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PRESENTACIÓN 
 

Señor: Decano de la Facultad de Educación Señores: Docentes 
miembros del Jurado 

 
En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de Grados y 

Títulos de la Segunda especialización en Educación Inicial de la Facultad de 

educación, ponemos a vuestra consideración el trabajo de investigación 

titulado: El juego libre en sectores y su influencia en el Aprendizaje 

Significativo de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 584-Marangani, 

Cusco 2016, para optar el título profesional de segunda especialización en 

Educación Inicial. 

 
El presente trabajo de investigación responde a la importancia del juego 

libre en sector en el aprendizaje de los educandos del nivel Inicial I.E.I. Nº 

584-Marangani, Canchis, Cusco, a partir del desarrollo adecuado de las 

actividades teniendo en consideración el marco teórico así coadyuvar la 

calidad educativa que en estos años así lo determinó el Ministerio de 

Educación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación es uno de los aspectos de vital importancia en toda 

sociedad y está dirigida a todos los sectores, es por ello que en el nivel Inicial 

se debe de tener la mayor importancia por ser el eje o base primordial de la 

Educación de todas las personas. 

 
Los niños de cinco años muestran sus habilidades básicas al cual este 

programa pretende fortalecer su aprendizaje mediante la utilización y 

aplicación del juego libre en sectores, en las sesiones propuestas son 

utilizados con el objetivo de evaluar a todos los participantes y conocer la 

situación de cada uno de los participantes, a lo largo de todas las sesiones 

nos ayudara a conocer el sentimiento que tiene frente a sus compañeros, el 

apoyo que realiza, el respeto de las reglas de juego, así como demostrar lo 

aprendido en el aspecto simbólico representativo. 

 
Por las razones mencionadas y por ser un centro rural se ha elegido a 

LA I.E.I. Nº 584- MARANGANI, cuya población escolar presenta 

características correspondientes a todos los niños de la zona del distrito de 

Marangani, provincia Canchis, departamento Cusco, de cinco años 

correspondientes. Para lo cual se adaptó y se aplicó instrumentos de 

investigación: una lista de cotejo para ver de cómo era el niño antes de la 

aplicación de la investigación así como después de la aplicación de dicha 

investigación, también se realiza una encuesta real de la situación de la 

docente todo ello para poder realizar el programa de intervención, que en su 

estructura integro los componentes y capacidades más relevantes en el nivel 

inicial, con temas pertinentes y coherentes para su interpretación y 

repercusión en las demás áreas. 
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CAPITULO I 

 
 

MARCO TEORICO 
 
 

1. JUEGO 
 
 

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo 

que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y 

placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su 

experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa. 

 
Schiller" (2002), nos dice que "el hombre es realmente hombre cuando juega" 

El juego es algo innato en la persona, todos los hombres vienen capacitados para 

jugar como parte de un proceso de crecimiento y evolución. La Real Academia de 

la Lengua Española define al juego como "la acción de jugar", la cual al mismo 

tiempo se encuentra definida como "hacer algo con alegría"; es decir, el juego es 

una acción que produce alegría en la persona que lo realiza. 

 
Ortega (1992) nos dice que "el juego infantil constituye una plataforma de 

encuentro de los actores con el mundo, con los otros y consigo mismo y que por 

ello, es una ocasión de aprendizaje y de comunicación. El niño, al jugar, va tener 

una relación con las otras personas que le permitirá crear redes marcadas por la 



8  

 
espontaneidad y dará una dinámica de comunicación coherente. Por lo tanto, 

cuando el niño juega va aprender, ya que va a comunicarse y crear lazos con las 

demás personas que integran su mundo, a la vez, va a poder fortalecer su lenguaje 

debido a que tendrá que comunicar sus pensamientos e ideas", (p.20). Entonces el 

juego es una actividad esencial en el ser humano, pues le permite explorar y 

conocer de manera significativa el mundo que lo rodea. 

 
Zapata (1988), indica que al juego infantil como un medio de expresión, un 

instrumento de conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador de 

la afectividad, un efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del 

movimiento es decir, es el medio esencial de organización, desarrollo y afirmación 

de la personalidad El juego es una expresión natural y espontánea que brinda 

placer. Es una necesidad del ser humano. Garvey (1985) lo describe como: el juego 

es placentero y divertido, es un disfrute de medios, es espontáneo y voluntario, 

implica cierta participación activa por parte del jugador, y guarda ciertas conexiones 

sistemáticas con lo que no es juego como la creatividad, la solución de problemas, 

el aprendizaje del lenguaje y otros fenómenos cognoscitivos y también sociales. 

 
Por lo tanto, el juego permite que el niño exprese sus deseos, intereses e 

inquietudes a través de su interacción social con otros niños o con los adultos. Los 

materiales que utiliza en esta actividad son los juguetes que vienen a ser todos los 

objetos que permiten que el niño explore y se entretenga captando su atención para 

la manipulación, exploración y manejo repetido. 

 
Una definición muy interesante y que se hace necesario mencionar es la que 

Silva (2004) expresa: "El juego es una actividad voluntaria y flexible que supone la 

participación y dinamización de estados internos del niño, que se orienta al proceso 

y no a una meta. Se trata de una experiencia generadora de placer que compromete 

la atención y el interés del niño y que tiene preponderantemente un carácter no 

literal. Es una actividad que ofrece oportunidades para lograr nuevos desarrollos y 

aprendizajes. 
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1.1. TIPOS DE JUEGO 

 
 

1.1.1. JUEGO MOTOR 
 
 

El juego motor está asociado al movimiento y experimentación con el propio 

cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar 

la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos 

motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se 

encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su 

cuerpo. Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos 

y variados movimientos. 

 
Según Parlebas, (1972-1989). El estudio del juego motor, se ha comprobado 

cómo este modelo de juego configura un sistema estrechamente vinculado al 

estatuto práxico propio de las reglas, igualmente cómo las conductas más 

habituales de los jugadores son específicas (roles y subroles sociomotores). 

 
1.1.2. JUEGO SOCIAL 

 
 

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción con otra 

persona como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos de juegos 

sociales que se presentan en diferentes edades en la vida de los niños: Cuando un 

bebé juega con los dedos de su madre o sus trenzas; habla cambiando tonos de 

voz; juega a las escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el espejo, entre 

otros. En niños más grandecitos observamos juegos donde hay reglas y la 

necesidad de esperar el turno, pero también el juego de "abrazarse". Los juegos 

sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber 

relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a 

quienes juegan pues los vincula de manera especial. 

 
Para Orlick (1998) es importante aplicar experimentos y estudios en el campo 

educativo para poder conocer el efecto de los juegos cooperativos y la influencia 

de este. Este autor realizó un estudio en niños de 5 años con una muestra de 73 
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Alumnos dividiéndolos en dos grupos uno se le aplicó juegos cooperativos y otros 

juegos tradicionales para conocer el efecto y la comparación de estos. 

 
1.1.3. JUEGO COGNITIVO 

 
 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El 

juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con objetos de su entorno 

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

intento por resolver un reto que demanda la participación de su inteligencia y no 

sólo la manipulación de objetos como fin. Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta 

construir una torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa 

como dominó o memoria, los rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son 

ejemplos de juegos cognitivos. 

 
Según Villarroel Jorge (1995) "El modelo Cognoscitivo o Cognitivo explica el 

aprendizaje en función de la experiencias, información, impresiones, actitudes e 

ideas de una persona y la forma como esta las integra, organiza y reorganiza. Es 

decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos, debido la 

reorganización de las experiencias pasadas cuanto a la información nueva que se 

va adquiriendo. Cuando una persona aprende sus esquemas mentales sus 

reacciones emotivas y motoras entran en juego para captar un conocimiento, 

procesarlo y asimilarlo. El conocimiento no es una mera copia figurativa de lo real, 

es una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones 

mentales". (Pág. 116) 

 
1.1.4. EL JUEGO SIMBÓLICO 

 
 

El juego simbólico para Huizinga (1972) es una manera de asimilar la cultura, 

de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en la que el niño tiene que 

aprender a vivir. Este juego es predominante en el estadio pre operacional (Piaget) 

y se constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y 7 años; durante 

esta etapa predominan los procesos de asimilación y acomodación y es mediante 

el juego, que los niños manifiestan comportamientos que ya forman parte de su 

repertorio haciendo uso de estos para modificar su realidad. El juego simbólico, 
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puede ser de carácter social o individual, así como de distintos niveles de 

complejidad. El juego simbólico evoluciona de formas simples en las que el niño 

utiliza objetos e incluso su propio cuerpo para simular algún aspecto de la realidad. 

 
El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en su 

naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la experiencia del niño 

al mismo tiempo. 

