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Resumen 

El juego libre una propuesta para el desarrollo del proyecto de acción de los niños y 

niñas, y por ende la satisfacción y la alegría de los niños menores de 12 a 23 meses. Se 

busca motivar a los niños mediante el juego libre a mejorar su estado emocional, para 

que en lo posterior estos niños puedan demostrar su creatividad, aprendizajes 

significativos.  

Este proyecto se sustenta en las teorías de David Ausbelt, Lev Vigotsky, Jean Piaget, 

Johan Huizinga, Mirtha Cahokler y otros teóricos que le dan mucha importancia al 

juego libre de los niños y niñas, los logros alcanzados son de un 80 % de estudiantes de 

los 5 niños que han mejorado bastante en realizar el juego libre, desarrollando su 

proyecto de acción, de manera secuenciada y con diferentes materiales que se les ha ido 

proporcionando, según su proyecto de acción. 

Las actividades planificadas se realizan en un tiempo determinado, es por ello que los 

niños y niñas han tenido tiempo de poder desarrollar sus proyectos de acción, y con una 

observación diaria, se apunta los progresos de los niños y niñas, para proporcionarles de 

manera progresiva los materiales pertinentes y acordes a su proyecto de acción. 

Se concluye esta labor satisfactoriamente por parte de quienes desarrollamos esta 

propuesta, teniendo en cuenta que son niños del primer ciclo. 
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ABSTRACT 

The free play a proposal for the development of the project of action of children, 
and therefore the satisfaction and joy of children under 12 to 23 months. It 
seeks to motivate children through free play to improve their emotional state, so 
that later on these children can demonstrate their creativity, meaningful 
learning. 
 
This project is based on theories of David Ausbelt, Lev Vigotsky, Jean Piaget, 
Johan Huizinga, Mirtha Cahokler and other theorists who attach great 
importance to the free play of boys and girls. The 5 children who have improved 
enough to play the free game, developing their project of action, in a sequenced 
way and with different materials that have been provided, according to their 
project of action. 
The planned activities are carried out in a certain time, that is why the children 
have had time to develop their action plans, and with a daily observation, it is 
noted the progress of the children, to provide them progressively The relevant 
materials and according to your project of action. 
 
We conclude this work satisfactorily by those who develop this proposal, 
considering that they are children of the first cycle. 
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Introducción  

El presente estudio corresponde a una investigación acción, en el nivel de investigación 

descriptivo: El juego libre para el desarrollo del proyecto de acción de niños y niñas de 

12 a 23 meses de la Institución educativa Inicial n°323 cuna jardín, del distrito de 

Moquegua en el año 2016. 

La unidad de análisis está constituida por 5 niños y niñas del I ciclo de 

educación inicial de la I.E.I. 323 Cuna Jardín, Moquegua -, 2016, del distrito de 

Moquegua. 

Los niños desarrollan a través del juego las actividades planificadas, con la 

priorización de materiales educativos pertinentes para la edad de los niños y niñas. 

 

El estudio permite aplicar estrategias para que los niños realicen el juego libre, para 

que desarrollen su proyecto de acción, con el apoyo de los padres de familia. 

La propuesta pedagógica aplicada al primer ciclo se viene aplicando en las 

Instituciones educativas del Perú, es por ello que nuestra institución quiere mejorar el 

trabajo con los niños del primer ciclo.  
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CAPÍTULO I: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La institución educativa en la que se realiza el proyecto acción, se encuentra 

ubicado en el Distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua, específicamente en el interior del Mercado Central, rodeados por 

comerciantes minoristas y mayoristas, a su vez los estudiantes  son hijos de 

comerciantes, la Institución se encuentra a 1, 410.00 metros sobre el nivel del 

mar, los perímetros está rodeado con comerciantes, los niños y niñas fuera del 

horario de labores académicas se encuentran en los alrededores del mercado 

central en grupos de diferentes edades, hasta  altas horas de la noche, algunos 

niños son dejados en sus hogares al cuidado de los hermanos mayores, algunos 

padres de familia solo trabajan hasta el mediodía dependiendo al negocio al que 

se dediquen, como nos encontramos en el centro de la ciudad también se 

encuentran las diferentes Instituciones públicas y privadas. 

La institución educativa cuenta con seis aulas una de las aulas se dedica a 

atender a niños y niñas de un año, en un ambiente de 28 m2, cuenta con 

materiales y mobiliario para niños pequeños, es decir al alcance de los niños y 

niñas, para poder realizar sus actividades, de manera individual y grupal. 
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La comunidad educativa, cuenta con un personal docente de alta edad y se 

encuentran delicados de salud, también se cuenta con personal auxiliar y de 

apoyo. 

Se reconoce que la labor como docente es mediar los aprendizajes de los niños a 

través de los conocimientos previos, considerando ritmo de aprendizajes, porque 

no todos los educandos aprenden y tienen la misma capacidad. El rol también 

está relacionado con la interacción que tiene con la comunidad educativa ya sea 

directores, profesores, estudiantes para lograr un conjunto de metas en el 

desarrollo integral del educando. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

       Los estilos de enseñanza que se realiza en la Institución educativa es: 

Individualizador: Al desarrollar el estilo individualizador las docentes tratan 

fundamentalmente de movilizar a los estudiantes, son considerados como los 

protagonistas de sus capacidades, intereses, etc.; aquí el docente permite la 

realización de juegos libremente. La enseñanza es diversificada y el alumno 

adopta algunas decisiones respecto al ritmo y ejecución del plan de acción con el 

material que elige. 

Creativo: También se aplica el estilo creativo ya que se les permite a los niños y 

niñas que realicen el juego libre, espontáneamente y de forma activa; aquí el 

docente posibilita la libre exploración y la búsqueda de la eficacia. El docente 

busca estimular para la creación. Siendo claves la diversidad, el pensamiento 

divergente y la creación.  

Los estilos y la enseñanza (Silva, 2008) 

A veces confundía con la planificación de las sesiones de aprendizaje activa 

siguiendo el proceso didáctico para el segundo ciclo. 

Las estrategias que se planificaba son más dirigidas siguiendo un proceso 

pedagógico adecuado de cada área del segundo ciclo según la actividad a 

desarrollar. Aplicando al final una ficha de trabajo grupal u otro trabajo 

elaborado con los niños y niñas. 

Para poder desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizo los recursos de la zona, 

o de los alrededores como las semillas de los diferentes productos, cajas, tubos 

de hilo, tapas de productos, peluches, sonajas y otros materiales considerados 

como materiales en desuso bien limpios. 
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 El aula también esta implementado con estantes grandes, cunas pequeñas, 

televisor, silletas pequeñas, mesas pequeñas a la altura de niños y niñas, también 

tenemos colchón deteriorado en malas condiciones, material educativo viejo y 

sin higiene. Aula pequeña, poco ventilada e iluminada con cortinas que facilitan 

brindar un ambiente oscuro para el descanso de los niños y niñas. 

La evaluación se realiza mediante la observación, utilizando el anecdotario para 

observar todas las actividades que se realiza en todo el proceso. 

Los niños y niñas aprenden mediante el juego, dirigido por la maestra donde 

disfrutan con los materiales que manipulan, permitiendo que el niño espere la 

hora para iniciar la actividad, una vez culminada la actividad ingieren sus 

alimentos, luego como rutina los acostamos en las cunas para que duerman. 

En el primer ciclo solo contamos con las áreas la primera es relación consigo 

mismo, relación con el medio natural y social y la comunicación. 

En un plano más cercano, podemos decir que los docentes somos guía del niño 

en la realización de sus trabajos para la continuidad de su plan de acción, y le 

ayuda a plantearse más y más problemas sobre lo investiga a partir de las 

situaciones que se están presentando; es él quien explora todas las posibilidades 

y aprende con ellos, mediante el desarrollo de una pedagogía que se sustenta en 

el juego como actividad esencial que el desarrollo en esta edad (Cortés, Moya, & 

Puntes, 1998). Es así como los lineamientos consideran al docente como el 

orientador, animador y facilitador de la acción del niño y del grupo, y de la 

participación de familias y comunidad en procesos educativos.  

Para concluir, en los párrafos anteriores, encontramos todas aquellas posturas 

polisémicas entorno al concepto de estilo de enseñanza, lo que permite 

evidenciar que áreas como la psicología y la educación se han preocupado por su 

construcción; finalmente la tarea docente es acercarse a dichas concepciones que 

le permitan identificarse y encontrar en su individualidad un patrón que se 

asemeje con alguno de los estilos con mayor o menor proporción, lo que le 

permitirá mejorar los procesos de interacción y enseñanza en el aula. 

Los estilos y la enseñanza (Silva, 2008) 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Se dice que los niños y niñas de 12 a 23 años tienen derechos, que son capaces y 

debemos respetar sus ritmos de madurez, porque es una persona; pero en el hacer, 
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en nuestra práctica cotidiana, hacemos lo contrario, existiendo una ambigüedad y 

contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. 

Sabemos que los niños son seres activos, desde que nacen tienen iniciativas, 

competencias y derechos, capaces de sorprendernos constantemente, pero a pesar 

de todo como profesionales hacemos lo más cómodo para uno mismo y no 

respetamos su tiempo madurativo para favorecer un desarrollo saludable e 

integral. 

En ese sentido los maestros debemos diferenciar bien entre enseñar a través del 

juego, enseñar juegos y enseñar a jugar, considero que el juego beneficia al 

desarrollo neurológico, y como persona y como dice Sarlé, 2006:50) “una 

actividad orientada por sí misma en el sentido adecuado para el desarrollo del 

niño y deseado por el educador”.  

Al jugar, los niños aprenden un modo de vincularse y expresarse con otros.  

Por ello que vengo desarrollando la práctica pedagógica de la siguiente manera: 

Primeramente, se toma en cuenta las características de los niños y niñas de 12 a 23 

meses; Juegan sentados sin sostén, tienen iniciativa para realizar un juego, pasan 

los objetos de una mano a la otra con facilidad, manipulan objetos 

espontáneamente, cogen un mismo objeto por varias veces por día, sin ayuda y 

persuasión donde exploran el material volteándolo de un lado a otro, lo trasladan 

de un lugar a otro, construyen y destruyen, emiten alegría al destruir lo que hacen 

con sus compañeros, a veces se molestan con sus compañeros por que destruyeron 

lo que construyeron, otros vuelven a hacerlo, se quitan entre ellos los materiales, 

algunos niños repiten las palabras que uno habla, piden lo que necesitan y 

expresan cuando algo no les parece bien. 

Una vez que sabemos las características de nuestros niños y niñas, procedemos a 

planificar las actividades que realizaremos: 

ACTIVIDADES: 

Primeramente, se le saluda al niño o niña muy amablemente, se le invita a pasar al 

aula, los niños y niñas de esta edad se quedan en el salón sin ningún problema, 

despidiéndose de la persona quien lo traiga a la Institución. 

Se les avisa a los niños y niñas que hay un material nuevo para jugar. Se les hace 

pasar al aula y al espacio de juego para que, de manera libre, se trasladen por sus 

propios medios lleguen, a su manera y a su tiempo, hacia ella. 
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En el espacio se coloca lavadores, cajas de cartón, con pelotas pequeñas para que 

los niños exploren esos materiales y se pongan a jugar. 

Durante el juego se puede observar al niño y verbalizar las acciones, sus 

descubrimientos. 

Se les puede decir: ¡Estas juntando con las pelotas! ¡Cuántos tienes!, Aprovechar 

y proponerle que si desea puede colocarlas en una caja que le podemos entregar, o 

tal vez jugar con él niño o niña con las pelotas sin decirle que hacer, si no 

siguiéndoles en su acción. 

El final de la actividad lo determina la propia niña o niño, pues deja de estar 

atento y conocen trato en la actividad. Se mueve y desplaza por otros lugares y se 

pueden observar sus signos de incomodidad cuando se queja o se mueve de 

manera inquieta, no sosegada ni armoniosa. Es el indicio de que tiene otras 

necesidades, como querer que le cambien el pañal, o tener necesidades 

alimenticias, porque cada niño tiene sus necesidades en diferentes tiempos por ser 

únicos y diferentes. 

Espacio y material a utilizar: 

- Estas actividades pueden realizarse tanto dentro del aula como fuera de ella. 

- Se requiere un espacio amplio y libre de otros materiales. 

- Bateas, cajas de cartón, pelotas de diferentes texturas: plástico, tela. 

Que capacidades se fortalecen con estas actividades: 

AREAS: 

Relación consigo mismo 

Relación con el medio natural y social. 

Comunicación integral. 

CAPACIDADES: 

Realiza con iniciativa movimientos de coordinación óculo manual, demostrando 

una mayor precisión. 

Elige juegos de su agrado. 

Muestra interés por el efecto que producen sus acciones sobre sí mismo y los 

demás y las repite. 

Demuestra interés por comunicarse con las personas a través del balbuceo y 

algunas palabras. 

Manifiesta interés por comunicarse con las personas a través del balbuceo. 

Desarrollar su autonomía para desplazarse. 



 

12 
 

Desarrollar nociones lógico matemáticas tales como adentro, afuera, arriba, abajo, 

agrupar, dispersar, etc. 

Para poder evaluar la habilidad de juego del niño o niña, se utiliza una cámara 

filmadora para poder filmar cada detalle del niño y niña, registrar sin que se omita 

ningún dato. 

La planificación es a corto plazo e individualizada, pero por ser un grupo de niños 

de la misma edad la planificación se realiza para todos, pero el desarrollo del 

juego libre lo realiza cada niño o niña libremente. 

La experiencia del jugar apunta al desarrollo de saberes sensibles que escapan a la 

razón y hacen al ser humano (Rivero, 2010).  

Es decir, le permite no sólo acercarse a la realidad inmediata presente, sino 

también “dar sentido” a lo pasado y lo futuro. Con esto puede encontrar modos 

diversos de orientar, planificar y ampliar su vida cotidiana. La experiencia que 

abre el jugar y, específicamente, el jugar con otros, es una experiencia 

sensiblemente diferente de otras experiencias a las que el niño se enfrenta. No 

puede ser reemplazada por otro tipo de experiencias, el juego como forma de 

aprehender, el mundo tampoco puede ser reemplazado. 

Plasmar estas orientaciones en la práctica dentro del aula no resulta fácil. Requiere 

aprender a mirar a través de los modos de jugar que despliegan los niños 

“espontáneamente”, los cuales conviene sostener, apoyar, diversificar y, al mismo 

tiempo, asumir que las múltiples formas de nominar al juego en la enseñanza no 

son excluyentes sino complementarias entre sí. En la Institución educativa, a 

veces el juego es un recurso genuino para nuclear. 

Como maestros debemos dar oportunidad a los niños y niñas para que disfruten de 

las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas para 

enriquecerlo en situaciones de enseñanza o en iniciativas propias.  

La exploración, descubrimiento y experimentación de variadas posibilidades de 

movimiento del cuerpo en acción. El logro de mayor dominio corporal 

resolviendo situaciones de movimiento en las que ponga a prueba la capacidad 

motriz mediante el juego con su cuerpo.  
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1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. Contamos con una 

red de aliados; 

Municipio, POLICIA 

NACIONAL, Centro 

de Salud, DREMO, 

UNAM, La 

Universidad José 

Carlos Mariátegui, 

Municipalidad 

provincial mariscal 

nieto, entidades 

bancarias. 

2. Cambio del perfil 

demográfico. 

 

AMENAZAS 

1. Falta de 

alcantarillas 

adecuadas para 

prevenir desastres 

en caso de lluvias, 

aluviones e 

inundaciones. 

2. En algunas calles 

y en los pasadizos 

del mercado 

existen focos 

infecciosos por 

acumulación de 

basura, insectos, 

roedores. 

3. Las líneas de 

servicio urbano 

transitan a pocos 

metros de la I.E., 

poniendo en 

peligro la 

integridad física 

de niños, padres y 

docentes. 

 

FORTALEZA 

1. Las docentes 

planifican las 

sesiones de 

aprendizaje. 

2. La I.E. cuenta con 

FO 

Fortalecer las capacidades de 

los docentes a través de 

actualizaciones. 

 

 

FA 

Crear un programa de 

seguimiento a los 

egresados. 
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personal docente 

especializado en el 

nivel, auxiliares de 

educación, personal. 

administrativo y 

guardianía. 

3. 100 % de docentes 

cuenta con su 

carpeta pedagógica 

actualizado. 

4. Alumnos con mucha 

potencialidad y 

habilidades. 

5. La I.E. cuenta con 

material adecuado y 

acorde a las nuevas 

tecnologías. 

6. Se cuenta con patio 

y juegos recreativos. 

7. Contamos con los 

servicios básicos: 

luz, agua y desagüe. 

8. Cuenta con 

infraestructura, 

mobiliario y 

material educativo. 

 

Brindar actividades 

pertinentes para que sean 

significativas. 

DEBILIDADES 

1. Deficiencia en el 

manejo de la 

información 

obtenida con las 

evaluaciones. 

DO 

Fortalecer los programas de 

vinculación. 

Se cuenta con una 

infraestructura antigua y 

prestada con ambientes 

DA 

Revisión del modelo 

educativo de acuerdo a 

las necesidades e 

intereses. 
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2. Se encuentra 

ubicado en un 

terreno prestado con 

aulas estrechas e 

inadecuadas, 

presenta grietas. 

3. El área de 

recreación es 

reducida. 

4. Área de terreno 

reducido para la 

demanda de la 

atención de la 

población infantil. 

5. La comunidad 

educativa no cuenta 

con acceso para 

compartir la 

necesidad de la 

Institución en las 

áreas de recreación, 

lozas, parques, etc. 

 

pequeños. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

FORTALEZA 

1. Las docentes planifican las sesiones de aprendizaje, tomando en cuenta 

los estilos de enseñanza que se realiza en la Institución educativa es: 

Individualizador: Al desarrollar el estilo individualizador las docentes 

tratan fundamentalmente de movilizar a los estudiantes, son 

considerados como los protagonistas de sus capacidades, intereses, 

etc.; aquí el docente permite la realización de juegos libremente. La 

enseñanza es diversificada y el alumno adopta algunas decisiones 
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respecto al ritmo y ejecución del plan de acción con el material que 

elige. 

