviendo problemas, utilizando
múltiples lenguajes en el niño:
palabras, movimientos ,juego,
dibujo, pintura, construcción,
escultura, teatro, collage, drama,
música,
logrando
buenas
destrezas
comunicativas
en
diferentes espacios de su entorno
inmediato sin necesidad de que
tenga que recibir órdenes o
realizar juegos dirigidos.
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Planificación: los niños deciden en que sector
jugar. Organización: el grupo de niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como
jugar, etc.
Ejecución o desarrollo: los niños juegan libremente
de acuerdo a lo que han pensado hacer. La maestra
observa sin alterar la dinámica del juego.
Orden: a través de una canción u otra estrategia se
logra con armonía que los niños guarden los
materiales usados y ordenen el sector.
Socialización: después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
Representación: luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal
o individual dibujan lo que hicieron.

Material
Educativo

Material
estructurado
Material
no
estructurado

Rol
docente

del

Observación
Registro
Intervención

Los materiales que debe
haber en aula serán
objetos
de diferentes
tamaños
grandes
y
pequeños las que serán
inventados
por
los
maestros y padres de
familia. Además de ello el
aula
debe
estar
organizado
cuidadosamente par el
niño ya que permitirá
fomentar
su
auto
aprendizaje y crecimiento,
su ambiente deben ser
cálidos y luminosos que
incluyan lenguaje, plantas,
arte música y libros.
El maestro debe enseñar
en forma individual , pues
su labor es guiar y ayudar
a cada niño Según su
necesidad y no podrán
intervenir hasta que ellos lo
requieran

Los materiales que s e
utilizan son elementos de
la naturaleza: piedritas,
palitos, hojas, etc.
También se habla de la
presencia de materiales,
herramientas y recursos que
permitan explorar, expresar
y crear pensamientos, un
aula de música, otra para
archivos, un área de
psicomotricidad y áreas
verdes.

El profesor facilita a los
niños la representación de
lo que saben y de lo que
imaginan. Son mediadores
de su conocimiento pero al
mismo tiempo están abiertos
a aprender de sus alumnos
en
una
forma
de
colaboración mutua.
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Los materiales deben mantenerse limpios y
ordenados, realizando la renovación o reparación
con el apoyo de los padres de familia. Es importante
recordar que los niños aprenden interactuando con
otros, con los materiales, con la naturaleza, etc., por
lo tanto, es elemental tener un aula organizada, en
la cual los niños se miran unos a otros y donde hay
muebles y materiales dispuestos para darles
comodidad.

El rol que debe asumir el docente en la hora del
juego libre en los sectores es una posición “nodirectiva” y acoger los juegos que desarrollen los
niños, es decir que durante este momento la docente
no dirige la actividad, sino que el niño decide con
autonomía qué, cómo y con quién va a jugar. Así
mismo decide el tema, la forma y los compañeros,
esto no significa que debemos permanecer pasivos o
sin participación, No en absoluto. La presencia del
adulto debe ser activa pero no directiva, es decir sin
tomar el protagonismo, sino que el niño vaya
desplegando su juego según sus intereses y
motivaciones, dejarlos ser, dejarlos jugar.

Si bien es cierto, todo este método
dan gran importancia a los
materiales educativos, ya sea
estructurado y no estructurado;
porque estos son esencia principal
para el desarrollo del juego libre en
los sectores, son un medio muy
importante para que el niño
desarrolle su juego. Ya que si no
se contara con los materiales el
juego no sería tan agradable para
los niños.

La
propuesta
pedagógica
alternativa logra que el docente
cumpla adecuadamente con su
labor siendo el mediador de
conocimientos,
guía
de
aprendizajes
según
las
necesidades de los niños y
facilitadores
de
la
representación e imaginación.

INTERPRETACIÓN:
A inicios de la investigación desconocía de los fundamentos teóricos que sustentan esta actividad
de suma importancia que es el desarrollo del momento de la hora del juego libre en los sectores, gracias
al empoderamiento de éstas informaciones me permitió analizar y explicar la realidad de mi práctica,
manifiesto que brindar un espacio para el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores, teniendo
en cuenta la organización de sectores, implementación de materiales, ejecución de la secuencia
metodológica, y el rol del docente, permitió que mis estudiantes accedan de manera espontánea y libre
a los sectores y desarrollen su juego, a través de ello desarrollaron su pensamiento simbólico, su
creatividad, las relaciones sociales y su autonomía.

4.2.2.2. Triangulación de tiempo
ESTUDIANTES
CAPACIDADES
Conciencia emocional
Reconoce y expresa su emociones,
explicando sus motivos

INICIO
Manifiestan enojo al momento de
comunicar la finalización del juego libre.

PROCESO
Algunos estudiantes comprenden
que el juego libre se ejecuta en un
tiempo determinado.

Autoestima
Explora reconoce y valora positivamente
sus características y cualidades
personales mostrando confianza en sí
mismo y afán de mejora

Pocos estudiantes manifestaban y
valoraban sus características físicas,
habilidades y cualidades.

Los estudiantes gradualmente
expresaron sus características ya
sean
física,
habilidades
y
cualidades

Autonomía
Toma decisiones y realiza actividades

Los estudiantes al inicio manifiestan
conflicto en el momento de la ejecución

Se observa el progreso de los
estudiantes al momento de
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FINAL
Todos los estudiantes tienen la capacidad de
manifestar sus emociones y decir porqué:
“estoy triste” “estoy molesto” “estoy alegre”
“tengo miedo”
Todos los estudiantes son capaces de
mencionar sus características físicas,
habilidades y cualidades con entusiasmo “me
gusta jugar con mis amiguitos en la cocinita”,
“me gusta bailar, cantar en el sector de
música”.
Los estudiantes de manera autónoma eligen y
proponen sus juegos compartiendo sus

con independencia y seguridad., según
sus deseos, necesidades e intereses.

del juego libre, específicamente al
compartir los materiales.

compartir sus materiales en la hora
del juego libre

Colaboración y tolerancia
Interactúa respetando las diferencias
incluyendo a todos

Los estudiantes muestran egocentrismo,
donde no comparten los materiales,
juguetes.

Progresivamente se observa a los
estudiantes juegan compartiendo
los juguetes.

Normas de convivencia
Se compromete con las normas y
acuerdos, como base para la
convivencia
Resolución de conflictos
Maneja los conflictos de manera pacífica
y constructiva.

Se observa a los estudiantes hablan
todos al mismo tiempo.

Se observa que los estudiantes ya
van poniendo en marcha la
escucha activa.

Se observa que los niños se agreden por
los juguetes y materiales.

Ya se va observando que los niños
piden disculpas.

Escucha activamente
mensajes en distintas situaciones de
interacción oral
Expresa
con claridad mensajes empleando las
convenciones del lenguaje oral.
Aplica
variados recursos expresivos según
distintas situaciones comunicativas
Explora y usa elementos, materiales,
técnicas y procedimientos artísticos,
reconociendo las cualidades visuales,
táctiles, auditivas y expresivas del
material con el cual trabaja.
Realiza sus propias obras de arte en las
diferentes formas artísticas, expresando
ideas, sentimientos y emociones en sus
trabajos y desarrollado su sensibilidad.

Al principio se observa que los niños no
realizan preguntas ni responden con
facilidad.
Muestran dificultad en expresar lo que
desean comunicar.

Se
va
observando
que
oportunamente
realizan
una
escucha activa.
Progresivamente van mostrando
confianza en expresar lo que
desean.
Ocasionalmente se apoyan de
gestos y movimientos cuando
expresan algo
A medida que se va realizando, los
cantos para guardar los materiales
lo hacen a gusto.

Los niños respetan la secuencia metodológica
de la hora del juego libre en los sectores, y
durante la socialización, esperan su turno para
poder participar.
Los estudiantes son capaces de resolver
problemas en el aula cuando se presentan
conflictos entre compañeros, sabe pedir
disculpas y aceptar errores.
Los niños tienen la capacidad de hacer
preguntas y responder sobre lo que le interesa
saber.
Los estudiantes tienen la capacidad de
expresar lo que desean usando palabras
propias de su ambiente familiar.
Durante la socialización los niños expresan
libremente sobre su juego utilizando gestos y
movimientos.
Entonan canciones utilizando los instrumentos
de los sectores de música con agrado y
creatividad.

A medida que se iba desarrollando,
los niños ya muestran iniciativa,
autonomía y creatividad en sus
representaciones gráficas.

Los niños muestran la capacidad de realizar
producciones artísticas, dibujan, representan
dramáticamente sobre lo que jugaron en la
hora del juego libre en los sectores.

Cuando hablan muestran timidez.
Los niños durante la representación
muestran dificultad y creatividad.

Sus representaciones lo hacían con
dificultad.
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materiales de su preferencia. ¿qué quiere
jugar?, ¿con quién quiere jugar?, ¿Dónde
quiere jugar?.
Los niños tienen la capacidad de colaboración,
prestan sus juguetes, comparten materiales
con sus compañeros.

INTERPRETACIÓN:
Inicialmente se observa que las capacidades de los niños no estaban desarrollados óptimamente,
ahora gracias a la aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre
en los sectores demuestra que los niños jugando (trabajo) reflejan y produjeron cambios integrales, en el
área de comunicación: el niño juega simbólicamente por lo que predomina el pensamiento y por ende el
lenguaje, donde ampliaron su vocabulario, por lo que la expresión oral, comprensión lectora, producción
de textos y expresiones artísticas fueron reforzados durante este momento. En el área de matemática se
encontraron habilidades de nociones matemáticas como la clasificación, seriación, cuantificadores, etc.
En el área de personal socia: al jugar con otros niños asumieron un rol importante la interacción,
desarrollando habilidades sociales, manejo de sus emociones, proponer, ayudar, afrontar, resolver
conflictos, cooperar, así mismo aprender a respetar normal grupales, donde todo ello generó espacios
donde el niño aprenda a convivir con los demás.

55

DOCENTES
SUB CAGORIAS
PLANIFICACION

INICIO
Tenía cierto grado de dificultad al momento
de planificar las actividades

PROCESO
La planificación y el reajuste en base
a los logros y desaciertos en las
actividades hicieron que mejorara la
planificación.

FINAL
La planificación de las actividades referidas a
juego libre, logré que se realice con menor
dificultad.

ORGANIZACIÓN

Tenía desconocimiento de la aplicación del
proceso de organización de la secuencia
metodológica en el desarrollo de la hora de
juego libre en los sectores.

A medida que iba aplicando el
proceso de organización de la
secuencia metodológica mejoré
progresivamente el desarrollo de la
hora del juego libre.

Ejecuto adecuadamente el proceso de
organización de la secuencia metodológica para
lograr el adecuado desarrollo del juego libre.

DESARROLLO O EJECUCIÓN

Carecía de conocimientos acerca del
desarrollo o ejecución de la secuencia
metodológica.

Mientras iba empoderándome de
conocimientos los niños ya iban
instalándose en los sectores de juego
y desarrollo de sus ideas.

Ahora brindo un espacio donde los niños ponen en
marcha sus potencialidades, habilidades a través
de los sectores de la hora del juego libre en los
sectores.

ORDEN

Tenía poca información acerca del orden de
la secuencia metodológica, por tanto los
niños dejaban los materiales, juguetes en
desorden después del juego libre en los
sectores.
Tenía poca información acerca de la
socialización durante la hora del juego libre
en los sectores

Ya iba poniendo en práctica la
secuencia metodológica, donde los
niños ya iban poniendo en orden los
juguetes y/o materiales.

Ahora propicio espacios acogedores en donde los
niños dejan en orden los materiales en sus
debidos sectores con responsabilidad

Se observa que ya brindo espacios
en donde los niños manifiesten sobre
el juego realizado.

REPRESENTACIÓN

Tenía poca información en cuanto a la
representación durante la hora del juego libre
en los sectores.

La aplicación de la representación,
me piba permitiendo conocer de
mejor manera a mis estudiantes.

MATERIALES

Presentaba dificultades en cuanto a la

Durante

Propicio un espacio en donde los niños expresan
lo que sienten, saben y piensan, etc. cuentan a
todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron,
cómo se sintieron, qué pasó en el transcurso del
juego, etc.
La representación me permitió dar oportunidades
que los niños en forma individual o grupal
representen a través del dibujo, pintura, modelado
sobre el juego que realizaron.
La adquisición de los materiales fue óptima ya que

SOCIALIZACIÓN
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el

proceso

ya

iba

ESTRUCTURADOS
MATERIALES
ESTRUCTURADOS

NO

adquisición de los materiales estructurados,
por lo que los sectores durante la hora del
juego libre carecía su implementación.
En el aula carecía de materiales no
estructurados.

OBSERVACION

Tenía cierto grado de desconocimiento en la
aplicación de la observación.

REGISTRO

Tenía poca información acerca del registro
de conductas y/o situaciones durante el
juego libre en los sectores.

INTERVENCION

Mi participación era carente ya
desconocía de este rol como docente.

que

adquiriendo los materiales, por lo que
lo que a los niños prestaban ponían
más interés en sus juegos.
Durante la elaboración de los
materiales no estructurados, iba
propiciando espacios donde los niños
pongan en marcha su creatividad, así
mismo valorar el trabajo que ellos
realizan.
A medida que me iba empoderando
de información, ya iba poniendo más
énfasis en observar los juegos de los
niños.
A medida que iba aplicando la ficha
de observación, iba conociendo de
mejor manera las acciones de mis
estudiantes.
A medida que iba adquiriendo más
conocimiento ya iba siendo partícipes
de sus juegos, siempre en cuando
ellos lo requerían

me permitió organizar de mejor manera mis
sectores.
La elaboración de materiales no estructurados con
la colaboración de padres de familia y niños, me
permitió sensibilizar a los padres de familia sobre
el trabajo que se realiza en la hora del juego libre
en los sectores, así mismo adquirir más materiales
para la implementación de los sectores.
La aplicación de la observación me permitió
conocer mejor a mis alumnos, observar sus
progresos diarios a través de la exploración en su
juego.
El registro de conductas me permitió profundizar
más mis observaciones y tener una secuencia del
comportamiento de mis estudiantes.
Con la adquisición de más conocimientos mi
intervención lo llegué a involucrarme en los juegos
si los niños me lo requerían, todo ello sin alterar la
dinámica del juego.

Interpretación:
La aplicación de la secuencia metodológica durante la hora del juego libre en los sectores, me
permitió generar espacios donde los niños desarrollen capacidades de autonomía, decisión, creatividad,
resolución de problemas, expresión oral, a través de sus propias iniciativas, intereses y necesidades de
manera libre, así mismo desarrollando la función simbólica donde los niños representan una realidad
con objetos y/o juguetes. Estos espacios fueron proporcionados mediante la implementación de los
sectores con los materiales estructurados y no estructurados, también cabe mencionar que asumir el rol
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del docente es sumamente importante tomar una posición no directiva, donde me permitió que durante
este momento no soy yo la que dirige las actividades, pero puedo ser partícipe si los niños lo solicitan,
esto significa ser activa mas no directiva.
4.2.2.3. Triangulación de sujetos
ASPECTO
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

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

COLEGA/DOCENTE
El problema se ha identificado luego de haber
realizado un proceso de diagnóstico a través del
registro de los diarios de campo donde se
observa claramente que la docente de aula no
ejecutaba de forma adecuada el momento de la
hora del juego libre por lo que se observaba a los
niños y niñas hacían lo que querían y no
desarrollaban sus capacidades.

DOCENTE INVESTIGADOR
El problema identificado en mi aula es verídico, se da con
mucha frecuencia. Yo docente de inicial no ejecutaba de
forma adecuada el momento de la hora del juego libre en
los sectores del aula por que no veía la importancia de
este momento y dedicaba ese tiempo a hacer otras
actividades. Este problema fue identificado a través de la
redacción de los diarios de campo donde se mostraba
como debilidad recurrente en mi práctica pedagógica.

EL PLAN DE
ACCIÓN
(OBJETIVOS Y
SESIENOES DE
PARENDIZAJE)

El plan de acción general presenta coherencia
entre los objetivos con las actividades
programadas y las sesiones de aprendizaje del
plan específico. Se orientan a solucionar el
problema identificado. Son 18 sesiones que se
desarrollaran, las que están en la propuesta
pedagógica alternativa
La secuencia metodológica que la profesora a
utilizado en la ejecución del momento de la hora
del juego libre fue muy pertinente e interesante
pues se sostenía con la información existida en
la guía de la hora del juego libre en los sectores
emanada por el ministerio de educación. Las
estrategias propuestas por ella fueron muy

El plan de acción es interesante, porque presenta
propuestas innovadoras, todas orientadas a
solucionar el problema de investigación
propuesto, sugiero mejorar los instrumentos de
evaluación para que el desarrollo del momento
de la hora del juego libre en los sectores sea más
eficaz en su desarrollo.
La docente de aula constantemente se
preocupaba por ejecutar de manera adecuada de
la secuencia metodológica del momento de la
hora del juego libre además de utilizar
estrategias diferentes, pues muchas de ellas no
las conocía. Pero al observarla durante sus
sesiones me di cuenta que los niños y niñas

Mi plan de acción fue planificado a partir de las hipótesis
de acción, considerando las categorías y subcategorías
planteadas en el proceso de la deconstrucción. La
propuesta pedagógica alternativa Se desarrolló de manera
pertinente y eficaz y tuvo logros que lograron mejorar mi
práctica pedagógica. Se desarrolló las 18 sesiones de
aprendizaje dadas en la propuesta pedagógica prevista.
La secuencia metodológica del momento de la hora del
juego libre lo vengo ejecutando de forma adecuada ya que
me doy cuenta de los buenos resultados que se obtiene
pues los niños y niñas se sientes muy alegres, contentos y
satisfechos con la ejecución de este momento ya que los
lleva a desarrollar muchas capacidades y habilidades lo
que en el futuro los ayudara y se convertirán en

EJECUCIÓN EL
MOMENTO DE
LA HORA DEL
JUEGO LIBRE
EN LOS
SECTORES
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ROL DEL
DOCENTE

dinámicas e innovadoras, desarrollando
situaciones de aprendizaje diferentes a las que
realizaba antes de aplicar su plan de acción,
observándose en los estudiantes mucho
entusiasmo y dinamismo en el desarrollo del
momento de la hora del juego libre en los
sectores.
La docente cumplió adecuadamente su rol de
docente dentro de la hora de juego libre a través
de la observación y su intervención en algunos
juegos desarrollados en los sectores

UTILIZACIÓN
DEL MATERIAL
EDUCATIVO

Los materiales estructurados y no estructurados
habidos en los sectores se utilizaron de forma
pertinentes ya que optimizaron los juegos de los
niños y niñas en los diferentes sectores habidos
en el aula.

RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÖN

Los resultados obtenidos después de la
aplicación de su problema de investigación, plan
de acción, ejecución del momento de la hora del
juego libre, el cumplimiento de su rol y la
utilización de los materiales estructurado y no
estructurados en el desarrollo del momento de la
hora del juego libre en los sectores fueron muy
positivos ya que se observó la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.

sentían gusto y se sentían contentos y
satisfechos a la hora de ejecutar este momento.

ciudadanos competentes.

La docente cumplió e forma adecuada con su rol
en el desarrollo del momento de la hora de juego
libre en lo sectores ya que al observar la
ejecución de este momento ella se acercaba a
preguntar a los niños que jugaban en los distintos
sectores y en algunos casos si los niños y niñas
lo permitían ella intervenía en el juego.
La docente de aula utilizo de forma adecuada los
materiales estructurados y no estructurados
habidos en los diferentes sectores del aula lo que
hizo que mejorara su trabajo en el desarrollo del
momento de la ahora del juego libre en los
sectores pues a través de la manipulación y
exploración de estos materiales los niños y niñas
desarrollan muchas capacidades.
Los niños y niñas que están a cargo de la
profesora en general han mejorado sus
aprendizajes de manera significativa porque se
observa muchos cambios ya sea en la parte
afectiva, conginitva, valorativa y actitudinal, el
que se logró gracias a la ejecución del momento
de la hora del juego libre en los sectores

Mi rol de docente en el momento de la hora del juego libre
en los sectores los cumplí de forma adecuada ya que fui
observadora e intervine en los juegos de los niños y niñas
que lo realizaban en los diferentes sectores existentes en
el aula.