 
El juego simbólico establece la capacidad de transformar objetos para crear 

situaciones y mundos imaginarios, basados en la experiencia, la imaginación y la 

historia de nuestra vida, 

 
1.2.    EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN LOS PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA 

 
 

La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va madurando y 

creciendo. El juego de un bebé de 12 meses es muy diferente y más sencillo que 

el juego de un niño de 5 años, el cual es más complejo. Por ejemplo, a nivel social 

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

mayorcitos prefieren y tiene capacidad de asociarse con otros niños para armar 

juegos grupales. Asimismo, a nivel intelectual, observamos, por ejemplo, que el 

juego de un niño de 15 meses con una olla es sencillo: se interesa en explorar este 

objeto, lo golpea, lo hace rodar y con una cucharita lo hace sonar. En cambio, el 

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

"cocinar", crea una historia alrededor del tema y simula que hace una "sopa" para 

su "hijo" 

 
1.3.    JUEGO LIBRE EN SECTORES 

 
 

a.   Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo interior del 

niño y lo compromete, ya que es su propia creación. 

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

en el tipo de las experiencias llamadas "como si". Por ejemplo, una niña de cuatro 

años juega con la muñeca "como si" fuera su hija y un niño de cinco años puede 

jugar a montar una escoba "como si" fuera un caballo. 
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c.   El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que siempre resulta 

placentero y gozoso. Si el juego deja de ser placentero ya no es juego. 

 
d.   El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el observador saben 

cómo se va a desenvolver; es como una película de suspenso, no se sabe qué 

viene ni cómo termina. 

 
e.   El proceso, y no la meta, es su esencia. Al niño no le interesa a qué va a 

llegar al final de su juego. Él disfruta el "viaje", el desarrollo mismo de cada parte 

del juego. En ese sentido, el juego es siempre "aquí y ahora", se vive siempre en 

tiempo presente. 

 
Juego libre en los sectores, como lo refiere el Ministerio de Educación (2009c), 

es una metodología lúdica del nivel inicial que permite al niño relacionarse consigo 

mismo, con los otros niños, con su maestra y con los materiales mediante el juego, 

que es la actividad innata de los niños. Este les causa placer desarrollando así la 

creatividad, la socialización, pero sobretodo la autonomía. 

 
El Ministerio de Educación (2009) propone esta actividad "durante 50 minutos, 

aproximadamente, en la rutina diaria de las clases con los niños de educación inicial 

utilizando el espacio del aula en donde deben estar implementados los sectores." 

 
Garvey (1985) añade: "El juego adopta múltiples formas. Un modo de analizar 

sus diversos aspectos consiste en considerar qué material o recursos son 

centrales". Considerando lo que expresa Garvey, la maestra de educación inicial 

debe seleccionar los materiales o juguetes con mucha rigurosidad para que así los 

niños tengan la oportunidad de desenvolverse en diferentes situaciones. Los 

sectores se arman mayormente en el aula y la ubicación de los sectores varía según 

la combinatoria que se presente. Los sectores, por lo general, están delimitados por 

el mobiliario de la sala: mesas, sillas, alfombras o, a veces, ninguno de estos; pero 

también puede utilizarse cajas o canastillas que serán usados sólo durante el 

momento de la sesión. 
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Garvey (1985) afirmó que el juego se produce con mayor frecuencia en un 

período en el que se va ampliando dramáticamente el conocimiento de sí mismo, 

del mundo físico y social, así como los sistemas de comunicación. 

 
El rol de la profesora será propiciar un espacio seguro y libre de obstáculos 

en el aula con suficientes materiales al alcance de los niños. Brindará seguridad 

afectiva en todo momento, observará a los niños registrando sus anécdotas y los 

intereses que evidencian en sus juegos y que puedan propiciar Proyectos de 

Aprendizaje o Unidades de Aprendizaje. Por otro lado, participará de los juegos de 

los niños solo cuando ellos lo requieran o soliciten, animando y el evando sus 

niveles intelectuales. 

 
En ese momento los niños y niñas tendrán la oportunidad de experimentar, 

observar y desarrollar sus capacidades para la investigación. 

 
Las consideraciones que se deben tomar en cuenta es que los sectores deben 

estar bien equipados, de acuerdo al contexto y bien organizados. Algunas veces 

los sectores pueden ubicarse fuera del aula o movilizarse en cajas. 

 
Según Chokler (2013) "Es la etapa de la integración, de la indiferenciación en 

la cual la sensoriomotricidad constituye la trama en que se anudan las sensaciones, 

las emociones, los afectos, el contacto y la distancia con el otro, las interacciones 

y el placer, o el displacer que ellas aportan, la integración de las sensaciones de 

sostén y de continencia o de caída y abandono, las huellas de esas sensaciones 

corporales que en su reiteración, en su ratificación o en su rectificación irán 

construyendo "protorepresentaciones aun difusas e inestables y luego 

representaciones mentales inconscientes, los fantasmas originarios y las bases del 

pensamiento y el conocimiento del mundo. Esta es la etapa en la que el niño vive 

intensamente su trabajo personal de constitución de la subjetividad, de instituirse 

progresivamente como sujeto original y diferente del otro y simultáneamente la 

socialización en el núcleo-nido familiar y en la institución escolar maternal, jardín de 

infantes o preescolar". 
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1.4. SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES 
 

1.4.1. PLANIFICACIÓN 
 
 

Los niños y la docente se sientan en el suelo formando un círculo al centro del 

salón. Por el lapso de 10 minutos llevan a cabo un diálogo y conversan acerca de 

que les gustaría jugar así como también la docente recuerda a los niños el tiempo 

y el espacio donde van a jugar. "Ahora les toca vuestra hora del juego libre en los 

sectores. Vamos a jugar una hora en el aula con los juguetes que tenemos y 10 

minutos antes de terminar les voy a avisar para que acaben con lo que están 

jugando". 

 
1.4.2. ORGANIZACIÓN 

 
 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón y se ubican en el 

sector de su preferencia lo realizan de forma autinoma. En caso de tener en el aula 

"cajas temáticas", los niños las tomarán de acuerdo a sus preferencias también. 

Los grupos estarán conformados por 3 o 4 niños, aunque este criterio es flexible. A 

veces se asocian de 5 a 6 niños en un mismo grupo y el juego fluye muy bien. Otras 

veces, juegan juntos dos niños o uno solo de manera solitaria. Una vez que los 

niños se han ubicado, inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. Esto 

significa que ellos definen qué juguetes usan, cómo los usan y con quién se asocian 

para jugar. La docente y los niños establecen o recuerdan las normas de 

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

ejemplo, entre todos dicen: "no debemos golpearnos", "debemos compartir 

juguetes" o las reglas que se consideren importantes. 

 
Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo 

y con quién les interesaría compartir este momento. Por ejemplo: "Quiero jugar a 

hacer puentes con los carros", "yo quisiera jugar hoy día con José". 
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1.4.3. EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 
 

Cuando los niños se han instalado en algún sector de juego empiezan a 

desarrollar su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños con respecto 

a los juguetes que cada quien usará y los roles a representar: "tú eres la tía, yo seré 

ía mamá y tú serás el hijito". Los niños se ubicarán en la sala de juego en diversas 

modalidades: algunos lo harán de manera solitaria, otros en parejas y otros se 

reunirán en grupos de tres o cuatro compañeros. Podrás observar que los niños se 

distribuyen en el aula acorde a sus preferencias temáticas, por tipos de juegos y 

por afinidad con los compañeros. 

 
1.4.4. ORDEN 

 
 

La hora del juego libre en los sectores concluye con el anuncio anticipado de 

su cierre, 10 minutos antes del mismo. En el momento en que terminan de jugar, 

los niños deben guardar ios juguetes y hacer orden en el aula. Guardar los juguetes 

tiene un significado emocional y social muy importante: es guardar también sus 

experiencias y concluir con una experiencia interna significativa hasta la siguiente 

vez. Además contribuye al buen hábito del orden. 

 
1.4.5. SOCIALIZACIÓN 

 
 

Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a todo el grupo a qué 

jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su 

juego, etc. La docente aprovecha para dar información sobre algunos aspectos que 

se derivan de la conversación. Por ejemplo, si los niños que jugaron en el hogar 

cuentan que jugaron a la mamá y al papá y que "Daniel se puso a cocinar" "y que 

ios hombres no cocinan", la docente aprovechará para conversar sobre este 

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

para que los niños expresen lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. 
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1.4.6. REPRESENTACIÓN 

 
La docente da la oportunidad para que los niños en forma individual o grupal) 

representen mediante el dibujo, pintura o modelado lo que jugaron. No es necesario 

que este paso metodológico sea ejecutado todos los días. 