Luego también llegamos al consenso de que realizamos una enseñanza 

creativa, porque le brindamos la oportunidad a los niños y niñas que 

realicen el juego libre, espontáneamente y de forma activa; aquí los 

docentes posibilitan la libre exploración y la búsqueda de la eficacia. 

Las docentes buscan estimular que los niños y niñas sean creativo, para 

que puedan desarrollar, la capacidad de vivir en un ambiente 

cambiante y diversificado, el pensamiento divergente y la creación.  

Los estilos y la enseñanza (Silva, 2008) 

A veces confundía con la planificación de las sesiones de aprendizaje 

activa siguiendo el proceso didáctico para el segundo ciclo. 

Las estrategias utilizadas eran dirigidas siguiendo un proceso 

pedagógico adecuado de cada área del segundo ciclo, según la 

actividad a desarrollar. Aplicando al final una ficha de trabajo grupal u 

otro trabajo elaborado con los niños y niñas, influidos por los padres a 

demostrar que ellos son capaces. 

En las sesiones de aprendizaje se utilizó material estructurado y 

material no estructurado, materiales de la zona y de su entorno, 

utilizamos estantes grandes donde nos permite guardar los materiales 

peligrosos, donde los niños solo pueden coger en presencia de la 

maestra, para que no se hagan daño, cunas pequeñas, televisor, silletas 

pequeñas, mesas pequeñas a la altura de niños y niñas, también 

tenemos colchón deteriorado en malas condiciones, material educativo 

viejo y sin higiene. Aula pequeña, poco ventilada e iluminada con 

cortinas que facilitan brindar un ambiente oscuro para el descanso de 

los niños y niñas. 

La evaluación se realiza mediante la observación, utilizando el 

anecdotario para observar todas las actividades que se realiza en todo 

el proceso. 

Los niños y niñas aprenden mediante el juego, dirigido por la maestra 

donde disfrutan con los materiales que manipulan, permitiendo que el 

niño espere la hora para iniciar la actividad, una vez culminada la 

actividad ingieren sus alimentos, luego como rutina los acostamos en 
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las cunas para que duerman, y pueda a descansar también yo como 

docente, ya que el cuidado también es pesado y cansado atender a cada 

niño diariamente. 

Los procesos pedagógicos que sigo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje son: la motivación, rescate de saberes previos, gestión del 

acompañamiento, evaluación.  

el primer ciclo solo contamos con las áreas la primera es relación 

consigo mismo, relación con el medio natural y social y la 

comunicación. 

Los docentes consideramos que somos guías y acompañantes de los 

niños y niñas, ya les brindamos materiales en ambientes adecuados 

para que el elija el material que desee, luego de elegir el niño el 

material se pone a explorarlo, luego de explorarlo el niño lo arroja, lo 

coge, lo vuelve a arrojar y luego se ríe, demostrando alegría y ganas de 

seguir haciendo repetidamente, con actitud de disfrute. 

Los niños y niñas cuentan con mucha potencialidad y habilidades. 

El juego es representar, (re- presentar = volver a representar), es 

también volver a hacer presente algo que fue vivido con intensidad, es 

un re – presentar los momentos importantes que se viven en la vida 

cotidiana. 

De acuerdo a lo expresado por Pichón Riviere y Paulo Freire: “Es 

sujeto activo, cognoscente en tanto aprehende rasgos de esta 

complejidad que es lo real. 

La debilidad de la práctica docente, es la deficiente observación del 

desarrollo de habilidades de juego libre, para el logro de su juego libre, 

sistematizar la evaluación registrada por cada estudiante sobre su 

proyecto de cada niño.  

Contamos con mobiliario y material educativo, pero sin tener en 

cuenta la edad, y el interés de los niños por los materiales pertinentes 

para el desarrollo de habilidades del juego libre. 

1.4. Formulación del problema 

Las experiencias en el aula, que se llevan a cabo en la Institución Educativa Inicial 

N°323 Cuna Jardín en niños de 12 a 23 meses, será importante realizar una 

investigación - acción que nos lleve a plantear la siguiente pregunta:  
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¿De qué manera podríamos mejorar el juego libre para el desarrollo del proyecto 

de acción de los niños de 12 a 23 meses de la Cuna Jardín n°323, distrito de 

Moquegua? 

Planteando mejores estrategias, brindando un ambiente adecuado, materiales 

pertinentes y acordes a la edad de los niños y niñas. 

¿Cómo mediante el juego libre se desarrolla el proyecto de acción de los niños y 

niñas de 12 a 23 meses de la Cuna Jardín del distrito de Moquegua, 2016? 

El juego libre permite a los niños y niñas desarrollar su proyecto de acción de 

manera óptima, si les brindamos un ambiente seguro, cálido y cordial, con 

materiales pertinentes para los niños y niñas de 12 a 23 meses. 

¿Para qué se debe realizar el juego libre en los niños y niñas de 12 a 23 meses de 

la cuna jardín 323 del Distrito de Moquegua 2016? 

Para que el niño desarrolle su proyecto de acción, y se sienta feliz al realizarlo de 

acuerdo a sus necesidades e intereses.  

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Limitada oportunidad 
de juego libre de los 
niños y niñas de 12 a 

23 meses 

Limitado juego libre para el 
desarrollo del proyecto de 
acción de los niños y niñas 

de 12 a 23 meses. 

Desconocimiento 
de materiales 

pertinentes para 
los niños y niñas  

Estrategias 
inadecuadas de 
la docente del I 

ciclo 

Niños tristes e 
insatisfechos. 

Frustración y ansiedad en 
los niños y niñas de 12 a 

23 meses 

Desmotivació
n al juego 
libre  

Inadecuado 
espacio 
educativo para 
el juego libre 



 

19 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA RELACIONES CONSIGO MISMO. 

Las áreas contribuyen al desarrollo individual de los niños y niñas, de su totalidad 

corporal, sus posibilidades, la construcción de su propia identidad, partiendo del 

conocimiento de sí mismo y experiencias con su entorno. 

En esta etapa el niño estructura su inteligencia, al nacer manifiesta las conductas reflejas 

simples. 

Es así que de acuerdo al proyecto de investigación acción, ha considerado resaltar el 

desarrollo de la psicomotricidad; a través de la actividad psicomotriz y las condiciones 

ambientales, los niños van construyendo su propia identidad. El niño se construye a si 

mismo a partir del movimiento permanente de su cuerpo, su desarrollo va del acto al 

pensamiento. Esto quiere decir que en los primeros años de vida existe una absoluta 

unidad entre motricidad e inteligencia, entre acción y pensamiento, hasta la edad en que 

el niño adquiere el pensamiento operatorio concreto que le da acceso a otro tipo de 

aprendizajes instrumentales. 

La construcción de la identidad personal y autonomía; para ello, el niño necesita que las 

personas que lo rodean le hablen, jueguen con él y le den muestras de afecto. Tales 

estímulos harán que el niño se sienta amado y seguro. Es importante que el niño regule 

Facilitar el juego libre para el 
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sus acciones y movimientos por propia iniciativa, para que descubran sus propios 

recursos cognitivos, motrices y sociales, también sus limitaciones. 

En el área relación con el medio natural y social; podemos decir que los niños y niñas 

desarrollan un vínculo con su entorno y progresivamente un sentimiento de pertenencia 

hacia el grupo. Así se integran a partir de la interacción que se establece con otros 

adultos y pares en actividades de juego y recreación, expresando sus sentimientos y 

necesidades y respetando a los demás permitiéndoles experimentar la vida en grupo, 

acordar y aplicar normas, conocer y defender sus derechos, asumiendo y cumpliendo 

responsabilidades, enfrentando conflictos cotidianos con otros niños, contribuyendo al 

desarrollo de proyectos de bien común con sus pares y con la comunidad, para lograr 

una sana convivencia. 

En cuanto a la relación al cuerpo del niño y la conservación de la salud; se inicia con el 

conocimiento de sí mismo, desde los primeros juegos con su propio cuerpo y con el 

cuerpo de su madre, las primeras experiencias de exploración de los objetos, 

percibiendo olores, sabores, sensaciones de agrado o desagrado, las primeras conquistas 

del espacio y luego el descubrimiento de espacios más amplios, de nuevos objetos, de 

nuevas personas. 

Durante sus primeros dos años de vida los niños y niñas tienden a comunicarse con un 

lenguaje no verbal que el adulto está en capacidad de interpretar, para lo cual se requiere 

que preste interés, porque es importante comunicarse con el niño cuando él lo requiere. 

Porque la influencia del plan de acción en el juego libre de niños y niñas de 12 a 23 

meses, es muy importante ya que permite que investiguemos y ampliemos nuestro 

conocimiento sobre como el niño o niña desde que nace, tiene una fuerza interior que lo 

moviliza a conocer y explorar mediante el juego, y podamos aplicar en beneficio de los 

niños. 

El niño o niña llega a la actividad autónoma mediante el juego, porque se le da la 

oportunidad de conocer y explorar brindándole un ambiente favorable para que lleven 

adelante sus proyectos. 

La Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia “El juego es definido como 

una actividad realizada por sí misma, caracterizada por los medios y no por la finalidad 

(el proceso es más importante que cualquier punto final u objetivo), por su flexibilidad 

(los objetos se ponen en diferentes combinaciones o los roles son actuados de formas 

nuevas) y afecto positivo (los niños a menudo sonríen, se ríen y manifiestan que lo 

disfrutan).”  
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Huizinga (1954/1987) por su parte amplia la noción de juego más allá de la niñez, hasta 

el conjunto de las manifestaciones humanas, el juego constituye al sujeto y está presente 

a lo largo de la vida, lo que sucede es que se va transformando la manera de jugar y 

cómo el sujeto se posiciona frente al juego. 

Hay tres características fundamentales que configuran el juego: el placer, la libertad y 

las repeticiones, como dice Glanzer (2000) esta última es,  

Una de las condiciones del juego, pues [este] permite repetir sin medida lo que 

resulta fácil y placentero. Esto indica que la secuencia en cuanto a nuevas 

dificultades a superar e intereses a afrontar será progresiva, aunque las 

regresiones pueden ser frecuentes […] 

El juego es un lenguaje natural, porque es precisamente en esos momentos lúdicos en 

donde el niño o la niña, siente mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus 

deseos, sus emociones, sus sentimientos, es en el juego en donde el cuerpo dialoga con 

otros cuerpos, para manifestar el placer que le provocan algunas acciones, para proponer 

nuevas maneras de jugar y para esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su 

cuerpo y preparar el propio, para dar respuesta a ese cuerpo que sin lugar a dudas 

merece ser escuchado, interpretado, comprendido, cuestionado. 

Es muy importante señalar que tras las primeras interacciones el cuerpo se comienza a 

reconocer y a comprender como una unidad de placer, puesto que las contracciones y 

distensiones musculares comunican el goce y la satisfacción que producen las diferentes 

sensaciones vividas dentro del juego, en el que se producen transformaciones tónicas, 

que no son otra cosa que la demostración del placer, de asumirse diferente cada vez que 

se juega. El juego es un escenario privilegiado en el que cada intercambio, cada 

manifestación expresa la voluntad, el deseo y el placer por vivir experiencias corporales 

en donde las caídas, la pérdida del equilibrio, los cambios de posturas, las tensiones y 

distensiones, se convierten en juegos de acción y movimiento, que van acompañadas de 

descubrimientos que se traducen en nuevos retos motores, correspondencias, acuerdos, 

negociaciones, límites que visibilizan redes comunicativas a nivel corporal. 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

      OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la planificación de estrategias para el juego libre en el desarrollo del 

proyecto de acción con ambientes acordes y material pertinente para los niños y 

niñas de 12 a 23 meses de la Cuna jardín N°323, distrito de Moquegua 2016.  
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      OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Generar estrategias eficientes para desarrollar el juego libre, en beneficio de su 

proyecto de acción de los niños y niñas de 12 a 23 meses de la Cuna jardín 

N°323, distrito de Moquegua 2016. 

 Acondicionar espacios educativos con materiales pertinentes para desarrollo del 

juego libre de acuerdo al avance de su proyecto de acción de cada niño y niña de 

12 a 23 meses de edad de la Cuna jardín N°323, distrito de Moquegua 2016. 

 

 Evaluar el progreso del juego libre, en el proyecto de acción de los niños y niñas 

de 12 a 23 meses de la Cuna jardín N°323, distrito de Moquegua 2016. 

 

1.6 Tipo de investigación. 

        Investigación acción pedagógica en el primer ciclo de educación inicial. 

a. Metodología: 

i. Enfoque de investigación: Acción. 

                                Restrepo 2005:159 menciona sobre  

“la investigación –acción se presenta como un modelo de 

investigación formativa para promover la calidad de la 

educación, impulsando la figura de un profesional 

investigador, reflexivo, en formación permanente, crítico 

de su quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural 

y con capacidad de renovar en forma continua la labor 

docente”. 

El proyecto de investigación formativa del juego libre como 

estrategia pedagógica en los niños de 12 a 23 meses de la 

Institución Educativa Inicial N°323, considera un enfoque 

metodológico de la investigación formativa, para concebir que se 

logre aportar de manera significativa en la transformación de los 

procesos educativos a nivel del distrito. Por ello, el propósito de la 

investigación formativa es lograr que:  

Puedan identificar la naturaleza social de la experiencia docente 

en contextos específicos y con contenidos de significación local 

caracterizando, descubriendo, explicando ante sí mismos y ante 



 

23 
 

otros el conocimiento profesional docente que se construye a 

través de la práctica pedagógica.  

 

ii. Tipo de investigación: investigación acción pedagógica en el 

primer ciclo de educación inicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa.   

El presente tema se orienta a la investigación acción, que busca mejorar la 

práctica educativa, caracterizada por proponer estrategias de mejoramiento a la 

práctica pedagógica y los ambientes escolares, debido a que esta posibilita la 

identificación de situaciones particulares de aula, partiendo de una fase 

exploratoria de lo que se investiga, definiendo problemáticas encontradas. La 

recolección de información con la que se va construyendo una propuesta 

pertinente a través de la formulación de alternativas de solución que supere las 

necesidades encontrada en cuanto al desarrollo de habilidades del juego libre, es 

decir, al aplicar las estrategias de la investigación acción se posibilita la 

identificación de los factores que inciden en el desarrollo inadecuado para las 

habilidades del juego libre, reconocidos a través de la observación directa para 

mejorarlas. 

Segun Borrajo (1998) de España; para esta autora el docente de preescolar debe 

cambiar el papel de transmisor de conocimientos por el de innovador de 

ambientes de aprendizaje, en los que reconozca al niño con sus limitaciones y 

aptitudes; y le facilite un lugar para el aprendizaje donde se sienta seguro para 

potenciar sus capacidades, sin ser juzgado. Díaz & Mayz (2004) de Venezuela, 

consideran que el docente de educación infantil debe ser crítico, reflexivo e 

investigador con habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y 

formular estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio – 
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educativos y culturales cambiantes. Este perfil se guía por ser un orientador no 

prescriptivo ya que la tendencia actual se centra en el dinamismo y polivalencia 

del perfil. Por otra parte, el profesor brasilero Didonet (2007), bosqueja el perfil 

del docente de preescolar según las directrices de los órganos responsables de la 

educación en el país; definiendo el educador infantil como “un profesional que 

tiene la competencia de cuidar y educar niños de ESTILOS DE ENSEÑANZA 

DEL PREESCOLAR, cero a seis años de edad en instituciones educacionales, 

en complementación de la acción de la familia, (…) que se ocupa de todo lo que 

tiene relación con el niño: sus necesidades físicas, cognitivas, sociales y 

afectivas; es el mismo profesional que cambia los pañales y narra cuentos; que 

ayuda en la alimentación y canta canciones de cuna; que recibe los niños cuando 

llegan al centro y los acompaña en las actividades de artes y otras” (p.34). 

2.1.1. TEORIAS. 

Teorías que sustentan la investigación a. Teoría de adaptación de jean 

Piaget 

La teoría piagetiana del conocimiento, basada en una tendencia a un 

equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y de 

acomodación, tiene por objeto explicar no sólo cómo conocer el mundo 

en un momento dado sino cómo cambiar nuestro conocimiento sobre el 

mundo. Según Piaget, el proceso de las estructuras cognitivas se basa en 

una tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. Cuanto 

mayor sea ese equilibrio menor serán los fracasos o errores producidos y 

esto es muy importante, sólo de los equilibrios entre estos dos procesos 

surge el aprendizaje o cambio cognitivo.  Así mismo considera que el 

aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos por parte del 

sujeto a través del proceso de interacción de sus estructuras mentales con 

su medio ambiente. Todo cambio constituye una adaptación, producto de 

la síntesis entre los procesos de asimilación y acomodación. Piaget 

(1952) menciona que dos son los responsables de cómo el niño usa y 

adapta sus esquemas: 

la asimilación 

 ocurre cuando un niño incorpora un nuevo conocimiento al ya existente. 

Esto es, en la asimilación, los niños incorporan la información del medio 

ambiente a un esquema. 
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La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva información. 

Esto es, los niños ajustan sus esquemas al entorno. Un logro muy 

importante en el desarrollo cognitivo durante la infancia era la 

permanencia del objeto. Esto supone el entendimiento de que los objetos 

y eventos existen aun cuando ya no sean vistos, oídos o tocados. Un 

segundo logro consiste en darse cuenta de manera gradual de que existe 

una diferencia o frontera entre uno mismo y el medio circundante. 

Imagine cómo sería su pensamiento si usted no pudiera distinguir entre 

una persona y el mundo. Su pensamiento sería caótico, desorganizado e 

impredecible. Piaget creía que el desarrollo cognitivo se basaba en una 

secuencia de cuatro etapas o estadios. Cada etapa se encuentra 

relacionada con la edad y se caracteriza por diferentes niveles de 

pensamiento. La etapa sensorio motriz abarca desde el nacimiento hasta 

los 2 años de edad.  