59

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

Ejecutar de forma adecuada la secuencia metodológica,
cumplir mi rol de docente y hacer un buen uso de los
materiales estructurados y no estructurados existentes en
los diferentes sectores del aula me permitieron mejorar mi
practica pedagógica en el momento de la hora del juego
libre en los sectores y se puede decir con la ejecución
adecuada de este momento los niños y niñas mejorar sus
aprendizajes significativos.

Interpretación:
Durante el trabajo de mi investigación estuvieron ligados actores importantes como mi
acompañante pedagógico quien observó minuciosamente la ejecución y progreso de la investigación en
la mejora de mi práctica pedagógica, así mismo mi colega quien evidenció los avances y ejecución de mi
propuesta pedagógica, del mismo modo mi persona que manifiesto que el desarrollo de la hora del juego
libre en los sectores, puesto en marcha con la propuesta pedagógica me permitió en la mejora de mi
practica pedagógica.

4.2.2.4. Triangulación de instrumentos
LISTA DE COTEJO

FICHA DE OBSERVACION

DIARIO DE CAMPO

Al iniciar con la reflexión de mi práctica pedagógica fui
identificando mis dificultades que eran muy frecuentes en
cuanto a la aplicación de la secuencia metodológica de la
hora del juego libre en los sectores pues esto se reflejaba
muy claramente en la lista de cotejo, ya que los niños no
lograban desarrollar los indicadores precisados, Pero a
medida que se fue desarrollando la propuesta pedagógica
alternativa se observaron los cambios, pues al culminar con
el desarrollo de la PPA pude observar y verificar que sí, los
niños desarrollaban el indicador de manera positiva.

A través de la observación realizada de mi practica
pedagógica aun al inicio pude evidenciar que mis niños
desarrollaban su juego libre de manera desorganizada sin
una secuencia metodológica generando malos hábitos y
comportamientos pues luego de desarrollar la propuesta
pedagógica alternativa para mejorar mi practica pedagógica
pude observar que efectivamente cada uno de los niños
cambiaron su forma de juego, ya se organizaban,
desarrollaban su juego en sí, y al concluir con su juego iban
guardando los materiales que habían utilizado, socializaban
su juego, hasta llegar a la representación.

En la deconstrucción de mi practica pedagógica pude
registrar cada una de mis debilidades así como también
mis fortalezas, este registro de debilidades y fortalezas me
sirvieron para identificar cada una de mis sub categorías,
pues a través de la identificación de estas pude redactar mi
propuesta pedagógica alternativa, y luego de desarrollarlo y
en la reconstrucción de mi practica pedagógica pude
registrar que mi practica pedagógica en el desarrollo de la
secuencia metodológica esas mis debilidades habían sido
superadas.

En la deconstrucción de mi práctica pedagógica se
evidencio claramente que los materiales a utilizar en los
respectivos sectores no estaban debidamente organizados
en cada uno de los sectores correspondientes, es así que a
través de la aplicación de la propuesta pedagógica

Al reflexionar sobre mi practica pedagógica se observó que
al inicio los niños no hacían buen uso de los materiales
educativos, ya después de la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa se pudo registrar que los niños si
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En la deconstrucción de mi practica pedagógica la mayor
debilidad era la falta de utilización del material educativo,
luego de desarrollar la Propuesta pedagógica alternativa
esta debilidad se revirtió, porque en los diarios de campo se
pudo registrar que los niños y niñas hacían uso efectivo de

alternativa, se corrigieron estos errores ya que en las
actividades ejecutadas se desarrollaron la organización e
implementación de los diversos materiales educativos ya
sea estructurados y no estructurados. Pues en el registro
de la lista de cotejo y los indicadores que apuntaban en la
utilización y organización de los materiales educativos el
logro era evidente y/o satisfactorio que antes de iniciar con
la PPA.

utilizaban de manera adecuada cada uno de los materiales
educativos
Antes de desarrollar la propuesta pedagógica alternativa mi
rol de docente no era efectiva ya que no me enfocaba en la
observación, ni hacia ningún tipo de registro, solo intervenía
cuando no se me proponía, para cambiar el juego dándole
otro sentido más pedagógico, pues este se convertía en un
juego dirigido mas no así en un juego libre, luego gracias a
la redacción y ejecución de la propuesta pedagógica pude
darme cuenta cuán importante era la ejecución del rol del
docente en esta hora

cada uno de los materiales educativos tanto estructurados
como no estructurados en el desarrollo de su juego libre en
los sectores.

Interpretación:
Durante la ejecución de la investigación se desarrollaron una serie de actividades, por lo que los
instrumentos utilizados son la lista de cotejo, ficha de observación y el diario de campo, en los cuales se
evidencia la efectividad del logro, lo cual me permitió identificar, analizar el inicio, proceso y final de la
investigación.
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4.2.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la PPA
Lista de cotejo N° 01

Hipótesis de acción
1
Hipótesis de acción
2

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
“La aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los
sectores favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65
Huancabamba – Andahuaylas”
“La utilización de materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº65
Huancabamba – Andahuaylas.”

Hipótesis de acción - “La ejecución del rol del docente durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
3
favorecerá la mejora de practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65
Huancabamba – Andahuaylas.”
Acción 1

La ejecución de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los
sectores.
Acción 2
La utilización de materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
Acción 3
La ejecución del rol del docente durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
Investigadora
Katherina Quijano Acuña
Tiempo/ Etapa
N°
Indicadores de proceso
Inicio
Proceso
Final
Interpretación
I
P
L
I
P
L
I
P
L
Al inicio de la investigación,
Planifica
actividades
de
no se consideraba la
aprendizaje
de
manera
planificación de la hora del
pertinente tomando en cuenta
juego libre en los sectores
01
x
x
X
la secuencia metodológica de
progresivamente se fue
la hora del juego libre en los
evidenciando las mejoras en
sectores.
el proceso y final de la
investigación.
Si bien al inicio no se tomaba
en cuenta la aplicación de la
Cumple con la secuencia
secuencia
metodológica
02
metodológica durante la hora x
x
X
progresivamente se fue
del juego libre en los sectores.
llevando a cabo y se observa
el logro al final de la etapa.
Se observa que al inicio no
hubo
ningún
material
Elabora
materiales
con
elaborado con participación
participación de los PP.FF y
de los padres de familia,
03
niños, para la implementación x
x
x
progresivamente se llevó
de la hora del juego libre en los
acabo la elaboración y el
sectores.
logro con la obtención de los
materiales.
A
inicios
carecía
de
- Elabora materiales para la
materiales, gracias a la
implementación y utilización en
elaboración e implementación
04
x
x
la hora del juego libre en los
de mis sectores se desarrolló
sectores.
efectivamente la hora del
juego libre en los sectores.
- Observa el juego de los niños
A inicios realizaba otras
en la hora del juego libre en los
actividades mientras ellos
05
x
x
x
sectores de manera pertinente.
jugaban, durante el proceso y
final tuve en cuenta la
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06

Interviene en los juegos de los
niños si ellos los solicitan sin
alterar el juego.

x

07

Registra el comportamiento de
los niños durante la hora del
juego libre en los sectores.

x

x

x

x

x

observación lo cual me
permitió conocer de mejor
manera a mis estudiantes y
me ayudó a tomar en cuenta
sus necesidades e intereses
en
los
proyectos
de
aprendizaje.
Mi participación en sus
juegos
inicialmente
era
escaso, progresivamente fui
siendo parte de sus juego
cuando
ellos
me
lo
solicitaban, esta actitud
resultó beneficiosa tanto para
los niños como para mí.
Inicialmente no registraba las
actividades, comportamiento
de los niños durante su juego,
progresivamente fui haciendo
registro de sus juegos lo cual
me permitió observar sus
progresos y/o problemas.

Lista de cotejo N° 02

Hipótesis de acción
1
Hipótesis de acción
2

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
“La aplicación de la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –
Andahuaylas”
“La utilización de materiales educativos durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá
la mejora de mi practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº65 Huancabamba – Andahuaylas.”

Hipótesis de acción - “La ejecución del rol del docente durante el momento de la hora del juego libre en los sectores favorecerá la
3
mejora de practica pedagógica con niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba – Andahuaylas.”
Resultado esperado
1
Resultado esperado
2
Resultado esperado
3
Investigadora
N°

Favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños
Andahuaylas
Favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños
Andahuaylas
Favorecerá la mejora de mi practica pedagógica con niños
Andahuaylas
Katherina Quijano Acuña
Tiempo/ Etapa
Indicadores de logro
Inicio
Proceso
I
P
L
I
P
L

y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –
y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –
y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 65 Huancabamba –

I

Final
P
L

01

02

Propone actividades de su interés a
la docente y a su grupo: jugar, cantar,
bailar.

x

x

X

Escucha las propuestas de sus
compañeros para la solución del
conflicto, ayudado por la docente.

x

x

X
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Interpretación
En la primera etapa mis estudiantes
no manifestaban lo que deseaban,
mostraban timidez, a media se iba
llevando acabo las actividades al
final de la etapa logre que mis
estudiantes tengan la capacidad de
proponer actividades de su interés
con toda libertad.
Los estudiantes a inicios todos
hablaban al mismo tiempo,
progresivamente la acción era

03
Explora creativamente los sectores
en el momento de la hora del juego
libre en los sectores.

x

Cumple los acuerdos del aula o del
grupo más pequeño: respeta turnos,
deja los juguetes en el lugar
asignado.

x

x

x

x

x

x

x

x

04

05
Alienta el cumplimiento de los
acuerdos del aula: Avisa cuando
alguien ha dejado las cosas fuera de
su lugar, indica a otro niño a dejar las
cosas en el lugar que le corresponde,
pide a sus compañeros que guarden
silencio, etc.

06
Expresa con seguridad sus opiniones
sobre diferentes actividades: “Me
gusta jugar en la casita”, “El cuento
de las ovejitas no me gusta”. “Lo que
más me gusta es subir y saltar”, Etc.

x

x

x

07
-

Indaga sobre cada uno de los
materiales que debe haber en cada
uno de los sectores.

x

x
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x

menor, y finalmente ahora mis
estudiantes saben escuchar y dar
solución a los problemas que se
presentan.
A inicio no teníamos organizados
los sectores y carecíamos de
materiales, por lo que era mínimo la
exploración de los sectores durante
el proceso y final los niños ya
mostraban disponibilidad en la
exploración de los materiales y
puesta en marcha su creatividad y
potencialidad.
Inicialmente no contábamos con
normas sobre el uso de la hora del
juego libre en los sectores, a
medida que desarrollamos las
actividades
los
niños
se
empoderaron en el cumplimento de
nuestros acuerdos.
A inicios los estudiantes dejaban en
desorden los juguetes y/o
materiales después de jugar,
esperando a que la docente sea
quien ordene, desarrollando el
cumplimiento de nuestras normas
ahora los niños son quienes
muestran responsabilidad en el
cuidado de los materiales y que
éstos estén en su lugar después
del juego, así mismo son quienes
supervisan los juegos de los
demás.
La socialización no se llevaba a
cabo por lo que no se les brindaba
un espacio donde puedan
manifestar lo que sienten y
piensan, así mismo los niños
mostraban
timidez,
progresivamente
los
niños
mostraron autonomía y libertad
donde expresan sus emociones,
opiniones
antes
diferentes
actividades que ellos realizan.
Inicialmente en su mayoría mis
estudiantes no preguntaban ni
cuestionaban acerca de los
materiales, a medida que íbamos
implementando y elaborando los
materiales eran capaces de
preguntar
:
¿para
qué
sirve?,¿Dónde lo vamos a
poner?.....etc.

CONCLUSIONES

PRIMERO: El desarrollo de la investigación acción permitió mejorar mi
práctica pedagógica en la hora del juego libre en los sectores
con los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 65 de
Huancabamba Andahuaylas.

SEGUNDO:

El proceso de deconstrucción me permitió identificar mis
fortalezas y debilidades, siendo mi mayor debilidad el
desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.

TERCERO: La reconstrucción de mi práctica pedagógica permitió el
fortalecimiento y ejecución exitosa de mi práctica pedagógica,
así superando mis debilidades durante el momento de la hora
del juego libre en los sectores.

CUARTO:

La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido
identificar las teorías explicitas que sustentan el momento de la
hora del juego libre en los sectores, que inicialmente
desconocía, ahora tomo en cuenta los métodos de María
Montessori, Reggio Emilia y la guía del MINEDU, los que
corroboraron a mejorar mi practica pedagógica.

QUINTO:

La evaluación de la investigación, me arrojaron resultados
favorables, gracias a la reconstrucción que realice, ahora
puedo mencionar que el desarrollo de la hora del juego libre en
los sectores permite desarrollar capacidades y competencias
en los niños y niñas de 5 años de manera óptima.

SEXTO:

La aplicación adecuada del desarrollo de la secuencia
metodológica me ayudó en el cumplimiento de la hora del juego
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libre en los sectores, la que permitió mejorar mi práctica
pedagógica.

SEPTIMO:

La utilización adecuada de materiales educativos me permitió
desarrollar óptimamente la hora del juego libre en los sectores,
siendo mi dificultad la carencia y ubicación de los materiales de
acuerdo a los sectores.

OCTAVO:

La ejecución adecuada de mi rol como docente me permitió
conocer de mejor manera a mis niños y niñas, haciendo uso
de la observación, el registro de conductas y mi intervención
oportuna, todo ello me ayudó a mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo de la hora del juego libre en los sectores.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Todo docente del nivel inicial, debe conocer acerca del valor del
juego para el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, en
ese sentido sugiero profundizar investigaciones en referencia a la
hora libre en los sectores.

SEGUNDA: Los docentes en su desempeño en aula debemos considerar
como actividad importante el juego libre en los sectores ya que
este espacio propicia a los niños y niñas desenvolverse de
manera libre, y así mismo desarrolla diferentes capacidades
partiendo de su propia iniciativa.

TERCERA: Para desarrollar el juego de la hora libre en los sectores con los
niños y niñas es importante elaborar la secuencia metodológica
que permita una el desarrollo de actividades planificadas.

CUARTA: Los materiales para cada sector en el aula es importante y
primordial, en donde tiene que existir materiales pertinentes,
atractivos y éstas pueden ser estructurados y no estructurados, de
igual modo realizar los cambios constantes de éstos materiales,
para evitar caer en rutina.

QUINTA: no existe mejor manera de corregir errores y mejorar la práctica
pedagógica, a través de procesos de reflexión y autoanálisis;
sugiero para tal fin la utilización de los diarios de campo.
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ANEXO 01
Diarios de campo de la deconstrucción:
DIARIO DE CAMPO N° 01
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 02 setiembre del 2013
HORA
: 8:00 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
: NEGOCIACION CON LOS NIÑOS SOBRE PROY: “LAS PLANTAS”.
CAPACIDAD
: expresan libremente sus intereses y/o necesidades con facilidad.
DESCRIPCION
Llegue a las 8:00am encontré a pocos niños, ellos suelen llegar antes de las 8:00, porque t vienen con sus hermanos que
van al colegio y/o escuela, , luego Nos encontramos con la profesora Sandra(acompañante) quien hoy pasaba de visita por
el aula. Al ingresar los niños se pusieron a jugar en los sectores y a su vez observaban con intriga la visita de la docente,
se pusieron a jugar mientras yo observaba y algunas veces preguntaba qué es lo que hicieron con el pleygo….
Ya siendo las 9:00 am cantamos la canción a “guardar”, luego iniciamos con las actividades de rutina, realizando esta
actividad, todos los niños quisieron participar y se fomentó el desorden. Terminada la actividad, tocaba presentar a la
profesora Sandra, los niños observaron con atención ya que teníamos una visita, ella tomo la palabra y empezó a saludar,
y antes de decir su nombre pregunto: ¿Cómo creen que me llamo?, ¿mi nombre será de mujer o de varón?, y dio algunas
pistas: mi nombre tiene una de sus compañeras que esta en este salón, y los niños acertaron puesto que si había una niña
llamada Sandra, sonrieron todos.
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Ahora me tocaba la actividad didáctica, inicie con la motivación de un cuento: “el cerro de wuaywaka” trata de que hace
mucho tiempo aquel cerro tenía muchos árboles y que fueron talados y de pronto apareció un niño y vio al cero tan triste
que quiso ayudarlo así que llamó a sus amigos y sembraron muchas plantas.
Pregunte de que trataba el cuento: y todo contestaban en coro-“ del cerro”…etc. , al terminar las interrogantes los niños
pidieron les cuente otra vez, para ello invite a cualquiera de ellos pase adelante y narre el cuento así que levantando la
mano lo hizo Nikol: lo hizo con una voz muy delgada y pausada que todo los niños estuvieron atentos, me sentí feliz
cuando narro porque incluso utilizo las manos para contarlos, luego paso Jhoysi en donde los niños fomentaron desorden
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porque querían pasar varios de ellos, por ello solo hice participar a dos niñas.
Ahora para el momento de la negociación y poder transcribir en el papelote lo que ellos deseaban hacer durante el
proyecto todo quisieron participar así que pedí que todos los niños pasen al frente para que así podamos observar mejor
el papelote, fue una mala idea empezaron a empujarse, pelear y hasta aburrirse, no se concluyó pues ya se les notaba
inquietos.
Así que nos alistamos para ir al campo (chacra), las niñas de modelo y los varones de soldado todos participaban felices
desempeñando el papel que se les asigno.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Llegamos a la chacra había mucha vegetación todos emocionados ingresamos, pues no era mi intensión entrar no
teníamos permiso, bueno ingresamos de todas maneras más por el aliento de la prof. En donde al entrar Percy dijo:
profesora esos árboles son grandes y estas pequeñas y medianas. Fuimos hacia el fondo en donde encontraron nogal y
los niños muy entusiasmados empezaron a coger los nogales caídos y a chancar con las piedras, todos buscaban muy
afanados, estuvimos buen tiempo, entre la travesía Sandra me dijo: profesora eso se come con mote, mañana traeré mi
mote, otra niña llamada Thalia dijo: yo tengo bastante en mi casa. luego los niños dijeron: profesora ya no hay más nogal,
le preguntamos ahora que podemos hacer- respondían: podemos recoger los que están en el árbol, ¿pero cómo? Decían:
cortando, tumbando el árbol, con hacha, con escalera, pero si lo cortamos otro día que vengamos y quisiéramos coger ya
no habrá porque el árbol estará marchito- los niños se pusieron a pensar y otro decían: pero podemos traer de nuestras
casas hasta que se caiga.
Cuando estuvimos retornando encontraron calabazas así que no las trajimos.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Al retornar estaban tan emocionados con todo lo que observaban y vivenciaban que quisieron hasta recoger los tomatillos
de una casa, ya llegando al aula se lavaron las manos y almorzaron, para entonces ya eran las 12:20 .
REFLEXION CRÍTICA:
No realice la actividad del juego libre en los sectores
- Me falto dosificar el tiempo,
- Decidir con exactitud a que chacra iríamos.
-me falto realizar el juego trabajo
INTERVENTIVA:
- Dosificar el tiempo
- Planificar a qué lugar iríamos.
- Manejar algunas estrategias para la realización del momento de juego libre en los sectores.
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DIARIO DE CAMPO N° 02
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 30 de setiembre del 2013
HORA
: 8:00 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
:: “Mi Familia”.
CAPACIDAD
: Menciona los miembros de su familia con facilidad
DESCRIPCION
Llegue al aula a las 8. 00 era hora de formación realizamos las actividades. En el momento del himno nacional
Percy, no cantaba y tampoco miraba al frente, cuando termino me acerque para preguntarle porque no había
cantado y me di cuenta que estaba comiendo una naranja y toda la cascara lo había votado al suelo le dije- que
paso percy?, mas no dijo nada , y volví a insistir está bien lo que hiciste?- movía con la cabeza indicando que
no!- y le pregunte: que debes hacer entonces?- y tan solo miraba el suelo con la mano en la boca, le dije
entonces: yo te boya tapar y tu recoges para que nadie te vea,.. Miró ambos lados y empezó a recoger, le felicite
y entramos al aula.
Al ingresar vino un padre de familia en el cual me quede casi media hora conversando. Para terminar me entere
que no había llegado el desayuno y realizamos las actividades permanentes terminando la actividad todos
reclamaban por el desayuno y saque un títere del cocinero don Pepe para tratar de justificar la falta diciendo: el
señor cocinero no trajo la leche porque no terminan todos y será por una semana o más , todos le decían ahora
si vamos a terminar.
Ya durante la clase conté un cuento sobre mi familia, utilizando una lámina, todos miraban y escuchaban
atentos, pues a mi hermano ellos lo conocían (él es un niño especial- síndrome de Down) – a tu hijo siempre le
molestan los niños- dijo Aracely , Sí! y sus compañeros de su salón son loquitos-agregó Jhoysi _ Farid también
no habla dijo otra niña llamada Nikol (farid es un niño con paralis que está en el aula de 4 años solo estuvimos
junto con él en el mes de marzo y abril) … no supe que responder ante las intervenciones y me sentí mal _, no
quise redundar y tan solo dije: ellos son niños como nosotros, y se les llama niños especiales, y que debemos
tratarlo igual y normal que todos!! _ indique. Pregunte de que había tratado el cuento… todos respondieron de
tus papas, de los niños especiales. Agregué diciendo: mis papas, mi hermano todos ellos Son: Mi FAMILIA, .
Después de ellos todos los niños quisieron participar y contarnos sobre su familia, en el cual ocasionaron
desorden. Los que están más atentos empezaran a pasar adelante--dije : paso Jhoysi y empezó a decir yo vivo
con mi papa Guido, mi mama Janet , mamacha, mi abuelito que ha muerto. Al cual le felicitamos por su
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participación, asi salieron varios niños que contaban entusiasmado, como también niños que no querían pasar,
como Sebastián , que le vi triste, pues es el hijo del padre de familia que converse por la mañana, él no vive con
su mamá son separados……
Ahora les di un papelote a cada niño, baja lenguas de colores, y que saquen sus pinturas, lápiz, les pedí que
hicieran una casa y dibujaran dentro de ella a su familia, lo hacían tan entusiasmados mas no los niños que no
viven con su mamá, bien otros con los abuelitos, había una niña que dibujaba su casa, le dije que lo haga más
grande, y me contesto: no! Boya hacer la casa de mis pollos, ah! que bien respondí, algunos niños como percy
se quejaba diciendo: está pisando mi papel, y ocasionaban discusiones entre ellos…. Pues les di la libertad que
si no alcanza en la mesa lo hicieran en el suelo.
Hasta entonces ya eran las 11am, se lavaron la mano y comieron sus loncheras, pues no todos tenían y se
pusieron a jugar.