 
1.5. TIEMPO Y ESPACIO PARA JUGAR LIBREMENTE 

 
 

El tiempo y el espacio para jugar son dos factores centrales que debes 

planificar de manera cuidadosa y de antemano porque le dan a la actividad un 

marco que otorga a los niños y al profesor seguridad, alegría y orden. 

 
Socializan todos sentados en un semicírculo, verbalizan y cuentan a todo el 

grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego, etc. 

 
La docente aprovecha para dar información sobre algunos aspectos que se 

derivan de la conversación. Por ejemplo, si los niños que jugaron en el hogar 

cuentan que jugaron a la mamá y al papá y que "Daniel se puso a cocinar" "y que 

los hombres no cocinan", la maestra aprovechará para conversar sobre este 

aspecto y cambiar esta idea errónea de los niños. 

 
Es un momento muy importante para que los niños expresen lo que sienten, 

saben, piensan, desean, etc. En la representación la docente da la oportunidad 

para que los niños en forma individual o grupal representen mediante el dibujo, 

pintura o modelado lo que jugaron. No es necesario que este paso metodológico 

sea ejecutado todos los días. 

 
1.5.1. EL TIEMPO 

 
 

En primer lugar, debes disponer de 60 minutos diarios para esta actividad. Los 

niños deben jugar todos los días. Este tiempo no debe ser utilizado para otra 

actividad porque es prioritaria para ei desarrollo y aprendizaje de los niños. Para la 

gran mayoría de docentes la mejor hora para esta actividad es la primera de la 
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mañana, ya que esto les permite a los niños "descargar" sus tensiones, les da 

energía y, luego de jugar, aprenden mejor durante las siguientes horas. 

 
Otras maestras señalan que prefieren la última hora, ya que los niños 

incorporan mejor los contenidos académicos de las primeras horas de la mañana. 

Colocar la hora del juego libre en los sectores al final permite que los niños se 

relajen y regresen a casa tranquilos. 

 
Cada maestra o tu puedes decidir en qué momento de la jornada pedagógica 

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

hora del juego libre en los sectores sean respetados y valorados, y se cumpla todos 

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

 
1.5.2. EL ESPACIO 

 
 

Para jugar se necesita un espacio donde los niños se puedan mover con 

libertad y seguridad, pero, sobre todo, donde cada uno tenga sitio para desarrollar 

su proyecto de juego autónomo. El espacio, ante todo, debe estar despejado de 

muebles u otros elementos que interfieran con el movimiento. Pero de una u otra 

forma, es necesario que el aula cuente con materiales e insumos variados 

organizados en los sectores bien definidos. Por la diversidad de nuestro país 

existen algunas aulas, especialmente de zonas rurales, que no cuentan con 

sectores organizados, generalmente por falta de espacio. En este caso se utilizan 

las "cajas temáticas", las cuales son cajas con los materiales, juguetes e insumos 

para que los niños jueguen. Sin embargo, en algunos centros educativos, sobre 

todo en áreas rurales, el aula es muy pequeña, pero cuentan con un jardín o un 

espacio en el exterior amplio y libre que ofrece mejores condiciones para que los 

niños puedan jugar con libertad y seguridad. Un espacio muy amplio no es 

recomendable ya que los niños se sienten muy "sueltos" y poco contenidos. 

 
Recordemos que el tipo de juego es el de representación simbólica, donde los 

niños escenifican con los juguetes y materiales situaciones de su vida diaria. Ellos 

aprecian, para este tipo de juego, espacios con elementos del entorno que les den 

la posibilidad de simular que son "casitas" o "refugios". Los niños también aprecian 
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muritos o plataformas donde puedan colocar los juguetes, esquinas o rincones 

donde puedan acomodar las cosas que emplean en sus juegos imaginarios 

 
1.6. RECURSOS MATERIALES PARA LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES 

 
Hay algunos juguetes y materiales educativos indispensables para el juego de 

representación simbólica. Los juguetes y otros materiales son mediadores de la 

experiencia lúdica, ya que permiten que el niño plasme con ellos su fantasía y 

creatividad. Un mediador es un elemento que permite convertir en acción la fantasía 

y la imaginación, lo que se debe considerar para el trabajo en juego en sectores 

sobre los materiales son: 

 
• Muñecas tipo bebé con sus accesorios: biberón, peine, ropita, pañal, etc. 

 
 

• Conjunto de animales domésticos y/o granja de: perro, gato, vaca, gallo, 

gallina, chancho, caballo, entre otros. 

 
• Conjunto de animales salvajes: felinos, cocodrilo, lobo o zorro, dinosaurios, 

entre otros. 

 
• Paños de telas de diversas dimensiones, texturas y colores: desde, para 

tapar, disfrazarse, usar como mantel, etc. 

 
• Muñequitos y personajes diversos: soldados, indios, vaqueros, 

trabajadores, entre otros. 

 
• Una o dos familias de muñecos: papá, mamá, hijos, bebito, entre otros, de 

 
 

• Camiones, autos u otros vehículos. Es preferible los camiones que puedan 

llevar carga antes que los volquetes. 

 
• Material de construcción: bloques de construcción (maderitas de diversos 

largos y grosores), latas, palitos, Legos, tubos, piedritas, entre otros. 

 
• Cuerda delgada: para jalar carritos, amarrar cosas. 
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• Menaje  de  cocina  y  comedor:  tazas,  ollitas,  platos,  jarras,  recipientes 

pequeños. Si es posible cubiertos. 

 
• Herramientas de juguete: martillo, serrucho, destornillador, alicate, entre 

otros. 

 
• Muñecos de peluche. 

 
 

• Algunos juegos de mesa: rompecabezas, juegos matemáticos, memoria, 

dominó, encajes, entre otros. 

 
• Cajas de cartón forradas y bien conservadas que los niños puedan usar 

como camitas, muebles pequeños, recipientes, entre otros. 

 
• Diferentes tipos de textos, tanto elaborados por los niños, los padres, la 

docente y/o comprados, donados. 

 
1.7. SECTORES DE JUEGO 

 
 

1.7.1. FAMILIA 
 

Aquí los niños recrean, la experiencia en casa: la cocina o comedor y el 

dormitorio. Los niños representan roles de su hogar como el padre, la madre y los 

hijos. Preparan alimentos, hacen dormir a los niños, reproducen conversaciones y 

conflictos vividos en la familia. A veces, incorporan vecinos u otros personajes que 

se relacionan con la familia representada. Jugar al hogar apoya el desarrollo 

socioemocional, la socialización, la resolución de conflictos y el lenguaje. El sector 

Hogar debe contar con muñecas tipo bebé, menaje de cocina y comedor, camita, 

mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita y otros accesorios propios de las 

casas. Los accesorios deben tener las características culturales de la zona. 

MINEDU (2010). 

 
1.7.2. CONSTRUCCIÓN 

 
 

El niño arma diversos materiales, objetos según a la vivencia o experiencia ya 

vivida  y  observada  tales  como: puentes,  carreteras,  casas,  fuertes,  pueblos, 
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corrales, entre otras creaciones. En estas construcciones muchas veces crea 

escenarios para continuar con su juego imaginativo, incorporando personajes como 

muñequitos, animales, vehículos. El juego con material de construcción apoya el 

desarrollo del pensamiento y las competencias matemáticas. En Construcción los 

materiales los niños quienes van a trabajar son: bloques de madera de diversos 

anchos y largos, cubos, latas forradas y pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para 

encajar, tablitas de madera de diversos tamaños, bloques de construcción tipo 

"Lego", etc. Este sector debe estar asociado o cerca al sector de los escenarios y 

juegos en miniatura. MINEDU (2010). 

1.7.3. DRAMATIZACIÓN 
 

Es el sector donde los niños desarrollan mucho más que en otros la función 

simbólica, asumen diferentes roles, dramatizan, por lo que se debe hacer que éste 

sea un sector ágil, por tanto en un momento podrá ser el hogar, en otro tiempo la 

tiendita, farmacia, peluquería, posta, escuela etc. El sector de Dramatización 

permite a los niños el juego de roles, es decir, convertirse en pequeños actores que 

representan diversos personajes desarrollando la función simbólica. Al actuar, el 

niño pone en marcha sus habilidades lingüísticas y refuerza su autoestima, su 

autonomía, sus habilidades sociales con otros niños (interacción, negociación, 

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

socioemocional, este sector debe de contar con: con títeres, Disfraces y diversos 

accesorios, Mantas o telas, etc. 

1.7.4. BIBLIOTECA 
 

Este sector ayuda a desarrollar en los niños las habilidades comunicativas, 

debe ser ambientado con un mueble (repisa, anaquel, librero, etc.) donde se 

colocarán los diferentes textos creados y elaborados por los niños, la docente, los 

padres de familia; los donados o entregados, etc. 