Teoría de Piaget (Cognitivista) considera que el juego refleja las 

estructuras cognitivas y contribuye al establecimiento de nuevas 

estructuras. Constituye la asimilación de lo real al yo. Adapta la realidad 

al sujeto, que así se puede relacionar con realidades que, por ser muy 

complejas, desbordarían al niño. 

Teoría de Vygotski y Elkonin (Escuela soviética) 

Vygotski (1966) Y Elkonin (1980) explican que la actividad lúdica 

constituye el motor del desarrollo, posibilitando la creación de zonas de 

desarrollo próximo. La acción lúdica partiría de deseos insatisfechos que, 

mediante la creación de una situación fingida, se pueden resolver. Así 

mismo, en el juego el niño se conoce a él mismo y a los demás. El juego 

es una actividad fundamentalmente social. 

 Teoría socio-cultural 

Vigostky, citado por Kail R & Cavanaugh (2006) considera a la zona de 

desarrollo próximo, como un espacio de interculturalidad en el cual se 

usa lo que el niño sabe, Vigostsky considera que los procesos cognitivos 

son producto de la vida social; para él, el aprendizaje no sólo es un 

fenómeno individual sino social, por ello el aprendizaje se apoya en los 

conocimientos ya existentes en el contexto social. La teoría de la zona de 

desarrollo próximo intenta explicar por qué algunos niños tienen un 



 

27 
 

desarrollo intelectual muy diferente a pesar de tener la misma edad 

cronológica; lo cuales debe a los factores de aprendizaje, la guía de un 

adulto (sus padres, hermanos mayores, profesor) que influye en el 

desarrollo potencial de los niños. Vigotsky ve en la imitación humana 

una nueva «construcción a dos» entre la capacidad imitativa del niño y su 

uso inteligente e instruido por el adulto en la Zona de Desarrollo 

Próximo, de esta manera el adulto proporciona al niño auténticas 

funciones psicológicas superiores externas que le van permitiendo 

alcanzar conocimientos con mayores niveles de complejidad, logrando 

así que, lo que el niño pueda hacer hoy con ayuda de un adulto, logre 

hacerlos mañana por sí sólo. Por consiguiente, el papel de la interacción 

social con los otros (especialmente los que saben más: expertos, 

maestros, padres, niños mayores, iguales, etc.) tiene importancia 

fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del 

niño-alumno.  

Teorías clásicas 

Teoría del exceso de energía. (Evolucionistas) 

Autores como Spencer (1855) ven en el juego un medio para liberar y dar 

rienda suelta a la energía que se acumula por no realizar actividades 

serias. El juego del niño se justificaría como modo de canalizar la energía 

que no gasta, puesto que sus necesidades son satisfechas por otros. 

Teoría de la recapitulación. 

Los autores que la defienden, como Hall (1904), mantienen que el niño, 

desde que nace, va haciendo a través de su juego una especie de 

recapitulación de la evolución del hombre. De este modo aparecen las 

distintas actividades humanas, más o menos en el mismo orden en que se 

han sucedido en la historia. Al principio se comporta como un animal 

(juegos de trepar), luego, como un salvaje (el escondite reproduce la 

búsqueda de la presa) y así sucesivamente, hasta llegar a realizar 

actividades más complejas y superiores. 

Estas dos teorías dan un enfoque evolucionista a la explicación de la 

naturaleza del juego infantil y, aunque desfasadas respecto a la 

perspectiva con que se aborda la educación infantil en la actualidad, han 
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servido para hacer reflexionar sobre la importancia del juego en la vida 

del niño. 

Teoría de Buytendijk 

Buytendijk (1935), en contraposición a Gross, explica el juego como una 

consecuencia de las propias características de la infancia, que se 

diferencia substancialmente de la edad adulta en la forma de expresar 

esas características, satisfaciendo el deseo de autonomía. Otorga gran 

importancia a la función del objeto con el que se juega. 

Teorías modernas 

Teoría de la autoexpresión (Psicoanalítica) 

El juego se considera como el medio para expresar las necesidades y 

satisfacerlas. 

Para Freud (1905) el juego es la expresión de las pulsiones, 

fundamentalmente de la pulsión del placer, y por medio de él se expresa 

lo que resulta conflictivo. 

Mientras se juega, se expresan los instintos; Freud vincula el juego al 

instinto de placer. Por medio de las acciones lúdicas el niño manifiesta 

sus deseos inconscientes y puede revivir sus experiencias traumáticas, 

canalizando la angustia de las experiencias reales, reconstruyendo lo 

sucedido; así puede dominar los acontecimientos y dar solución a estos 

conflictos. 

Teoría de Bühler 

Bühler (1935) contempla el juego como una actividad que se lleva a cabo 

por el placer que produce el ejercicio de una función, la realización de la 

actividad. Este placer refuerza la propia actividad. 

Teoría ecológica 

Bronfenbrenner defiende que en el entorno del niño existen diferentes 

niveles ambientales o sistemas que condicionan el juego. Concibe a la 

persona como un organismo activo, como un sistema que encaja dentro 

de otro, y así sucesivamente, estableciéndose relaciones recíprocas entre 

ellos, de tal forma que, al cambiar un elemento, todo el conjunto lo hace 

en su medida. 

Teoría de la enculturación 



 

29 
 

Según Sutton, Smith y Robert (1981), los valores de la cultura se 

expresan en los diversos juegos que desarrollan los niños. 

Teorías biológicas 

El juego ayuda al crecimiento del cerebro es decir Ayuda al desarrollo 

neurológico, a los mecanismos y conexiones nerviosas. Es muy 

importante para el desarrollo de la persona. 

Desarrollo humano 

 Para Bryant Cratty (1982), el desarrollo humano se refiere habitualmente 

a varias clases de cambios cualitativos que se operan en el infante, el 

niño y el preadolescente, cambios que significan que el organismo se 

torna más complejo, se diferencia en sus funciones y adquiere capacidad 

para ejecutar tareas cada vez más complejas. Según Cristina Ponce y 

Marisol Burbano (2001), el desarrollo es el proceso continuo de cambios 

por el que atraviesan los individuos a lo largo de su ciclo vital, facilita la 

realización de una función determinada en forma progresiva. Al hablar de 

desarrollo existen dos términos que tienden a ser confundidos entre sí: 

crecimiento y maduración. Las autoras denominan crecimiento a los 

cambios cuantitativos ocurridos en los seres vivos referentes al peso, talla 

y volumen de la masa corporal, caracterizado por ser más intenso en la 

etapa infantil, particularmente en el recién nacido y más tarde en la etapa 

puberal. Siendo la maduración la condición de “estar listo para”, que se 

refiere al desenvolvimiento de conductas determinadas biológicamente, 

que no son producto del ejercicio, aprendizaje, experiencia o interacción 

con el medio ambiente; factores que sólo pueden frenar o estimular 

procesos. Ponce y Burbano (2001) sostienen que la maduración es el 

desarrollo de los modelos de conducta en una secuencia determinada 

biológicamente y relacionada con la edad que involucra cambios 

programados por los genes, por lo tanto, para que un individuo pueda 

tener control completo de todas las habilidades debe estar biológicamente 

listo.  

Rocío Bartolomé (1994), sostiene que en el desarrollo se presentan 

períodos de tiempo en los cuales los individuos están dispuestos para 

adquirir ciertos comportamientos, hecho que está determinado por la 

maduración; es así que, existe una base fisiológica necesaria para que las 
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experiencias o ejercitación tengan como resultado la adquisición de 

nuevas conductas. Para Ponce y Burbano (2001) los lapsos de tiempo, en 

los que una situación determinada provoca su mayor impacto son 

denominados: períodos críticos. Gracias a la plasticidad de la naturaleza 

humana los períodos críticos son flexibles, por lo tanto, es posible 

recuperar determinadas conductas que no fueron adquiridas en su 

momento óptimo, aunque resulten más difíciles de hacerlo. 

Características del desarrollo humano: 

Para Ponce y Burbano (2001) las características del desarrollo que 

constituyen patrones normativos que orientan y guían el proceso de 

desarrollo humano son: 

Progresivo 

El desarrollo se lleva a cabo de lo más simple a lo más complejo y de lo 

general a lo específico. Esto se observa al analizar los patrones normales 

de desarrollo; en los cuales la persona va progresando a etapas de mayor 

complejidad. 

Indican que una situación de malnutrición durante un período crítico 

puede tener consecuencias negativas tanto en el crecimiento como en el 

desarrollo. Por otro lado, bajo el enfoque interaccionista, otros autores 

coinciden en la idea que el desarrollo es el resultado de la interacción de 

los factores tanto internos como externos; es decir, las características del 

ser humano son producto de la interacción entre herencia y ambiente, 

donde la herencia fija un rango sobre el cual variará una característica 

dependiendo de la estimulación ambiental. 

Desarrollo motor 

Para Ponce y Burbano (2001) el desarrollo motor consiste en el proceso 

continuo de cambios por los que atraviesan los individuos, facilita la 

realización de una función determinada en relación a habilidades que le 

permitan dominar las diferentes partes de su cuerpo de una forma 

progresiva. Es ahí donde se produce la combinación de la influencia, de 

la maduración y el medio. Las autoras defienden la idea que conforme los 

niños van desarrollando habilidades motrices el niño y la niña amplían 

oportunidades de explorar el mundo, lo que les llevará a estructurar sus 
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aprendizajes. Los movimientos básicos adquiridos durante los primeros 

años de vida constituyen la base de cualquier habilidad posterior. 

  Motricidad 

Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad se refiere al 

conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos de los 

individuos. Para Gesell (1985), la motricidad involucra el estudio de 

todos los movimientos, lo que supone adecuaciones del organismo total a 

las condiciones del entorno. Todas las formas de conducta motriz 

constituyen para el autor actividades postulares; es decir, que cualquier 

forma de locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas 

adecuaciones posturales. Además, sostiene que los primeros años de la 

niñez constituyen un período de integración y estabilización de los 

modos básicos de la conducta motriz fundamentales para el desarrollo de 

las actividades más evolucionadas. Para un mejor estudio la motricidad 

ha sido dividida en dos clases: motricidad gruesa y motricidad fina. 

Motricidad gruesa. 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en 

los movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una 

forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio o 

el terreno impongan. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para 

lograr mantener una determinada postura y la coordinación de grandes 

grupos musculares para ejecutar actividades como locomoción, salto, 

trepa, etc. Ambas, permiten al niño adquirir confianza y seguridad en sí 

mismo, al darse cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier 

situación. 

Motricidad fina 

Rigal Robert (2006) se refiere básicamente a las actividades motrices 

manuales o manipulativas (utilización de dedos, a veces los dedos de los 

pies) normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad fina consiste en 

todas aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de 

los músculos cortos de las manos y dedos. Oscar Zapata (1995) sostiene 

que la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, 
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consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos segmentos 

corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son 

controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la coordinación 

motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-motriz, consiste 

en un movimiento de mayor precisión como, por ejemplo: manipular un 

objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas 

manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, 

enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

Habilidades motrices finas que implican coordinación visomotriz 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 

además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni 

dificultades. La coordinación viso-motriz toma el nombre de óculo-

manual al implicar la ejecución de movimientos ajustados por el control 

de la vista, concretándose en la realización de movimientos precisos para 

tomar objetos. 

  

 Cratty (1982) sostiene que después del nacimiento, los niños comienzan 

a dar muestra de que presentan una atención visual más precisa y 

prolongada a las partes del cuerpo y a los objetos. La autora mantiene 

que existen cuatro fases que implican el desarrollo de conductas 

manipulativas: En la primera fase el infante se siente atraído por los 

objetos y sus propias manos, en la segunda fase manifiesta excitación 

motriz general como una reacción específica al objeto ya que todavía no 

puede cogerlo, en la tercera fase el contacto y manipulación es más 

precisa y la cuarta es evolución hacia operaciones cognitivas, a medida 

que se desarrolla el lenguaje durante la última parte del segundo año, los 

niños empiezan a dar nombre a los objetos. 

Además, se tomará en cuenta 3 modelos: 

ROMANTICO: 

En el modelo romántico se toma en cuenta lo que tiene en el interior del 

niño. Quien viene a ser el eje central de la educación, es así como el niño 

desplegara su interioridad, cualidades y habilidades que lo protegen de lo 
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inhibido e inauténtico que proviene del exterior. Por lo tanto, el 

desarrollo natural del niño se convierte en una meta, y el maestro será un 

auxiliar, un amigo de la expresión libre, desarrollándose en un ambiente 

flexible. 

Metas: Máxima espontaneidad autenticidad, libertad. 

Relación: Se invierte, el alumno determina lo que el maestro va a hacer. 

El maestro es auxiliar. 

Método: No está determinado. 

Contenidos: No están determinados (el estudiante los determina) 

Desarrollo: Libre, espontáneo y natural. 

DESARROLLISTA: 

En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que 

facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este 

modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la 

etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de 

cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El 

maestro será un facilitador de experiencias. 

 

CONSTRUCTIVISTA 

Es un marco explicativo que, partiendo de la consideración social y 

socializadora de la educación, integra aportaciones diversas cuyo 

denominador común lo constituye en hecho que el conocimiento se 

construye. La escuela promueve el desarrollo en la medida en que 

promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo 

que es una persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y 

un grupo social determinado que influyen en él. La educación es motor 

para el desarrollo globalmente entendido, lo que hace incluir 

necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de pertenencia a 

una sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo 

tanto, se puede aseverar que es fruto de una construcción personal en la 

que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el 

sujeto que aprende, o lo que enseña la escuela. 

En este modelo los docentes debemos tener presente estas preguntas: 

1- ¿qué tipo de sujeto quiero formar? 
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2- ¿qué tipo de escuela se requiere? 

3- ¿para qué sociedad? 

Al reflexionar por el tipo de sujeto que vamos a formar nos topamos con 

el ser humano: 

El ser humano tiene tres elementos que se interconectan, que se influyen 

recíprocamente son: una esencia, una tendencia y una estructura de 

funcionamiento. Al reconocer estos tres elementos se desarrolla la clase 

como un evento social que debe permitir el dialogo entre Estudiante – 

Maestro y entre Estudiante – Estudiante. 

Teorías clásicas 

Teoría del exceso de energía. (Evolucionistas) 

Autores como Spencer (1855) ven en el juego un medio para liberar y dar 

rienda suelta a la energía que se acumula por no realizar actividades 

serias. El juego del niño se justificaría como modo de canalizar la energía 

que no gasta, puesto que sus necesidades son satisfechas por otros. 

Teoría de la recapitulación. 

Los autores que la defienden, como Hall (1904), mantienen que el niño, 

desde que nace, va haciendo a través de su juego una especie de 

recapitulación de la evolución del hombre. De este modo aparecen las 

distintas actividades humanas, más o menos en el mismo orden en que se 

han sucedido en la historia. Al principio se comporta como un animal 

(juegos de trepar), luego, como un salvaje (el escondite reproduce la 

búsqueda de la presa) y así sucesivamente, hasta llegar a realizar 

actividades más complejas y superiores. 

Estas dos teorías dan un enfoque evolucionista a la explicación de la 

naturaleza del juego infantil y, aunque desfasadas respecto a la 

perspectiva con que se aborda la educación infantil en la actualidad, han 

servido para hacer reflexionar sobre la importancia del juego en la vida 

del niño. 

2.1.2. CONCEPTO DE JUEGO. 

El juego es un derecho legítimo de la infancia y representa un aspecto 

crucial del desarrollo físico, intelectual y social del niño. Este tema nos 

hace guarda a comprender los beneficios del juego y por qué debería ser 

una parte integral de la educación de los niños pequeños. 
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El MINEDU considera que: 

El juego es el placer y expresión de lo que uno es y quiere ser, es 

la necesidad inconsciente de buscar la seguridad o sentirse 

seguro frente a la realidad, frente a los miedos y las angustias 

que lo obstaculizan, es el “como real” pero no lo es. 

Se piensa que el juego en el aula, ya sea como herramienta, como 

estrategia, como fin en sí mismo o como elemento de la cultura que 

constituye el sujeto; se podría decir que la forma como se ha trabajado y 

estudiado el juego a partir de diferentes enfoques, alimenta de alguna 

manera las prácticas del profesorado, puesto que algunos más que otros 

han tenido una gran incidencia en la educación.  

Desde la perspectiva sociocultural, el juego es definido como creación 

humana, como fenómeno cultural; como una práctica social que informa 

sobre la organización ideológica, cultural y mental de las sociedades. 

Pensar el juego de esta manera ha comenzado a abrir un nuevo camino en 

el escenario educativo para reconocerlo y comprenderlo más allá de lo 

instrumental, para pensar que las variaciones culturales llevan a cambios 

en los modos de pensar y representarse la realidad.  

Martha Glanzer (2000) expresa que los juegos han sido infinitamente 

variados y que las diferentes comunidades los han ido marcando con sus 

características étnicas y sociales específicas. Esta autora manifiesta que 

el niño y la niña refleja en sus conductas y en sus juegos las 

particularidades que caracterizan una determinada sociedad 

contextualizada en un determinado momento histórico.  

En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de 

acuerdo a las propias interpretaciones, y por tener el control para 

modificar o resignificar esa realidad según los deseos del que juega. Un 

niño y una niña representa en su juego la cultura en la que crece y se 

desenvuelve; la riqueza de ver el juego desde esta perspectiva, permite 

aproximarse a la realidad del niño y la niña, y a la manera como la 

asumen y resignifican.  

Por su parte Huizinga, 1954/1987 “amplia la noción de juego más 

allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones 
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humanas, el juego constituye al sujeto y está presente a lo largo 

de la vida, lo que sucede es que se va transformando la manera 

de jugar y cómo el sujeto se posiciona frente al juego”  

Desde una perspectiva psicológica el juego ha sido más utilizado como 

una herramienta, estrategia o instrumento para caracterizar el desarrollo 

infantil y en ese marco diseñar propuestas didácticas para la Institución 

educativa con el fin de identificar y tratar conductas manifestadas en el 

mismo.  