REFLEXION CRÍTICA:
-No lleve a cabo la acción de juego trabajo con la secuencia metodológica
- Falta de información sobre niños con necesidades especiales.
- Falta de información sobre familias separadas y cómo actuar sobre ello (hijos).
- Me falto dosificar el tiempo,

-

INTERVENTIVA:
- manejar estrategias para el momento juego trabajo
Buscar información sobre necesidades especiales.
Manejar algunas estrategias de dominio de grupo.
Dosificar el tiempo
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DIARIO DE CAMPO N° 03
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 01 de octubre del 2013
HORA
: 7:55 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
:: “Mis papas”.
CAPACIDAD
: Menciona que hacen de los miembros de su familia con facilidad.
DESCRIPCION
Llegue al aula a las 7:55, encontré a algunos niños que siempre suelen llegar temprano, los salude e ingresamos
al aula, se pusieron a jugar en los sectores y fueron llegando más niños, mientras yo colocaba sus trabajos que
realizaron el día de ayer. Cogí un carro que elaboramos con las docentes eran de cajas de cartón, los niños
observaron y pidieron jugar con ella, así que les accedí, cogieron y se subieron entraban 6 niños estuvieron
jugando felices que hasta se cayeron, sonó un grito fuerte me asuste y me acerque,,, pues eran gritos de
carcajadas estaban uno sobre otro, nuevamente se pusieron en marcha, ya todos querían subir empezaron
discutir y fomentar un desorden y así entre juego y desorden se destrozó el carrito. Y se gritaban echándose la
culpa uno y otro, así que les pedí ya para botarlo y nos sentáramos.
A las 9:30 Inicie con las rutinas, y de seguida expusieron sus trabajos que realizaron sobre la familia, y les ponía
su carita feliz, en uno de ellos jhojan dijo: esa familia es fea, Brayan el dueño del trabajo tan solo observo
callado, y dije que ¡no!, volví a recordarles que todas las familias son importantes y por lo tanto son bonitas.
Cogí una lámina mostré y les pregunte que había en ella respondían: un caracol, árbol, una niña, un niño…. Y
empezaron a hablar todos , entonces John levantando la mano dijo: profesora nos estamos olvidando levantar la
mano, recordamos y lo pusimos en práctica, entonces siguieron participando Jhoysi decía mi papa cuando toma
cerveza en pacucha, le jala el cabello a mi mamá, también lava ropa y va a trabajar en qali warma., Nikol: mi
papa no le pega a mi mama, él tiene cara de malo pero no es malo, fabrizio: mi papa habla carajo pero es bueno,
aveces toma cerveza, Thalía: profesora, dios hace morir a los que toman cerveza, mi tio lucho a muerto pe.
Cuando termino sus intervenciones , les explicaba que los papas son muy buenos y que se quieren mucho pero
hay veces en que discuten o quizá se pelean pero solo es por un rato, y les puse un ejemplo de dos niñas que
habían discutidos pero que son buenas amigas así que les pedí que se pidan disculpas así lo hicieron no solo
ellas unos seis niños más.
Mientras explicaba Sebastián un niño que no vive con su mama y otros más les vi con una cara triste que no
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supe como justiicar que su mama esta lejos y aesar de ello le quiere mucho, ya le dije muchas veces pero veo
que muestra indiferencia al hablar sobre las mamas.
Empezarona plasmar gráficamente en el cual sebastian dibujo a sus papas, pero dibujo mas grande a su papa, le
di un abrazo y lo felicite. Otro niño juan Carlos dibujo solo a su papa y le pregunte por su mama y me dijo que se
fue a comprar.

-

REFLEXION CRÍTICA:
- falta de conocimientos sobre conflicto familiar y cómo actuar con el niño
-no lleve a cabo el momento de juego libre en los sectores secuencialmente.
INTERVENTIVA:
Buscar información sobre la hora del juego libre en los sectores
Buscar estrategias y materiales.
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DIARIO DE CAMPO N° 04
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 01 de octubre del 2013
HORA
: 7:55 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
:: “elaboramos a nuestros papas con papeles”.
CAPACIDAD
: expresan con facilidad como se sienten con sus papas.
DESCRIPCION
Llegue al aula a las 7:55, encontré a algunos niños que siempre suelen llegar temprano, los salude e ingresamos
al aula, fabrizio ingresando me dijo: hay unos niños que nos molestan, a percy le ha pegado,, y todos se
quejaban,--- cuando lo vean me avisan para llamarle la atención. se pusieron a jugar en los sectores y fueron
llegando más niños. Entonces vino Marcelo un niño especial y Nikol dijo: ¿Por qué el viene aquí, si es muy
grande, o es un bebe grande?, no tuve palabras exactas para explicarle así que le dije: él es un niño que está en
la escuela sus padres son altos y come muy bien sus alimentos y por eso es alto, es un niño muy bueno y
estudioso. Ah! Respondió.
Mientras jugaban Erik construyó una figura con e pleygo y pregunte que hizo—es un pato dijo, --puedes dibujarlo
le dije—no respondió , entonces con que quisieras hacer otro pato_ con plastilina respondió, entonces le brinde,
hizo un pato y sus huevos, le pregunte por que lo hizo y me dijo_ mi pato tiene huevos en mi casa. Lo felicite por
lo que hizo en la plastilina.
Cantamos a “guardar” , realizamos las rutinas y luego dramatizamos yo y la auxiliar el rol que suelen hacer los
papas … los niños rieron y se divirtieron con la dramatización.
Se les volvió a recordar el trabajo realizado del día de ayer y decían: Fabrizio mi papa toma cerveza y i mama le
dice. ¡qué bonito!, ¡qué bonito! , Nikol : mi papa no toma cerveza, mmm solo un poco, ener: yo tomo cerveza mi
papa me hace probar , así que todos querían participar y comentaban sobre la cerveza. Entonces les cante la
canción “subo mi dedito”, y les mostré una lámina de una mamá y un papá, observamos cómo estaban vestidos,
y luego les conté como se viste mi papá y mi mamá e invite a algunos niños que nos cuenten como se visten sus
papas. Thalia decía: a mí mama no le gusta aretes Dios pega, Aracely decía a mi mamá si le gusta y tiene tacos,
Brayan decía mi mamacha tiene zapato y ojotas, y todos se rieron……..
Para realizar el trabajo fabrizio un día antes dijo: yo quiero hacer arte con papeles entonces les conté lo que
fabrizio había pedio , les pregunte si ellos también querían hacer y respondieron que si, así, les di los papeles y
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no sabían cómo hacer, entonces les di moldes que tan solo tenían que recortarlos y unir las piezas asi lo
hicieron, (para ello no había prevenido darles molde me puse en apuros, ya que todos hacían tan rápido y
entusiasmados por elaborar a su mamá y papá. Lograron hacerlo.
Sebastian elaboró dos papas. Pues no quizo hacer a la mama, mostraba contento con sus dos papas.
Luego de terminar me pidieron que se hagan cada uno. les dije que lo haríamos para el día de mañana.
Se fueron a lavar las manos y a comer sus loncheras.

-

REFLEXION CRÍTICA:
- no se realizó la secuencia del juego libre en los sectores, cómo debe de ser
-Me falto planificar sobre los papeles para que elaboren a sus papas.
- me Falta información sobre niños especiales y actuar sobre ella
INTERVENTIVA:
Buscar estrategias y materiales para llevar acabo eficiente mente la acción de juego libre en los sectores.
Planificar las sesiones más adecuadas.
Buscar información sobre las relaciones en una escuela con niños especiales.
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DIARIO DE CAMPO N° 05
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 17 de Octubre del 2013
HORA
: 8:00 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
: NEGOCIACION CON LOS NIÑOS SOBRE PROY: “MI CASITA”.
INDICADOR
: Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades.
DESCRIPCION
Llegue a las 8:00am y aquellos niños que siempre suelen llegar temprano me recibieron con abrazos y besos, y
de pronto llega Anghelina llorando, pregunte ¿qué fue lo que le paso?—me han empujado esos niños grandes,
dijo. Cuando vuelvas a verlo me avisas para llamarle la atención.
Ya siendo las 9:00 am cantamos la canción a “guardar”, luego iniciamos con las actividades de rutina, cuando
empezamos a llamar la asistencia solo registraron 3 niños, asi que todos se movilizaron a coger sus papeles
para escribir su nombre y de pronto se fomentó un desorden, les pedi que lo hicieran en completo orden, mas
todos estaban tan afanados en querer colocar primero sus asistencias.
Ahora me tocaba la actividad didáctica, inicie con una visita a nuestro sector hogar, en donde Roy dijo: todas las
cosas de la tiendita lo traen aquí y lo ensucian. Erick ha hecho, no! Se defendia, y todos empezaron a echarse la
culpa entonces les pregunte ¿Qué podemos hacer? – limpiar y ordenar dijo Roy—Aracely agregó – pero no
tenemos nada en nuestra casita como vamos a jugar,--- la tia Dora tiene una casita en su salón podemos ir a veragrego Aracely (la profesora Dora es la tía de Aracely) asi que fuimos a observar, y cuando llegamos, la
profesora nos dijo: pero no me mandaron u8na tarjeta de invitación, y no pueden estar improvisando, no me dejo
explicar así que nos dejó entrar y observar, los niños observaban tan emocionados.
Retornamos al aula cantamos una canción a la casita, todos se sentían tan emocionados, saque el plumos y
empezamos a escribior lo que ellos me dictaban todos hablaban en conjunto asi que Jhon dijo- profesora nos
estamos olvidando levantar la mano, todos al oir opinaban levantando la mano. Para el techado Brayan propuso
una idea: hay que techar con calamina, Fabrizio replico: ¡no¡ eso nos puede cortar—ya se dijo Sandra con
ishchu, Thalia agrego: profesora yo tengo en mi casa ishchu voya traer, asi que JHon dijo: no eso nos puede
entrar al ojo, todos se quedaron callados…. Jhojan corto el silencio diciendo: La profesora del otro lado su techo
es de huevo. Aja! Y eso no corta dijo Sandra. Hicimos una votación y gano techar con carton de huevo.
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Terminada la actividad se fueron a lavar la mano y comer sus loncheras para lo cual todos quisieron llevar el
jabon, en ello discutieron percy con Jhojan. Cogi en jabon y obtuve por darle a otra niña a que lo llevara.

REFLEXION CRÍTICA:
- -no realice la actividad de juego libre en los sectores
- No supe exactamente como solucionar los conflictos que tenían,
- No planifique ir a otro aula de visita
INTERVENTIVA:
-buscar estrategias para llevar acabo la acción del juego libre en los sectores.
Planificar las visitas.
Manejar algunas estrategias de dominio de grupo.
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DIARIO DE CAMPO N° 06
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 17 de Octubre del 2013
HORA
: 8:00 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
: NEGOCIACION CON LOS NIÑOS SOBRE PROY: “MI CASITA”.
INDICADOR
: Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades.
DESCRIPCION
Llegue a las 8:00am y aquellos niños que siempre suelen llegar temprano me recibieron con abrazos y besos, y
de pronto llega Anghelina llorando, pregunte ¿qué fue lo que le paso?—me han empujado esos niños grandes,
dijo. Cuando vuelvas a verlo me avisas para llamarle la atención.
Ya siendo las 9:00 am cantamos la canción a “guardar”, luego iniciamos con las actividades de rutina, cuando
empezamos a llamar la asistencia solo registraron 3 niños, asi que todos se movilizaron a coger sus papeles
para escribir su nombre y de pronto se fomentó un desorden, les pedí que lo hicieran en completo orden, mas
todos estaban tan afanados en querer colocar primero sus asistencias.
Ahora me tocaba la actividad didáctica, inicie con una visita a nuestro sector hogar, en donde Roy dijo: todas las
cosas de la tiendita lo traen aquí y lo ensucian. Erick ha hecho, no! Se defendia, y todos empezaron a echarse la
culpa entonces les pregunte ¿Qué podemos hacer? – limpiar y ordenar dijo Roy—Aracely agregó – pero no
tenemos nada en nuestra casita como vamos a jugar,--- la tia Dora tiene una casita en su salón podemos ir a veragrego Aracely (la profesora Dora es la tía de Aracely) asi que fuimos a observar, y cuando llegamos, la
profesora nos dijo: pero no me mandaron u8na tarjeta de invitación, y no pueden estar improvisando, no me dejo
explicar así que nos dejó entrar y observar, los niños observaban tan emocionados.
Retornamos al aula cantamos una canción a la casita, todos se sentían tan emocionados, saque el plumos y
empezamos a escribior lo que ellos me dictaban todos hablaban en conjunto asi que Jhon dijo- profesora nos
estamos olvidando levantar la mano, todos al oir opinaban levantando la mano. Para el techado Brayan propuso
una idea: hay que techar con calamina, Fabrizio replico: ¡no¡ eso nos puede cortar—ya se dijo Sandra con
ishchu, Thalia agrego: profesora yo tengo en mi casa ishchu voya traer, asi que JHon dijo: no eso nos puede
entrar al ojo, todos se quedaron callados…. Jhojan corto el silencio diciendo: La profesora del otro lado su techo
es de huevo. Aja! Y eso no corta dijo Sandra. Hicimos una votación y gano techar con carton de huevo.
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CATEGORIA

SUB-CATEGORIA

SITUASION

MOMENTO ACTIVIDAD

Juego libre en los
sectores

Debilidad

Acuerdos

Debilidad

PROCESOS
PEDAGOGICOS

Motivación

Fortaleza

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Manejos de grupos

Fortaleza

CLIMA EN EL AULA

Terminada la actividad se fueron a lavar la mano y comer sus loncheras para lo cual todos quisieron llevar el
jabon, en ello discutieron percy con Jhojan. Cogi en jabon y obtuve por darle a otra niña a que lo llevara.

REFLEXION CRÍTICA:
-no realice la actividad de juego libre en los sectores
No supe exactamente como solucionar los conflictos que tenían,
No planifique ir a otro aula de visita
INTERVENTIVA:
-buscar estrategias para llevar acabo la acción del juego libre en los sectores.
Planificar las visitas.
Manejar algunas estrategias de dominio de grupo.
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CLIMA EN EL AULA

Trato
con
miembros

otros

Debilidad

DIARIO DE CAMPO N° 07
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
: KATHERINA QUIJANO ACUÑA
DIA
: 18 de octubre del 2013
HORA
: 7:55 AM A 12:30 PM
AULA
: 4 AÑOS “LOS CONEJITOS” 277-21 “EL BUEN PASTOR”
ACTIVIDAD
:: “elaboramos manualidad “
CAPACIDAD
: expresan con facilidad como se sienten.
DESCRIPCION
Llegue al aula a las 7:55, encontré a algunos niños que siempre suelen llegar temprano, los salude e ingresamos
al aula, fabrizio ingresando me dijo: hay unos niños que nos molestan, a percy le ha pegado,, y todos se
quejaban,--- cuando lo vean me avisan para llamarle la atención. se pusieron a jugar en los sectores y fueron
llegando más niños. Entonces vino Marcelo un niño especial y Nikol dijo: ¿Por qué el viene aquí, si es muy
grande, o es un bebe grande?, no tuve palabras exactas para explicarle así que le dije: él es un niño que está en
la escuela sus padres son altos y come muy bien sus alimentos y por eso es alto, es un niño muy bueno y
estudioso. Ah! Respondió.
Mientras jugaban Erik construyó una figura con e pleygo y pregunte que hizo—es un pato dijo, --puedes dibujarlo
le dije—no respondió , entonces con que quisieras hacer otro pato_ con plastilina respondió, entonces le brinde,
hizo un pato y sus huevos, le pregunte por que lo hizo y me dijo_ mi pato tiene huevos en mi casa. Lo felicite por
lo que hizo en la plastilina.
Cantamos a “guardar” , realizamos las rutinas y luego dramatizamos yo y la auxiliar el rol que suelen hacer los
papas … los niños rieron y se divirtieron con la dramatización.
Se les volvió a recordar el trabajo realizado del día de ayer y decían: Fabrizio mi papa toma cerveza y i mama le
dice. ¡qué bonito!, ¡qué bonito! , Nikol : mi papa no toma cerveza, mmm solo un poco, ener: yo tomo cerveza mi
papa me hace probar , así que todos querían participar y comentaban sobre la cerveza. Entonces les cante la
canción “subo mi dedito”, y les mostré una lámina de una mamá y un papá, observamos cómo estaban vestidos,
y luego les conté como se viste mi papá y mi mamá e invite a algunos niños que nos cuenten como se visten sus
papas. Thalia decía: a mí mama no le gusta aretes Dios pega, Aracely decía a mi mamá si le gusta y tiene tacos,
Brayan decía mi mamacha tiene zapato y ojotas, y todos se rieron……..
Para realizar el trabajo fabrizio un día antes dijo: yo quiero hacer arte con papeles entonces les conté lo que
fabrizio había pedio , les pregunte si ellos también querían hacer y respondieron que si, así, les di los papeles y
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CATEGORIA

SUB-CATEGORIA

SITUASION

MOMENTOS
ACTIVIDADES

Juego libre en los
sectores

Debilidad

CENTRALIDAD EN LOS
APRENDIZAJES

Alumno
expresa,
construye
significativamente sus
aprendizajes

fortaleza

CLIMA EN EL AULA

alumno - alumno

DEBILIDAD

no sabían cómo hacer, entonces les di moldes que tan solo tenían que recortarlos y unir las piezas asi lo
hicieron, (para ello no había prevenido darles molde me puse en apuros, ya que todos hacían tan rápido y
entusiasmados por elaborar a su mamá y papá. Lograron hacerlo.
Sebastian elaboró dos papas. Pues no quizo hacer a la mama, mostraba contento con sus dos papas.
Luego de terminar me pidieron que se hagan cada uno. les dije que lo haríamos para el día de mañana.
Se fueron a lavar las manos y a comer sus loncheras.