 

Es  deseable  que  en  este  sector  el  niño  también  cuente  con  papel  y 

crayolas/colores para dibujar libremente si así lo desea. Una pizarrita también es 
 

deseable para que los niños practiquen la escritura emergente. Este sector debe 
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ser ambientado con letras, palabras escritas y material de lectura con el fin de 

estimular la lectura. Los cuentos deben estar disponibles para que los niños echen 

mano de este recurso valioso. MINEDU (2010). 

 
1.7.5. DE MÚSICA Y ARTE 

 
 

Para brindar a los niños y niñas la oportunidad de experimentar y disfrutar sus 

habilidades rítmicas y musicales, formando sus propios conjuntos, descubriendo y 

mezclando sonidos, ritmos y movimientos. Exploran y comparan los sonidos y sus 

cualidades, y los movimientos que pueden acompañarlos, y trabajan con ideas 

como "rápido" y "lento", "primero" y "después". Así mismo el niño expresara su 

creatividad imaginativa al dibujar, pintar, cocer, etc. vivencias de su entorno 

inmediato. 

 
1.8. EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES APOYA LAS ÁREAS DE 

DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE 

 
Las áreas de comunicación, matemática, personal social y ciencia ambiente 

constituyen áreas fundamentales en el aprendizaje del niño o niña que estos exigen 

una gran participación de la actividad mental; de aquí la importancia del estudio 

evolutivo del pensamiento infantil centrado en la adquisición de los aprendizajes 

desde los primeros estadios del desarrollo intelectual. 

 
Kamii y DeVries (1995) en su estudio recalcan lo siguiente: Según Piaget, en 

efecto, el conocimiento físico no se puede construir fuera de un marco lógico - 

matemático. La razón es que no se puede interpretar ningún hecho del mundo 

exterior si no es a través de un marco de relaciones, clasificaciones, medidas o 

enumeraciones. El niño capta, aprehende las cosas de la realidad poniéndolas en 

relación con sus conocimientos previos. De otro modo, cada información que él lee 

en la realidad sería un incidente aislado, desconectado de todo el resto de sus 

conocimientos anteriores. Entonces, la obra de Piaget se centra en torno al 

desarrollo del pensamiento y la inteligencia humana; esta teoría, permite conocer el 

proceso de desarrollo cognitivo de los niños. El pensamiento se configura por la 

información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprehende 
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siempre de un modo activo durante las primeras etapas de desarrollo. Por ello; 

 

refiriéndose a la importancia del juego en la construcción del conocimiento. 
 
 

Kamii y DeVries (1995), en su estudio, expresan: Para Piaget el juego es la 

construcción del conocimiento, al menos en los periodos sensorial- motriz y 

preoperacional. Él describe con detalles cómo los reflejos del niño recién nacido se 

adaptan a los objetos exteriores y llegan a ser esquemas sensorio-motores a través 

de los cuales el niño llega a reconocer los objetos. Por lo tanto, el sujeto adquiere 

los conocimientos de manera activa siendo, para los niños, el juego lo que necesitan 

para la configuración de su pensamiento. 

 
El aporte que nos brinda Lev Vigotsky es considerar que el hombre no solo 

responde a estímulos sino los transforma gracias a la mediación de instrumentos 

que se interponen entre el estímulo y la respuesta. 

 
Para Vigotsky el aprendizaje tiene un carácter social determinado y ello se 

denota con el concepto que desarrolla, como es la Zona de Desarrollo Próximo, en 

el que el nivel de desarrollo real son los conocimientos ya adquiridos por el sujeto 

y el nivel de desarrollo potencial está constituido por lo que el sujeto es capaz de 

aprender a través de las interacciones tanto horizontales (niño-niño) como las 

verticales (niño-maestro) que actúan como mediadores, y de instrumentos que 

vienen a ser mediadores también. Entonces, la diferencia entre el desarrollo real y 

el desarrollo potencial es la Zona de Desarrollo Próximo de ese sujeto en esa tarea 

determinada. Además el lenguaje está totalmente ligado al pensamiento, por ello la 

importancia de la comunicación y el diálogo para así lograr que el sujeto llegue a 

un nivel al que no puede alcanzar individualmente. Si bien es cierto el aprendizaje 

y la maduración se encuentran relacionados, depende de los maestros que el 

aprendizaje pueda acelerar !a maduración. Esto quiere decir que los educadores 

deben disponer de estrategias de enseñanza activas e innovadoras para crear 

conflictos cognitivos entre los miembros del grupo del aula para que faciliten la 

adquisición de conocimientos. 
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Reggio Emilia es una filosofía socio-constructivista con una forma particular de 

pensar en los niños, la educación y las escuelas porque el papel del maestro es 

crear las condiciones adecuadas para que el aprendizaje aumente y así desarrolle 

el pensamiento a través de lenguajes expresivos, comunicativos y cognitivos. 

 
En estas escuelas no existe la verticalidad tradicional, los niños y adultos 

asumen roles diferentes complementándose. El maestro es realmente el que guía 

los aprendizajes permitiendo que el niño solucione sus problemas y brindando 

oportunidades para que se relacione con los demás aprendiendo de ellos y 

aceptando sus, diferencias (Zona de Desarrollo Próximo). Se respetan los ritmos de 

aprendizaje, por ello se refiere que la enseñanza es heterogénea. 

 
Como el niño es un ser con capacidades y potencialidades, con mucha 

curiosidad e interés por construir sus conocimientos en relación con los otros, y con 

ansias de investigar todo lo que les rodea, se trabaja por medio de proyectos que 

se van programando de acuerdo a los intereses de los niños; es por ello que estos 

se conectan al proceso de aprendizaje y, es así que se motiva a l os padres de 

familia y demás miembros de la sociedad para que participen y asuman el rol que 

les corresponde por derecho y deber. 

 
Se hace necesario mencionar que está filosofía descrita de una manera 

concisa, en líneas anteriores, es considerada al realizarse el juego en los sectores 

buscando que los mismos niños, a raíz de las oportunidades que se les brinda, 

propongan sus propios proyectos o juegos. 

 
En el área de comunicación cuando el niño juega simbólicamente usa 

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

amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión verbal y sus habilidades 

expresivas. En este sentido, la expresión y comprensión oral, la comprensión 

lectora, la producción de textos y la expresión y apreciación artística se ven 

reforzadas por la práctica del juego libre en los sectores. Un estudio comprobó que 

los niños que sustituyen con mayor frecuencia objetos para simular situaciones 

("como si la escoba fuera un caballo") usan el lenguaje de una manera más 
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desarrollada pues usan los llamados "verbos metacognitivos" como "pienso", 

"creo", "imagino", que es una forma evolucionada de pensar y expresar su 

comprensión del mundo. Por otro lado, se ha comprobado que el tipo y el nivel de 

juego simbólico que el niño exhibe es un potente presagio de las habilidades que 

éste mostrará en la lectura y la escritura. Esto tiene una explicación lógica: para 

comprender lo que lee, el niño sigue el mismo proceso de abstracción que usa para 

simular situaciones "como si" durante el juego. Al leer, el niño toma las palabras 

como símbolos que representan cosas o situaciones ausentes y al jugar, el niño 

toma, del mismo modo, los juguetes o las acciones lúdicas como representantes 

simbólicos de realidades ausentes que son evocadas en su mente. Los niños que 

juegan más y mejor adquieren mayor comprensión lectora porque al jugar se pone 

en marcha la habilidad para representar roles y atribuir sentimientos a los muñecos. 

Así, cuando el niño lee se encuentra con la misma exigencia, pero a un nivel más 

abstracto: en el cuento hay personajes que sienten diversas emociones que el niño 

debe identificar a partir del proceso de atribución que parte de su propio ser. 

 
En el Área Matemática cuando el niño juega se ubica en el aquí y ahora, en 

el tiempo presente. Sin embargo, juega a manejar el tiempo incorporando nociones 

como "ayer", "mañana" o "futuro". También se relaciona de una manera activa con 

el espacio. Por ejemplo, al armar una casa con maderitas se convierte en un 

pequeño ingeniero constructor: coloca cimientos, calcula pesos, distancias, 

dimensiones, se concentra en cómo obtener equilibrio para que la construcción se 

mantenga en pie y sea sólida. 

 
Johnson Etal, (1999) Se ha encontrado que las habilidades de comprensión 

lógica y de relaciones espaciales se correlacionan con niveles superiores de juego 

simbólico, que parecen incrementar el reconocimiento de números y la capacidad 

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

secuencia, la habilidad de planificación, el razonamiento hipotético, ia comprensión 

de símbolos abstractos y transformaciones lógicas. 