No obstante, dentro de la misma perspectiva psicológica hay otros 

trabajos en los que se tienen en cuenta el contexto y la cultura, y en los 

cuales se concibe el juego como productor de identidad y subjetividad, 

desde los distintos marcos de interacción en la vida cotidiana. Un autor 

representativo de esta perspectiva es D. W. Winnicott (1982), quien 

define el juego como una experiencia siempre creadora, en el continuo 

espacio-tiempo; una forma básica de vida. Para Winnicott el juego es esa 

capacidad de crear un espacio intermedio entre lo que está afuera y lo que 

está adentro; el espacio potencial que existe entre el bebé y la madre, 

entre el niño y la familia, entre el individuo y la sociedad o el mundo. En 

sus palabras, “El lugar de ubicación de la experiencia cultural es el 

espacio potencial que existe entre el individuo y el ambiente (al principio 

el objeto). Lo mismo puede decirse acerca del juego” (p. 135).  

Ahora bien, desde una perspectiva educativa, se han identificado dos 

orientaciones en el juego: la primera, que se origina en la Escuela Activa 

con autores como Decroly (Decroly & Monchamp, 2002), en la que se 

retoman los planteamientos de Fröbel (Watson, 1997) y, quienes 

apuestan a la experiencia, a la educación de los sentidos, puesto que el 

supuesto básico del que parten es que manipular es aprender. Dicho 

abordaje influyó también sobre María Montessori, en lo que respecta a 

considerar el juego como una manera de enseñar a los niños y niñas 

pequeños una mayor gama de habilidades.  

2.1.3. La importancia del juego en los niños y niñas.  

Como ya se decía, el juego es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en 

él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto; el niño 

y la niña juegan a lo que ven y juegan lo que viven resinificándolo, por 
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esta razón el juego es considerado como medio de formación cultural, 

puesto que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están 

inmersos.  

En el juego se construye identidad y subjetividad puesto que es la 

condición de posibilidad, para “producir” cuerpo; en los primeros meses 

el cuerpo del bebé y el de su madre son uno solo y es precisamente en 

aquellos primeros juegos, como el del espejo, el de aparecer y 

desaparecer, el de lanzar… que el bebé reconoce su cuerpo como distinto 

al de su madre y como unidad, es en el juego que construye subjetividad, 

identidad, colectividad, comunidad, en definitiva, cultura.  

El juego es un lenguaje natural, porque es precisamente en esos 

momentos lúdicos en donde el niño o la niña, siente mayor necesidad de 

expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones, sus 

sentimientos, es en el juego en donde el cuerpo dialoga con otros 

cuerpos, para manifestar el placer que le provocan algunas acciones, para 

proponer nuevas maneras de jugar y para esperar el turno, esperar lo que 

el otro va a hacer con su cuerpo y preparar el propio, para dar respuesta a 

ese cuerpo que sin lugar a dudas merece ser escuchado, interpretado, 

comprendido, cuestionado.  

El juego brinda la posibilidad de movilizar estructuras de pensamiento al 

preguntarse “qué puedo hacer con este objeto” y es a partir de ello que 

desarrolla su capacidad de observar, de investigar, de asombrarse, de 

resignificar los objetos y los ambientes, de crear estrategias entre otros. 

Además de lo anterior el juego brinda la oportunidad inigualable al 

adulto de estar con el niño y la niña, de construir un vínculo, de 

reconocer a través de sus gestos, las expresiones de alegría, tristeza, 

inconformidad, asombro, aburrimiento.  

2.1.4. Características fundamentales del juego. 

En la guía de orientación emitida por el MINEDU considera las 

siguientes características: 

o Provoca placer. 

o Nace espontáneamente. 

o Permite desplegar la iniciativa. 

o Satisface deseos y necesidades propias. 
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o Emerge del propio impulso por conocer y descubrir. 

o Se enriquece en un ambiente de confianza y libertad. 

 

Hay tres características fundamentales que configuran el juego: el placer, la 

libertad y las repeticiones, como dice  

Glanzer (2000) esta última es, una de las condiciones del 

juego, pues [este] permite repetir sin medida lo que 

resulta fácil y placentero. Esto indica que la secuencia en 

cuanto a nuevas dificultades a superar e intereses a 

afrontar será progresiva, aunque las regresiones pueden 

ser frecuentes […]. 

                  Al respecto, Bruner (1984) hace referencia a tres de las características del 

                juego en la primera infancia:  

El juego es en sí mismo un motivo de exploración  

Es una actividad para uno mismo y no para los otros  

Es un medio para la invención (p. 164) 

 

A qué y cómo juegan los niños y niñas de 12 a 23 meses.  

Juegan con su cuerpo:  

Cuando un bebé juega, hay un intercambio comunicativo en donde los cuerpos 

hablan y las disposiciones corporales de cada sujeto implicado, los gestos, las 

caricias, los balbuceos, las miradas, las sonrisas, y todas las manifestaciones 

corporales, son evidentes y recíprocas y esto es justamente lo que transforma a 

quienes juegan, pues en medio de este proceso dialéctico se resignifican las 

experiencias vividas.  

El juego como interacción y expresión implica reconocer la expresividad, como 

una construcción en la que confluyen el contexto social, cultural e histórico, y en 

el juego los niños y niñas comunican con su cuerpo unas maneras particulares de 

ser, de existir, de actuar, de entender el mundo, de estar en él, en otras palabras, 

esas maneras particulares se encuentran y es a partir de este intercambio que los 

niños y niñas más pequeños van estructurando su totalidad corporal, todo ese 

sentir que surge, por ejemplo, en el contacto físico que emerge de los juegos se 
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va inscribiendo en su cuerpo, como memoria de sensaciones y emociones que se 

manifiestan a través de la expresión corporal.  

 

El juego y el movimiento son dimensiones constitutivas y complementarias del 

sujeto, no se puede concebir desde ningún punto de vista el juego sin 

movimiento, pues cuando el niño y la niña juegan sus movimientos son mucho 

más decididos y con una fuerte carga comunicativa; pues interesa expresar al 

otro sus intencionalidades, además los gestos en el juego tienen un carácter muy 

explícito y con un propósito claro, de hacer comprender a los otros intereses, 

necesidades, estados de ánimo.  

Es muy importante señalar que tras las primeras interacciones el cuerpo se 

comienza a reconocer y a comprender como una unidad de placer, puesto que las 

contracciones y distensiones musculares comunican el goce y la satisfacción que 

producen las diferentes sensaciones vividas dentro del juego, en el que se 

producen transformaciones tónicas, que no son otra cosa que la demostración del 

placer, de asumirse diferente cada vez que se juega. El juego es un escenario 

privilegiado en el que cada intercambio, cada manifestación expresa la voluntad, 

el deseo y el placer por vivir experiencias corporales en donde las caídas, la 

pérdida del equilibrio, los cambios de posturas, las tensiones y distensiones, se 

convierten en juegos de acción y movimiento, que van acompañadas de 

descubrimientos que se traducen en nuevos retos motores, correspondencias, 

acuerdos, negociaciones, límites que visibilizan redes comunicativas a nivel 

corporal.  

Juegan explorando:  

La exploración es un proceso que se destaca dentro del juego con los bebés, 

puesto que de esta manera conocen el entorno, a los otros y a sí mismos por 

medio de los sentidos; esta exploración con los objetos a profundidad es muy 

importante, porque a partir de ello se puede llegar a otorgar otros significados a 

los objetos, lo cual es primordial dentro del juego.  

El fenómeno de la exploración según Garvey (1983), se evidencia cuando un 

objeto o juguete no es familiar para el niño o la niña, por ende tiende a establecer 

una cadena de exploración, familiarización y eventual entendimiento, secuencia, 

repetida con frecuencia, que conduce a conceptos más maduros acerca de las 

propiedades físicas (tamaño, textura, forma) de los objetos.  
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Este autor reconoce que el juego y la exploración están íntimamente 

relacionados y que no pueden estar el uno sin el otro, pues los dos se 

complementan. No obstante, si la exploración no está acompañada de la 

observación de la maestra, maestro y otros agentes educativos, de sus preguntas 

y propuestas, el acto de explorar quizás puede llegar a agotarse en la 

manipulación y no trascender al juego, sin embargo, es importante hacer énfasis 

en que no toda exploración, puede o debe convertirse en juego. En la 

exploración el niño y la niña conocen el objeto y en el juego lo transforman y le 

otorgan otros sentidos, significados y funcionalidades.  

Juegan a través de la imitación:  

La imitación en el juego cumple un papel primordial, puesto que es el proceso 

por el cual se llegan a conocer a fondo ciertos fenómenos de la vida cotidiana y 

resignificarlos (ser madre, profesor, enfermera, comerciante…), además, el 

juego y la imitación comparten una característica esencial: la del placer, por lo 

que es posible decir que los niños y niñas cuando imitan, lo disfrutan. Imitar va 

más allá de una acción mecánica y, en cambio, implica una tarea que moviliza 

estructuras de pensamiento en las que el niño y niña comprenden fenómenos de 

la vida cotidiana.  

La imitación es la base del juego simbólico: ayuda a reinventar los objetos, a 

elaborar nuevos significados; por ejemplo, el niño que hace torres con fichas de 

construcción imitando a su madre o profesora, pero que más adelante puede 

hacer naves, carros, aviones, edificios y muñecos.  

Vigotsky (1933) desde un enfoque psicológico, manifiesta que la imitación es 

una regla interna de todo juego de representación. Mediante ella, el niño y la 

niña se apropian del sentido socio-cultural de toda actividad humana (p. 162). 

Así, la imitación se constituye en mecanismo de interacción con el entorno; 

además, como plantea Vigotsky (1933):  

…durante el juego, los niños y niñas se proyectan en las actividades 

adultas de su cultura y recitan sus futuros papeles y valores. De este 

modo, el juego va por delante del desarrollo, ya que así los niños y niñas 

comienzan a adquirir motivación, capacidad y actitudes necesarias para 

su participación social, que únicamente puede llevarse a cabo de forma 

completa con la ayuda de sus mayores y sus semejantes (p. 162).  
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2.1.5. El rol del adulto dentro del juego  

Las interacciones en el juego se relacionan con el placer que produce 

estar con otros, comunicarse con ellos, interpretar sus gustos, intereses, 

necesidades y expectativas, no obstante, para que esa comunicación 

realmente sea efectiva, oportuna y pertinente, es importante la empatía, el 

conocimiento y el lazo afectivo que se haya construido entre las personas 

que interactúan en el juego.  

El acompañamiento del maestro, desde su ser corporal, es fundamental 

para potenciar y enriquecer los momentos de juego de los niños y niñas; 

se necesita de otro que propone, que espera su turno, que desea que el 

otro continúe las acciones, que encuentra en el cuerpo del otro un 

potencial afectivo que da rienda suelta a la generación de vínculos, de 

risas, de complicidad en el juego.  

La implicación corporal que se establece entre el adulto y los niños y 

niñas en sus primeros años desencadena diálogos que posibilitan la 

construcción de diferentes juegos. Las maestras, los padres de familia y 

otros agentes educativos son muy sensibles a las manifestaciones 

corporales de los más pequeños y podría afirmarse que, a medida en que 

se conocen y construyen un vínculo, construyen también una serie de 

significados que están llenos de afectos, que sin lugar a dudas se 

revierten en el juego donde el placer y la seguridad son evidentes. A 

partir de lo anterior se pueden reconocer varias maneras de acompañar el 

juego:  

El acompañamiento por medio de la observación.  

Cuando se habla del acompañamiento del maestro dentro del juego, se 

reconoce, que no hay una única forma de acompañamiento, sino que hay 

varias maneras de hacerlo; el acompañamiento al juego desde la 

observación, es la mejor manera de acercarse a la complejidad del mundo 

infantil, su contexto socio-cultural, sus intereses y sus expectativas. 

Generalmente, se tiene la creencia que, si yo no interactúo en el juego, 

desde una concepción del “hacer” con el niño o la niña, yo no puedo 

desarrollar otro acompañamiento y resulta que sí, la observación con 

cierta rigurosidad permite a la maestra y a otros agentes educativos 

reconocer el momento preciso para interactuar, para proponer o para 
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mantenerse a distancia. La observación es la condición de posibilidad que 

se tiene, para diseñar experiencias desde ambientes que provoquen el 

juego en donde el niño y la niña encuentren su lugar de tal manera que 

también puedan ser protagonistas y dejar su huella en el ambiente que ha 

sido diseñado por la maestra, maestro y otros agentes educativos.  

2.1.6. El acompañamiento a través de la interacción.  

El juego puede ser potenciado por el adulto, ya sea por iniciativa, a través 

de experiencias planificadas o porque ese adulto retroalimente el juego 

espontáneo de los niños y las niñas. El acompañamiento por medio de la 

interacción tiene una gran carga afectiva que se evidencia en el contacto 

físico. Esto, sin lugar a dudas, les da seguridad y confianza en ellos 

mismos y en los demás.  

Ahora bien, el acompañamiento del juego desde la interacción es, según 

Martha Glanzer (2000):  

Disponernos a respetar sus iniciativas y manifestaciones; 

ponderar y respetar los límites de sus posibilidades físicas e 

intelectuales, alentar sus propios logros, aceptar sus esfuerzos, 

aunque aún no alcancen los resultados esperables. El respeto 

hacia cada niño y sus juegos es una de las bases para 

comprender los esfuerzos que realiza para entender el mundo en 

el que está inmerso (p. 33).  

Los juegos de escondite, de persecución, de lanzar, de trepar se 

convierten en acciones simbólicas en las que tanto las maestras y otros 

agentes educativos, como los niños y las niñas cumplen papeles que se 

van consolidando en el transcurso del juego.  

Asumir un rol dentro del juego implica compromisos, que, para los niños 

y las niñas, son fundamentales, pues el hecho de que el adulto se asuma 

como par en el juego, contribuye a hacer eco en los juegos propuestos 

por ellos y ellas y a potenciarlos con nuevas ideas que contribuyen a 

construir el juego libre, es importante al respecto destacar que el juego 

del niño o de la niña se enriquece por esa capacidad de juego que pueda 

tener quien lo acompaña.  

El acompañamiento desde una intencionalidad específica.  
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El juego tiene una intencionalidad para poder encauzar las propuestas de 

los niños y niñas, dichas intencionalidades tienen que ver con la 

observación, la exploración, la construcción de estrategias, la 

transformación de objetos y espacios.  

El juego siempre tiene una intencionalidad, que se debe pensar desde sus 

mismas características para respetar ese carácter autotélico, sin caer en 

objetivos que conlleven a la instrumentalización del mismo, por ejemplo, 

para alcanzar habilidades y destrezas motrices.  

LA  ACTIVIDAD DE JUEGO LIBRE 

La planeación del juego debe ser flexible y acorde con las necesidades e 

intereses de los niños y las niñas, en ocasiones, los juegos surgen de 

manera espontánea, sin planearlos. Lo anterior apunta a que se prevén 

experiencias, pero cada uno las asume de acuerdo con sus posibilidades, 

comprensiones e interpretaciones, por ello las experiencias pueden tomar 

rumbos distintos a los que la maestra, maestro y otros agentes educativos 

esperaban.  

Las planeaciones, deben ofrecer diferentes opciones, para que el niño y 

la niña puedan identificarse con un espacio, unos objetos, una propuesta 

y comenzar a desarrollar sus propias experiencias desde sus intereses, 

pues es importante reconocer que todos juegan diferente, no porque 

tengan condiciones particulares, sino porque todos tienen historias 

diferentes y vienen de distintos contextos.  

En ese sentido, es necesario reconocer que las instituciones educativas 

son lugares de encuentros y desencuentros y que allí convergen, entre 

otros agentes, docentes y estudiantes, con culturas e identidades propias, 

en permanente construcción; por ello pretender homogeneizar por medio 

de las propuestas, sin tener en cuenta a cada niño o niña y sus 

particularidades, es no reconocer que la diferencia es lo que construye y 

evitar que los contextos y las historias de vida de cada uno se encuentren 

y dejen huella en los ambientes, los objetos, y en los juegos que cada 

quien espontáneamente desarrolla desde esos referentes culturales, 

políticos, sociales y económicos. 

De 12 a 23 meses:  
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A esta edad ya se desplazan de manera independiente, lo que posibilita 

que los juegos corporales y de exploración continúen y se complejicen.  

Juegos en columpios y rodaderos, en compañía del adulto en el parque.  

En los juegos de construcción hay nuevas conquistas motoras, los niños y 

las niñas hacen trenes y torres, encajan fichas en recipientes con orificios 

para ello, ensartan aros de diferentes tamaños en bases de diferentes 

dimensiones.  

Juegan con pelotas de diferentes tamaños, a lanzarlas y a encestarlas en 

aros, cajas, canastos, diversos recipientes.  

Juegos de persecución: Este tipo de juegos son los favoritos de niños y 

niñas de esta edad, generalmente el adulto persigue al niño y la niña 

mientras tratan de escapar de él.  

Inicio de juegos de escondite en el que ya no es el adulto quien propone, 

sino ellos mismos, para estos son oportunos los espacios diseñados, 

donde el niño o la niña logra esconderse por instantes de la mirada del 

adulto.  

Juego con carros, trenes y objetos con ruedas para arrástralos por 

espacios más amplios.  

En el juego, todo puede ser ocasión y compañero de juego; el mundo que 

rodea al niño y la niña se convierte en juego: un trozo de tela, una caja, 

un pedazo de papel, una piedra, el agua, en fin, a los niños y niñas de 

estas edades se les puede sorprender más con objetos sencillos y simples, 

porque estos les permiten imaginar y crear tantas cosas como se les 

ocurran.  

 

Juego con telas grandes en el piso: el adulto ubica la tela y sienta el niño 

o la niña en la mitad de esta, luego comienza halar la tela que ha sujetado 

por sus extremos, con el fin de desplazar al niño o la niña por diferentes 

lugares sentado sobre la tela en movimiento.  