REFLEXION CRÍTICA:
no se realizó la secuencia del juego libre en los sectores, cómo debe de ser
-Me falto planificar sobre los papeles para que elaboren a sus papas.
me Falta información sobre niños especiales y actuar sobre ella
INTERVENTIVA:
Buscar estrategias y materiales para llevar acabo eficiente mente la acción de juego libre en los sectores.
Planificar las sesiones más adecuadas.
Buscar información sobre las relaciones en una escuela con niños especiales.
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PLANIFICACION
CURRICULAR

Relacion
de
la
actividades con las
estrategias

Debilidad/

ANEXO 02
Diarios de campo de la reconstrucción:
ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 01
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la Comunicación
Lunes 20 de Octubre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Participamos en el negociado de las actividades del proyecto”
Autonomía, Toma decisiones y realiza actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses.
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huancabamba

HECHOS PEDAGÓGICOS
Siendo hoy lunes 20 de octubre del año 2014, ya de llegada en la IEI estando en la puerta externa de mi jardín
eran pocos niños los que estaban esperándome, buenos días me dijo Michael, yo le respondí con agrado, Nely me
dijo buenos días profesora, acercándose a darme un beso, le correspondí con un besito Buenos días le dije a
Keiner, y me respondió con lo mismo, abrí la puerta entramos los pocos que estábamos ahí afuera, abrí la puerta
del aula los niños entraron y fueron a los sectores a jugar.
Ahí empezaron a llegar más niños Esmila entro saludándome, y se ubico en un sector, Jose Antonio llego más
tarde, entrando sin saludar, tuve que saludarle Buenos días Jose Antonio, mientras los niños jugaban yo alistaba
algunos papelotes que utilizaria para realizar la actividades del día, Vi a Rossy que estaba sentada en su sitio me
acerque y le dije en que sector jugaría, y me dijo que no quería jugar le invite a cada uno de los sectores, pero se
sentía desanimada media enferma le pregunte que le pasaba y solo movía la cabeza..
Ahí escuche ¡Profesora Michael no me quiere prestar a los muñequitos! Gritaba Keiner, me acerque a ver q es lo
que pasaba, pues ambos se estaban quejando, Michael dijo que Keiner ya tenía muchos.
Ya eran las 8: 40 les dije a los niños que guarden los materiales en su lugar, les pregunte a que había pasado en
el juego que realizaron ellos contestaron, que keiner y Michael habían peleado por los materiales, que Diego
quería jugar solo Y que algunos niños no habían jugado. Les hice algunas preguntas ¿Qué juegos más quieren
tener en el aula?, ¿qué haríamos para tener esos juegos?
Algunos niños opinaron hay que arreglar los sectores, faltan materiales, que no hay espacio en la casita porque
todos quieren jugar ahí ¿y Qué haríamos para arreglar todo ese problema.
Cada niño propuso una solución y la profesora fue registrando cada una de las propuestas en un papelote.
En fichas los niños dibujaron su propuesta de actividades que realizaremos para los sectores, y con la técnica de
dáctilo pintura pintaron sus producciones.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron dar sus propuestas.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
 Dosificación del tiempo.
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias de orden.
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INTERVENTIVA:
Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores,
los metodos implícitas de mis categorías y sub categorías.
Debí elaborar una lista de cotejo antes de iniciar las actividades.
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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ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

INDICADOR

DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 02
(INVESTIGADOR)
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la Comunicación
13 de Octubre
08:00 am 1.00 am.
05 años
“Establecemos nuestras normas de convivencia para la hora del
juego libre en los sectores.”
Normas de convivencia:
Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la
convivencia.
Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y actividades del aula:
no votar papeles al piso, no quitar lo que es de otro, levantar la mano para
hablar.
Katherina Quijano Acuña.
Nº 65 Huancabamba - Andahuaylas.

HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy jueves 23 de octubre siendo las 8:00 am llegué a la institución, ¡profesora buenos días! Todos me saludaron en
coro, al cual respondí con alegría, luego como rutina, realizamos la formación.
Seguidamente ingresamos al salón en donde los niños y niñas eligen libremente dónde jugar, ahí observo que la
mayoría de niñas prefieren el sector de hogar y los niños de construcción, rompecabezas y el sector de dramatización.
Durante el juego observe que las niñas llevaban los materiales de construcción para jugar en la casita suponiendo ser
alimentos para cocinar, al cual solo observaba, jugaban con agrado, en ello oí decir a una de las niñas: llaw watay
kuchita, ñuqa llanusaqmi, el interlocutor respondía: manan ñuqa yanusaq, por lo cual empezó una discusión entre ellas,
observaba muy atenta esperando alguna respuesta que ellos solucionaran su problema, luego se pusieron de acuerdo,
así que ya no intervine.
Mientras los otros niños jugaban alegremente con los pleygos simulando armando robots, jugaban en la pelea de los
robots, el lugar donde jugaban era el sector de biblioteca porque usaban los pellejos para poder sentarse, entonces
observe a Carmen y Shayuri que leían el cuento del cerro de waywaka, en ese momento Emily les llamo para jugar con
las rompecabezas por el cual dejaron en el suelo los libros. Hasta entonces las niñas del sector hogar ya habían
solucionado su discusión y seguían jugando amenamente.
ya era momento de guardar los materiales y como de costumbre suelo cantar la canción a “guardar” , pero esta vez no
cante y solo pedí que tomen asiento con la finalidad de observar los materiales en que lugar estaban cada una de ellas,
asi que pregunte : ¿Cómo están los juguetes?, ¿en la biblioteca se juega con ollitas, teteras, platos?,y todos en grupo
decían que no!!!!!!, en ello les pregunté ¿Qué podríamos hacer para mantener en su lugar nuestros juguetes?, ¿Qué
haríamos para no pelearnos y jugar todos?, Nilton dijo: pero Cintia siempre nos va pegar porque es mala y se roba
nuestros juguetes, yo le vi qayninpunchaw, todos reclamaban, asi que intervino Maria Isabel diciendo: hayque
castigarles que se vayan a tres añitos los que no guardan los juguestes, otros decían que venga su mamá y compre
materiales….. entonces ñes dije les parece si hacemos nuestras normas?, al cual respondieron en grupo que si!!!!!!!
Realizamos las normas con participación de los niños (as)
Luego recordamos y expresaron de manera libre.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Respeto las opiniones de los niños y las considero
 Promoví el juego de roles ya que no intervine en ella y supieron resolver el conflicto que se les presentaba.
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INTERVENTIVA:
Tengo que seguir investigando más sobre estrategias para realizar el juego de la hora libre en los sectores.
Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de los niños y niñas
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ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 3
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo del pensamiento matemático
Viernes 24 de Octubre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Indagamos sobre los materiales que debe haber en cada uno de los sectores”
Autonomía, Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad, según
sus deseos, necesidades e intereses.
Katherina Quijano acuña
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy viernes 24 de octubre siendo las 8:05 de la mañana abrí la puerta de que da hacia la calle.
Buenos días profesora corría Keiner de su casa y detrás de él Su hermanito Jhojan, los espere y abrimos juntos la
puerta del salón, desesperados entraron al salón, les dije que marcaran su asistencia, lo hicieron, mientras
esperábamos al resto de los niños ellos estaban jugando en el sector de construcción.
Llegaron algunas mamas diciéndome que como y cuando haríamos las tanta wawas, les dije que la reunión sería el
lunes 27de octubre, allí llegaron algunos niños mas, saludándose, y acomodándose en el sector que ellos gustaban
ya eran las 8:35, ante la hora ante solo a decir a los niños que jugaran respetándose entre ellos y que compartieran
los materiales, porque algunos estaban quitándose
Despache a las señoras, Acto seguido ingrese al salón ahí vi que casi todos estaban los que faltaban eran solo tres,
hice guardar los materiales, y le pedí que se sentasen en media luna sobre sus cueros en el salón
Iniciamos con la asamblea para averiguar sobre los materiales que deben ir en los sectores, los niños dieron sus
propuestas, de los materiales que hacían falta para los sectores, Nely dijo, Hay que comparar animalitos, A lo que
Michael agrego Si profesora que hayan animales salvajes (leones, tigres,Etc.), todos dieron sus aportes sobre los
materiales que hacían falta en los sectores.
Luego dibujaron en fichas no su juego realizado sino más bien los materiales que querían para cada uno de los
sectores.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Aplicación de estrategias de Juegos verbales.
 Uso de recursos y estrategias de expresión grafico plástica.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Evalué a los niños y niñas a través de la lista de cotejo.
DEBILIDADES:
 Dosificación del tiempo
 No logro dosificar el tiempo, a veces los padres me interrumpen, (diseñare una reunión para que me colaboren
en esto).
 La impuntualidad de los niños no colabora con el trabajo y con el buen clima en el aula.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y los metodos implícitas de mis categorías y
sub categorías.
 Debo continuar llevar a cabo un taller con los padres de familia para dar a conocer la importancia que tiene
desarrollar la hora del juego libre en los sectores, además asumir algunos compromisos (mandar temprano a sus
hijos, no interrumpir la ejecución de las labores).
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ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
INDICADOR
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 04
(INVESTIGADOR)
Desarrollo personal social emocional
Comunicación
29 de Octubre
08:00 am 1.00 am.
05 años
“Elaboramos distintivos para cada sector.”
EXPRESA con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral.
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión.
Katherina Quijano Acuña.
Nº 65 Huancabamba - Andahuaylas.
HECHOS PEDAGÓGICOS

Siendo las 8:00am llegué a la institución, ¡profesora buenos días! Todos me saludaron en coro, al cual respondí con
abrazos, luego como rutina, realizamos la formación.
Seguidamente ingresamos al salón en donde los niños y niñas eligen libremente dónde jugar, para lo cual la
mayoría había llegado temprano y empezaron a ganarse los sectores, los que llegaban después decían: ¡hay! Ya
están 4, ahora donde iré, asi fueron repartiéndose, no lo esperaba que ellos mismos fueron quienes se organizaban
adecuadamente asi que pensé en un momento ya no hacer los distintivos para cada sector, los niños empezaron a
jugar en lo que eligieron.
Durante el juego observaba sector por sector, y dialogando con cada grupo, en donde Nilton quería jugar en el
sector de construcción y ya no podía porque estaban completos, entonces Ulises le dijo juega en vez de mi y como
faltaba para dramatización Ulises eligió ese sector para que juegue con las máscaras, mientras jugaba Cintia
empezó a gritar ¡no me quiere dar! Eso pasaba en el sector de arte, pues ya habían 2 niñas jugando ahí , entonces
le recordé a Cintia que aquí solo entrarían 2 porque la mesa no alcanza, entendió algo disgustada y se fue a buscar
otro sector.
Entonces me acerque al sector del hogar donde jugaban a la familia en donde Kenny era el papá y Ruth Mery la
mamá ellos se alistaban para ir a la chacra por lo que le decían al hijo. Apúrate come para que vayas al jardín la
profesora te va gritar si llegas tarde. Estaban cocinando carnero, chancho, por lo que a mi también me invitaron
deguste de la comida, les agradeci por ello.
ya era momento de guardar los materiales y como de costumbre suelo cantar la canción a “guardar” mientras
cantaba iba ubicando la carita que nos tocaba reunirnos para socializar, los niños desesperados por querer obtener
la carita feliz ordenaban rápidamente.
Nos reunimos en un círculo en donde socializamos acerca de los juegos que hemos realizado, y de pronto Karin me
interrumpe y me dice: eres una mentirosa no hay las medallas, a lo cual respondí: hemos quedado que nosotros lo
realizaremos el dia de hoy, les mostré las siluetas, luego nos pusimos a cortar seleccionar por sector y a embalar
para que no se deteriore, entonces les pregunte: ahora como nos vamos a poner, Alipio dice: con lana.. Buena idea
respondí. Entonces saque cola de rata y lana y les pregunte cual de ello desearían, así que eligieron la cola de rata,
una vez concluida lo ubicamos en la entrada de la puerta colgadas.
luego los niños representaron la actividad realizada con la técnica que ellos escogieron, la plastilina, modelaron las
medallas y explicaron sus trabajos
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Con los acuerdos anteriores hoy propicie que ellos mismos planificaran sus juegos.
 El juego de roles se observó notoriamente
 los materiales de cocina motivó a los niños a que jueguen a la familia.
 Utilice el canto y las láminas para el momento del orden
 Los dibujos que traje para identificar cada sector, les llamó la atención.
INTERVENTIVA:
 Planificar el tiempo, porque hice más de lo determinado
 Investigar más acerca de otros distintivos
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ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
INDICADOR
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 05
(INVESTIGADOR)
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la Comunicación
06 de Noviembre
08:00 am 1.00 am.
05 años
Reorganizar cada uno de los sectores (dramatización).
Colaboración y tolerancia
Interactúa respetando las diferencias, incluyendo a todos.
Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y compañeros.
Katherina Quijano Acuña.
Nº 65 Huancabamba - Andahuaylas.
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy jueves 06 de octubre siendo las 8:00 am llegué a la institución, ¡profesora buenos días! Todos me saludaron en
coro, al cual respondí con alegría y un abrazo y de pronto llego la profesora Adith mi monitora del programa
conjuntamente con la señorita del ministerio de Educación, las recibí y pasamos al aula en donde le brinde mi
carpeta pedagógica, seguidamente los niños iban llegando cogían sus medallas para dirigirse a un determinado
sector, lo realizaban complacientes ya ahora no noté que se peleaban si había más o menos, si faltaban o no.
Durante el juego observe que tan solo 4 niñas jugando en el sector hogar lo realizaban de mejor manera con mayor
comunicación y mejor espacio para poder desplazarse, los materiales del sector eran accesibles y todos
participaban del juego, en el sector de biblioteca de igual modo participaban de manera ordenada y atentos, asi
sucedía mientras jugaban, había momentos que los niños se cansaban de un sector dejaban sus medallas y cogían
otras y asi rotaban de juego.
Mientras los niños jugaban Shayuri se acercó a la señorita del ministerio y le ofreció un plato de comida que era
manzana partida, la señorita sorprendida y sonriente acepto y dio gracias, las niñas muy contentas seguían
invitando a la prof, Adith, a mi persona. así seguían participando, el juego trataba al restaurante.
ya era momento de guardar los materiales y como de costumbre suelo cantar la canción a “guardar” , todos
empezaron a guardar, entonces nos pusimos en asamblea para observar cada sector como había quedado
después de guardar, así mismo participaban los niños en que jugaron, con quien jugaron, como se sintieron, y me
ubique en el sector de dramatización en donde observamos las máscaras me puse una y pum! Se cayó les
pregunté qué pasó?, ¿Por qué se cayó?, ¿qué podemos hacer ?... los niños participaban y nos repartimos las
máscaras los muñecos le pusieron sus lana a los que les faltaban o se habían roto, otros colocaban. Una vez
concluida nos pusimos de acuerdo de cuidar el sector de dramatización y luego lo han representado gráficamente
para ello ya había pasado el tiempo más de lo previsto.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Respeté la planificación de la secuencia metodológica donde los niños hicieron uso de las medallas para poder elegir el
juego
 Los materiales para que puedan realizar el juego de roles en el sector hogar fué provechosa ya que no hubo muchas
niñas.
 La secuencia metodológica se dió respetando su secuencia.
INTERVENTIVA:
 Debo tomar en cuenta el tiempo.
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DIARIO DE CAMPO N° 06
ÁREA PRINCIPAL

Desarrollo personal social emocional

AREA

Desarrollo de la Comunicación

INTEGRADA
DÍA

Viernes 31 de Octubre

HORA

08:00 am. a 9.00 am.

EDAD

5 años

TEMA

“Establecemos normas para jugar en los sectores”

CAPACIDAD

Normas de Convivencia, Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la
convivencia.

DOCENTE

Katherina Quijano Acuña

I.E I

Nº 315 Santa Rosa.
HECHOS PEDAGÓGICOS

Siendo las 8:10 de la mañana y ya dentro del aula, esperaba a los niños, solo estaba Evelyn y su hermanito Leonel
y aun los demás niños no llegaban, será por la lluvia. Estaba esperando mientras los hermanitos se subieron a la
casita para estar jugando.
Después que pasara la fuerte lluvia, llegaron algunos niños mas, ellos también se ubicaron en los sectores de su
preferencia, ya solo faltaba 20 minutos para las nueve y recién llegaron todos los niños, les pedí, que se sentaran
en el lugar de la asamblea los niños se sentaron en el suelo formando un semicírculo dentro del salón. Realizando
así una asamblea donde hemos conversado sobre nuestro comportamiento en la hora del juego libre en los
sectores, ¿Qué haríamos para portarnos bien?, ¿Qué proponen?, ¿Cumpliremos estas propuestas?
A través de la estrategia el niño dicta la maestra escribe, fui registrando cada una de las propuestas sugeridas por
los niños, tal cual ellos dictaban, luego pasamos a un papelote limpio cada una de sus acuerdos. Llegar temprano
al jardín para jugar en los sectores…
De ahí pasamos a las actividades permanentes de entrada.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas lograron dar sus acuerdos.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:





Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
Dosificación del tiempo.
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias de orden.
INTERVENTIVA:



Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores, los
métodos implícita de mis categorías y sub categorías.
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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AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 07
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la comunicación
Lunes 3 de Noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Aprendemos la secuencia que tiene el juego libre en los sectores”
Normas de Convivencia, Se compromete con las normas y acuerdos, como base
para la convivencia.
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huancabamba

HECHOS PEDAGÓGICOS
Hoy lunes 03 de noviembre iniciando otra semana de trabajo ya en Santa Rosa bajando del carro estaban la
mayoría de mis niños esperándome ¡Buenos días profesora! Gritaron en coro todos los que estaban ahí,
¡Buenos días niños! Fue mi respuesta, algunos me alcanzaron con un beso, me abrace con Esmila, Nely, y les
alcance a los demás con un beso.
Abrí la puerta del salón, hicieron una cola pero empujándose, en columna cubrir antes de entrar les dije, firmes,
descanso y atención continuaron ellos, les pedí que así como estaban formados entráramos al salón y nos
ubicáramos con nuestros cueros para desarrollar la asamblea, Mazziel y Diego se quitaban un cuero, que
sucede les dije, Mazziel dijo que ese cuero era de ella y que Diego se lo había agarrado, Diego afirmaba que
era de él. Solo les dije que conversaría con los dos después,
Iniciamos la asamblea previo saludo, mencionando la intención de la actividad, y/o recordando la secuencia
metodológica de la hora del juego libre en los sectores, a partir de sus saberes previos, consolidamos cada
uno de los pasos de la secuencia metodológica de la HJLS, yo fui registrando en el papelote al mismo tiempo
que ellos me dictaban.
Concluida la asamblea formamos equipos para cada uno de los sectores.
Los niños iniciaron con su juego en sí, en ese momento escuche que alguien lloraba, era Deyvi, ¿Por qué
lloras? Le dije, Jean carlos me quito mi carrito dijo; pero no era cierto, era que Deyvi le había quitado todos los
carritos a Jean Carlos (niños de 3 años), eso suele pasar muy frecuentemente con Deyvi ya que es un niño
muy engreído por su madre, se pone a llorar al agredir a los demás.
La hora del juego ya había terminado, Les pedí a mis niños que ordenen los materiales que habían utilizado,
algunos cantando la canción del orden guardaban, contagiándose concluyeron todos cantando.
Nuevamente sobre los cueros y en semicírculo socializaron su juego, Nely empezó con la narración, eran ya
las 9:05 les mencione que nos había ganado la hora y que empezaríamos con las actividades de entrada, la
mayoría exclamo que querían dibujar su juego, así que cada uno de los responsables repartieron hojas lápices
y pinturas, luego mostraron sus trabajos.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.
 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para la socialización de su juego
 Aplicación de estrategias de Juegos verbales
 Uso de recursos y estrategias paran guardar orden.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de formación de equipos de juego.
 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
DEBILIDADES:
 Dosificación del tiempo
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas para la resolución de conflictos.
 Tengo que dosificar el tiempo.
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DIARIO DE CAMPO N° 08
ÁREA PRINCIPAL

Desarrollo personal social emocional

AREA INTEGRADA

Desarrollo de la Comunicación

DÍA

Miércoles 5 de Noviembre

HORA

08:00 am. a 9.00 am.