 
En el área de Personal Social el juego libre en los sectores, en general, y el 

juego  simbólico,  en  particular,  tienen  un  potente  impacto  en  el  desarrollo 
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socioemocional de los niños. Cuando el niño juega es libre para poner en marcha 

su iniciativa y esto refuerza su autoestima y autonomía de una manera importante. 

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

en la historia representada. Este ejercicio refuerza sus habilidades sociales: 

aprende a manejar sus emociones, proponer, apoyar, ayudar, afrontar y resolver 

conflictos, cooperar y comunicarse con efectividad. Asimismo, se ve enfrentado a 

la necesidad de aprender a respetar normas grupales e integrarse en un colectivo 

de niños con respeto y consideración. El juego es, así, el perfecto escenario donde 

el niño aprende a convivir con los demás. 

 
El juego también es el canal por el cual el niño deja salir su mundo interi or: 

sus ansiedades y miedos, sus formas de percibir las relaciones humanas, sus 

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

forma, el juego es una potente herramienta a través de la cual el niño gana en 

capacidad expresiva, lo cual afianza su identidad. 

 
Flores (2000) lo describe de la siguiente manera: "Gracias al uso de 

instrumentos mediadores, el sujeto modifica el estímulo; no se limita a responder 

ante su presencia de modo reflejo o mecánico sino que actúa sobre él. La actividad 

es un proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos." 

 
1.9. RELACIÓN ENTRE JUEGO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO INFANTIL 

 
 

El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan estrechamente en 

el cerebro del niño, jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante 

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

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la 

etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para 

que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más 

conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende más. 

Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se 

marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda 

a aprender y a crecer mejor. 
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El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje, es por ello que el juego 

tiene un papel importante porque dinamiza los procesos de aprendizaje y de 

desarrollo evolutivo de manera espontánea. El juego aparece desde muy temprana 

edad y es una conducta natural. Nadie tiene que enseñarle a jugar a un niño, pero 

sí ofrecerle un entorno propicio para que esta actividad progrese y se fortalezca. Al 

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

 
El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje donde un niño refleja el 

nivel de desarrollo alcanzado y los aprendizajes logrados por éste. El juego muestra 

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

 
El juego sólo puede aparecer en un entorno compuesto por personas 

afectuosas que dan sentido a su existencia y lo humanizan. Donde la red de 

vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se despliega como 

dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo y seguro, 

interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la comunicación, 

son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, aprendiendo y 

desarrollándose saludablemente. 

 
No sólo el niño se desarrolla a través del juego, sino que el juego también 

evoluciona en cada niño. La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. 

Conforme el niño avanza en edad y en madurez, el juego se va haciendo más 

complejo y diversificado. Entre los 0 y 5 años estos cambios ocurren muy 

rápidamente. Hay una secuencia observable en el juego de los niños: primero, 

exploran objetos simples, luego los combinan y, por último, representan cosas con 

ellos. Contar con información detallada sobre esta secuencia es importante para 

todo adulto que trabaje con niños. 

 
1.10. CORRIENTES PEDAGÓGICAS QUE VEN EN EL JUEGO UNA 

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA MADURACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS PREESCOLARES. 

 
1.10.1. EL MÉTODO MONTESSORL- María Montessori (1870-1952) es una 

de  las  pioneras  más  importantes  de la  educación  inicial.  Comenzó  haciendo 
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prácticas en un hospital psiquiátrico con niños que presentaban alguna deficiencia 

mental. En su contacto con ellos les reforzaba su autoestima y confiaba en sus 

habilidades mientras hacían actividades manuales jugando. De esta forma, ¡es 

enseñó a leer y escribir. Esta experiencia le hizo reflexionar sobre su método y 

pensó que podría ser más eficaz con niños que no presentaran ningún tipo de 

dificultad y que el juego sería una herramienta muy valiosa. 

 
1.10.2. EL MÉTODO REGGIO EMILIA.- Este movimiento educativo se originó 

en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, después de la Segunda Guerra mundial, 

gracias a Loris Malaguzzí, un prestigioso educador italiano. Desde hace 30 años, el 

gobierno y la municipalidad respaldan este sistema de educación temprana para 

niños de 0 a 6 años, el cual cuenta con 13 centros infantiles para niños de 0 a 3 

años y 22 para niños de 3 a 6 años de edad, llamados "nidos" y "escuelas de la 

infancia". 

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

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

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

en "proyectos" a corto y largo plazo. Estos pueden durar días, semanas o meses y 

surgir de las necesidades de los niños, por algún evento o por el interés del propio 

educador. Los maestros trabajan en equipos, todos al mismo nivel, manteni endo 

una relación de colegas. Realizan un entrenamiento teórico-práctico continuo. Se 

consideran investigadores y comparten sus experiencias que recogen en su 

documentación. Para este trabajo de documentación se utilizan grabadoras, 

cámaras fotográficas, así como cuadernos para las observaciones y los 

comentarios de los niños. 

 
La utilización del espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 

comunicación y la relación entre los niños, así como propiciar actividades que 

promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el proceso de 

aprendizaje. Los trabajos realizados por los niños son exhibidos cuidadosamente 

en paneles o en las paredes para mostrar los procesos de aprendizaje así como 
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los comentarios y representaciones de su forma de pensar y aprender. Para esto 

se utilizan diferentes materiales de arte como expresión de estas manifestaciones. 

 
1.10.3. EL   MÉTODO   AUCOUTURIER.-Bernard   Aucouturier,   francés   y 

director fundador de la Asociación Europea de las Escuelas de Formación para la 

Práctica Psicomotriz (ASEFOP), creó la Práctica Psicomotriz 

 
Aucouturier a partir de su experiencia de más de 30 años con niños de 

diferentes edades, con y sin dificultades. Esto le permitió comprender el esarrollo y 

la maduración de los niños desde una perspectiva dialéctica, dinámica e integral. 

 
1.10.4. EL MÉTODO WALDORF.- El método Waldorf fue creado por Rudolf 

Steiner (1861-1925) en 1919. Se desarrolló en Stuttgart, en la escuela para los hijos 

de los obreros de la fábrica Waldorf-Astoria. Desde el nacimiento hasta los siete 

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

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

descubrió que el ser humano aprende con las mismas fuerzas vitales con las que 

"edifica" su cuerpo. Aproximadamente, entre los 3 y 4 años de edad, afloran en el 

niño preescolar también las capacidades de imaginación y fantasía. 

 
1.11.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
 

DAVID AUSBEL (1973). El ser humano tiene la disposición de aprender - de 

verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje 

será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. 

 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales. 

 
Juan E. León (1986). Básicamente está referido a utilizar los conocimientos 

previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte 
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sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero 

para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que 

el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que 

pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo 

hallará significativo o sea importante y relevante en su vida diaria. 

 
El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestras conductas. 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc. en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 
El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya adquiriendo 

conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su conducta social. "El 

aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, no todo lo 

que aprende es significativo, se dice así cuando lo que aprende le sirve y utiliza 

porque es valorado para el cómo primordial y útil" ALNELLY (2009). 

 
1.12. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
 

Ausbel plantea que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa 

del estudiante que se relaciona con la nueva información, debiendo entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante, no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausbel, ofrecen además el marco párale diseño de herramientas metacognitivas 

que permiten determinar la organización de la estructura cognitiva del educando, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se  verá como 
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una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de 

los estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 
Ausbel resume este hecho en el epígrafe de su obre de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averigüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausbel; 1973). 

 
1.13.  CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
 

David Ausbel acuña la expresión Aprendizaje significativo para   contrastarla 

con el aprendizaje memorístico. 

 
Así afirma que las características del aprendizaje significativo son: 

 
 

1.  Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 
2.   Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 
3.   Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 

valioso. 

 
1.14.  REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
 

Al respecto Ausubel dice: "El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que se aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria (Ausbel; 1973). 
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A.  Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial(no 

al pie de la letra) con la estructura cognitiva específica del estudiante, la misma que 

debe poseer "significado lógico", es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles 

en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que será aprendido y a su naturaleza. 

 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico", de esta forma la emergencia del significado psicológico no sólo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" (Ausbel; 1983) en su estructura cognitiva. 

 
El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existen significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos 

en que un cuerpo sea acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre 

tal para producir una aceleración", tiene significado psicológico para los individuos 

que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 

 
B.  Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así, independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material al ser aprendido, si la intención del alumno 

es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus 

resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el 
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material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura 

cognitiva. 

 
1.15. EL APRENDIZAJE   VERBAL SIGNIFICATIVO EN EL AULA: LAS 

EXPOSICIONES Y LOS ORGANIZADORES PREVIOS. 