Los objetos sencillos y cotidianos como elementos de la naturaleza (hojas 

secas, semillas), llaveros, collares, espejos, entre otros, como juguetes 

son fundamentales en estas edades, pues dan lugar a exploraciones e 
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interacciones que se vuelven complejas, por el placer que producen a sus 

protagonistas y por la comunicación que se suscita entre ellos.  

Juegos en piso, tanto en superficies estables, como inestables: 

colchonetas, rampas, túneles, para que el niño o la niña las recorra de 

manera libre y espontánea y decida como desplazarse y resuelva 

problemas superando cada obstáculo, así como también podrá decidir 

cuándo entrar y salir de los túneles.  

Juegos de rondas: si bien es cierto el adulto inicia cantándole al niño y la 

niña desde que nace, incluso ahora se plantea que desde que están en el 

vientre, es en esta edad en la que comienzan a imitar las acciones 

referenciadas en las canciones infantiles o rondas que se les proponen y a 

mover su cuerpo y hacer palmas o demás movimientos al ritmo de la 

melodía.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

        Investigación acción pedagógica en el primer ciclo de educación inicial. 

A. Metodología: 

i. Enfoque de investigación: Acción. 

                                Restrepo 2005:159 menciona sobre  

“la investigación –acción se presenta como un modelo de 

investigación formativa para promover la calidad de la 

educación, impulsando la figura de un profesional 

investigador, reflexivo, en formación permanente, crítico 

de su quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural 

y con capacidad de renovar en forma continua la labor 

docente”. 

El proyecto de investigación formativa del juego libre como 

estrategia pedagógica en los niños de 12 a 23 meses de la 

Institución Educativa Inicial N°323, considera un enfoque 

metodológico de la investigación formativa, para concebir que se 

logre aportar de manera significativa en la transformación de los 

procesos educativos a nivel del distrito. Por ello, el propósito de la 

investigación formativa es lograr que:  

Puedan identificar la naturaleza social de la experiencia docente 

en contextos específicos y con contenidos de significación local 

caracterizando, descubriendo, explicando ante sí mismos y ante 
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otros el conocimiento profesional docente que se construye a 

través de la práctica pedagógica.  

 

 

B. Tipo de investigación: investigación acción pedagógica en el primer ciclo de 

educación inicial. 

 

C. Técnicas de investigación: Instrumentos de investigación. 

El espacio es de 36 m2 es un espacio reducido para poder atender a los niños y niñas,   

        

Causas de la problemática actual de los niños y niñas de 12 a 23 meses de la cuna 

jardín 323 del distrito de Moquegua. 

3.2.  Espacio educativo actual: 

En la Institución educativa, el aula de cuna tiene 28 metros cuadrados, es un ambiente 

alfombrado deteriorado, donde según la evaluación de defensa civil esta declarado con 

ambiente de alto riesgo, que no presta la seguridad necesaria para estudiantes, con 

estantes que no son a la altura del estudiante, corriendo riesgo a que pueda caer a los 

estudiantes, también tenemos un televisor que distrae al estudiante su normal desarrollo 

de su plan de acción. Poca iluminación obligándonos a iluminas con la energías 

eléctrica, dentro del aula también están con exceso de cunas y mecedoras que motivan 

más a hacer dormir a los niños y niñas. 

La institución se encuentra limitada de poder mejorar los ambientes ya que funciona en 

ambientes prestados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

Según la propuesta pedagógica de educación inicial guía curricular del 2009, el espacio 

debe responder tres exigencias:  

 Debe ser un poco amplio del que el niño pueda ocupar con actividad y recorrido, 

teniendo en cuenta sus posibilidades motrices en el momento. Se estimula así el 

pequeño a avanzar, sin ponerlo en una situación de inseguridad por estar en un 

espacio demasiado extenso. El espacio en que el niño se mueve va, por lo tant, 

agradándose a medida que el niño va creciendo. 

 Permitir a los niños moverse y desplazarse, sin molestarse unos a otros, pero 

encontrándose. 
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 Incluir situaciones que el niño pueda aprender a dominar por si mismo, sin peligro 

para el, en un espacio seguro. De lo contrario, inhibirían su movimiento 

espontaneo hacia la acción y la experimentación. 

3.3. Estrategias: 

Las Estrategias utilizadas en el primer ciclo se adecuan de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes, la programación es a corto plazo e individualizada, ya que los niños a 

esta edad tienen necesidades particulares. 

La docente propicia los espacios y materiales que ayudaran al niño a seguir 

desarrollando sus capacidades. Los niños irán pasando de un proceso a otro si tienen la 

posibilidad y la oportunidad de interactuar con el mundo que les rodea. 

Día a día la programación se realiza teniendo en cuenta tres tipos de momentos o tipos 

interacción que establecen los niños y niñas, las cuales no tienen una secuencia, ya que 

depende de sus intereses y necesidades: 

 Interacción entre el niño y el adulto: Es el momento en que el adulto atiende 

especialmente las necesidades básicas del niño, como son la alimentación, aseo, 

el sueño, etc. La docente aprovecha, viéndolo como una oportunidad para dar 

efecto y desarrollar, sobre todo el lenguaje del niño; se irá conversando y 

diciéndole al niño lo que se le va haciendo. 

 Interacción entre el niño y el objeto: Es este momento el niño, en forma libre, 

espontánea y autónoma, se relaciona con los materiales que la docente o la 

promotora le ofrecen, teniendo en cuenta sus características necesidades e 

intereses. Esto no significa que los niños se quedan solos y que la maestra no 

hace nada. Lo importante es que la maestra sepa cuándo intervenir con la 

palabra, con alguna acción concreta, con un cambio de materiales o con saber 

esperar a que el niño agote todas las posibilidades de exploración. 

 Interacción entre el niño, el adulto y el objeto: Es el momento de relación directa 

con la intención educativa, es el momento en el que la docente ofrece 

determinados materiales y en una relación respetuosa interactúan con él. 

Debemos recordar que estos momentos no se dan en forma secuencial, se 

pueden dar en forma simultánea, dependiendo en las necesidades e intereses de 

los niños, por ejemplo: mientras la docente esta en interacción con un niño 

(lavándole las manos), otro grupo de niños podrá estar en interacción con los 

objetos  y otro grupo pequeño (dos o tres niños, los que lo deseen) podrá estar en 
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interacción con el objeto y el adulto, escuchando un cuento, jugando a la ronda, 

visitando el patio, etc. 

3.4. Oportunidad de juego libre: En la Institución educativa se limita la oportunidad 

de que los niños y niñas jueguen, ya que en el aula contábamos con 5 cunas y una 

mecedora, motivando a los niños y niñas a que duerman la mayoría de las horas 

posibles.  

Fróebel creador de los jardines de infancia, decía que la educación comienza desde la 

niñez. Para él la actividad infantil es espontanea, y en ella el niño involucra todo su ser, 

además, dicha actividad debe ser gozosa y manifestarse prioritariamente en el juego. 

Hemos tratado de aplicar el cambio brindar y dar oportunidad de que los niños 

interactúen con los espacios, pero como nosotros mismos los hemos acostumbrado a 

dormir a una hora los niños, querían seguir ese ritmo. 

También está demostrado, gracias a los descubrimientos de Emmi Pikler (1902-1984), 

reconocida pediatra húngara, que los parámetros del desarrollo postural como sostener 

la cabeza, gatear, sentarse o caminar; no inciden en el desarrollo de la inteligencia y,  en 

cambio, la posibilidad y la riqueza de la acción, la exploración y la manipulación están 

estrechamente ligadas a la construcción del pensamiento operatorio. 

Materiales: Cada material debe dar la posibilidad de que desarrolle su motricidad 

manual de los niños y niñas según la evolución de su interés. El color, la forma, peso y 

tamaño  deben ser tomados en consideración, y es importante que el equipo pedagógico 

este siempre buscando nuevas ideas, dosificando la cantidad de los materiales según la 

cantidad de los niños y niñas.  

Además los materiales deben estar en área de juego. En los lugares de descanso no debe 

haber juguetes, para que puedan distinguir donde se juega y donde se descansa. 

Maria Montesori (1870- 1952) Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de 

aprender. Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos. 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. 

Es decir brindo a los niños y niñas materiales sensoriales, artísticas y culturales que 

actualmente se utilizan en la mayoría de nuestras instituciones educativas. 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación que se utilizará son ficha de observación y lista de 

cotejo. 
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FICHA DE OBSERVACION DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE 

 

Nombre 

del niño 

¿A qué jugó? ¿Con quién 

jugó? 

Actitud del 

niño 

Observaciones: 

progresos o 

problemas 

Samara Se dirigió de frente al sector de 

los libros y tarjetas y empezó a 

llenar en el envase grande, luego 

se metió dentro y echada 

empezó a observar como si 

estuviera leyendo uno por uno, 

luego los tira hacia afuera, 

expresando alegría y sonrisas. 

Se le acerco Ximena, la 

niña que se acercó 

donde ella. 

Primero le dijo a 

Ximena, no es 

mío, vete. 

El progreso de la niña es que 

elige el lugar donde quiere 

jugar y el material. 

El problema es que le cuesta 

compartir o jugar en pares, 

por la persistencia de su 

compañera acepta jugar con 

su compañera. 

Diego A la conquista del espacio. 
Subir bajar. 
Continuidad de sí mismo y 
permanencia del objeto. 
 

Mirando hacia los 

lados buscando a la 

maestra, la observa y 

se sube en los cuerpos 

geométricos, luego se 

desplaza por encima 

de los sólidos, repite la 

tarea varias veces 

hasta lanzarse con 

emoción, a las 

colchonetas. 

Con su 

compañero 

Bruno. 

Los logros del niño es que 

pueda integrar al juego de la 

conquista del espacio a un 

compañero, llamándolo a 

continuar cuando Su 

compañero Bruno deja de 

seguirlo en el juego. 

Bruno Primero se puso a seguir a su 
compañero Diego, corriendo por 
las espumas en forma de cuerpo 
geométrico. 

Diego Sonriendo, sigue 

a su compañero 

por donde va 

corriendo. 

El progreso es que aprenden a 

jugar en pares. 

Samira La niña observa por largos 
minutos lo que hacen sus 
compañeros, luego se dirige 
donde se encuentra las botellas 
bacías de yogur, y se pone a 
hacerlos parar en forma 
ordenada, luego coge algunas 
pelotas de trapo y los destruye 
las botellas, luego ella misma se 
alienta diciendo aplausos y se 
sonríe, cada vez que lo vuelve 
hacer. 

sola Demuestra 

concentración,  

El progreso de la niña es que 

puede elegir con que material 

de sea jugar. 

Bruno Cuando se le presenta el espacio 
con materiales que tiene 
también en casa, que son los 
ganchos de ropa prendidos en 
las cintas satinadas colgadas de 
una cuerda, para el niño le llama 
la atención y jala la cinta hasta 
coger el gancho, lo presiona y 
logra desengancharlo y lo 
celebra, luego continua con otro 
gancho y tira la cinta dejándolo 
sobre la colchoneta. 

Diego se le acerca para 

ver lo que hace su 

compañero, pero es 

rechazado por Bruno, 

Diego le dice malo. 

Rechaza a su 

compañero. 

Progreso es el desarrollo de 

sensorio motriz fina: óculo 

manual. 
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MATRIZ PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

COMUNIDAD ASPECTO A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCION 

DIRECTIVOS  Poco interés hacia el 

desarrollo e 

implementación de 

proyectos 

pedagógicos en el I 

ciclo 

Se sensibilizo a la 

directora para elaborar 

plan de acción para 

trabajar el juego libre. 

Creación de nuevos 

planes de estudio y 

aplicación de 

metodologías en el 

juego libre. 

DOCENTES Existe una necesidad 

para aplicar 

metodologías 

innovadoras en la 

práctica pedagógica. 

La docente conoció 

que el juego libre hace 

generar estrategias 

para mejorar el logro 

de los aprendizajes. 

Establecer como 

herramienta 

pedagógica el juego 

libre, en diferentes 

escenarios de 

aprendizaje. 

FAMILIA Deficiente 

comunicación con la 

institución 

educativa, y poco 

acompañamiento al 

proceso académico 

del niño. 

Interés del docente por 

las actividades de 

juego libre en su 

quehacer pedagógico 

logrando una mayor 

participación del 

contexto familiar. 

Padres interesados 

por tener 

conocimiento de las 

metodologías y 

prácticas del juego 

libre, que el docente 

utiliza apoyando con 

el material que sea 

necesario. 

NIÑOS Niños y niñas 

pasivos con temor de 

desplazarse y coger 

los materiales, 

esperando recibir 

algún material para 

que juegue. 

Son niños y niñas 

activos con iniciativa 

donde desarrollan el 

juego libre, eligiendo 

el material con el que 

desean jugar. 

Satisfaciendo sus 

necesidades e 

intereses.  

Brindarle la 

oportunidad de 

desarrollar sus 

habilidades de juego 

libre, potenciando su 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

Objetividad en las 

observaciones 

realizadas, 

compromiso de 

indagar problema 

priorizado. 

Docente 

transformador y 

aplicación de 

estrategias del juego 

libre en niños y niñas 

de 12 a 23 meses. 

Implementar la 

estrategia del juego 

libre, para el 

fortalecimiento del 

desarrollo de 

habilidades de los 

niños y niñas de la 

I.E.I. 

 

D. Población y muestra: Contexto de investigación. 

La investigación se realizará en el aula de niños de cuna jardín de 12 a 23 meses, 

sala celeste con un total de 5. 

E. Técnicas para el análisis de datos. Triangulación. 

Observación: se utilizará la técnica de la observación ya que nos permite 

centrarnos en observar, utilizando una cámara y filmar a detalle durante el juego 

libre del estudiante. 
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También realizaremos entrevista a los padres de familia, donde darán a conocer 

el cambio progresivo que han podido observar de los niños y niñas de 12 a 23 

meses. 

3.5.  Actores que participan en la propuesta 

El contexto de investigación se realizará en el aula de niños de cuna jardín de 12 a 23 

meses, sala celeste con una población de 5 niños y niñas, atendido por una docente del 

nivel inicial, y contando con apoyo de una auxiliar para la atención oportuna de los 

estudiantes y los padres de familia de los 5 estudiantes del aula de cuna. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnicas para el análisis de datos es la triangulación. 

Observación: se utilizará la técnica de la observación ya que nos permite 

centrarnos en observar, utilizando una cámara y filmar a detalle durante el juego 

libre del estudiante. 

También realizaremos entrevista a los padres de familia, donde darán a conocer 

el cambio progresivo que han podido observar de los niños y niñas de 12 a 23 

años de edad. 

Ficha de observación de que realiza el niño o niña, como juega, con que juega, 

los procesos que realiza, cuanto tiempo juega, por cuantos días y como expresa 

sus emociones cuando juega. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

El presente tema se orienta a la investigación acción, que busca mejorar la 

práctica educativa, caracterizada por proponer estrategias de mejoramiento a la 

práctica pedagógica y los ambientes escolares, debido a que esta posibilita la 

identificación de situaciones particulares de aula, partiendo de una fase 

exploratoria de lo que se investiga, definiendo problemáticas encontradas. La 

recolección de información con la que se va construyendo una propuesta 

pertinente a través de la formulación de alternativas de solución que supere las 

necesidades encontrada en cuanto al desarrollo de habilidades del juego libre, es 

decir, al aplicar las estrategias de la investigación acción se posibilita la 

identificación de los factores que inciden en el desarrollo inadecuado para las 

habilidades del juego libre, reconocidos a través de la observación directa para 

mejorarlas. 

El estilo de enseñanza más acordes para los niños y niñas de 12 a 23 meses, 

recomendadas   es el creativo, con metodologías y estrategias concretas para 

desarrollar las habilidades creativas del juego libre. Las actividades a ejecutar 
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deberían adaptarse a las características de los estudiantes y a su etapa de 

desarrollo, en términos de variedad, duración, cantidad, nivel de abstracción, 

significación y cerciorándose de que se despierte la motivación necesaria en los 

procesos de aprendizaje. 

la tarea debería estar orientada a que los maestros prescriban el material que se 

va a enseñar y demanda un cumplimiento específico de parte de los niños y 

niñas. El estudio va acompañado de unas bases específicas e individuales y un 

sistema explícito que guarda para cada niño o niña un estado de expectación. 

Segun Borrajo (1998) de España; para esta autora el docente de preescolar debe 

cambiar el papel de transmisor de conocimientos por el de innovador de 

ambientes de aprendizaje, en los que reconozca al niño con sus limitaciones y 

aptitudes; y le facilite un lugar para el aprendizaje donde se sienta seguro para 

potenciar sus capacidades, sin ser juzgado.  

Díaz  Mayz (2004) de Venezuela, consideran que el docente de educación 

infantil debe ser crítico, reflexivo e investigador con habilidades y 

conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias y 

programas de intervención educativa en contextos socio educativos y culturales 

cambiantes. Este perfil se guía por ser un orientador no prescriptivo ya que la 

tendencia actual se centra en el dinamismo y polivalencia del perfil.  

Por otra parte, el profesor brasilero Didonet (2007), bosqueja el perfil del 

docente de preescolar según las directrices de los órganos responsables de la 

educación en el país; definiendo el educador infantil como “un profesional que 

tiene la competencia de cuidar y educar niños de ESTILOS DE ENSEÑANZA 

DEL PREESCOLAR, cero a seis años de edad en instituciones educacionales, 

en complementación de la acción de la familia, (…) que se ocupa de todo lo que 

tiene relación con el niño: sus necesidades físicas, cognitivas, sociales y 

afectivas; es el mismo profesional que cambia los pañales y narra cuentos; que 

ayuda en la alimentación y canta canciones de cuna; que recibe los niños cuando 

llegan al centro y los acompaña en las actividades de artes y otras” (p.34). 