EDAD

5 años

TEMA

“Aprendemos PLANIFICAR para jugar en los sectores”

CAPACIDAD
DOCENTE

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

I.E I

Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS

Siendo hoy Miércoles 5 de Noviembre del año 2014, ya de llegada en la IEI estando en mi jardín eran pocos niños
los que estaban esperándome, buenos días me dijo Michael, yo le respondí con agrado, Nely me dijo buenos días
profesora, acercándose a darme un beso, le correspondí con un besito Buenos días le dije a Keiner, y me respondió
con lo mismo, abrí la puerta entramos los pocos que estábamos ahí afuera, abrí la puerta y les dije que haríamos
primero ellos respondieron la asamblea!!!!.
Así todos los niños sentados en el suelo y formando un semicírculo en el salón. Realizamos nuestra asamblea donde
dialogamos sobre en qué consiste la planificación de la HJLS. Los niños expresan sus saberes previos de lo que
saben de esta secuencia metodológica.
La Docente recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar. La docente y los niños recuerdan los
acuerdos establecidos en el aula para esta hora, entre todos dicen: “tenemos que respetarnos”, “debemos compartir
los materiales”, Etc.
Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién le gustaría compartir su
juego.
Cuando los niños se han acomodado en algún sector de juego empiezan a desarrollar su juego. Empiezan a
conversar entre ellos ¿a que jugamos?, Etc. Poniéndose todos de acuerdo, inician con su juego e inician su juego
La hora del juego libre terminara cuando la docente anuncia su cierre, 15 minutos antes del mismo. En el momento
en que terminan de jugar, los niños deben guardar los juguetes y hacer orden en el aula. Además contribuye al
buen hábito de orden
En fichas los niños dibujan su juego realizado en los sectores y con la técnica de dáctilo pintura pintaron sus
producciones.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron dar sus propuestas.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
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Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
Dosificación del tiempo.
Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias de orden.
INTERVENTIVA:



Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores, los
métodos implícitas de mis categorías y sub categorías.
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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ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 09
Desarrollo personal social emocional
Ciencia y Ambiente
Viernes 7 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Aprendemos en qué consiste la ORGANIZACION en la hora del juego libre en los
sectores”
Normas de Convivencia, Se compromete con las normas y acuerdos, como base
para la convivencia
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS

Casi todos mis niños ya estaban esperándome en la puerta, nos saludamos, y entramos al salón,
Se ubicaron en el lugar de la asamblea, y dialogamos sobre la organización que debemos realizar en la hora del juego
en sí, les pregunte ¿estando ya en los sectores con nuestros amigos, que hacemos antes?, todos dieron sus opiniones,
pero Michael dijo conversamos y decidimos a que vamos a jugar, con la sonrisa le dije muy bien, ¿y ustedes saben
cómo se llama, ese momento que conversamos con nuestros amigos y decidimos entre todos el juego que vamos a
jugar?, ese momento es la Organización, así como hacemos la asamblea también entre ustedes y todos del equipo
tienen que decidir a qué van a jugar. Los niños propusieron algunas estrategias de organización.
Siendo las 8:35 los niños escogieron su equipo de juego y se ubicaron en los sectores correspondientes.
Iniciaron con su juego organizándose. Estando sentada en mi mesa escuche que Liset que estaba en el sector hogar
levantando su mano proponía su juego de los animalitos, Esmila pregunto ese juego nomas vamos a jugar, Hay que
jugar al toro pukllay menciono Diego, Evelyn le dijo que ese juego se jugaba afuera y que no se podía jugar dentro de
la casita por que el espacio es muy pequeño, así logre escuchar lo que algunos equipos de juego se organizaban,
iniciaron su juego, teniendo en cuenta las normas establecidas del la hora del juego libre en los sectores.
Les comunique que faltaba 5 minutos para que concluyera su juego
Ya terminado su juego los niños guardaron todos sus materiales y se ubicaron de nuevo en semicírculo, había
voluntarios y comenzaron a socializar su juego.
Consensuamos en utilizar la técnica de dáctilo pintura para representar su juego.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Planificación que responde a la situación del contexto.
 Conocimiento del enfoque comunicativo para la socialización de su juego.
 Aplicación de estrategias de expresión oral
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la organización.
 Los niños y niñas lograron socializar.
 Participación activa de todos los niños y niñas.
DEBILIDADES:
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la socialización.
 Buscar información sobre las diversas estrategias grafico plásticas.
INTERVENTIVA:
 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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ÁREA PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 10
Ciencia y Ambiente
Desarrollo Personal Social.
Lunes 10 de Noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Aprendemos EJECUTAR nuestro juego en la hora del juego libre en los sectores”
Cuerpo humano y conservación de la Salud, Práctica hábitos de higiene personal
reconociendo su importancia para el cuidado de su salud: cepillado de dientes, lavado
de dientes.
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huacabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS

Siendo hoy lunes 10 de noviembre del año 2014, ya en mi jardín eran algunos niños los que estaban
esperándome, buenos días me dijeron en coro yo correspondí con agrado,
En el salón sentados en semicírculo. Realizamos nuestra asamblea donde dialogamos sobre el DESARROLLO o
la EJECUCION que tiene la hora del juego libre en los sectores, los niños mencionan todo lo que saben acerca
de este paso, en qué consiste.
En la asamblea les recuerdo el tiempo y el espacio donde van a jugar. “Vamos a jugar una hora en el aula con los
juguetes que tenemos y 15 minutos antes del terminar les voy a avisar para que acaben con lo que están
jugando”.
-En conjunto recordamos los acuerdos establecidos en el aula para esta hora, entre todos dicen, debemos
respetar a nuestros amigos, debemos compartir los materiales, Etc. Los niños mencionan a qué les gustaría
jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién le gustaría compartir su juego
Los niños se ubican en el sector de su preferencia en equipos anotándose, e inician su juego libre de manera
autónoma. Esto significa que ellos definen qué juguetes usan, cómo los usan y con quienes se asocian para
jugar.
Entonces empiezan a desarrollar y/o ejecutar su juego, Realizando el juego de roles de aquellos personajes que
quieren interpretar. Llego el momento de terminar de jugar, los niños guardar los juguetes y hacer orden en el
aula. Nuevamente sentados en semicírculo dentro del aula, los niños verbalizan y cuentan a todo sus
compañeros a que jugaron, quienes jugaron, como se sintieron y que pasó en el transcurso de su juego, etc. Es
el momento más importante para que los niños expresen lo que sienten, saben, piensan, desean, etc.
En fichas los niños dibujan su juego realizado en los sectores, y con la técnica de dáctilo pintura pintan sus
producciones.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron dar sus propuestas.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
 Dosificación del tiempo.
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias de orden.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores,
los métodos implícita de mis categorías y sub categorías.

98

ÁREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N°11
Desarrollo personal social emocional
Desarrollo de la Comunicación
Miércoles 12 de Noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
3,4 y 5 años
“Aprendemos a ORDENAR, los materiales que hemos utilizado en la hora del juego libre
en los sectores”
Autonomía, Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad,
según sus deseos, necesidades e intereses.
Karina Carrión Altamirano.
Nº 315 Santa Rosa.

HECHOS PEDAGÓGICOS
Eran casi todos los niños que ya me estaban esperando en fila para pasar al salón ¡buenos días dijeron todos en
coro! Correspondí con el mismo saludo y me acerque a darles un beso a cada uno, abre la puerta profesora gritaban
algunos, Hoy no entraremos al salón les dije, porque dijeron ellos, chillando una bromita nomas les dije, ¿que ya no
quieren jugar afuera? les pregunte ellos mencionaron, después ya profesora primero en los sectores, está bien réferi
Todos se ubicaron en media luna para la asamblea, les mencione el objetivo del día, a través de preguntas ¿Cuándo
terminamos de jugar que debemos hacer con los materiales?, ¿Cómo se llama eso lo que hacemos al terminar de
jugar?, Esmila dijo debemos guardar todos los materiales en su sitio, también ordenar dijo Keiner, claro que si, Esa
es la secuencia que debemos de seguir después de jugar con los materiales. ¿y qué significa guardar los materiales,
insistí con la pregunta?, José Antonio levantando la mano menciono, es poner en su lugar. Algunos niños
mencionaron sus propuestas de cómo debemos ordenar los materiales después de jugar.
Culminando con la planificación los niños organizaron sus equipos de juego y eligieron sus juegos, casi todos los
equipos en forma organizada, excepto de Deyvi que no quería jugar en el juego que habían consensuado la mayoría
de su equipo, solo le dije a Deyvi que tuviera en cuenta las normas establecidas, mostrándole cada una de ellas, solo
con eso acepto la propuesta de la mayoría.
Faltaba 20 minutos para las nueve así que les dije a todos los niños que terminaran con su juego para socializarlo y
representarlo
Todos empezaron a guardar sus materiales y se ubicaron nuevamente sobre sus cueros para socializar sus juegos,
Comenzó Liset; detallo paso a paso su juego.
De la misma manera consensuamos en aplicar diferentes técnicas por equipos, para representar nuestro juego.
.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Aplicación de estrategias de expresión artística.
 Uso de material concreto.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la secuencia metodológica.
 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
DEBILIDADES:
 Me falta buscar estrategias para la solución de conflictos.
 Mas estrategias para el buen comportamiento en el aula.
INTERVENTIVA:
 Me doy tiempo para saludar a cada uno de mis niños, porque ese espacio les hará sentirse importantes aumentando
así su autoestima.
 .
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DIARIO DE CAMPO N° 12
Desarrollo de la Comunicación
Desarrollo personal social emocional

Viernes 14 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Aprendemos a SOCIALIZAR nuestro juego libre en los sectores”
Aplica, Variados recursos expresivos según distintas situaciones
comunicativas.
DOCENTE
Katherina Quijano Acuña
I.E I
Nº 65 Huancababa
HECHOS PEDAGÓGICOS
Ya eran las 8:05 de la mañana los niños y niñas ya estaban esperándome en los juegos
recreativos del jardín, entramos al salón, nos ubicamos en el sector de la asamblea, formando
un semicírculo en el salón. Realizamos nuestra asamblea donde dialogamos sobre, el paso de
SOCIALIZAR el juego que hemos jugado
-Recuerdo a los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar, recordando los acuerdos
establecidos en el aula para esta hora, entre todos dicen: “debemos respetarnos entre amigos”,
debemos compartir juguetes”.
-Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién le
gustaría compartir su juego
Los niños se ubican con libertad en el sector de su preferencia en grupos de 4 e inician su juego
libre de manera autónoma. Esto significa que ellos definen qué juguetes usan, cómo los usan y
con quienes se asocian para jugar, Los niños se acomodan en el sector de juego empiezan a
desarrollar su juego.
Llego el momento que terminan de jugar, y guardar los juguetes y hacer orden en el aula.
Nuevamente sentados en semicírculo dentro del aula, los niños verbalizan y cuentan a todo sus
compañeros a que jugaron, quienes jugaron, como se sintieron y que pasó en el transcurso de
su juego, etc. Es un momento muy importante para que los niños expresen lo que sienten,
saben, piensan, desean, Etc.
Llega el momento en que los niños representen a través de una técnica grafico plástica su juego
libre en los sectores.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron socializar sus juegos.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
 Dosificación del tiempo.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre
en los sectores, los métodos implícita de mis categorías y sub categorías.
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DIARIO DE CAMPO N° 13
Desarrollo de la Expresión en diversos lenguajes
Desarrollo de la comunicación
Lunes 17 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Aprendemos a REPRESENTAR nuestro juego libre en los sectores”
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas artísticas, expresando ideas,
sentimientos y emociones en sus trabajos y desarrollando su sensibilidad.
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS

Iniciando de nuevo la semana, hoy lunes 17 de noviembre siendo exactamente las 7:53 de la mañana, vi a mis
niños casi a todos esperándome, nos saludamos todos con un beso.
Abrí el salón de clase todos se ubicaron en el lugar de la asamblea sentaron e iniciamos la misma, les hice
algunas preguntas ¿después de contar y/o socializar nuestro juego? ¿Qué sigue?, Levantando la mano, José
Antonio Dijo: dibujamos, Keiner completo, luego pintamos, todo eso es la REPRESENTACION de nuestro
juego, Etc. pues hoy representaremos, mucho mejor nuestro juego, Yo hare el mejor dijo Diego,
De inmediato los niños eligieron su sector de juego, antes recordamos todos los acuerdos del juego libre, luego
se organizaron e iniciaron con su juego.
En el sector hogar escuche, “Esmila por favor préstame la muñeca”, y Esmila respondió Espera Nelidita 5
minutitos y te presto, pero 5 minutitos nomas, de ahí me toca a mí, respondió Nely. Todos los niños siguieron
jugando en cada uno de los sectores, en el sector de Construcción observe que Keiner y Jhojan hacían torres
con las maderitas, jugando tan entusiasmados entre ellos.
Observe la hora, y les dije que ya había terminado la hora del juego libre y que ahora terminen de jugary
guarden los materiales en sus respectivos lugares.
Lo hicieron tan rápido los del sector de “juegos tranquilos”. Esperamos a los demás niños que guarden todo.
Iniciamos la socialización de nuestro juego, Todos levantaron al mismo tiempo la mano para empezar, pregunte
¿quién levanto primero su mano?, y en coro respondieron yo, yo, yo profesora, así que con una jitanjaforas “de
tin Marín…” comencé a elegirlos escuchamos la narración de 5 niños, luego de concluida esa secuencia.
Los niños se ubicaron en sus sitios, Nely la responsable de de las fichas empezó a repartir de la misma manera,
Rossy repartía los lápices, todos empezaron a representar su juego, con la técnica de dáctilo pintura.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Aplicación de estrategias de expresión oral.
 Aplicación de estrategias de expresión grafico plástica.
 Uso de material concreto.
 Evalué a los niños y niñas con la lista de cotejo, y a través de su representación.
DEBILIDADES:
 Estrategia de orden.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias de orden.
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Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes.
Desarrollo de la Comunicación

Miércoles 19 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“(DRAMATIZAMOS) jugamos al juego que más nos ha gustado”
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas artísticas, expresando ideas,
sentimientos y emociones en sus trabajos y desarrollando su sensibilidad.
DOCENTE
Katherina Quijano Acuña
I.E I
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS
Eran 7:50 y casi todos los niños que ya me estaban esperando en fila para pasar al salón ¡buenos días dijeron
todos en coro! Correspondí con el mismo saludo y me acerque a darles un beso a cada uno, abre la puerta
profesora gritaban algunos, entrando al salón, nos sentamos en el suelo formando un semicírculo en el salón.
Realizamos nuestra asamblea donde escogemos la forma de expresar el juego que más nos ha gustado, los
niños aportan y/o proponen diferentes estrategias para llegar a expresar nuestro juego libre en los sectores. A
través de la estrategia de la elección, Consensuamos en Dramatizarlo.
- Recordamos c/u de los acuerdos establecidos en el aula para esta hora, como son: “debemos respetarnos”,
debemos compartir juguetes”, guardar los materiales después de jugar”. Les recordé a los niños el tiempo y el
espacio donde van a jugar. Además la secuencia que debemos de seguir para desarrollar la hora del juego libre
en los sectores.
Pues expresaron a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién le gustaría compartir
su juego, a través de estrategias de las jitanjaforas. Los niños se ubicaron con libertad en el sector de su
preferencia en equipos de 4 e iniciaron su juego libre de manera autónoma. Eligiendo con quien y quienes
jugaran, que materiales utilizar y cómo los usaran y con quienes se juntaran para jugar, los niños se ubicaron en
el sector de juego empiezan a desarrollar su juego. E iniciaron con su juego en sí. Llego la hora de terminar su
juego, los niños guardan los juguetes y hacer orden en el aula. Nuevamente sentados en semicírculo dentro del
aula, los niños parafrasean y cuentan a todo sus compañeros a que jugaron, quienes jugaron, como se sintieron
y que pasó en el transcurso de su juego, etc. Es un momento muy importante para que los niños expresen lo
que sienten, saben, piensan, desean, Etc. Ya en la hora de Representar mediante cualquier técnica grafico
plástica su juego.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron dar sus propuestas.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
 Dosificación del tiempo.
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores,
los métodos implícita de mis categorías y sub categorías.
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ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I

DIARIO DE CAMPO N° 15
Desarrollo de la Comunicación.
Desarrollo de la Expresión en diversos lenguajes.
Viernes 21 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Escribimos uno de los juegos que más nos ha gustado”
Se apropia del sistema de escritura.
Katherina Quijano Acuña
Nº 315 Santa Rosa.
HECHOS PEDAGÓGICOS

De nuevo en el jardín, estaban todos mis niños esperándome, nos abrazamos y nos saludamos con un beso.
Abriendo la puerta del salón entramos en ella, cogiendo nuestros cueros nos ubicamos para la asamblea.
Iniciamos la asamblea, con la participación de todos los niños, y les propuse una pregunta, después de
representar nuestro juego ¿Qué mas podríamos hacer?, surgieron muchas propuestas de los niños, y las fui
registrando.
Recordando cada una de los acuerdos de la hora del juego y a través del juego “El barco viene cargado de
palabras que empiezan con” con la “A” fueron ubicándose en el sector de su preferencia.
Por equipos de juego fueron organizándose, para elegir el juego que desarrollaran.
Llego la hora de guardar los materiales, todos colaboraron y luego se ubicaron en media luna para la
socialización de su juego.
A través de otra estrategia elegimos a los niños quienes nos narrarían sus juegos, terminando esto.
Cada niño se ubico en sus lugares Las responsables de las fichas y lápices y temperas Nely, Rossy y Jean
Carlos, repartieron
Después que hayan representado su juego, los niños empezaron a escribir con sus garabatos y grafismos el
juego que realizaron, luego Jose me mostro su trabajo y le dije, que me leyera, “hemos jugado a los señores
que se van de viaje, en el sector hogar con Mazziel, Roy, y Keiner yo era el papa Mazziel era la mama…” lo
alenté y le dije que muy bien, los niños empezaron a leerme sus escritos.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Aplicación de estrategias de expresión y comprensión oral.
 Uso de material concreto para cada uno de los sectores.
 Uso de recursos y estrategias para producir textos.
 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
 Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido.
DEBILIDADES:



INTERVENTIVA:
Debo continuar aplicando estrategias, de producción de textos.
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ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD

DIARIO DE CAMPO N° 16
Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes.
Desarrollo de la Comunicación

Lunes 24 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Representamos grafica y plásticamente el juego que más nos gusto”
Explora u usa elementos, materiales, técnicas y procedimientos artísticos, reconociendo las
cualidades visuales, táctiles, auditivas, y expresivas del material con el cual trabaja.
DOCENTE
Katherina Quijano Acuña
I.E I
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS
Eran 7:50 y casi todos los niños que ya me estaban esperando en fila para pasar al salón ¡buenos días dijeron
todos en coro! Correspondí con el mismo saludo y me acerque a darles un beso a cada uno, abre la puerta
profesora gritaban algunos, entrando al salón, nos sentamos en el suelo formando un semicírculo en el salón.
Realizamos nuestra asamblea donde escogemos la forma de expresar el juego que más nos ha gustado, los niños
aportan y/o proponen diferentes estrategias para llegar a expresar nuestro juego libre en los sectores. A través de
la estrategia de la elección, Consensuamos en Dramatizarlo.
- Recordamos c/u de los acuerdos establecidos en el aula para esta hora, como son: “debemos respetarnos”,
debemos compartir juguetes”, guardar los materiales después de jugar”. Les recordé a los niños el tiempo y el
espacio donde van a jugar. Además la secuencia que debemos de seguir para desarrollar la hora del juego libre en
los sectores.
Pues expresaron a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién le gustaría compartir su
juego, a través de estrategias de las jitanjaforas. Los niños se ubicaron con libertad en el sector de su preferencia
en equipos de 4 e iniciaron su juego libre de manera autónoma. Eligiendo con quien y quienes jugaran, que
materiales utilizar y cómo los usaran y con quienes se juntaran para jugar, los niños se ubicaron en el sector de
juego empiezan a desarrollar su juego. E iniciaron con su juego en sí. Llego la hora de terminar su juego, los niños
guardan los juguetes y hacer orden en el aula. Nuevamente sentados en semicírculo dentro del aula, los niños
parafrasean y cuentan a todo sus compañeros a que jugaron, quienes jugaron, como se sintieron y que pasó en el
transcurso de su juego, etc. Es un momento muy importante para que los niños expresen lo que sienten, saben,
piensan, desean, Etc. Ya en la hora de Representar mediante cualquier técnica grafico plástica su juego.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Desarrollo del buen clima en el aula.
 Los niños y niñas lograron dar sus propuestas.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
 Realice la lista de cotejo del día para la hora del juego libre en los sectores.
DEBILIDADES:
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de la actividad.
 Dosificación del tiempo.
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.
INTERVENTIVA:
 Tengo que seguir investigando más sobre la secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores, los
métodos implícita de mis categorías y sub categorías.
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DIARIO DE CAMPO N° 17
ÁREA
PRINCIPAL
AREA
INTEGRADA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
CAPACIDAD
DOCENTE
I.E I