 
La teoría de Ausbel supone una contundente defensa del aprendizaje 

significativo por recepción y, por tanto, de los métodos de exposición, tanto oral 

como escrita. Así mismo considera que tradicionalmente los métodos de exposición 

han sido mal utilizados y que los más importantes a destacar son: 

 
El uso prematuro de técnicas puramente verbales con alumnos 

cognitivamente in-maduros.* 

- La  presentación  arbitraria  de  hechos  no  relacionados,  sin  ninguna 
 

organización o principios explicatorios. 
 

- El  fracaso  en  la  integración  de  los  nuevos  conocimientos  con  los 

materiales presentados previamente. 

- El  uso  de  procedimientos  de  evaluación  que  únicamente  miden  la 
 

habilidad de los alumnos para reproducir las ideas, con las mismas 

palabras o en idéntico contexto a aquél en que fueros aprendidas. 

 
Estas prácticas fomentan en el alumno la utilización de un aprendizaje 

repetitivo y no significativo. Ausbel y sus colaboradores sostienen que el docente 

debe fomentar en el alumno el desarrollo de formas activas de aprendizaje por 

recepción, promoviendo una comprensión precisa e integrada de los nuevos 

conocimientos. Para ello propone: 

- La presentación de las ideas básicas unificadoras de una disciplina antes 

de la presentación de los conceptos más periféricos. 

- La observación y cumplimiento de las limitaciones generales sobre el 

desarrollo cognitivo de los sujetos. 

- La utilización de definiciones claras o precisas y la explicitaci ón de las 
 

similitudes y diferencias entre conceptos relacionados. 
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- La exigencia a los alumnos, como criterio de comprensión adecuada, de 

la reformulación de los nuevos conocimientos en sus propias palabras. 

 

Los organizadores previos son un material introductorio de mayor nivel de 

abstracción, generalidad e inclusividad que el nuevo material que se va a aprender. 

Se diferencian de los resúmenes o sumarios que son los conceptos de nivel más 

alto o macro estructura de los propios contenidos en los que se ha omitido la 

información de detalle, pero no son conceptos de mayor nivel que el nuevo material, 

como sucede en el caso de los organizadores previos. La función del organizador 

previo es proporcionar "andamiaje ideacional" para la retención e incorporación 

estable del material más detallado y diferenciado que se va a aprender. Los 

organizadores pueden ser de dos tipos, según el conocimiento que tenga el alumno 

de la materia a aprender: 

 

- Organizador expositivo: Se emplea en aquellos casos en los que el alumno 

tiene muy pocos o ningún conocimiento sobre la materia. Su función es 

proporcionar los inclusores necesarios para integrar la nueva información, 

procurando que éstos pongan en relación las ideas existentes con el nuevo 

material, más específico. 

 

- Organizador  comparativo:  en  este  caso,  el  alumno,  está  relativamente 

familiarizado con el tema a tratar o, al menos, éste puede ponerse en relación con 

ideas ya adquiridas; en tales circunstancias, la función del organizador previo es 

proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminabilidad entre las ideas 

nuevas y las ya aprendidas, señalando similitudes y diferencias. 

 
1.16. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
1.16.1. Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 
1.16.2. Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose  a  sus  madres.  También  se  presenta  cuando  los  niños  en  edad 
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preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero". 

 

1.16.3. Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 
 

- Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

- Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 
 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
 

- Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee 

una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, 

como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, 

normas, etc. 

 

1.17. PAPEL DEL DOCENTE DENTRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

Es presentar el material que contiene la información de una forma lógica y 

jerárquica, siempre teniendo en cuenta que no debe tomarse en cuenta sólo el 

contenido, sino la forma en que se va a presentar a los alumnos; la motivación debe 

tomarse en cuenta como un factor fundamental para que el alumno logre interesarse 

por aprender, puesto que un ambiente favorable y una buena relación maestro- 

alumno, contribuye a que el proceso de aprendizaje sea más sencillo y con mejores 

resultados, lo que puede alcanzarse con la utilización de ejemplos para enseñar los 

conceptos e información. Por consiguiente, e! aprendizaje significativo es 

importante en el salón de ciases porque fomenta la actitud reflexiva y crítica del 
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alumno a quien le corresponde encargarse de establecer las relaciones entre la 

estructura cognitiva y el nuevo conocimiento al que se está enfrentando, esto con 

la finalidad de lograr una mejor comprensión y si esta teoría se aplica de manera 

correcta, pueden alcanzarse los objetivos deseados. Situando el significado del 

Aprendizaje Significativo en el aula, en determinado momento cada maestro lleva 

a cabo procesos de este tipo de aprendizaje con sus alumnos y por lo general 

desconoce el significado de éste. 

 

Es importante que el maestro sea consciente de las consecuencias 

pedagógicas que puede tener, pues por medio de este aprendizaje puede llegarse 

a conocer la estructura cognitiva que posee el alumno y de esa forma introducir 

algunos elementos que le permitan al estudiante darle un significado y sentido al 

contenido que se le presente, para que de manera posterior éste pueda hacer 

conexiones y relaciones con otras informaciones a las que pueda estar expuesto. 

Para lograr que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, debe elegirse un 

método correcto para impartir la clase. 

 

1.18. PAPEL DEL ALUMNO DENTRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

La predisposición que tiene el alumno en el proceso y la construcción de 

significados depende las motivaciones e intereses que tenga, sin embargo al que 

aprende le corresponde asumir una actitud crítica dentro de ese proceso cognitivo 

para que sea capaz de analizar, desde distintas perspectivas los materiales que se 

le presentan para lograr un trabajo activo y pueda atribuir significados. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es la influencia que existe entre el juego libre en sectores y el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. N° 584, 

Marangani, Canchis- Cusco? 

 
2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
 

El juego libre de los niños y niñas de nivel inicial ha y preocupado desde hace 

varios años en nuestra provincia de Canchis especialmente en las zonas rurales 

donde se encuentran las instituciones del nivel inicial. Por el Ministerio de 

Educación se ha sostenido acerca de sus características, importancia y 

fundamentalmente acerca de si debe o no ocupar un tiempo en la actividad 

cotidiana de los niños en el jardín. En las observaciones realizadas en las 

instituciones se registras, en general, ausencia de situaciones de juego, 

fundamentalmente de juego dramático. 
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El juego hoy se introduce subrepticiamente dentro del cuerpo de los chicos, 

convirtiéndose en actividad clandestina que altera, distrae, perturba la tarea que 

intentamos realizar con ellos. Y por más que intentamos esconderlo o desterrarlo 

siempre reaparece bajo la forma del juguete que trajeron de su casa, del elemento 

que sacaron de un estante, de la mirada perdida en una ventana, de las manos, de 

los cuchicheos o de las risas cómplices. 

 
Actualmente se tiene en la I.E.I. N° 584, Marangani, Canchis- Cusco, con 21 

niños distribuidos en un solo grupo. Todos estos niños son de procedencia rural de 

bajo nivel socioeconómico. En la institución educativa no se aplica con normalidad 

el juego libre en sectores con normalidad es por ello que se plantea la reformulación 

del concepto de juego libre en sectores con la inclusión de otros juegos a lo que el 

ministerio de educación nos propone. 

 
2.3. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 
 

Delimitación del espacio geográfico: Este presente investigación se realizó 

en la I.E.I. N° 584, del distrito de Marangani que pertenece a la provincia de 

Canchis, departamento de Cusco. Teniendo su turno de atención por la mañana. 

 
Delimitación de sujetos: se realizó con las estudiantes y/o niños y niñas de 

cinco años de edad siendo en su totalidad veintiuno entre varones y mujeres (11v y 

10m). 

 
Delimitación Temporal: se ejecutó en el tercer trimestre del periodo lectivo 

 

2015. 
 
 

Delimitación de contenidos: Las áreas involucradas en el estudio son: 

matemática, comunicación, personal social y ciencia ambiente, al realizar las 

diferentes sesiones se ha direccionado a la ejecución de estas. 

 
2.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Las Instituciones Educativas Iniciales de toda la Provincia de Canchis  no 

emplean adecuadamente el juego en sectores, así como la introducción o creación 
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de otros nuevos juegos, que cada día al ser utilizados favorece al desarrollo de 

nuestros niños en su autonomía, creatividad y socialización, porque en la realidad 

los niños y niñas de nuestra institución educativa se encuentran cohibidos, falta de 

expresión simbólico, poca asertividad en sus logros de aprendizajes. 

 
El juego se relaciona con el placer o, como diría Piaget, con una búsqueda de 

placer. El juego permite la exteriorización de deseos, afectos y pensamientos. Por 

ello nos abocamos a llevar a cabo una investigación en la I.E.I. N° 584, Marangani, 

Canchis- Cusco. 