La teoría del juego como asimilación de la realidad según J.Piaget, 1930) El 

juego es básicamente una relación entre el niño y su entorno; un modo de 

reconocerlo, aceptarlo, modificarlo y construirlo. Esta adaptación presenta dos 

momentos: 
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         Tomando en cuenta toda la teoría anterior es que nuestra propuesta es brindar 

ambientes oportunos con materiales pertinentes de acuerdo a nuestro contexto, 

para que el niño y niña de 12 a 23 meses, tenga más confianza y vea delante de él 

se encuentra materiales iguales con el que cuenta en casa, con ellos pueda 

desarrollar el juego libre, a veces en el hogar los padres creen que si les dan los 

objetos que hay en la casa como por ejemplo los ganchos de ropa para los niños 

de 12 a 23 años es peligroso, pero nosotros le entregamos este material como 

juguete y que tiene la oportunidad de explorarlo, transformarlo y cuando la 

maestra observa las filmaciones que se le muestra de sus hijos, los padres 

expresan su emoción y admiración de lo que son capaces de hacer sus hijos con 

objetos que los rodean pero que muchas veces ellos por no contar con tiempo para 

estar acompañando  o monitoreando permanentemente a sus hijos ellos evitan 

brindare objetos que podrían dañar a sus hijos. 

         El desarrollo infantil y los juegos según Piaget se clasifica en función de ciertos 

periodos del desarrollo intelectual: 

          Y para los niños de 12 a 23 meses está ubicado en la etapa sensorio motora: Juego 

de ejercicio se da aproximadamente hasta los dos años, donde suelen centrarse en 

su propio cuerpo y en las sensaciones que lo producen. 

         Jugando a través de los sentidos como la vista, olfato, oído, tacto y el movimiento 

se reconoce a sí mismo y establece diferencias respecto a otras personas y objetos. 

Donde el desarrollo sensorial es en la cabeza, por lo que el niño probablemente, 
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los ponga en su boca y es así como comienzan a entender la información que 

perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. 

         Las maestras hemos aprendido junto a los niños a brindarles materiales del 

contexto como; Botellas vacías de yogurt, embaces de ayudín, huevos de plástico, 

embaces de champú, estuches de paños húmedos, envases de leche, latas de atún, 

y otros productos, colocados en la tiendita, y como son hijos de comerciantes ellos 

con toda naturalidad te ofrecen, venden, cobran, ponen precio a los productos, y te 

dan vuelto. Allí demuestran que si pueden jugar solos incluyéndote a ti como 

persona adulta a su juego. Hay momentos que hacen de compradores asumiendo 

roles. 

         Así como estos ambientes se les proporciona ambientes provocados para que 

desarrollen el juego libre en ambientes ricos y adecuados donde permitimos que el 

niño sienta placer, ya que los niños necesitan hacer vivenciarlo para que haya una 

conexión autentica y aprenda significativamente mediante el juego libre. 

         Donde es satisfactorio para el padre de familia ya que siendo tan pequeños se 

quedan con emoción en la Institución Educativa, estiran los brazos para que la 

maestra lo reciba si es que lo trae el padre en brazos, se despiden de sus padres, 

luego al momento de ser la hora de la salida algunas veces no quieren irse a casa, 

otras veces se despiden cariñosamente de la maestra, aprende a jugar con tapers, 

vasos, cajas, etc.  

4.2. Espacio educativo: 

El espacio Educativo según la norma técnica de infraestructura Educativa del 

Ministerio de Educación, y teniendo en consideración la Directivan°073-2006-

DINEBR-DEI en el numeral 6.5.1 Y 6.5.2, Los niños y niñas de 12 a 23 meses 

deben de tener 2 m2 dentro del aula y 2m2 en el patio para el juego libre, estos 

espacios deben ser ventilados e iluminados con luz natural, los pisos deben 

encontrarse en buenas condiciones y bien limpias. 

En la directiva antes mencionada e y en el numeral 6.5.9 considera que el 

mobiliario deberá adecuarse a las necesidades y características antropométricas de 

los niños y estará diseñado y construido de manera que no implique peligro para 

los niños, no presente bordes filosos ni astillas, sea atóxico y no esté oxidado y 

conservarse en condiciones de higiene y mantenimiento. 

Las aulas deben contar con mobiliario adecuado, estantes a la altura de los niños y 

niñas, materiales y juguetes al alcance de los niños y niñas. 
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Por todas las consideraciones y viendo las necesidades de los estudiantes, es que 

en la Institución se ha mejorado los ambientes; Brindando ambientes iluminado, 

pisos bien limpios y seguros, estantes con materiales al alcance de los niños y 

niñas. 

4.2.1. Características de los espacios: 

Estos espacios deben ofrecer espacios amables, variados y desafiantes y posibilite 

un desarrollo pleno, integral y posible. Estos son: 

4.2.1.1. Seguros: Un espacio seguro es aquel que posibilita que los niños realicen sus 

actividades en forma tranquila, sin que estén expuestos a algún peligro que atente 

contra su seguridad física y emocional. 

 

4.2.1.2. Saludables: si propicia el bienestar integral de quienes lo habitan 

a)  Prevención y promoción de la salud. Debes ser saludables en todos los aspectos 

básicos para las personas, con el fin de posibilitar el bienestar para interactuar en 

armonía con su entorno.  

Según Lalode, sugiere que existen cuatro determinantes generales que influyen en 

la salud, a los cuales denomina: 

“Biología humana” 

“Ambiente” 

“Forma de vida” 

“Organización y cuidado de la salud” 

b)  Utilización de materiales saludables; es decir no deben ser tóxicos. 

c)  Espacios que respeten los ritmos biosociológicos: Tener cuidado con el ambiente, 

y los fenómenos cósmicos. 

d)  Proporción adecuada de personas en el espacio: Brindarles suficiente espacio para 

que se desplacen sin tropezarse con otros, evitando la tugurización de los servicios 

educativos. 

e) Espacios externos saludables: Los espacios externos al aire libre, benefician ya 

que recibirán la luz, oxígeno y viviendo experiencias que los llevan a apropiarse 

del mundo con plenitud. 

4.2.1.3. Estables: Un espacio fijo da estabilidad emocional al niño, porque sabe con 

facilidad donde encontrar al adulto y porque tiene una organización espacial que 

no cambian abruptamente.  
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4.2.1.4. Funcionales: Son espacios que son útiles y operativos para la función que se 

requiere en atender a los niños y niñas en todo momento, en los cuidados 

infantiles, en la actividad autónoma y el juego libre. Donde le permita desplazarse 

con seguridad y autonomía, teniendo el mobiliario y materiales a su alcance.  

4.2.1.5. Ecológicos: Tienen materiales en general que transmiten calidez al cuerpo del  

niño 

4.2.1.6. Transformables: Es decir ejercen su acción y el efecto hacia el exterior, donde 

desarrollan su iniciativa, creatividad. 

4.2.1.7. Adaptados a la cultura: Aquí podemos ofrecer ambientes de acuerdo a nuestro 

contexto, donde representen las costumbres y cultura de nuestra comunidad. 

4.2.1.8. Estéticos: Los niños tienen derecho a vivir en espacios bellos, a estar en 

contacto con un ambiente sensorialmente agradable, en lugares acondicionados 

con la armonía de las partes y de su conjunto. 

4.3. ESTRATEGIAS 

4.3.1. A LA CONQUISTA DEL ESPACIO 

Esta estrategia permite a los niños que se desplacen de diferentes maneras por el 

espacio, alejándose de la persona que lo cuida, el deseo de curiosear va 

acompañado por la inseguridad, cuando los niños logran alejarse por el espacio 

con mayor seguridad, su mayor interés ya no es explorar objetos, en esos 

momentos es correr el mundo: avanzar por el patio de la Institución, caminar por 

las veredas, pasar por las subidas y bajadas, convirtiéndose en todo en 

conquistadores del espacio. 

Es ahí cuando se sienten con la seguridad necesaria para aventurarse alejarse del 

adulto significativo, sabiendo que puede regresar y sentirse protegido ante 

cualquier incertidumbre. 

Reflexionando debemos evitar forzarlo a hacer algo cuando los miedos lo 

bloquean. Es necesario respetar el tiempo que se toma el niño para aventurarse, 

ayudando a distinguir lo que se puede, de lo que no se puede, y explicándole que 

cuando sea un poco más grande va a poder ir, subir a lo lejos, a o alto y difícil. 

También quiero poner en autos que debemos evitar tener una actitud 

sobreprotectora, que solo lo ara más inseguro y llenar de miedo, ayudarlo 

demasiado al no lograr realizar movimientos, se acostumbrará a solicitar ayuda 

permanentemente. 
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4.3.2. CONTINUIDAD DE SÍ MISMO Y PERMANENCIA DEL OBJETO. 

En esta estrategia los niños y niñas, actúa libremente con su propio cuerpo, con 

los objetos o materiales y en diversos espacios, con mayor facilidad adquirirá la 

continuidad de sí mismo, para luego acceder a la permanencia de los objetos. 

Los primeros pasos hacia la permanencia se inician cuando mira sus manos, sus 

pies, ambos lados de su cuerpo, de frente, de costado, y se da cuenta que es 

siempre la misma mano, la misma nariz, el mismo pie.  

La acción le sirve para pensar sobre su cuerpo y la continuidad de sus partes como 

un objeto que se integra a su ser. 

Lo mismo sucede posteriormente con los objetos externos y las personas, es toda 

una lógica de mantener la imagen en la mente, aunque no vea el objeto o la 

persona. Es decir, la imagen en la mente, aunque no vea el objeto o la persona. Es 

decir, la imagen permanece y el niño reconoce su existencia, aunque se haya 

apartado de su vista. 

Así el niño accederá una representación mental de la unidad de sí mismo y 

también de la unidad del otro. 

4.3.3. CONCIENCIA DE LA OPORTUNIDAD 

Es ubicar conforme va dominando su cuerpo iniciara a conquistar el espacio con 

su acción en toda su dimensión, descubriendo diversas profundidades, y a 

describir. 

La expresividad motriz, la seguridad postular, el placer de actuar y de hacer, 

contribuyen a la seguridad emocional y psíquica, ya que todo lo que se vive con el 

cuerpo, con toda la emocionalidad, se traslada inmediatamente a lo psíquico y 

contribuye al proceso de ser una persona plena. 

4.3.4. JUGAR A DESTRUIR PARA SER UNO MISMO. 

         Cuando el niño comienza a construir torres, y el adulto lo acompaña haciendo lo 

mismo, suele suceder que el pequeño se acerca a tumbar con fuerza y placer la 

torre realizada por el adulto, más no la de él, pudiendo repetir este juego muchas 

veces. 

Si el adulto le permite al niño experimentar esta destrucción repetidamente, con 

placer, sin culpa, y con material irrompible y de buena calidad, le posibilitará vivir 

la pulsionalidad destructora que lo afirma frente al adulto. 

Aplicar esta estrategia lo pertinente para favorecer la pulsión de la transformación: 
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 Es favorecer el juego de la torre conteniendo el deseo del niño de 

destrucción, dándole el espacio y reconocimiento necesario. 

 Es resolver el impulso de destrucción en los niños cuando se la observa, 

diferenciando y brindando los espacios y materiales necesarios 

convirtiéndolo en una transformación propia. 

4.3.5. JUEGOS EXPLORATORIOS. 

Luego que él bebe ha empezado a explorar su cuerpo, y ha encontrado sus manos, 

continua con la búsqueda de reconocer el entorno. En esos momentos, se puede 

ubicar uno o dos objetos cerca de su entorno para que los explore a su manera, los 

toque, los agarre, se los lleve a la boca, los descubra, los deje, los vuelva a coger, 

etc. 

Cuando el niño alcanza mayor manejo del objeto y puede llevárselo al rostro sin 

que se le caiga encima, se puede ubicar objetos duros en el suelo, ya que sabe 

cómo evitar que lleguen a su cara y así evita lastimarse. 

Comenta Myrtha Chokler: “El contacto, la exploración y la experimentación del 

entorno humano y de los objetos, le permite en cada momento, asu nivel, 

vivenciar y apropiarse progresivamente del medio, construyendo simultáneamente 

sus matrices de aprendizaje”. 

4.3.6. LANZAR OBJETOS 

En esta etapa, la inteligencia de los niños se expresa a través de la manipulación 

de objetos y de su coordinación óculo –motriz. 

Por ejemplo: Algún niño al tomar un objeto, lo palpan, le dan vuelta, se lo pasan  

de una mano a la otra, selo llevan a la boca, lo sacuden, lo golpean contra otro 

objeto, contra la mesa, los ponen uno encima del otro o lo lanzan. 

Cuando el niño lanza la pelota o el objeto que tiene en sus manos, generalmente 

mira atentamente la desaparición del objeto y fija la mirada donde a caído. 

Se da un juego de alejarlo y de acompañarla  con la mirada, y si es posible ir  a 

buscarlo para recuperarlo.  

 

4.4. OPORTUNIDAD DE JUEGO LIBRE: 

A continuación, rescatamos alguno de los juegos que surgen durante la  

experimentación  y disfruten del niño, así como otro que universalmente realizan 

en lugares donde son ellos mismos en toda su dimensión, y en los que el adulto le 
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propone espacio y los materiales pertinentes para que jueguen tranquilamente, con 

seguridad, de manera autónoma y con placer.   

4.5. MATERIALES: 

       4.5.1. LA OBSERVACION EN LA SELECCIÓN DE MATERILAES: 

         La observación es el eje principal a partir del cual vamos a decidir lo 

ajustado y lo favorable para la elección de los materiales, teniendo en cuenta 

cada situación y cada niño en particular. Permitiéndonos conocer las 

iniciativas del niño, sus capacidades y proyectos de acción que desea o que 

está realizando, así podremos colaborar en sus acciones dándoles el placer 

de explorar, descubrir, de actuar y de hacer. 

Como dice Mirtha Chokler “Cuando se le permite a un bebe 

emprender una actividad por su propia iniciativa y llevarla a cabo 

hasta su conclusión, el observador puede captar y comprender la 

direccionalidad de la acción, los esquemas sensorio motores y 

mentales con los que opera revelando así su “sentido” y su 

significado”. 

4.5.2. PERTINENCIA DE LOS MATEIRALES:   

Los materiales son pertinentes cuando favorecen de forma especial el 

desarrollo integral de niños y niñas y al mismo tiempo son cercanos y 

familiares a su entorno y cultura. 

4.5.3. CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS MATERIALES. 

Son importantes las siguientes características: 

4.5.3.1. Materiales seguros y resistentes: 

Materiales en los que prevalezca la calidad y la calidez, y  que no 

ofrezcan riesgo de accidentes. Evitaremos materiales muy 

pequeños que puedan ser tragados, también aquellos puntiagudos 

o con bordes filudos o cortantes, los que son demasiados pesados 

y los que no se encuentren en buen estado de conservación. 

4.5.3.2. Materiales saludables: 

Es preferible que sean reciclables y que colaboren con la salud 

integral del ambiente, de la familia y del servicio de cuidado 

infantil de la comunidad. Es necesario evitar que contengan 

insumos tóxicos, especialmente debemos tener cuidado con los 

plásticos. Debemos evitar que contengan ftalatos, plomo, 
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colorantes no permitidos u otro tipo de componentes ya que un 

niño o niña al llevárselo a la boca podría poner en riesgo su salud. 

Deben ser posibles de lavar. 

4.5.3.3. Condición de ser transformables por los niños: 

Para el desarrollo de la simbolización y las funciones cognitivas 

superiores, es necesario que puedan tener acceso a materiales que 

permitan que los niños puedan constatar situaciones de causa y 

efecto. Ejemplo una botella plástica transparente con semillas 

permite que un bebe de 8 meses la mueva y vea como esta acción 

a su vez mueve las semillas y al mismo tiempo se produce un 

sonido. Así mismo, los materiales deben ser fáciles de tomar, 

manipular, dejar o soltar. 

4.5.3.4. Es importante que sean pertinentes con el medio socio cultural en 

             el que se desarrolla el niño: 

Que reflejen la realidad natural, socio cultural y lingüística del 

entorno del niño y niña, pero también la de otras realidades. 

4.5.3.5. Los espacios en los que se ubican los materiales han de valorar y 

              promover la calidez, la armonía, la afectividad, la estabilidad 

              emocional y el respeto: 

Para esto, es recomendable evitar que las paredes, techos y pisos 

posean demasiada variedad de color e información, para no sobre 

estimular,  ni sobre cargar a los niños y adultos ya que la 

excitación ambiental genera altos niveles de estrés, en  especial 

para los más pequeños. Además de esta forma, los objetos pueden 

verse con mayor nitidez, cuando hay mucho color e información 

por todos lados es difícil que el niño y niña, en especial si son 

menores de 3 años, encuentren con facilidad los materiales. 

Es recomendable que la superficie donde juegan los niños sea de 

un solo color. 

Teniendo claro las recomendaciones del Ministerio de Educación 

es que se ha tenido en cuenta la propuesta pedagógica, una 

minuciosa observación de las iniciativas y competencias de los 

estudiantes, seleccionamos materiales pertinentes, funcionales y 

util, que cumplan con las características de los estudiantes. 
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4.5.3.6. Materiales utilizados: 

Baldes, carretes de hilo, sombreros, coladores, llaveros, juguetes 

para ensartar, envases de plástico de la vida cotidiana, juegos 

tradicionales, objetos que se desplazan, carritos para empujar y 

llevar cosas, juegos diferentes, espejos, cajas de carton, túnel, 

cilindros de espuma, solidos geométricos de espuma, guantes, 

telas, cintas, ganchos de ropa, pelotas de plástico pequeñas y 

grandes, lavadores y pomos. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AULA. 
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Organiza
ción de 
espacios 
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grupos 
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de educación. 

Acondicionamient
o de Espacios 
seguros y 
saludables. 
 
 
 
 
 
 
Adecuar espacio 
seguros y 
transformables. 

Observa
ción. 
Anecdot
ario. 
Filmacio
nes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmacio
nes y 
fotos. 
 

Acciones 
de 
mejora 

A la conquista 
del espacio. 
Subir bajar. 
Continuidad 
de sí mismo y 
permanencia 
del objeto. 
 
Conciencia de 
la 
profundidad. 
 
 
 
Juegos 
exploratorios. 
 