Desarrollo de la Comunicación.
Desarrollo Personal Social Emocional.
Miércoles 26 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Socializamos nuestras producciones realizadas del juego”
Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas.
Katherina Quijano Acuña
Nº 65 Huancabamba

HECHOS PEDAGÓGICOS
Ya en el jardín, todos mis niños estaban en la puerta del salón formaditos, saludandonos con un beso.
Abrimos la puerta del salón entramos en ella, cogiendo nuestros cueros nos ubicamos para la asamblea.
Comenzamos con la asamblea, y la participación de todos los niños, con una pregunta, después de escribir nuestro juego
¿Qué mas podríamos hacer?, surgieron muchas propuestas de los niños, y las fui registrando en un papelote.
Recordando cada una de los acuerdos de la hora del juego y a través del juego “con mis amigos yo voy a jugar al jueguito del
preguntar…” dime amigo una palabra que empieza con la “E” fueron ubicándose en el sector de su preferencia.
Por equipos de juego fueron organizándose, para elegir el juego que desarrollaran.
Llego la hora de guardar los materiales, todos colaboraron y luego se ubicaron en media luna para la socialización de su
juego.
A través de otra estrategia elegimos a los niños quienes nos narrarían sus juegos, terminando esto.
Cada niño se ubico en sus lugares Las responsables de las fichas y lápices y temperas Nely, Rossy y Jean Carlos,
repartieron
Después que hayan representado su juego, los niños empezaron a escribir con sus garabatos y grafismos el juego que
realizaron.
Luego Diego me mostro su trabajo y le dije, que me leyera, el había hecho los grafismos pero no pudo leerme, dijo que no
sabía. Le pedí que recordara, pero no logro leerme nada.
Todos los niños presentaron su traba.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Dosificación del tiempo.
Aplicación de estrategias de expresión y comprensión oral.
Uso de material concreto para cada uno de los sectores.
Uso de recursos y estrategias para producir textos.
Fue dinámico el recojo de saberes previos.
Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido.
DEBILIDADES:
Debo seguir investigando sobre estrategias de expresión oral, para los niños de 3 años.
INTERVENTIVA:
Debo continuar aplicando estrategias, de producción de textos y expresión oral para los niños de 3 años.
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DIARIO DE CAMPO N° 18
Desarrollo Personal Social y Emocional.
Desarrollo de la Comunicación.

Viernes 28 de noviembre
08:00 am. a 9.00 am.
5 años
“Evaluamos nuestras actividades de juego libre en los sectores”
Autoestima, Explora, reconoce y valora positivamente sus características y
cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de mejora.
DOCENTE
Katherina Quijano Acuña
I.E I
Nº 65 Huancabamba
HECHOS PEDAGÓGICOS
Estando en el jardín a las 7:30, espere a mis niños No tardaron en llegar, llegaron uno a uno, con los que
llegaban nos saludamos y abrazamos y. Mientras esperábamos, que lleguen los demás y den las 8:00, para
iniciar con la asamblea.
Ya era las 7:45 y estaban todos mis niños e iniciamos la asamblea, con la participación de todos los niños, y
les hice muchas preguntas, ¿Cómo se sienten jugando en los sectores?, ¿Qué es lo que, más les gusta?,
¿está bien que la hora del juego sea al iniciar las clases?, los niños, uno a uno dieron sus opiniones. Yo ya
me levanto temprano dijo Nely, Esmila afirmo también, observaba sus expresiones en el rostro de todos, les
note satisfechos y muy alegres.
Recordando cada una de los acuerdos de la hora del juego y a través de la estrategia del baile de la tarantulita
los niños escogieron su juego, ubicándose en el sector de su preferencia.
Por equipos de juego fueron organizándose, para elegir el juego que desarrollaran.
Llego la hora de guardar los materiales, todos colaboraron y luego se ubicaron en media luna para la
socialización de su juego.
A través de otra estrategia elegimos a los niños quienes nos narrarían sus juegos, terminando esto.
Cada niño se ubico en sus lugares Las responsables de las fichas y lápices y temperas Nely, Rossy y Jean
Carlos, repartieron
Después que hayan representado su juego, los niños empezaron a escribir con sus garabatos y grafismos el
juego que realizaron, luego Nely de años mostrándome su trabajo me leyó lo que había escrito “he jugado
en la casita con Esmila, Jean carlos y Deyvi y hemos jugado al nacimiento de Jesús ”
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Aplicación de estrategias de expresión y comprensión oral.
 Uso de material concreto (dizfraces) para cada uno de los sectores.
 Uso de recursos y estrategias para producir textos.
 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
 Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido.
DEBILIDADES:
 Dosificación del tiempo en el desarrollo de algunas secuencias
INTERVENTIVA:
 Debo continuar aplicando estrategias, de producción y de textos expresión oral.
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ANEXO 03
PROYECTO DE PARENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA
INNOVADORA
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué debo hacer para mejor mi práctica pedagógica durante el momento de la hora del juego libre
en los sectores con niñas y niños de 5 años de la I.E.I N° 65 de Huancabamba – Andahuaylas?
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN.
El mejoramiento de mi práctica pedagógica durante el momento de la hora del juego libre en los
sectores con niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 65 Huancabamba – Andahuaylas.”
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:
4.1. OBJETIVO GENERAL
Mejorar mi práctica pedagógica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores con
niñas y niños de 5 años de la I.E.I N° 65 de Huancabamba – Andahuaylas
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Planificar la secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los
sectores favorece la mejora de mi práctica pedagógica en la I.E.I Nº65 Huancabamba –
Andahuaylas.
2. Utilizar materiales adecuados durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
mejora mi práctica pedagógica en la I.E.I Nº65 Huancabamba – Andahuaylas.
3. Aplicar las estrategias de juego durante el momento de la hora del juego libre en los sectores
mejora mi práctica pedagógica en la I.E.I Nº65 Huancabamba – Andahuaylas.
2DO PASO: PRE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “JUGANDO CON LIBERTAD ME SIENTO FELIZ”.
TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días.
PRODUCTO: DESEMVOLVERSE CON SEGURIDAD EN LOS SECTORES
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
- Establecer una
lista
de
actividades para
llevar acabo el
juego libre en los
sectores.
Establecer
normas
de
convivencia para
la hora del juego
libre
en
los
sectores.

-En una asamblea con los niños y anotando en
un papelote las propuestas de los niños
(negociación)

- En una asamblea, dialogando con los niños y
niñas, las cuales establecemos en papelotes
las normas de cada sector.
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¿QUÉ
NECESITARÉ
?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-Papelógrafos
-plumones
-Sobre,
papeles
de
colores, goma

-Determinar
el
número
de
participantes en
cada sector
-Elaboramos
distintivos
para
cada sector

-realizando una asamblea, dialogando con los
niños y niñas

-pizarra
-plumones

-dialogando y elaborando, cortando, pegando,
así mismo los niños darán sus propuestas.

-Reorganizamos y
enfatizamos cada
uno
de
los
sectores.

- observando cada uno de los sectores, las
carencias de materiales que hay en cada una
de ellas, los niños y niñas dan propuestas.
(dramatización, construcción, hogar, música,
biblioteca, juegos tranquilos, arte)

-colores
-cintas
-cordel
…..etc.
-Papelógrafos
-plumones
-Cartulinas de
colores,

-Interiorizamos las
secuencias
metodológicas

- dialogando sobre la función de cada uno ellos
y poniendo en práctica las normas.

-dialogo.

-Evaluar
proyecto.

-En asamblea recodando con los niños las
actividades realizadas con ayuda del cuadro de
planificación.

-Papelógrafo
con
la
planificación

el
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

DOMINIO
DE ÁREA
IDENTIDA
D
PERSONA
L

COMPETENCIA

CAPACIDAD

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

AUTOESTIMA
Explora reconoce y valora positivamente sus características y
cualidades personales mostrando confianza en si mismo y afán
de mejora.

INDICADOR
 Menciona sus características
físicas, habilidades y
cualidades con entusiasmo:
“se bailar”, “me gusta ayudar a
mis amigos” “me gusta mi
cabello”, etc.

CONCIENCIA EMOCIONAL
Tom decisiones y realiza actividades con independencia y
seguridad según sus deseos necesidades e intereses.

 Nombra sus emociones en
diferentes situaciones, con
ayuda de la docente: “estoy
triste” “estoy molesto” “estoy
alegre” “tengo miedo”
 Menciona los motivos de sus
emociones cuando se les
pegunta: estoy alegre porque
estoy jugando con mi amigo.

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



PERSONA
L SOCIAL
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Elige entre alternativas que se
le presentan: ¿Qué quiere
jugar? ¿Dónde jugar? Y ¿con
quién quiere jugar?
 Realiza las rutinas
establecidas en la escuela, a
veces pidiendo ayuda: guardar
los materiales de los sectores
 Propone a sus amigos realizar
diferentes juegos.

CONVIVEN
CIA
DEMOCRÁ
TICA
E
INTERCUL
TURAL

COMUNIC
ACIÓN

COMPREN
SIÓN
ORAL

EXPRESIÓ
N ORAL

MATEMÁTI
CA

NÚMERO
Y
OPERACI
ONES

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

COLABORACIÓN Y TOLERANCIA
Respetando las diferencias, incluyendo a todos.




Presta sus juguetes y
comparte materiales cuando la
docente le sugiere.
Conversa y juega
espontáneamente con sus
amigos y compañeros.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la
convivencia.



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

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Maneja los conflictos de manera pacifica y constructiva.



Avisa a la docente cuando esta
involucrado cuando ha surgido
una pelea entre sus
compañeros.
Hace preguntas y responde
sobre lo que le interesa saber,
lo que no sabe o no ha
comprendido.
Sigue hasta dos indicaciones
sencillas recordando lo que ha
escuchado.
Usa palabras conocidas por el
niño, propias de su ambiente
familiar y local
Se apoya en gestos y
movimientos cuando quiere
decir algo.

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

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas situaciones de
interacción oral



REORGANIZA la información de diversos tipos de textos orales.



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

EXPRESA con claridad mensajes empleando las convenciones
del lenguaje oral.



APLICA variados recursos expresivos según distintas situaciones
comunicativas



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

MATEMATIZA situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.
REPRESENTA situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.
COMUNICA: situaciones que involucren cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
ELABORA estrategias haciendo uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.
UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
números y las operaciones en la resolución de problemas.
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 Dice con sus palabras los
criterios de agrupación de una
o más colecciones de objetos
usando los cuantificadores:
“muchos”, “pocos”, “ninguno”,
“más que”, “menos que”.
 Explora situaciones cotidianas
referidas
a ordenar una
colección de hasta tres objetos
de grande a pequeño, de largo

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la
resolución de problemas.


CAMBIO Y
RELACION
ES

Expresión
artística

Resuelve
situaciones
problemáticas de contexto real y
matemático que implican la
construcción del significado y
uso de los patrones, igualdades,
desigualdades, relaciones y
funciones, utilizando diversas
estrategias de solución y
justificando sus procedimientos y
resultados.

MATEMATIZA situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
en diversos contextos
REPRESENTA situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio.
ELABORA diversas estrategias para resolver problemas
haciendo uso de los patrones, relaciones, funciones.
UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y formales para
expresar patrones relaciones y funciones en la resolución de
problemas.
ARGUMENTA el uso de patrones, relaciones y funciones.
COMUNICA las condiciones de regularidad, equivalencia y
cambio en diversos contextos.

Crea trabajos de arte a partir del
manejo de lenguajes, símbolos y
procedimientos d la diversas
formas artísticas – danza, artes
dramáticas,
música,
artes
visuales y audio viduales – para
expresar su propias ideas,
emociones y sentimientos,
demostrando
creatividad,
imaginación y sentido estético.

Explora y usa elementos, materiales, técnicas y procedimientos
artísticos, reconociendo las cualidades visuales, táctiles, auditivas
y expresivas del material con el cual trabaja.
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas
artísticas, expresando ideas, sentimientos y emociones en sus
trabajos y desarrollado su sensibilidad.

 Continua y menciona la
secuencia con patrón de
repetición de hasta tres
elementos en diversos
contextos
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a corto, de grueso a delgado,
para construir la noción de
número.
Construcción de significado y
uso de los números naturales
en situaciones problemáticas
referidas a agrupar, ordenar,
contar y medir.

Acompaña eventos musicales
con su voz, cuerpo u objetos
sonoros.
Entona canciones e improvisa
melodías y/o ritmos con la voz
con instrumentos musicales
y/u objetos musicales
Crea diversas producciones
plásticas con las propias
técnicas
que
descubre
demostrando sensibilidad.
Asume roles en el juego
dramático grupal, utilizando la
voz, el gesto y el movimiento
corporal.

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la
identificación de una situación problemática real.
SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA.
Teniendo en cuenta la deconstrucción realizada, obtenidas por el diario de campo,
identifiqué la deficiencia de mi practica pedagógica la hora del juego libre en los
sectores.
¿QUÉ VAMOS A
HACER?

¿CÓMO LO HAREMOS?

Ordenar la cocinita

Limpiando, poniendo los juguetes
a su lugar
Comprando una camita
Trayendo manta para taparnos.

Carritos para jugar

Poniéndole llantas a los carros y
que sean de cajas

Ordenar los libros

Guardando después de leer.

¿QUÉ
NECESITAR
EMOS?
Utensilios de
limpieza
Manta
dinero
Cajas
de
cartón
Papel crepe
de colores
Tijera
Goma
Etc.
Libros
estante

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO: JUGANDO CON LIBERTAD ME SIENTO FELIZ.
TIEMPO DE DURACIÓN: 18 días.
PRODUCTO: DESEMVOLVERSE CON SEGURIDAD EN LOS SECTORES
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?

¿QUÉ
NECESITARÉ
?
- Establecer una lista -En una asamblea con los niños y anotando en un -Papelógrafo
de actividades para papelote las propuestas de los niños (negociación)
-Plumones
llevar acabo el juego
libre en los sectores.
Determinar el número Dialogando, y consensuando, haciendo uso de una Papelotes
de participantes para papelote
plumones
cada sector
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Elaboramos distintivos Elaborando en medallas con la imagen de cada sector.
para cada sector

Imágenes
Colores

-Reorganizar cada uno - observando cada uno de los sectores, las carencias -Papelógrafos
de los sectores.
de materiales que hay en los sectores, los niños y niñas -plumones
dan propuestas.
-Cartulinas de
colores,
-Interiorizamos
secuencias
metodológicas

las - dialogando sobre la función de cada uno ellos y -dialogo.
poniendo en práctica las normas.

- Establecer normas de - En una asamblea, dialogando con los niños y niñas,
convivencia para la las cuales establecemos en papelotes las normas de
hora del juego libre en cada sector.
los sectores

-Paleógrafos
-plumones
-Sobre,
papeles
de
colores,goma
-Crear canciones para -Realizando una asamblea, en ella dialogando, èsta asu -plumones
cada sector de la hora vez dictan a la docente.
-papelògrafo
del juego libre en los
sectores.
-Evaluar el proyecto.
-En asamblea recodando con los niños las actividades -Papelógrafo
realizadas con ayuda del cuadro de planificación.
con
la
planificación
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ANEXO 04
Sesiones de aprendizaje:
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01
NOMBRE DE LA SESIÓN: Establecer una lista de actividades para llevar acabo el
juego libre en los sectores (negociación).
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA

AREA

PRINCIPAL

INTEGRADA

DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÓN

CAPACIDAD
Autonomía: Toma decisiones y realiza
actividades con independencia y seguridad,
según sus deseos, necesidades e intereses.
APLICA variados recursos expresivos según
distintas situaciones comunicativas.

DURACIÓN

FECHA

60minutos

Lunes 20

INDICADOR
Propone realizar actividades de su interés a la
docente y a su grupo: jugar, cantar, bailar.
Incorpora normas de la comunicación: pide la
palabra para hablar, espera que otro termine de
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla.

Secuencia
metodológica

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN,
DESARROLLO O EJECUCION,
ORDEN, SOCIALIZACION,
REPRESENTACION

ESTRATEGIAS

PLANIFICACION: Mientras van llegando los niños se
ubican de manera libre al sector en el que desean
jugar.
ORGANIZACON: Los niños y niñas se organizan de
acuerdo al juego que van a elegir: ¿Qué jugaré?,
¿con quiénes jugaré?...etc.
EJECUCION: Después de organizarse los niños y
niñas juegan de manera libre y expresándose con
naturalidad, en donde la docente observa y es parte
de ello sin alterar la dinámica del juego de los niños.
ORDEN: Cantando la canción: “a guardar, a guardar”
los niños ubican los materiales en los sectores
correspondientes.
SOCIALIZACION: una vez ordenada los sectores la
docente pregunta:
Dialogamos sobre las actividades que realizaron
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RECURSOS

papelógrafo

plumones

ESCENARI
O

sentados
en el piso
del aula en
media luna

colores

papel boom

en el aula

durante el juego en los sectores: ¿en qué jugaron?,
¿les gustò?, ¿Qué juguetes tenemos en el aula?,
¿Cuál de ellos les gusta más?, ¿Qué juego y juguetes
les gustaría tener dentro del aula?, ¿Dónde podemos
encontrar esos juguetes?, ¿podemos elaborar?...etc
en ella los niños (as) dictan a la docente sobre las
propuesta que desearían tener y hacer en la hora del
juego libre en los sectores.
REPRESENTACION: cada niño (a) recuerda y
menciona libremente sobre las actividades de
propuesta que sugieren cada niño y/ niña.
RUTINAS: realizamos las actividades de saludo,
temporalización, calendario, asistencia, rezo… etc
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01
N°

NOMBRES

INDICADOR DE LOGRO
Incorpora normas de
Propone
realizar
la comunicación: pide
actividades de su
la palabra para hablar,
interés a la docente y
espera que otro
a su grupo: jugar,
termine de hablar, no
cantar, bailar.
interrumpe cuando
otra persona habla.

01 APARCO ROMERO, Percy

Si

02 ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

no

No
No

03 BARC ROJAS, Cladis

Si

Si

04 CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy

Si

No

05 CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael

Si

Si

06 DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery

Si

No

07 GONZALES ROJAS, Karin Flor

Si

No

08

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

09

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias

Si

Si

10

LAURA ROJAS,Melida

No

Si

Si

No

11

LLOCCLLA
Esther

CHICLLA,

Si

Si

Damaris

12

MERINO BARBOZA, Cintia Liz

No

No

13

PAUCAR ACHATA, Carmen

Si

Si

14

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

15

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi

No

No

16

POCCO CCETCCA, Juan Alipio

Si

No

17

QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri

Si

No

18

QUISPE MORENO, Jhonny Franco

Si

No

19

ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

Si

Si

20

ROJAS HUAMAN, Kenny

21

ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

si

No

22

SURI PAUCAR, Flor Anely

no

No

23

TAIPE LAZO, ulises Isaias

si

No

Si

No

no
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No

Niño
/niña
Cintia Liz

Maria
Isabel
Flor

¿En
qué
sector
jugó?
Arte

Arte
arte

¿Qué trabajo realizó?

El campo con animales
como
chancho,
vaca,
comiendo pasto
Un paisaje, considerando
el jardín.
Dibujo sus pollitos.
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¿Cómo se sintió?