 
Al cual los niños son afectados por factores mencionados anteriormente y que 

repercuten en el aprendizaje de los educandos. Es por ello que se realizara el juego 

en sectores como alternativa de solución del problema planteado en nuestra 

institución y que brindara una calidad de vida con el incremento en la autonomía, 

creatividad, resolución de problemas, expresión verbal y socialización. 

 
2.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

• ¿De qué manera incrementara su aprendizaje con la utilización del Juego 

libre en sectores? 

 
• ¿De qué forma se puede obtener resultados de la aplicación del Juego libre 

en sectores? 

 
• ¿De qué manera El Juego libre en Sectores repercute en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de cinco años de edad? 

 
2.6.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.6.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Promover como el juego en sectores influye en el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. N° 584, Marangani, Canchis- Cusco. 
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2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Evaluar el comportamiento de los niños en el juego libre de sectores. 
 
 

 Diagnosticar   el comportamiento de los educandos mediante  un 

instrumento de observación. 

 
 Conocer la repercusión de los juego libre en sectores en el aprendizaje 

significativo 

 
 Estimular la capacidad representativa o simbólica de los niños y niñas 

de cinco años 

 
2.7. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 
 

El juego influye en mejorar el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

cinco años de la I.E.I. N° 584, Marangani, Canchis- Cusco. 

 
2.8. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 
 

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

El Juego 
 

INDICADORES 
 

• Realiza sesiones con programa de intervención de juego. 
 

• Diferencian y usan los diferentes sectores de juego. 
 

• Desarrolla a la persona en el aspecto: social, psicológico y biológico. 
 
 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje significativo 

INDICADORES. 

• Interioriza aprendizajes nuevos con la ayuda del juego. 
 
 

• Realiza  y  crea  diferentes  representaciones  simbólicas  e  expresiones 

verbales u orales. 
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2.9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La presente investigación es de tipo Descriptivo-Explicativo, porque 

sustentada en la teoría existente estrategias y técnicas, en razón de que se trata 

de explicar el juego  en el mejoramiento del aprendizaje. 

 
2.9.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

En el periodo de práctica que se realizó en la I.E.I. N° 584 nos permitió 

observar la realidad Bio, psico, social de los niños y niñas y a partir de ella se 

elaboró instrumentos que faciliten el proceso de investigación. Los que procedemos 

a describir: 

 
A. Observación: Aplicada a los niños y niñas del II ciclo de la I.E.I. N° 584, con 

la finalidad de obtener información referido a los problemas de aprendizaje, así 

como la influencia de los Juegos en sectores en el mejoramiento del aprendizaje. 

 
B. Cuestionario: Dirigido a la profesora con preguntas de evaluación y 

metodología que usa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
2.9.3. POBLACION 

 
 

2.9.5.1. POBLACIÓN 
 
 

La población está constituida por todos los niños y niñas de cinco años de 

edad de educación Inicial N° 584, Marangani, Canchis- Cusco., con un total de 21 

educandos entre niños y niñas, ubicados en una sola aula. 
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CUADRO N°1 

 
 

POBLACIÓN DE LA I.E.I. 
 

 
 
 
 
 
 

EDAD Y 
SECCION 

 

 
 
 

NUMERO DE EDUCANDOS 

 

 
 
 

SEXO 
 

MATRICULADOS 

 
RETIRADOS 

 
TOTAL 

 
VARONES 

 
MUJERES 

 
5 años / 
única 

 
21 

  
21 

 
11 

 
10 

 
TOTAL 

 
21 

 
11 

 
10 

 

 
 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N° 2 

 
 

 

SENTIMIENTO 

 
 

SI   
 

NO  
 

TOTAL 

 f 1  % f 2  %  
EXPRESA SENTIMIENTOS 

 
A.  Participa emocionalmente ante las acciones de su 

compañero. 

 
B.  Muestra gestos de aceptación hacia sus 

compañeros. 

 
C.  Tiene iniciativa para participar del juego 

cooperativo. 

 
D.  Le agrada estar en el juego libre de sectores. 

 
COMPRENDE LOS SENTIMIENTOS DE 

LOS DEMAS 

E.  Es consciente de sus emociones. 
 

F.  Le interesa lo que le sucede a sus compañeros. 

G. Identifica como se siente con su compañero. 

 
 

ENFRENTA CON EL ESTADO DE LOS DEMAS 
 

H. Confronta la actitud de enfado de su compañero. 
 

I. Adopta una posición de indiferencia ante el 
enfado de su compañero. 

 
 

18 
 

 
20 

 

 
21 

 

 
19 

 
 
 
 

21 
 

18 
 

17 
 
 
 
 

21 
 

 
10 

 

20 

 
 

86.0 
 

 
95.00 

 

 
100.00 

 

 
90.00 

 
 
 
 

100.00 
 

86.00 
 

81.00 
 
 
 
 

100.00 
 

 
48.00 

 

95.00 

 
 

3 
 

 
1 

 

 
0 

 

 
2 

 
 
 
 

0 
 

3 
 

4 
 
 
 
 

0 
 

 
11 

 

1 

 
 

14.00 
 

 
5.00 

 

 
00.00 

 

 
10.00 

 
 
 
 

00.00 
 

14.00 
 

19.00 
 
 
 
 

00.00 
 

 
52.00 

 

05.00 

 
 

100.00 
 

 
100.00 

 

 
100.00 

 

 
100.00 

 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 

 
100.00 

 

100.00 
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J.   Apoya y contribuye en la resolución del problema 
que causo enfado en su compañero. 

 

GRAFICO N°1 COMUNICACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
 
 

En relación al sentimiento el 100% de los educandos tiene iniciativa al 

participar en los juego libre en sectores así como controlar sus emociones 

frente a sus compañeros y compañeras. 

 
Del 50% al 100% de estudiantes es decir de los 21 niños la gran mayoría 

de estos estudiantes expresan, comprenden y afrontan sentimientos. 

 
Por otro lado los porcentajes bajos están referidos a la indiferencia de lo 

que le sucede a su compañero en el uso del juego libre en sector prefiere 

el juego que antes de apoyar o resolver alguna situación mala que le 

sucede a su compañero que comparte el juego libre en sector. 
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CUADRO Nº 3 

 
 

 
 

SENTIMIENTO 
SI NO TOTAL 

f 1 % f 2 %  
AYUDA 

A. Coopera con sus compañeros en el juego 
libre de preferencia. 

B. Ayuda a resolver alguna dificultad en la 
hora de juego 

C. Comparte el espacio para jugar 

D. Coopera  con  las  sugerencias  de  sus 
compañeros. 

E. Comparte las piezas del juego 
 

ESCUCHA/OPINION 

F. Escucha con atención las reglas de 
juego 

G. Presenta una posición de escucha 

H. Levanta la mano para preguntar o dar 
sugerencia. 

I.  Formula preguntas relacionadas 
con el tema 

PARTICIPA 
 
J. Participa activamente en los juegos 

respetando las normas de convivencia. 
 
K. Sigue las indicaciones del juego. 
 
L.  Respeta las reglas del juego. 
 
M. Tiene iniciativa para participar del juego 
 
N. Manipula diversos objetos y comparte con 

sus compañeros. 
 
0. Se distribuye o selecciona libremente en 

el sector de juego 
 
P. Guarda sus juguetes al finalizar el juego 

libre en sectores. 

21 
20 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
 

 
 
 
 
 

21 
21 
 
19 
21 
21 
21 
20 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
19 

100.0 
95.00 
100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95.00 
 

 
 
 
 
 

100.00 
100.00 
 
90.00 
100.00 
100.00 
100.00 
95.00 
95.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 
90.00 

0 
1 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
2 

00.00 
5.00 
00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.00 
 

 
 
 
 
 

00.00 

00.00 
 
10.00 
00.00 

00.00 
00.00 
05.00 
05.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
00.00 
10.00 

100.00 
100.00 
100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.00 
 

 
 
 
 
 

100.00 
100.00 
 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 
100.00 
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21 100.00 0 00.00 100.00 
 
 
 

Fuente lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

GRAFICO  N°2 COMPORTAMIENTO 

 

 

En relación al comportamiento el 100% de los educandos tiene la 

predisposición de cooperar, ayudar, compartir los materiales en los 

juego libre en sectores así como respetar las reglas de juego. 

 
Del 10% al 100% de estudiantes es decir de los 21 niños la gran 

mayoría de estos estudiantes ayuda, escucha y participa con sus 

compañeros y compañeras en el juego libre en sectores 

 
Por otro lado los porcentajes bajos están referidos a que uno o dos 

niños no se concentran o prestan atención así como no apoya a su 

compañeros para ello se requiere otro tipo de estrategia frente a 

estos niños que se encuentran muy bajos en el porcentaje. 
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CUADRO Nº 4 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

SI NO TOTAL 

f 1 % f 2 %  

 
A. Transforma o vivencia los objetos para 

crear situaciones imaginarias 
 
B.  Representa mediante el dibujo, pintura o 

modelado lo que jugaron. 
 