 
 
Lanzar 
objetos. 
 
Jugar a 
destruir para 
ser uno 
mismo. 

 
Profesora 
Lylian 
Lisbet 
Quispe 
Condori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/10/20
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/10/20
16 
 
 
 
 
07/11/20
16 
 
 
 
 
 
21/11/20
16 
 
 
 
 
05/11/20
16 
 
 
 

21/10/20
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/11/20
16 
 
 
 
 
18/11/20
16 
 
 
 
 
 
02/12/20
16 
 
 
 
 
16/12/20
16 
 
 

Recursos 
materiales: 
Colchonetas, 
alfombras, 
solidos 
geométricos. 
Recursos 
humanos: 
Niños y niñas 
de 18 a 36 
meses. 
 
 
 
Cajas, 
lavadores, 
embaces 
grandes. 
 
 
 
Instrumentos 
musicales de 
percusión: 
piedras, claves, 
tubos de hilo, 
platillos, 
tambor, 
corneta, 
embaces, 
botellas 
descartables 
con semillas. 
Figuras con 

Ministerio de Educación. 
Material de la I.E.I. N°323 
 
 
 
 
 
S/. 80.00 
 
 
 
 
Padres de familia aportan 
con el material. 
Material del ministerio de 
educación y aporte de los 
Padres de familia. 
Material en desuso de los 
hogares y recolectados por 
la docente y padres de 
familia. 

Se desplaza por 
espacios 
demostrando 
equilibrio y 
coordinación 
motora gruesa. 
Desarrollo motor, 
y resistencia 
Se ubica en 
espacios dentro 
fuera de cajas y 
embaces. 
Construye torres 
con diferentes 
objetos, 
desarrollando la 
coordinación 
visomotora fina. 
(óculo manual). 
Conquista el 
espacio lanzando 
objetos con 
seguridad. 
 

Observa
ción. 
Anecdot
ario. 
Filmacio
nes. 
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pega pega.  
Pelotas de 
trapo, títeres de 
dedo, telas, 
almohaditas 
pequeñas. 
 
Vasos, platos 
por tamaños, 
embaces de 
ayudín vacíos, 
cubos, pomos, 
tubos de hilo, 
Solidos 
geométricos, 
cajas pequeñas. 

Elaborac
ión de 
material 
educativ
o 

Planificación y 
coordinación 
para contar 
con material 
educativo. 
Elaboración 
de material 
educativo con 
padres de 
familia. 

Docente 
Lylian 
Lisbet 
Quispe 
Condori y 
padres 
de 
familia. 

20/10/20
16 
 
 
 
 
 
03/11/20
16 

20/10/20
16 
 
 
 
 
 
03/10/20
16 

Comunicado, 
reunión. 
 
 
 
 
 
Botellas 
descartables, 
cintas, grecas, 
uhu, semillas, 
telas, pega 
pega, cartón, 
aguja hilo, 
botones.  

docente y padres de 
familia. 
 

Coordina con los 
padres de familia. 
 
 
Elaboran material 
educativo para 
cada uno de sus 
hijos. 

Observa
ción. 
Anecdot
ario. 
Filmacio
nes. 
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   CAPÍTULO V  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones  

 pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Las estrategias que se utiliza son: El juego libre y autónomo, escoger y decidir, 

expresión de sus potencialidades, desarrollo de la imaginación, resolución de 

problemas, resolución de conflictos preguntando sobre sus sentimientos 

involucrados, experimentación, observación, juegos exploratorios, el placer que 

unifica, la actividad circular y la inteligencia práctica, sacude objetos y descubre 

primeras transformaciones, juego con apoyo firme, lanzar objetos, manipular dos 

o más objetos a la vez, desplazarse en el espacio y con los objetos, interés por lo 

oculto, el buen humor del bebé, destruir para ser uno mismo, esconderse y 

aparecer, las bromas de los niños, facilitar los desplazamientos, capacidad de 

jugar solo, ubicarse en diferentes posiciones, subir y bajar, juego de roles, 

caminar trepar, trotar, saltar y caer, juego de identificación, actividad en grupo. 

Asumir la educación inicial como un estructurante de la atención integral a la 

primera infancia implica reconocer la existencia de un entramado de elementos 

que configuran el desarrollo integral del ser humano en estos primeros años de 

vida, razón por la cual las acciones de educación inicial, en el marco de la 

atención integral, están configuradas al desarrollo de las capacidades de juego 
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libre de las niñas y los niños, los comportamientos, las relaciones sociales, las 

actitudes y los vínculos afectivos, principalmente. 

Mientras la educación en el primer ciclo, organiza su propuesta a través de la 

enseñanza de áreas específicas o del desarrollo se centra su propuesta en el 

desarrollo y atención de la primera infancia. 

En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres 

humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, 

diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y 

cultural; a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, 

a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados, 

reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular explicaciones 

propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de 

expresión, a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a solucionar 

problemas cotidianos, a sorprenderse de las posibilidades de movimiento que 

ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida saludable, a 

enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su familia, su 

comunidad, su cultura, su territorio y su país, todo ello a través del juego. 

Se trata de un momento en la primera infancia en la que aprenden a encontrar 

múltiples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de 

experiencias de juego, exploración del medio, que se constituyen en las 

actividades rectoras de la primera infancia. Dichas actividades tienen un lugar 

protagónico en la educación inicial, dado que potencian el desarrollo de las niñas 

y los niños desde las interacciones y relaciones que establecen en la 

cotidianidad. 

En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y 

los niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico. El 

juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y en 

él las niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y 

contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y 

de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del 

contexto de las niñas y los niños. Por su parte, la exploración del medio es el 

aprendizaje de la vida y todo lo que está a su alrededor; es un proceso que incita 

y fundamenta el aprender a conocer Es así como todos los desarrollos y 

aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una huella imborrable 



 

68 
 

para toda la vida. Las experiencias pedagógicas que se propician en la educación 

inicial se caracterizan por ser intencionadas y responder a una perspectiva de 

inclusión y equidad que promueve el reconocimiento de la diversidad étnica, 

cultural y social, y de las características geográficas y socioeconómicas de los 

contextos en los que viven las niñas, los niños y sus familias. 

Los recursos que se utilizó son los materiales previstos según los proyectos de 

acción de cada niño, utilizados para que continúen su proyecto, pero con 

materiales de su contexto y fortaleciendo su proyecto de acción. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

(utilizando la triangulación e indicadores) 

Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y 

subcategorías, previo procesamiento de la información de los instrumentos 

aplicados en la recolección de la información de la propuesta pedagógica 

alternativa, considerando los indicadores de evaluación propuestos. 

La práctica consistió en observar a cada niño o niña, para saber y conocer su 

proyecto de acción propiciar materiales que puedan fortalecer su proyecto de 

acción, tener en cuenta el grupo en el que se encuentra, saber sus necesidades y 

como se desarrollan en cada grupo. 

Se implementó teniendo en cuenta su desarrollo del niño, identificando sus 

diferencias y particularidad, recolectando evidencias mediante la filmación 

del juego personal y la elección de los juguetes y material educativo que 

cada uno elige. 

Las actividades más importantes son cuando identificamos que le gusta 

hacer y esperamos con material diferente y/o parecido para que continúe su 

proyecto de acción. La participación de los niños es activa donde van 

descubriendo que el material sirve para construir diferentes formas de armar, 

lanzar, dar golpes, hacer producir sonidos diferentes, soplar, ordenar, sirven 

para subirse, bajar, jalar, presionar, introducir objetos pequeños en otros 

objetos grandes. 

La participación de los padres de familia es en la elaboración e 

implementación de materiales, ambiente limpio previsto por el personal de 

soporte de la Institución. 
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Primeramente, daremos analizaremos como los estudiantes manifiestan sus emociones 

al desarrollar sus proyectos de acción, en cada sesión de aprendizaje día a día. 

 

A. Evaluación inicial: 

 Sesión 1: “Expresión del rostro de alegría, tristeza, enfado, miedo”  

Se ha pasado la evaluación inicial en tres días, ya que son cinco niños y se ha hecho de 

uno en uno, para la obtención de datos objetivos, con sus respuestas en todo momento.  

Fecha: 

05,06 y 

07/10/2017 

Puesta en práctica: 

En una zona del aula, de 

forma individual, niño – 

educadora. 

Actividad 

“Expresión del rostro: feliz, triste, enfado, 

miedo” 

Objetivo: 

Analizar si los 

niños expresan 

con su rostro 

alegría, tristeza, 

enfado, miedo. 

Metodología y 

desarrollo: 

La docente observa 

detenidamente a un solo 

niños durante la mañana, 

y el tiempo que el niño 

demuestra la alegría, 

tristeza, enfado y miedo, 

durante la actividad de 

juego libre. 

Material: 

Cámara 

filmadora y ficha 

de observación. 

 

Item evaluación: 

Expresividad del niño en 

su rostro: 

Alegría 

Tristeza 

Enfado 

Miedo 

Observaciones: La expresión del rostro que no se visualiza es el de miedo, el enfado lo hacen 

conocer apoderándose de un material, y el otro niño quiere el mismo material. 

Tabla n°2 contenido de trabajo en las sesiones 05,06 y 07-10-2016 relacionado con la 

evaluación inicial. 

El cuadro de resultados obtenidos se puede ver en el anexo 1 Un resumen de los 

porcentajes se recoge en la tabla 3. 

Expresiones de 

rostro. 

Expresión de rostro niña 

o niño. 

Expresa, pero con 

ayuda 

No expresa el niño 

o niña 

Alegría 2 2 1 

Tristeza 1 4  

Enfado 1 2 2 

Miedo 1  4 
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Tabla n°3 resumen de resultados de la evaluación inicial referido a las expresiones de 

las emociones del rostro: Alegría, tristeza, enfado y miedo. 

La mayoría de los niños expresan alegría, pero poco la tristeza, los enfados y miedos lo 

expresan cuando viene de casa, pero durante la jornada los niños olvidan, según el 

disfrute que tienen mediante el juego libre. 

Observación del adulto 1: “Escenarios del día” 

Analizar cómo actúan los niños ante determinados escenarios del día a día, en donde 

realizan el juego libre para desarrollar su proyecto de acción, con una serie de ítems 

para evaluar cómo avanza. Esta observación se realiza en el mes de octubre y en el mes 

de diciembre, para poder comparar los avances del proyecto. 

Fecha: 

5,6 y 7 de octubre 

Puesta en práctica: 

El educador observa 

a cada uno de los 

niños 

Actividad: 

Determinados escenarios del día. 

Objetivo: Analizar la 

actuación de los niños 

en determinados 

escenarios 

Metodología y 

desarrollo: 

Se observa como el 

niño va actuando a 

lo largo del día. 

El educador va 

anotando lo 

sucedido. 

Material: Registro 

para anotar las 

observaciones 

Ítems de 

evaluación: los 

citados en tabla 

5 

Observaciones: Esta observación la vamos a realizar en dos momentos, ahora en octubre 

(Evaluación inicial) y la volveremos a pasar en el mes de diciembre, al finalizar el 

cronograma de las diferentes estrategias planificadas. 

Tabla N°4 Contenidos de trabajo en las sesiones 5,6 y 7 de octubre. (Evaluación inicial) 

El cuadro de resultados obtenidos se puede ver en el anexo 2. Un resumen de los 

porcentajes se recoge en la tabla 5. 

Ítems de evaluación utilizados Sí, 

siempre 

Sí, con 

ayuda 

No 

nunca 

Juega solo 3  2 

Se relaciona con otros. 3 1 1 

Permanece cerca de la educadora 4  1 
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Se relaciona indistintamente. 3  2 

Suele jugar con iguales de su mismo sexo. 3 1 1 

Juega con los mismos compañeros 5   

Se mueve por diferentes zonas 2 3  

Hace juego simbólico. 5   

Suele imitar y repetir 5   

Ayuda a sus iguales cuando lo necesitan. 1 3 1 

Ayuda solo a los compañeros que más 

empatizan 

1 1 3 

Se acerca a compañeros con problemas 

emocionales. 

1 2 2 

Tabla n°5 resultados de los contenidos de trabajo en determinados escenarios del día 

referidos al juego libre en participación activa de sus compañeros. 

Evaluación final:  

 

 “Expresión del rostro de alegría, tristeza, enfado, miedo”  

Esta actividad es la misma que la sesión 1, siendo evaluación final, donde vamos a 

comparar los avances realizados, la evolución que se ha producido desde octubre, hasta 

diciembre, se ha llevado a cabo durante los días de diciembre. El desarrollo de la 

actividad  el mismo que la sesión 1. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Expresiones de 

rostro. 

Expresión de rostro niña 

o niño. 

Expresa, pero con 

ayuda 

No expresa el niño 

o niña 

Alegría 5 0 0 

Tristeza 1 1 3 

Enfado 0 1 4 

Miedo 0 1 4 

Tabla n°6 Evaluación final de las expresiones del rostro en la hora del juego libre: 

alegría, tristeza, enfado y miedo (Evaluación final) 

Se puede observar que, en la evaluación final, cuando volvemos a evaluar a los niños, 

hay un cambio considerable, sobre todo en las expresiones de tristeza, enfado y miedo, 

ahora los niños expresan más claro las emociones que sienten mediante el juego libre, lo 

que la mayoría de niños expresa es causa del problema la justificación de por qué esos 

niños se sienten así. 
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Observación del adulto 2: Escenarios del día 

Volver a observar la actuación de los niños en los diferentes escenarios. Los hemos 

vuelto a analizar en el mes de diciembre, para comprobar la evolución y los avances de 

cada niño. Los resultados están en la tabla 7. 

 

Ítems de evaluación utilizados Sí, 

siemp

re 

Sí, 

con 

ayuda 

No 

nunc

a 

Cambios producidos 

desde octubre a diciembre 

Juega solo 1  4 Solo un niño sigue 

jugando solo, es debido a 

su edad 

Se relaciona con otros. 4 1  Solo hay un niño que lo 

hace a veces y cuatro que 

se relacionan con otros. 

Permanece cerca de la educadora 3  2 Hay tres niños que están 

cerca del adulto, hay que 

apoyarla para que jueguen 

con sus compañeros. 

Se relaciona indistintamente. 4 1  Como son pocos niños 

entre ellos se buscan para 

jugar. 

Suele jugar con iguales de su 

mismo sexo. 

4 1  Como son más niñas, casi 

el grupo se divide por 

igual. 

Juega con los mismos compañeros 5   Casi todos se buscan para 

jugar, más que todo en 

actividades de 

destrucción. 

Se mueve por diferentes zonas 5   Los niños se desplazan 

por todas las zonas del 

juego libre. 

Hace juego simbólico. 5   En él participan todos los 

niños, según en espacio 
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que se encuentran. 

Suele imitar y repetir 5   En el juego simbólico 

repiten lo que hacen los 

líderes del grupo. 

Ayuda a sus iguales cuando lo 

necesitan. 

4 1  Del total de 5 niños uno, 

no presta ayuda, se aleja 

cuando piden ayuda. 

Ayuda solo a los compañeros que 

más empatizan 

1 3 1 Hay un niño que ayuda a 

casi todos sus 

compañeros, pero hay otro 

niño que se aleja cuando 

le piden ayuda. 

Se acerca a compañeros con 

problemas emocionales. 

3 1 1 Tres de los niños se 

defienden y acarician de 

cualquier problema y uno 

lo hace a veces, uno de 

ellos siempre se aleja de 

los problemas. 

Tabla n°7 resultados de los contenidos de trabajo en determinados escenarios del día 

referidos al juego libre. (evaluación final). 
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Conclusiones 

 

Tras la puesta en práctica del proyecto, las principales conclusiones que se derivan son 

las siguientes: es posible que los niños se sientan felices cuando juegan en un ambiente 

cálido, ya que han demostrado que a través del juego ellos pueden relacionarse y 

desarrollan sus habilidades efectuando su proyecto de acción.  

Conviene destacar que los resultados van a depender de ciertas variables tales como: los 

niños que tiene hermanos y los que no, la influencia de la cultura y el país de 

procedencia.  

Los vínculos existentes entre los niños del grupo, destacando que, en el mes de 

diciembre, 4 niños hacen juego de grupo, el resto se van uniendo en función de la 

actividad y sus intereses particulares, dependiendo del momento. El juego y el placer 

son la base del aprendizaje de estos niños.  

Todos los objetivos planteados se han trabajado. Al final del proceso, el cien por cien 

del alumnado de la clase, han demostrado alegría, mientras que la tristeza, miedo y el 

enfado, ha disipado mediante el disfrute que realizaban con los materiales que 

encontraban en el espacio de juego libre.  

 La capacidad de autorregulación, sobre la frustración y ansiedad que era otro de los 

objetivos propuestos, ha mejorado considerablemente, ya no se sienten tristes ni se 

enfadan sin razón al preguntarles, nos suelen responder cuando les preguntamos para 

darles la explicación de lo que están sintiendo por lo sucedido, entendiendo y 

controlando su propio cuerpo del estado emocional.  

El grado de empatía con sus compañeros se aprecia a grandes rasgos, ya que les ayudan 

siempre que lo necesitan afianzando su grupo de amigos y trabajando las habilidades 

sociales entre ellos. Por tanto, hemos logrado avances en otro de los objetivos marcados 

referidos al inicio de actitudes de empatía con sus iguales.  
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Recomendaciones 

 

Los miembros del grupo han participado activamente y se les ha visto disfrutar en el 

desarrollo de las sesiones, es importante que este proyecto tenga continuidad y se 

trabaje a lo largo de todo el curso, pudiéndose apreciar mejor los grandes avances en las 

habilidades sociales de los niños pequeños. 

El diseño metodológico elegido se muestra adecuado para ser usado como herramienta 

metodológica en la aplicación de programas educativos a grupo-clase ya establecidos. 

Se debería tener presente al inicio del año escolar, para hacer una programación 

adecuada, siendo el juego libre para que desarrollen sus proyectos de acción todos los 

niños, para que demuestren sus mejores emociones en la educación infantil.  