Alegre

Alegre y emocionada
Emocionada

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02
NOMBRE DE LA SESIÓN: Establecemos nuestras normas de convivencia
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

DESARROLLO DE
LA
COMUNICACIÓN

60minutos

Jueves 23

CAPACIDAD

INDICADOR

Autonomía

-

Expresa con seguridad sus opiniones sobre
diferentes actividades: “Me gusta jugar en la casita”,
Toma decisiones y realiza actividades con
“El cuento de las ovejitas no me gusta”. “Lo que
independencia y seguridad, según sus deseos,
más me gusta es subir y saltar”, Etc.
necesidades e intereses.
Normas de convivencia Se compromete con -Propone acuerdos o normas que regulen los juegos
las normas y acuerdos, como base para la
y actividades del aula: no votar papeles al piso, no
convivencia.
quitar lo que es de otro, levantar la mano para
hablar.

PPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO O
EJECUCION, ORDEN, SOCIALIZACION, REPRESENTACION

Secue
ncia
metod
ológic
a

-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

ESTRATEGIAS

RECURSOS

PLANIFICACION: Mientras van llegando los niños se ubican de
manera libre al sector en el que desean jugar.

papelógrafo

ORGANIZACON: Los niños y niñas se organizan de acuerdo al
juego que van a elegir: ¿Qué jugaré?, ¿con quiénes jugaré?...etc.

plumones

EJECUCION: Después de organizarse los niños y niñas juegan de
manera libre y expresándose con naturalidad, en donde la docente
observa y es parte de ello sin alterar la dinámica del juego de los
niños.
ORDEN: Cantando la canción: “a guardar, a guardar” los niños
ubican los materiales en los sectores correspondientes.
SOCIALIZACION: UNA VEZ ORDENADA LOS SECTORES LA
DOCENTE PREGUNTA:
Dialogamos sobre las actividades que realizaron durante el juego
en los sectores: ¿qué han jugado?, ¿cómo han jugado?, ¿con
quiénes jugaron?, ¿qué fue lo que más les agradó?, ¿qué fue lo
que menos les agradó?,¿está todo en su lugar?, ¿cómo lo
ordenaron?, ¿pasó algo mientras ordenaban?...... los niños y niñas
participan, la docente da más realce a las intervenciones de queja
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ESCENARIO

sentados en el
piso del aula en
media luna

colores
papel boom

en el aula

por parte de los niños (as)que realizaron durante el juego libre; para
que no pase esas peleas : ¿Qué podemos hacer?.....
Les doy el propósito de la actividad. Luego los niños (as) proponen
las normas de convivencia en la hora del juego libre en los
sectores.
REPRESENTACION: Una vez terminada el diálogo representa
gráficamente nuestros acuerdos.
RUTINAS: realizamos las actividades de saludo, temporalización,
calendario, asistencia, rezo… etc
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

si

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

si
Si

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy

DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor
HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
MERINO BARBOZA, Cintia Liz
PAUCAR ACHATA, Carmen
PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili
No
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Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

si

Si

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi

ROJAS HUAMAN, Kenny

Si
Si

BARC ROJAS, Cladis

CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael

Propone acuerdos o normas
que regulen los juegos y
actividades del aula: no votar
papeles al piso, no quitar lo
que es de otro, levantar la
mano para hablar.

INDICADORES DE LOGRO

Expresa con seguridad sus
opiniones sobre diferentes
actividades: “Me gusta jugar
en la casita”, “El cuento de las
ovejitas no me gusta”. “Lo que
más me gusta es subir y
saltar”, Etc.

N
°

Si
Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

2
1
2
2
2
3

ROJAS PEREZ, Rohit Nilton
SURI PAUCAR, Flor Anely
TAIPE LAZO, ulises Isaias

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Cómo se sintió?

Niño
/niña

¿En
qué
sector
jugó?

¿Qué papel
desempeñó?

Ulises

Música

Cocinera

Percy

Muisca

Cliente
restaurant

Luis

Música

Cocinera

Emocionada

Kenny

música

cocinera

Contento

Alegre
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del

Alegre

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03
NOMBRE DE LA SESIÓN: Determinarnos el número de participantes para cada sector.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

DESARROLLO DE
LA COMUNICACIÓN

60minutos

Lunes 27

CAPACIDAD
Autonomía

INDICADOR
Elige entre alternativas que se le presentan: Qué
quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar;
qué actividades realizar, con quién quiere realizar su
proyecto.

-

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

Incorpora normas de la comunicación: pide la
palabra para hablar, espera que otro termine de
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla.

Expresa con claridad mensajes empleando las
convenciones del lenguaje oral.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
SECUENCIA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ESCENARIO

papelógrafo

El aula

METODOLOGICA
PLANIFICACION

Mientras los niños van llegando se ubican de
manera libre al sector en el que desean jugar.

ORGANIZACIÓN

Los niños y niñas se organizan de acuerdo al
juego que van a elegir: ¿Qué jugaré?, ¿con
quiénes jugaré?...etc.

EJECUCION

Después de organizarse los niños y niñas
juegan de manera libre y expresándose con
naturalidad, en donde la docente observa y es
parte de ello sin alterar la dinámica del juego de
los niños.

ORDEN

Cantando la canción: “a guardar, a guardar” los
niños ubican los materiales en los sectores
correspondientes.

SOCIALIZACION

una vez ordenada los sectores,
Dialogamos

sobre

las

actividades

que

realizaron durante el juego en los sectores:
¿qué han jugado?, ¿cómo han jugado?, ¿con
quiénes

jugaron?, ¿por qué discutían al

momento de jugar?, ¿por qué hay muchas
niñas en el sector hogar?,¿les gusta jugar
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plumones de
colores papel
boom

así?, ¿Qué podríamos hacer para que no haya
muchos niños y niñas en un solo sector?,
¿Cuántos niños (as) deben haber en cada
sector? .Luego los niños (as) dan sus
propuestas de solución.

REPRESENTACION

Una vez terminada el diálogo representa
gráficamente nuestras medallas posibles a
elaborar.
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LISTA DE COTEJO:
N°

NOMBRES

INDICADOR DE LOGRO
Propone
realizar
actividades de su interés
a la docente y a su
grupo: jugar, cantar,
bailar.

01
02

Si

APARCO ROMERO, Percy

No
no

ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Incorpora normas de la
comunicación: pide la palabra
para hablar, espera que otro
termine de hablar, no
interrumpe cuando otra
persona habla.

No

Si
Si
Si
Si
Si

BARC ROJAS, Cladis
CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor

Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No

Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Si
No
Si
No
Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
MERINO BARBOZA, Cintia Liz
PAUCAR ACHATA, Carmen

Si

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

No
Si
Si
Si
Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

no

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

si
no
si

SURI PAUCAR, Flor Anely
TAIPE LAZO, ulises Isaias

¿Cómo se sintió?

Niño
/niña

¿En
qué
sector
jugó?

¿Qué papel
desempeñó?

Damaris

cocina

Cocinera

Luis

cocina

Cliente
restaurant

Karin

cocina

Cocinera

Emocionada

Kenny

cocina

cocinera

Contento
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Alegre
del

Alegre

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04
NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos distintivos para cada sector.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLL
O PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÓN

60minutos

miércoles
29

CAPACIDAD
Resolución de conflictos
Maneja los conflictos
pacífica y constructiva
EXPRESA con
empleando las
lenguaje oral.

INDICADOR
de

manera

claridad mensajes
convenciones del

Escucha las propuestas de sus compañeros para la
solución del conflicto, ayudado por la docente.
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés
y según la ocasión.

PPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN,
DESARROLLO O EJECUCION, ORDEN,
SOCIALIZACION, REPRESENTACION

Secuen
cia
metodo
lógica

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

ESTRATEGIAS

PLANIFICACION: Mientras van llegando los niños se
ubican de manera libre al sector en el que desean jugar.
ORGANIZACON: Los niños y niñas se organizan de
acuerdo al juego que van a elegir: ¿Qué jugaré?, ¿con
quiénes jugaré?...etc.
EJECUCION: Después de organizarse los niños y niñas
juegan de manera libre y expresándose con naturalidad, en
donde la docente observa y es parte de ello sin alterar la
dinámica del juego de los niños.
ORDEN: Cantando la canción: “a guardar, a guardar” los
niños
ubican
los
materiales
en
los
sectores
correspondientes.

RECUR
SOS

ESCENAR
IO

papelógra
fo

sentados
en el piso
del aula en
media luna

plumones

colores

papel
boom
en el aula

SOCIALIZACION:
una vez ordenada los sectores la
docente pregunta:
Dialogamos sobre las actividades que realizaron durante el
juego en los sectores: ¿qué han jugado?, ¿cómo han
jugado?, ¿con quiénes jugaron?, ¿acordamos que en cada
sector entrarían una determinada cantidad de niños (as)?,
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¿Qué podemos hacer para recordar la cantidad de niños
(as) en cada sector?,¿les gusta jugar así?, ¿habria algo que
nos identifique?, Luego los niños (as) dan sus propuestas de
solución. En caso no haya idea , la docente propone las
medallas, para ello la docente ya trae dibujos, los niños
observan que imágenes hay e identificamos a que sector
pertenece cada una de ellas, luego ponemos su colgante.

Cordel
(cola de
rata)
perforador

REPRESENTACION: Una vez terminada
representa gráficamente nuestras medallas.

el

diálogo

hojas
boom

RUTINAS: realizamos las actividades de
temporalización, calendario, asistencia, rezo… etc

saludo,

tijeras
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2

Si

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

Si

BARC ROJAS, Cladis
CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor
HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
MERINO BARBOZA, Cintia Liz
PAUCAR ACHATA, Carmen
PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

si

Si

Si

Si

Si

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

Si
No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

no
Si
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no
Si

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias

Escucha las propuestas
de sus compañeros para
la solución del conflicto,
ayudado por la docente.

INDICADORES DE LOGRO

Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés y según la
ocasión.
-

N
°

Si

1
2
2
2
3

SURI PAUCAR, Flor Anely

Niño
/niña

¿En
qué
sector jugó?

Ulises

dramatizacion

chofer

Alegre

Keili

biblioteca

profesora

Alegre

Luis

dramatizacion

conejo

contento

Kenny

dramatizacion

vaca

emocionado

TAIPE LAZO, ulises Isaias

¿Qué papel
desempeñó?
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Si

Si

Si

Si

¿Cómo se sintió?

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: Reorganizar cada uno de los sectores (dramatización).
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLL
O PERSONAL
SOCIAL
EMOCIONAL

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÓN

60minutos

Jueves 06

CAPACIDAD
Colaboración y tolerancia
Interactúa respetando las diferencias,
incluyendo a todos.
SE APROPIA del sistema de escritura.

INDICADOR
Conversa y juega espontáneamente con sus amigos
y compañeros.

Escribe a su manera, siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de izquierda a derecha)
de la escritura.

PPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO O
EJECUCION, ORDEN, SOCIALIZACION,
REPRESENTACION

Secuencia
metodológi
ca

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

ESTRATEGIAS

PLANIFICACION: -La docente y los niños se sientan en el suelo
formando un semicírculo al centro del salón. Realizando así una
asamblea donde conversan sobre el sector de dramatización, los
materiales que deben ir.
La Docente y los niños recuerdan los acuerdos de la hora del juego
libre en los sectores.
ORGANIZACON: Los niños se ubican por afinidad en el sector de
su preferencia en grupos de 6 e inician su juego libre de manera
autónoma. Esto significa que ellos definen qué juguetes usan,
cómo los usan y con qué se asocian para jugar.
EJECUCION: Cuando los niños se han instalado en algún sector
de juego empiezan a desarrollar su juego. Se dan también las
negociaciones con otros niños con respeto a los juguetes que cada
quien usará y los que personajes interpretaran.
ORDEN: Cantando la canción: “a guardar, a guardar” los niños
ordenan los materiales en sus respectivos sectores.
SOCIALIZACION: una vez ordenada los sectores la docente
pregunta:
Dialogamos sobre las actividades que realizaron durante el juego
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RECURSO
S

ESCENARI
O

papelógraf
o

sentados en
el piso del
aula
en
media luna

plumones
colores
papel
boom

en el aula

en los sectores: ¿cómo están nuestros sectores?, ¿les gusta?,
¿Cómo se encuentra el sector de dramatización?, ¿Cómo se
encuentran los juguetes?, ¿les gusta?, ¿Qué podemos hacer para
mejorar?, ¿les gustaría hacerlo?.. Los niños y niñas participan,
luego se les da el propósito que hoy arreglaremos algunos juguetes
y/o materiales del sector de dramatización.
REPRESENTACION: A través de la estrategia del collage los niños
y niñas representan su juego realizado.

Cordel
(cola
de
rata)
perforador
hojas boom
tijeras
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2

Si

APARCO ROMERO, Percy
Si

ARCOS VEGA, Marialis Fernanda
BARC ROJAS, Cladis
CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No
Si

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther

No

Si

Si

PAUCAR ACHATA, Carmen

No

Si

Si

Si

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

Si
Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

Si
Si
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Si

Si

MERINO BARBOZA, Cintia Liz

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

Si
Si

Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Escribe a su manera,
siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea
imaginaria) y
direccionalidad (escribir de
izquierda a derecha) de la
escritura.

INDICADORES DE LOGRO

Conversa y juega
espontáneamente con sus
amigos y compañeros.
-

N
°

No

1
2
2
2
3

Si

SURI PAUCAR, Flor Anely

Si

TAIPE LAZO, ulises Isaias
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Si
Si

SESION N° 06
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me gusta jugar en el sector hogar”
ÁREA
PERSONAL
SOCIAL

DOMINIO y competencia
CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA
INTERCULTURAL

CAPACIDAD
COLABORACIÓN
TOLERANCIA

E

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

INDICADOR
Y

Comparte con
sus amigos, de
manera
espontánea y
respetuosa sus
juegos.

Interactúa
respetando
las normas y acuerdos,
como base para la
convivencia.

Conversa y juega
espontáneamente
con sus amigos y
compañeros.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA:
SECUENCIA
METODOLÓ
GICA

ESTRATEGIAS

PLANIFICAC
IÓN

Los niños y niñas van llegando y la docente va
invitando a coger la medalla para elegir en que
sector puede jugar, los niños de manera libre
eligen ¿en dónde jugar?, ¿con quién jugar?,
¿Cómo jugar?.

ORGANIZAC
IÓN

Los niños y niñas se organizan por afinidad y
deciden en que sector jugar. Teniendo en
cuenta que cada sector solo estarán 5 o 6
niños (as).

Sectores del
aula

DESARROLL
O
O
EJECUCIÓN

Los niños y niñas interactúan en el juego,
ubicándose cada uno en el sector que
eligieron.

-Utensilios
de cocina,

Mientras tanto la docente de irá de sector en
sector preguntado a sus alumnos: ¿Qué estás
haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve?
¿Te gusta? En el sector hogar: ¿a qué están
jugando? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el
papá?... también la docente ira registrando los
hechos ocurridos por los niños y niñas. Para lo
cual la docente ubicó una cama, muñecas,
mesa con sillas acorde al tamaño, es
importante darle un giro a la rutina, agregar o
quitar materiales del sector hogar.
ORDEN

5 minutos antes de que culmine la hora del
juego libre en los sectores, ubicamos la carita
en la secuencia de momentos que ya nos toca
guardar, los niños observaran y se dan cuenta
que actividad sigue.
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MATERIALE
S Y/O
RECURSOS
El aula
medallas

-camita
Pellejos
Muñecas
…etc.

Las
consignas

TIE
MP
O
60
min

SOCIALIZAC
IÓN

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y
la profesora les preguntara a cada uno lo
siguiente: ¿a que jugaste? ¿Con quien
jugaste? ¿Te gusto el juego? ¿Te sentiste bien
al jugar con tu compañero? ¿Te gustaría volver
a jugar con el? ¿Compartiste tus juguetes con
el o ella?, ¿Cómo estuvo hoy el sector hogar?,
¿paso algo?, ¿les gustó?, ¿Qué otras cosas
les gustaría que haya en este sector?

El dialogo

REPRESEN
TACIÓN

Después de dialogar sobre la hora del juego
libre los niños los niños y niñas con la técnica
que les gusta representan lo que hicieron y
luego lo explican.

Papel
Crayola
Plastilina
Plumón
Papel crepe,
etc.
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

Si

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

Si

BARC ROJAS, Cladis
CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
GONZALES ROJAS, Karin Flor

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
LAURA ROJAS,Melida
LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
MERINO BARBOZA, Cintia Liz
PAUCAR ACHATA, Carmen

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil
PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
POCCO CCETCCA, Juan Alipio
QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
QUISPE MORENO, Jhonny Franco
ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton
SURI PAUCAR, Flor Anely
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Si
Si

Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Conversa y juega
espontáneamente con
sus amigos y
compañeros.

APELLIDOS Y NOMBRES

-

INDICADORES DE LOGRO

Comparte con sus
amigos, de manera
espontánea y
respetuosa sus
juegos.

N
°

Si
Si

Si

No

No

2
3

TAIPE LAZO, ulises Isaias

No

Si

Niño /niña

¿En
qué
sector jugó?

¿Qué papel
desempeñó?

Fayn keili

Hogar

Cocinera

Alegre

Carmen

Hogar

Cliente
del
restaurant

Alegre y emocionada

Shayuri

Hogar

Cocinera

Emocionada

Rossy

Hogar

cocinera

Líder

Ruth Mery

Hogar

hija

Contenta

Franco

Hogar

papá

feliz
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¿Cómo se sintió?

SESION N° 07
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Soy músico”
ÁREA

DOMINIO

COMUNICACION

Expresión
apreciación
musical.

y

CAPACIDAD
Entona canciones de su
entorno con
acompañamiento de todo
tipo de objetos sonoros e
instrumentos musicales en
forma individual y grupal.

INDICADOR
Entona canciones por
iniciativa propia, de
forma individual y
grupal en el sector
hogar durante a hora
del juego libre en los
sectores.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA:
SECUENC
IA
METODOL
ÓGICA

ESTRATEGIAS

PLANIFIC
ACIÓN

Los niños y niñas van llegando y la docente va
invitando a coger la medalla para elegir en que
sector puede jugar, los niños de manera libre
eligen ¿en dónde jugar?, ¿con quién jugar?,
¿Cómo jugar?, para lo cual la docente agregó
flautas y panderetas, así mismo pegó las
canciones de creación realizado con los niños
con anterioridad.

ORGANIZ
ACIÓN

Los niños y niñas se organizan por afinidad y
deciden en que sector jugar. Teniendo en
cuenta que cada sector solo estarán 5 o 6
niños (as).

Sectores
del aula

DESARRO
LLO
O
EJECUCIÓ
N

Los niños y niñas interactúan en el juego,
ubicándose y ejecutando cada una de ellas.

instrument
os
musicales

ORDEN

Mientras tanto la docente de irá de sector en
sector preguntado a sus alumnos: ¿Qué estás
haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve?
¿Te gusta?. En el sector de música pregunta:
¿a qué están jugando? ¿Quiénes son los
musicos? ¿y habrá publico? Y se es da
palabras de aliento ¡qué música tan linda
suea!... también la docente ira registrando los
hechos ocurridos por los niños y niñas. Para lo
cual la.
Antes de que culmine la hora del juego libre en
los sectores, la docente coge un instrumento
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MATERIA
LES Y/O
RECURS
OS

TIE
MPO

El aula

60
min

medallas

…etc.

Las
consignas

musical e invita a los niños que están en el
sector de música y empiezan a entonar la
canción “a guardar a guardar”, todos ubican los
materiales, juguetes en sus lugares.
SOCIALIZ
ACIÓN

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y
la profesora les preguntara a cada uno lo
siguiente: ¿a qué jugaste? ¿Con quién
jugaste? ¿Te gusto el juego? ¿Te sentiste bien
al jugar con tu compañero? ¿Te gustaría volver
a jugar con él? ¿Compartiste tus juguetes con
él o ella?, ¿Cómo estuvo hoy el sector de
musca?, ¿hay algo diferente en ella?, ¿les
gustó?, ¿Qué otras cosas les gustaría que
haya en este sector?

El dialogo

REPRESE
NTACIÓN

Después de dialogar sobre la hora del juego
libre los niños los niños y niñas con la técnica
que les gusta representan lo que hicieron y
luego lo explican.