La actuación del docente en el aula de educación infantil es clave decisiva para la 

mejora de las habilidades sociales en los niños de 12 a 23 meses, ya que la mediación y 

la motivación que ellos necesitan lo puede apreciar en el referente que el docente le 

muestra. 
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Anexos  

FICHA DE ACTIVIDAD N°1 
Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Bruno 

Diego 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

Juegan sentados sin sostén y por propia iniiatyiva. 

Gatean 

Manipulan objetos espontáneamente en condiciones cotidianas (y no durante una 

experiencia o actividad dirigida) Agarran un objeto varias veces por día, sin ayuda y sin 

persuasión, lo amasan, le dan vuelta, se lo pasan de una mano a la otra,etc. 

Balbucean producen a menudo silabas o grupos de silabas, solo o en presencia de otros 

niños. 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Se les avisa a los niños que hay un material nuevo para jugar, se desplazan por sus 

propios medios hacia donde se encuentra los materiales de manera libre. 

Dentro del espacio se coloca bateas, cajas de carton medianas, caja con pelotas pequeñas, 

y una batea llena con pelotas grandes, Dejar que los niños exploren esos materiales. 

Durante el acompañamiento; mientras el niño juega, se observa al niño, si es necesario 

verbalizamos las acciones, sus descubrimientos. 

Diciendole: ¡Estás jugando con las pelotas!, ¡Cuantas pelotas tienes!, si necesita te dará 

una pelota trata de devolvérselo, como quien juega con él, siguiéndole su juego. 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Realiza con iniciativa movimientos de coordinación óculo manual, demostrando una 

mayor precisión. 

Elige juegos de su agrado. 

Demuestra interés por establecer relaciones entre los objetos. 

Desarrolla su autonomía para desplazarse. 

Manifiesta interés por comunicarse con las personas a través del balbuceo. 

Desarrolla nociones lógico matemática tales como adentro, afuera, arriba, abajo, agrupa y 

dispersa. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 

Diego Ximena lanza las pelotas uno a uno, Bruno lo hace también, Samara coge 

una pelota y se aleja de sus compañeros, Samira observa con detenimiento a 

sus compañeros y por varios minutos se queda quieta, Diego coge una pelota 

y se pone a patear, Ximena coge la canastilla y se pone a recoger las pelotas 

que con su compañero los han lanzado, luego de recoger, lo ubica de donde 

lo cogió, se mete en una batea llenándose de las tarjetas de animales, 

queriendo se cubrir su cuerpo, Diego la Observa y trata de empujar la batea 

como si fuera un carro, al no poder se coloca del otro lado y jala la batea 

hacia adelante sin lograr moverlo porque su compañera pesa. 

Bruno 

Samara 

Ximena 
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Samira Se integra al grupo, pero insiste en salir al patio, en el patio corre de un lugar 

a otro hasta estar cansada, luego vuelve al salón y juega con sus compañeros 

a construir y destruir. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD N°2 
Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Diego 

Bruno 

Samira 

Samara 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

Inseguros 

Exploradores. 

Curiosos 

Conflictivos. 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

 Recursos materiales: 

Colchonetas, alfombras, solidos geométricos. 

Recursos humanos: 

Niños y niñas de 12 a 23 meses. 

Brindar al niño la confianza y la seguridad necesaria para que puedan emerger sus 

potencialidades para construir experiencias desde el placer de actuar y desde la 

posibilidad de estar librado a sí mismo. 

Acompañarlos y estar cerca cuando se sientan desesperados 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Expresión corporal. 

Se expresa con su cuerpo manteniendo el equilibrio en sus movimientos. 

Muestra dominio de su cuerpo al caminar con equilibrio. 

ACTITUDES 

Demuestra diversas emociones y sensaciones en las actividades que realiza. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 
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Diego  Diego es un niño que se desplaza por las espumas de cuerpos geométricos, 

colchonetas saltando de un lugar a otro, construyendo otros caminos para 

desplazarse sonriendo.  

Bruno El niño se puso a correr detrás de Diego, saltando y tirándose del cuerpo 

geométrico hacia el cilindro de espuma. 

Samira Se pone a observar y de vez en cuando se sonríe por lo que hacen sus 

compañeros. 

Samara Intenta subir a los cuerpos geométricos con delicadeza, por donde se 

desplazan diego y Bruno, haciendo un gesto de duda o miedo. 

Ximena Corre donde sus compañeros y estira la mano para pellizcar a Bruno y a 

Diego, luego corre cerca de la puerta como si ni hubiera hecho nada. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

ACTITUD: 

Demuestran agrado e interés por caminar y tener mayor libertad para realizar 

movimientos. 

 
 

FICHA DE ACTIVIDAD N°3 
Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Diego 

Bruno 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

Conciencia de la profundidad. 

 

 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Cajas, lavadores, embaces grandes. 

Es ubicar en el espacio, tanto exterior como interior. 

Es intervenir indirectamente posibilitando un espacio y materiales pertinentes para que el 

niño desarrolle plenamente sus proyectos de acción; y actuar directamente si se trata de 

prevenir un accidente de atender una emergencia ante un peligro real para el niño. 

 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

AREA: EXPRESION Y APRESIACIÓN ARTISTICA 

Expresión corporal. 

Participa activamente en las actividades de expresión corporal. 

ACTITUD 

Demuestra agrado al controlar y mover su cuerpo. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 
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Nombre del niño Descripción de lo que hizo 

Diego Coge una caja se mete luego se echa como si fuera su cama, 

se sale coge algunos materiales los mete en la caja y empuja 

como su carro de un lugar a otro.  

Luego encuentra los lavadores y platos que nadie está 

ocupando y se pone a construir una torre, otro día se pone a 

construir torres con los vasos pequeños.  

Bruno Elige el envase de basa se mete y le pide a la maestra que lo 

mire, luego se esconde y sacando su cabeza lentamente grita 

hasta que todos volteamos observarlo y él se ríe a 

carcajadas, luego lo hace otra vez. 

Grita repetidamente con todas sus fuerzas dentro del salón, 

también de pronto destruye lo que sus compañeros 

construyen y disfruta al hacerlo diciendo ¡bravo!¡bravo! 

Samara Samara coge los lavadores y no quiere soltar ni uno ni el 

otro, y cuando le quieren quitar sus compañeros ella los 

empuja diciendo vete, luego de andar con los lavadores en 

todo el salón los sobrepone y se mete dentro del lavador y 

hace como si se estuviera bañando, luego coge una tela para 

secarse. 

Samira Coge los platos y se los pone como casco, también va donde 

su compañera Ximena y le pone a su compañera, le alcanza 

un tambor a su compañera, trae otro tambor y se ponen a 

tocar sentados como si fueran una banda. 

Ximena Recibe los materiales que le da su compañera, luego toca los 

tambores, coge el tambor y de un momento a otro se sube 

encima del tambor, coge los bloques construye un camino y 

se pone a caminar encima de los bloques. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

Se expresa con su cuerpo manteniendo el equilibrio en sus movimientos. 

 

 
FICHA DE ACTIVIDAD N°4 

Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Diego 

Bruno 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

Despiertos 

Amables, 

Cariñosos, 

Exploradores. 

 

 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 
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¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Instrumentos musicales de percusión: piedras, claves, tubos de hilo, platillos, tambor, 

corneta, embaces, botellas descartables con semillas. Figuras con pega pega.  

Crear un espacio para el juego, con piso firme, estable y de material natural como: 

madera, colchonetas, alfombras, ingresando al espacio de juego sin zapatos y con medias 

gruesas. 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Desarrolla el pensamiento lógico matemático, exploración sensorial y corporal, tacto y 

percepción. 

Desarrollo de los sentidos y de la cognición. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 

Diego Se queda quieto a observar los materiales, luego de 10 minutos ingresa a la 

tiendita, observa lo que hace su compañera Samira, su compañera le dice 

que recoja las frutas de plástico en la canasta, para venderlos, Diego 

obediente recoge y se lo entrega a Samira. 

Bruno Mueve la mano para comprar no se le entiende que es lo que quiere 

comprar, Samira le pregunta que es lo que quiere, mostrándole producto por 

producto hasta que acaba de coger el envase vacío de yogurt. 

Samara La niña primeramente observa con detenimiento 

Samira Ofrece los productos como si fuera pregonera, papas, naranja, pan, hubo, y 

cuando le preguntamos ¿cuánto cuesta la leche? no dice dos soles, y el 

huevo un sol, su vuelto y nos devuelve un billete de la cartera. 

Ximena Ximena se dedica a guardar los billetes en una bolsa de plástica, coge 

incluso los billetes que los compradores pagan y los billetes que da vuelto la 

vendedora Samira. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

Comprende mensajes sencillos e indicaciones que le comunica cumpliendo dos consignas. 

Responde a preguntas sencillas acompañando su respuesta oral con gestos y movimientos. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD N°5 

Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Bruno 

Diego 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 
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Agiles, 

Con iniciativa, 

Alegres, 

Egocéntricos, 

Fuertes, 

Lanzan objetos. 

Creativo. 

 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Pelotas de trapo, títeres de dedo, telas, almohaditas pequeñas. 

Espacio adecuado para que el niño pueda jugar a lanzar, a conquistas el espacio con el 

objeto sin lastimar a los demás, ni lastimarse el mismo. 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Representar, reasegurarse frente a las angustias de pérdida y separación, creatividad y 

observación. 

Muestra placer y displacer al interactuar con los demás. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 

Diego Observa a su compañera Samara, coge una tela y huye, escucha desde lejos y 

le responde diciendo mala, mala y esconde dándole la espalda a su 

compañera Samara, se encuentra disgustados, luego se pone a jugar con las 

telas que tiene en su poder. Dobla la tela lo tira hacia arriba, luego de acerca a 

la cuna, extiende en el filo de la cuna, coge otra tela y lo extiende así 

sucesivamente, hasta que mira sigilosamente a Samara y le descuida 

cogiendo otra tela para extenderlo al lado de los otros. 

Bruno Llega al aula y se quita los zapatos, para luego haciendo sonidos como haaaa, 

y lanza las telas de un lugar a otro, pates las telas como si fuera pelota, se 

tapa tirándose bruscamente sobre la colchoneta, mueve todo su cuerpo 

pataleando, disfruta en el piso dando giros en todo el espacio. 

Samira Coge los peluches y envuelve con telas a los peluches, luego tiende las 

mantas, se envuelve y se hace la dormida, a su lado lo acuesta a dos peluches,   

Samara Llega temprano y pasa al salón y se dirige al envase donde se encuentra las 

telas, los saca, con uno se cubre la cabeza y mueve de un lado a otro, luego 

tira de la tela y cambia con otra tela, después de haber sacado todas las telas, 

recibe a su compañero diego, negándolo a que se acerque a las telas 

diciéndole mío, mío, Su compañero coge una tela y huye, Samara lo persigue 

diciéndole mío, luego arroja con unas telas a Diego y se ríe de lo que hizo. 

Poco a poco se ponen a juagar con su compañero. 

Ximena Llega saluda y cómo ve extendido las telas los tira al piso, los recoge y lo 
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coloca al envase de telas, coge solo una tela se cubre la cabeza y se lo 

muestra a la maestra, se le pregunta donde estas donde esta dime donde estas, 

jalando la tela la descubrimos y como disfruta de ello. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD N°6 
Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Bruno 

Diego 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

Impetuosos, arriesgados, les gusta destruir, y construir. 

 

 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Vasos, platos por tamaños, embaces de ayudín vacíos, cubos, pomos, tubos de hilo, 

Solidos geométricos, cajas pequeñas. 

El acompañamiento que se brinda es favoreciendo el deseo de destrucción, dándole el 

espacio y reconocimiento necesario. 

Es decir, se esperó con un ambiente diferente; torres construidas con diferentes materiales 

(bloques de espuma, lavadores, vasos, cajas, envases vacíos de ayudín, latas, durante toda 

una semana se ha ido aumentando un material. 

Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Posibilidad de jugar a la transformación, al cambio y la apropiación del entorno, 

afirmación de sí, construcción del propio espacio y diferenciación con el otro, tener un 

espacio de juego para poder evidenciar este proceso de afirmación. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 

Diego Hola Ximena, hola Samara, ingresa al aula y dice mira, mira y van 

recorriendo todo el salón, me observa y lo primero que destruye es la torre Bruno 
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Samara de los bloques de espuma, luego recorre por los otros materiales y lo 

destruyen luego de destruir lo celebran diciendo bravo acompañado de 

palmadas, cuando todo está destruido se ponen a construir primero los 

bloques de espuma, solicitan a la maestra su ayuda para construir las torres y 

como demuestran alegría al destruir, luego de estar agotado y comer su 

merienda o refrigerio, cada niño se sienta con un material diferente para 

seguir construyendo y destruyendo, cuando llega su papa lo primero que le 

muestran es lo que han construido y como lo destruyen pidiéndoles que den 

palmas diciendo bravo, los padres celebran junto con sus hijos. 

Ximena 

Samira Se integra al grupo, pero insiste en salir al patio, en el patio corre de un lugar 

a otro hasta estar cansada, luego vuelve al salón y juega con sus compañeros 

a construir y destruir. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD N°7 
Nombre y edad del niño o los niños y niñas: 

Bruno 

Diego 

Samara 

Samira 

Ximena 

Características de los niños: intereses y/o necesidades observadas que son priorizadas 

para atender. 

 

 

Organización del contexto: ¿Qué espacios, materiales se requiere? 

¿Qué tipo de acompañamiento dará la docente? 

  

Vasos, platos por tamaños, embaces de ayudín vacíos, cubos, pomos, tubos de hilo, 

Solidos geométricos, cajas pequeñas. 

El acompañamiento que se brinda es favoreciendo el deseo de destrucción, dándole el 

espacio y reconocimiento necesario. 

Es decir, se esperó con un ambiente diferente; torres construidas con diferentes materiales 

(bloques de espuma, lavadores, vasos, cajas, envases vacíos de ayudín, latas, durante toda 

una semana se ha ido aumentando un material. 
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Capacidades que se fortalecerían o desarrollarían los niños con esta actividad: 

Posibilidad de jugar a la transformación, al cambio y la apropiación del entorno, 

afirmación de sí, construcción del propio espacio y diferenciación con el otro, tener un 

espacio de juego para poder evidenciar este proceso de afirmación. 

Proyecto de acción realizados por los niños. 

Nombre 

del niño 

Descripción de lo que hizo 

Diego Hola Ximena, hola Samara, ingresa al aula y dice mira, mira y van 

recorriendo todo el salón, me observa y lo primero que destruye es la torre 

de los bloques de espuma, luego recorre por los otros materiales y lo 

destruyen luego de destruir lo celebran diciendo bravo acompañado de 

palmadas, cuando todo está destruido se ponen a construir primero los 

bloques de espuma, solicitan a la maestra su ayuda para construir las torres y 

como demuestran alegría al destruir, luego de estar agotado y comer su 

merienda o refrigerio, cada niño se sienta con un material diferente para 

seguir construyendo y destruyendo, cuando llega su papa lo primero que le 

muestran es lo que han construido y como lo destruyen pidiéndoles que den 

palmas diciendo bravo, los padres celebran junto con sus hijos. 

Bruno 

Samara 

Ximena 

Samira Se integra al grupo, pero insiste en salir al patio, en el patio corre de un lugar 

a otro hasta estar cansada, luego vuelve al salón y juega con sus compañeros 

a construir y destruir. 

Capacidades imprevistas que desarrollaron o fortalecieron los niños durante la 

actividad. 
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Anexo 1: Cuadro de resultados obtenidos Sesión 1: 

Evaluación inicial “Expresión de rostro de alegría, tristeza, enfado y miedo 

Lo que se le 

observa al niño 

La expresión de rostro que manifiesta el 

niño. 

¿Qué le pasa?  

 

Observaciones Alegría Tristeza Enfado Miedo Contesta 

bien 

Se queda 

callado 

Contesta 

mal 

EI.   EF. EI.  EF. EI.  EF. EI.   EF. EI.  EF. EI.  EF. EI.  EF. 

Ximena S    S A    S A    N N   N N    S S     N S     N  

Bruno A     S S     A S    A N   N A   S N    N S     N Los problemas de familia le ponen 

de mal carácter. 

Diego S     S A     N N    N N   N   S   S N    N N     N Hace saber lo que le gusta y lo que 

no le gusta. 

Samara A    S A    N A    N N   N N   S S    N S     N  

Samira N    S A     N N    N S   A N   S S    A N    N Tiene miedo porque vio a un 

payaso. 

 EI.=Evaluación Inicial                                  EF=Evaluación Final 

 

 S=Sí expresa             N=No expresa                    A=A veces 

 

 

 



 

89 
 

Observación del adulto 1: “Escenarios del día”. 

 Juega 

solo 

Se 

relaciona 

con otros 

Permanece 

cerca de la 

maestra 

Se relaciona 

indistintamente 

Suele 

jugar 

con 

iguales 

de su 

mismo 

sexo 

Juega con 

los mismos 

compañeros 

Se mueve 

por 

diferentes 

zonas 

Hace 

juego 

simbólico 

Suele imitar 

o repetir a 

sus 

compañeros 

Ayuda a 

sus 

iguales 

cuando lo 

necesitan 

Ayuda solo a 

los 

compañeros 

que empatiza 

Se acerca a 

compañeros 

con problemas 

emocionales. 

 Ei  Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei   Ef Ei   Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei    Ef Ei     Ef 

Ximena N   N S     S N   N S     S S     S S     S S    S S    S S     S A    S S     S N     A 

Bruno  S   N S     S S   N S     S S     S S     S S    S S    S S     S A    S N     N A     S 

Diego N   N S     S S   S S     S S     S S     S A    S S    S S     S S     S N     N S      S 

Samara  S   N A    S S   S N    S A    S S     S A    S S    S S     S A     S A     A A     S 

Samira S  S N    A S    S N    A N    A S     S A    S S    S S     S N    A N     N N     N 

 

 

       Ei= Evaluación inicial                                    Ef.=Evaluación final 

S=Si lo hace               N=No lo hace                 A=A veces con un poco de ayuda 