Papel
Plastilina
Plumón
Papel
crepe, etc.
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

Entona canciones por iniciativa
propia, de forma individual y
grupal en el sector hogar
durante a hora del juego libre
en los sectores.
Si

APARCO ROMERO, Percy
Si

ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

no

BARC ROJAS, Cladis

Si

CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy

Si

CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael

Si

DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery

Si

GONZALES ROJAS, Karin Flor
Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias

Si

LAURA ROJAS,Melida

Si

LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther

no

MERINO BARBOZA, Cintia Liz

Si

PAUCAR ACHATA, Carmen
Si

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi

Si

POCCO CCETCCA, Juan Alipio

Si

QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri

si

QUISPE MORENO, Jhonny Franco

Si

ROJAS ALLCCA, Fayn Keili
Si

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

Si
Si

SURI PAUCAR, Flor Anely
si

TAIPE LAZO, ulises Isaias
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¿Cómo se sintió?

Niño
/niña

¿En
qué
sector
jugó?

¿Qué papel
desempeñó?

Ulises

Música

Cocinera

Percy

Muisca

Cliente
restaurant

Luis

Música

Cocinera

Emocionada

Kenny

música

cocinera

Contento

Alegre
del
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Alegre

SESION N° 08
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Mi biblioteca”
ÁREA
DESARROLLO DE
LA COMUNICACION

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

CAPACIDAD
TOMA
DECISIONES
ESTRATÉGICAS
según
su
propósito
de
lectura.

INDICADOR
Escoge el texto
que le interesa
explorar lo que
quiere que le lean
según
su
propósito
lector
(disfrutar, buscar
información,
aprender, seguir
indicaciones,
etc.).

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA:
SECUENCIA
METODOLÓ
GICA

ESTRATEGIAS

PLANIFICAC
IÓN

Mientras los niños y niñas van llegandola docente va
invitando a escoger la medalla para elegir en que
sector jugar, los niños de manera libre eligen ¿en
dónde jugar?, ¿con quién jugar?, ¿Cómo jugar?

ORGANIZAC
IÓN

Los niños y niñas se organizan por afinidad y deciden
en que sector jugar. Teniendo en cuenta que cada
sector solo estarán 5 o 6 niños (as), según la cantidad
de medallas

Sectores del
aula

DESARROLL
O
O
EJECUCIÓN

Los niños y niñas interactúan en el juego, ubicándose
cada uno en el sector que eligieron.

-El aula

Mientras tanto la docente de irá de sector en sector
preguntado a sus alumnos: ¿Qué estás haciendo?
¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve? ¿Te gusta? En el
sector biblioteca: ¿Qué están leyendo? ¿de qué trata?
¿y cómo terminó el cuento, información, revista, etc?...
también la docente ira registrando los hechos ocurridos
por los niños y niñas. Para lo cual ponemos pellejitos
para que puedan sentarse comodos.

MATERIALE
S Y/O
RECURSOS

TIEMP
O

El aula

60 min

medallas

-Sector
de
biblioteca
-pellejos

ORDEN

5 minutos antes de que culmine la hora del juego libre
en los sectores, ubicamos la carita en la secuencia de
momentos que ya nos toca guardar, los niños
observaran y se dan cuenta que actividad sigue.

Las
consignas

SOCIALIZAC
IÓN

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y la
profesora les preguntara a cada uno lo siguiente: ¿a
que jugaste? ¿Con quien jugaste? ¿Te gusto el juego?
¿Te sentiste bien al jugar con tu compañero? ¿Te

El dialogo
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gustaría volver a jugar con el? ¿Compartiste tus
juguetes con el o ella?, ¿Cómo estuvo hoy el sector de
biblioteca?, ¿hay algo nuevo?, ¿les gustó?, ¿Qué otras
cosas les gustaría que haya en este sector?, ¿Qué nos
falta?, los niños participan y dan sugerencias.
REPRESEN
TACIÓN

Después de dialogar sobre la hora del juego libre los
niños los niños y niñas con la técnica que les gusta
representan lo que hicieron y luego lo explican.

Papel
Plastilina
Plumón
Papel crepe,
etc.
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
3

Escoge el texto que le interesa
explorar lo que quiere que le lean
según su propósito lector (disfrutar,
buscar información, aprender,
seguir indicaciones, etc.).

Si

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

Si
No

BARC ROJAS, Cladis

Si

CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy

Si

CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael

Si

DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery

Si

GONZALES ROJAS, Karin Flor
Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias

No

LAURA ROJAS,Melida

Si

LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther

Si

MERINO BARBOZA, Cintia Liz

Si

PAUCAR ACHATA, Carmen
Si

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi

Si

POCCO CCETCCA, Juan Alipio

Si

QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri

Si

QUISPE MORENO, Jhonny Franco

No

ROJAS ALLCCA, Fayn Keili

No

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

Si

SURI PAUCAR, Flor Anely

Si
Si

TAIPE LAZO, ulises Isaias
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Ficha de observación
Niño /niña
Gladis

¿En
qué
sector jugó?
biblioteca

Cintia

Biblioteca

Karin Flor

Biblioteca

Elon
Nilton

Biblioteca
Biblioteca

Yhorni

biblioteca

¿Qué leyó?
Cuentos cerro
waywaka
Cuentos
puente colonial
Cuento
los
pecesitos
Revistas
Libro sobre la
reproducción
humana para
niños y niñas
Cuento
el
sapito
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¿Cuál fue su actitud?
Alegre
Alegre y expresivo
Emocionada
Pasivo
Muy expresivo

Feliz

SESION 09
NOMBRE DE LA SESIÓN: “jugando en los juegos tranquilos”
ÁREA
DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
MATEMATICO

DOMINIO y
competencia
GEOMETRIA
Establece y comunica
relaciones espaciales de
ubicación, identificando
formas y relacionando
espontáneamente objetos
y personas.

CAPACIDAD
Matematiza
Representa

INDICADOR
Establece
relaciones
espaciales con su
cuerpo y los objetos
a través de las
rompecabezas,
siluetas,
tarjetas,
etc.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA:
SECUE
NCIA
METOD
OLÓGIC
A

ESTRATEGIAS

PLANIFI
CACIÓN

Los niños y niñas van llegando y la docente va
invitando a coger la medalla para elegir en que
sector puede jugar, los niños de manera libre
eligen ¿en dónde jugar?, ¿con quién jugar?,
¿Cómo jugar?

ORGANI
ZACIÓN

Los niños y niñas se organizan por afinidad y
deciden en que sector jugar. Teniendo en
cuenta que cada sector solo estarán 5 o 6
niños (as).

Sectores
aula

DESAR
ROLLO
O
EJECUC
IÓN

Los niños y niñas interactúan en el juego,
ubicándose cada uno en el sector que
eligieron.

rompecabezas
,
siluetas,
laminas..etc.

ORDEN

Antes de que culmine la hora del juego libre en
los sectores, ubicamos la carita en la secuencia
de momentos que ya nos toca guardar, los
niños observaran y se dan cuenta que actividad
sigue.

Las consignas

SOCIALI

Los niños y niñas se sientan en semicírculo y la

El dialogo

Mientras tanto la docente irá de sector en
sector preguntado a sus alumnos: ¿Qué estás
haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve?
¿Te gusta? En el sector hogar: ¿a qué están
jugando? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el
papá?... también la docente ira registrando los
hechos ocurridos por los niños y niñas. Paara
lo cual la docente cambia de rompecabezas y
aumenta más siluetas, kids de MINEDU.
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MATERIALES
Y/O
RECURSOS

El aula

TIEMPO

60
min

medallas

del

…etc.

ZACIÓN

profesora les preguntara a cada uno lo
siguiente: ¿a qué jugaste? ¿Con quién
jugaste? ¿Te gusto el juego? ¿Te sentiste bien
al jugar con tu compañero? ¿Te gustaría volver
a jugar con el? ¿Compartiste tus juguetes con
el o ella?, ¿Cómo estuvo hoy el sector
tranquilo?, ¿faltó algo?, ¿Qué será?, ¿Qué
otras cosas les gustaría que haya en este
sector?

REPRES
ENTACI
ÓN

Después de dialogar sobre la hora del juego
libre los niños los niños y niñas con la técnica
que les gusta representan lo que hicieron y
luego lo explican.

Papel
Plastilina
Plumón
Papel
etc.
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crepe,

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1 APARCO ROMERO, Percy
0
2 ARCOS VEGA, Marialis Fernanda
0
3 BARC ROJAS, Cladis
0
4 CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy
0
5 CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael
0
6 DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery
0
7 GONZALES ROJAS, Karin Flor
0
8 HUAMAN CASTRO, Maria Isabel
0
9 HUAMAN ROJAS, Elon Isaias
1
0 LAURA ROJAS,Melida
1
1 LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther
1
2 MERINO BARBOZA, Cintia Liz
1
3 PAUCAR ACHATA, Carmen
1
4 PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil
1
5 PEREZ RUIZ, Ruth Anahi
1
6 POCCO CCETCCA, Juan Alipio
1
7 QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri
1
8 QUISPE MORENO, Jhonny Franco
1
9 ROJAS ALLCCA, Fayn Keili
2
0 ROJAS HUAMAN, Kenny
2
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton
1
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Establece relaciones espaciales
con su cuerpo y los objetos a
través de las rompecabezas,
siluetas, tarjetas, etc.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

2
2 SURI PAUCAR, Flor Anely
2
3 TAIPE LAZO, ulises Isaias

No
No

Ficha de observacion
Niño
/niña

¿En
sector
jugó?

qué

¿Qué jugó?

¿Cuál fue su actitud?

Nilton

J. tranquilos

Rompecabezas

concentrado

Ruth
anahi

J. tranquilos

Rompecabezas

Conversadora

Melida

J. tranquilos

Rompecabezas

concentrada

Marialis

J. tranquilos

siluetas

timida
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SESION N° 10
NOMBRE DE LA SESIÓN: “SOMOS ARTISTAS”
ÁREA
COMUNICACION

DOMINIO y
COMPETENCIA
EXPRESION
ARTISTICA

CAPACIDAD
EXPRESIÓN
Y
APRECIACI
ÓN
PLÁSTICA

INDICADOR
Crea y representa
mediante el dibujo,
pintura y modelado
sus sensaciones,
emociones, hechos,
conocimientos,
sucesos, vivencias y
deseos.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA:
SECUENCIA
METODOLÓ
GICA
PLANIFICAC
IÓN

ORGANI
ZACIÓN
DESAR
ROLLO
O
EJECUC
IÓN

ORDEN

SOCIALI

ESTRATEGIAS

Los niños y niñas van llegando y la docente va
invitando a coger la medalla para elegir en qué
sector puede jugar, los niños de manera libre
eligen ¿en dónde jugar?, ¿con quién jugar?,
¿Cómo jugar?, para ello la docente ubico en el
sector de arte , pinceles, temperas en cada pote
elaboradas con descartables que trae el
programa qali warma, hojas a disposición,
materiales como: lana, algodón, goma, papeles
de colores.
Los niños y niñas se organizan por afinidad y
deciden en que sector jugar. Teniendo en cuenta
que cada sector solo estarán 5 o 6 niños (as).
Los niños y niñas interactúan en el juego,
ubicándose cada uno en el sector que eligieron.
Mientras tanto la docente de irá de sector en
sector preguntado a sus alumnos: ¿Qué estás
haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve?
¿Te gusta?. En el sector arte la docente
pregunta: ¿Qué están trabajando? ¿Por qué lo
hicieron?... también la docente ira registrando
los hechos ocurridos por los niños y niñas.

5 minutos antes de que culmine la hora del
juego libre en los sectores, ubicamos la carita en
la secuencia de momentos que ya nos toca
guardar, los niños observaran y se dan cuenta
que actividad sigue.
Los niños y niñas se sientan en semicírculo y la
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MATERIALE
S Y/O
RECURSOS
El aula
medalla
s

Sectore
s
del
aula
El aula
y
sus
sectore
s
Temper
as,
pinceles
, lana,
…etc.
Las
consign
as

El

TIEM
PO
60
min

ZACIÓN

REPRES
ENTACI
ÓN

profesora les preguntara a cada uno lo siguiente:
¿a que jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿Te gusto
el juego? ¿Te sentiste bien al jugar con tu
compañero? ¿Te gustaría volver a jugar con el?
¿Compartiste tus juguetes con el o ella?, ¿Cómo
estuvo hoy el sector de arte?, ¿paso algo?, ¿les
gustó?, ¿Qué otras cosas les gustaría que haya
en este sector?
Después de dialogar sobre la hora del juego
libre los niños los niños y niñas con la técnica
que les gusta representan lo que hicieron y
luego lo explican.
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dialogo

Papel
Plastilin
a
Plumón
Papel
crepe,
etc.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

Crea y representa mediante el
dibujo, pintura y modelado sus
sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos, sucesos,
vivencias y deseos.
Si

APARCO ROMERO, Percy
ARCOS VEGA, Marialis Fernanda

Si
Si

BARC ROJAS, Cladis

Si

CABALLERO MAYTAN, Emily Rossy

Si

CCORAHUA HUAMAN, Luis Ismael

Si

DIAZ TOMAYLLA, Ruth Mery

Si

GONZALES ROJAS, Karin Flor
Si

HUAMAN CASTRO, Maria Isabel

Si

HUAMAN ROJAS, Elon Isaias

Si

LAURA ROJAS,Melida

Si

LLOCCLLA CHICLLA, Damaris Esther

Si

MERINO BARBOZA, Cintia Liz

no

PAUCAR ACHATA, Carmen
Si

PAUCAR AMAYA, Jhorni Yefedil

Si

PEREZ RUIZ, Ruth Anahi

Si

POCCO CCETCCA, Juan Alipio

Si

QUIRITA MOLINA, Flendy Shayuri

si

QUISPE MORENO, Jhonny Franco

No

ROJAS ALLCCA, Fayn Keili
Si

ROJAS HUAMAN, Kenny
ROJAS PEREZ, Rohit Nilton

Si
Si

SURI PAUCAR, Flor Anely

Si

TAIPE LAZO, ulises Isaias
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FICHA DE OBSEERVACION
Niño /niña

Cintia Liz

¿En
qué
secto
r
jugó?
Arte

Maria Isabel

Arte

Flor

arte

¿Qué trabajo
realizó?

El
campo
con
animales como chancho,
vaca, comiendo pasto
Un
paisaje,
considerando el jardín.
Dibujo sus pollitos.
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¿Cómo se sintió?

Alegre

Alegre y emocionada
Emocionada

ANEXO 05
FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL PROYECTO DE
APRENDIZAJE DE LA PPA

1. Presenta el proyecto para la propuesta pedagógica
alternativa
2. Presenta el eje de las competencias de forma precisa

X
X

3. Selecciona la capacidad pertinente a la competencia y a la
propuesta pedagógica alternativa.

X

4. Selecciona los indicadores que permiten evaluar las
capacidades de la propuesta pedagógica

X

5. Las capacidades son
pedagógica alternativa.

propuesta

X

6. El tiempo establecido para el desarrollo de las actividades
de aprendizaje de la propuesta pedagógica es pertinente al
desarrollo de la investigación.

X

7. Las capacidades se encuentran articuladas con otras áreas
de acuerdo a la propuesta pedagógica alternativa.

X

8. Se introduce el tema transversal en la capacidad y
actividades previstas de a acuerdo al plan de acción de la
propuesta pedagógica alternativa.

X

9. Las actividades de aprendizaje tienden a desarrollar
actitudes crítica y reflexiva en los estudiantes y el profesor.

X

10. Propone método, técnicas y estrategias que promueven el
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la propuesta
pedagógica alternativa.

X

11. Las estrategias metodológicas son pertinentes para el
desarrollo de las capacidades de acuerdo a la propuesta
pedagógica.

X

coherentes

con
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la

Nunca

A veces

Calificativo

Siempre

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS
ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE
DE
LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

12. Propone actividades que permitan el logro de los
aprendizajes previstos teniendo en cuenta la teoría critica
reflexivo
13. Asignan el tiempo que durara cada actividad de aprendizaje

X

14. Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes

X

15. Los indicadores son explícitos y observables

X

16. Propone los instrumentos de evaluación

X

X

FICHA DE LA LISTA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS SESIONES
DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
1. Planifica adecuadamente la secuencia metodológica de la
hora del juego libre en los sectores
2. Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo al
contenido y acciones propuestas.
3. Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada
proceso de la secuencia metodológica.

Calificativo
Siemp
re
X
X
X

4. Utiliza buenas estrategias en cada proceso cognitivo de
la secuencia metodológica de la hora del juego libre en
los sectores
5. Observa oportunamente lo que sus alumnos están
haciendo
6. Interviene en los sectores cuando sus alumnos se lo
piden
7. Registra oportunamente las actitudes de los niños y niñas
en un registro anecdotario

X

8. Asegura la transferencia de los nuevos aprendizajes en
nuevas situaciones

X

9. Utiliza oportunamente los diferentes materiales existentes
en los sectores.
10. Cumple adecuadamente con su rolo de docente
11. Propicia el cumplimiento de normas reguladas para la
hora del juego libre en los sectores
12. Realiza la evaluación pertinente del día.

X
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X
X
X

X
X

A
veces

Nun
ca

ANEXO 06
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS
FICHA DE ENTREVISTA A LAS COLEGAS Y ACOMPAÑANTE.
Nombre y apellidos:………………………………………………………………
Fecha de entrevista:………………………………………………………………………………….
1) ¿Esta usted a gusto con las actividades realizadas acorde a su propuesta

2)

3)

4)

5)

pedagógica alternativa?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
¿La profesora planifica su sesión teniendo en cuenta la secuencia
metodológica de la hora del juego libre en los sectores?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
¿La docente ejecuta la secuencia metodológica durante el juego libre
en los sectores?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
¿La docente cumplió con la elaboración de materiales y por ende la
implementación de los sectores, con participación de los padres de familia
y niños?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
La profesora hace uso de los materiales del aula durante la ejecución del
momento de la hora del juego libre en los sectores:
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
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GUÍA DE ENTREVISTA
Nombre:……………………………………………………………………………………..
Acompañante ( )
colega, docente ( )
ASPECTO A EVALUAR: Planificación curricular
N°
PREGUNTA
RESPUESTA
01 ¿La docente ejecuta adecuadamente la
secuencia metodológica de la hora del
juego libre en los sectores teniendo en
cuenta su rol como docente?

ASPECTO A EVALUAR: Aprendizaje de los niños
N°
PREGUNTA
02 ¿Cómo se fue evidenciando los avances de
los niños a través de la propuesta que
aplicó la docente?

ASPECTO A EVALUAR: Evaluación
N°
PREGUNTA
03 ¿Ahora cómo es la actitud de la docente
frente al momento de la hora del juego libre
en los sectores?, ¿tiene implementado sus
sectores?
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RESPUESTA

RESPUESTA

ANEXO 07
TALLER PARA PADRES DE FAMILIA

1. DENOMINACIÓN:

Elaboración de materiales educativos con padres de familia en el aula de 5
años de la I.E.I N° 65 Huancabamba

2. FUNDAMENTACIÓN

El momento de la hora del juego libre en los sectores, es una actividad
primordial dentro del nivel inicial, y estas organizadas por sectores cada
una de ellas con sus respectivos materiales. En vista que el aula Ccantu
no cuenta con materiales y muebles para los sectores, se elabora el
presente proyecto con la finalidad de elaborar materiales con los padres
de familia ya que ellos son parte de la educación de sus hijos.

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

- Realizar una reunión para la propuesta de los padres sobre la
implementación del aula.
- Recolección de materiales.
- Elaboración de materiales (latas, palos de diferente tamaño y grosor,
máscaras, cajas forradas de cartón para organizar nuestros juguetes y/o
materiales).
- Sectorizar con materiales estructurados y no estructurados.
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ANEXO 08

Evidencias Fotográficas
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- Madres de familia elaborando los materiales.
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160

-PRODUCIENDO MATERIAL PARA EL SECTOR DE DRAMATIZACION
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162

LA SECUENCIA METODOLOGICA
PLANIFICACION:

163

ORGANIZACIÓN:

164

EJECUCION:

165

166

167

ORDEN

168

SOCIALIZACION:

169

REPRESENTACION:

170

171

ACUERDOS DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS
SECTORES

172

173

SENSIBILIZANDO A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL MOMENTO DE LA
HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES.

174

175
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