C.  Escribe según a su nivel de escritura lo 

que jugó en el sector. 
 
D.  Recrea experiencias de casa (cocina, 

comedor, dormitorio, etc.) 
 
E.  Representa juego de roles de su hogar 

(padre, madre, hermanos, etc.) 
 
F. Construye o arma con diversos 

materiales (puente, casa, pueblos, etc.) 
incorporando personajes. 

 
G.  Dramatiza sucesos de la vida con poyo 

de diferentes materiales. 

H.  Imitan movimientos al ritmo de la música. 

I. Canta con la utilización de diversos 
materiales 

 
J. Le agrada realizar su actividad con 

fondo musical. 

 

 

21 

 
21 

 
20 
 
 
21 
 

21 
 

 
21 

 
15 
 

 
21 

 
20 
 

21 

 

 

100.0 

 
100.00 

 
95.00 
 
 
100.00 
 

100.00 
 

 
100.00 

 
71.00 
 

 
100.00 

 
95.00 
 

100.00 

 

 

0 

 
0 

 
1 
 
 
0 
 

0 
 

 

0 
 
6 
 

 

0 
 
1 
 

0 

00.0

0 
 

00.0

0 
 
05.00 
 

00.0

0 
 
00.00 
 

 

00.0

0 
 
29.00 
 

 

00.0

0 
 
05.00 
 

00.0

0 

 

 

100.00 

 
100.00 

 
100.00 
 
 
100.00 
 

100.00 
 

 
100.00 

 
100.00 
 

 
100.00 

 
100.00 
 

100.00 

Fuente lista de cotejo 
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GRAFICO Nº 3 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
 
 

En relación al Aprendizaje Significativo el 100% de los educandos 

desarrollaron en su motricidad gruesa y fina repercutiendo en su 

desarrollo de su aprendizaje. 

 
El 100% de estudiantes desarrollan su escritura, su pensamiento 

matemático, su imaginación e interpretación de roles, realizando una 

creatividad espontanea. Así mismo el aspecto musical incrementan su 

vocabulario en L1 y L2 que permite más el empoderamiento del habla. 

 
Por otro lado el porcentaje bajos está referido a que una cuarta parte 

de los niños no les gusta actuar frente a sus compañeros, les dificulta 

estar frente a frente con participación fluida de roles u otras formas de 

vivencia. 
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CAPITULO III 
 
 

PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 

3.1.- PROGRAMA 
 
 

TITULO: EL JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nº 584-MARANGANI, CANCHIS- 

CUSCO. 

 
Datos informativos 

 
 

 Institución Educativa inicial:  Nº 584 
 

 Nivel: 5 años 
 

 Sección : Única 
 
 

Fundamentación: 
 

El juego libre en sectores es el trabajo individual y colectivo que es fuente 

de riqueza basada en el respeto por la diversidad de intereses de los niños 

pequeños. Es una actividad fundamentalmente creadora en la cual se 

conjugan el placer, la enseñanza, el aprendizaje, el trabajo y las tareas. 

Considerándose ampliamente significativo desarrollar el juego en sectores ya 
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que posibilita el trabajo en subgrupos, fomentando la interacción entre pares 

y la generación de aprendizajes. 

 
Amarilla 5 años: 

 
 

Esta disciplina está basada en la manipulación, organización, 

planificación de materiales estructurados y no estructurados La planificación 

se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños tienen 

oportunidades de desarrollarla. Se comienza este proceso eligiendo, 

individualmente o en pequeños grupos, para ver a qué se va a jugar y con 

quién y luego cómo lo van a hacer, con qué materiales y en cada sector se 

desarrollan distintas actividades para los distintos aprendizajes. 

 
Duración: 2 meses 

 
 

Metas: 
 
 

- Utilizar el juego libre en sectores en actividades significativas. 
 

- Potenciar la capacidad representativa o simbólica de los niños y 

niñas. 

 

- Incrementar la capacidad comunicativa y cognoscitiva de los niños 

y niñas. 

 

- Respeten las decisiones, normas de trabajo y el juego del otro. 
 

- Desarrollen las actividades planificadas de forma autónoma. 
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Selección de componentes y Capacidades 
 

AREA CAPACIDADES INDICADORES TEMA Y/O 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

  

Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 

COMUNICA Y 

REPRESENTA  IDEAS 

MATEMATICAS 
 
 
 
 
ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICA Y 

PRESENTA IDEAS 

MATEMATICAS 

 
 
 
 
 
 
 
SE APROPIA del 

sistema de escritura. 

• Agrupa  objetos  con  un 

solo criterio y expresa la 

acción realizada. 
 

 
• Emplea         estrategias 

propias basadas en el 

ensayo y error para 

continuar o crear 

patrones de repetición 

hasta 2 elementos, con 

su cuerpo con material 

concreto, dibujos 

 
•   Representa   los  objetos 

de su entorno de forma 
bidimensional  o  plana, 
con material gráfico 
plástico y concreto. 

• Diferencia las palabras 

escritas de las imágenes 

y los números en los 

textos escritos. 

"Comparando 

con los 

cuantificadores" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jugando  "A  los 

roles de la 

familia" 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

  

 
 
 
 

REFLEXIONA Y 
OPINA 
sobre las 
manifestaciones 
artísticas que percibe 
y produce 

• Manifiesta sus ideas y 
sentimientos después 
de participar en una 
experiencia 

 

 
 
 
• Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 
interés. 

 
 
• Pronuncia con claridad, 

de tal manera que el 
oyente lo entienda. 

"la feria de 
"Marangani” 
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Personal 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencia 
mbiente 

EXPRESA con 
claridad sus ideas. 
 
 

 
UTILIZA 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
 

 
Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tienen 
deberes. 
 

 
 
 
 
 
DISEÑA estrategias 
para hacer indagación 

 

 
• Expresa su  desagrado 

y desconcierto frente a 
situaciones de 
incumplimiento de los 
acuerdos y  deberes 
pactados 

 

 
• Expresa cómo se siente 

en su aula y en la 
escuela. 

 

 
• Narra hechos o 

anécdotas de su historia 
personal 

 
• Utiliza objetos y 

herramientas para 
explorar realizando, 
acciones que ya conoce 
para producir un efecto 
deseado. 

 

 
 Representa  con  trazos 

dibujos    simples los 
datos que observó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugando con 
las cajitas 
mágicas". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Sorpresa 
sorpresa" 
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3.2.- SESIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
 
 

DÍA TEMA Y ACTIVIDADES RECURSOS 

 "COMPARANDO CON LOS CUANTIFICADORES" 
 

 
 
 
 
 
• bloques   de 

construcción 

(maderitas   de 

diversos largos  y 

grosores),  latas, 

palitos, Legos, tubos, 

piedritas, entre otros. 

• Animales domésticos: 

perro, gato, vaca, 

gallo, gallina, 

chancho, caballo, 

entre otros. 

• Animales      salvajes: 

felinos,  cocodrilo, lobo 

o zorro, dinosaurios, 

entre otros 

• Paños  de   telas   de 

diversas 

dimensiones, texturas 

y colores 

• Muñequitos              y 

personajes diversos 

• Una o dos familias de 
muñecos:          papá, 

mamá, hijos, bebito 
• Cuerda delgada: para 

jalar carritos, amarrar 
cosas. 

• Menaje  de  cocina  y 

comedor: tazas, 

ollitas, platos, 

• jarras, recipientes 
• pequeños. 

• Juegos de mesa: 

rompecabezas, 

juegos matemáticos, 

memoria, dominó, 

encajes, entre 

•   Se invita a los niños a sentarse formando un círculo para 
 

así elegir a un niño o niña que saque la primera bolsa y la 

lleve al centro para mostrar, a todos, lo que hay en éste. 

Mientras  va  sacando  cada  uno  de  los  objetos,  se  va 

mencionando su nombre y se les motiva a expresar sobre su 

utilidad o de qué manera puede ser usado en el juego de 

cada sector. 

 
•   

A medida que todos participan, se aprovecha a diferenciar si 

hay muchos, pocos, uno y también ninguno entre los 

diferentes materiales. Del mismo modo se hace la diferencia 

si hay menos o más cantidad entre dos grupos de materiales 

mostrados. 

 
•   se les muestra el cartel de planificación para que durante 

unos minutos piensen en qué sector jugarán y expresen su 

elección 

 
Antes  de  comenzar a  jugar,  se  les  invita a pensar  qué 

 

•  jugarán, qué necesitarán y cómo lo harán proponiéndoles 

jugar juntos. Conversan unos minutos para que luego tomen 

los materiales que crean conveniente para realizar su juego. 

 
 
 

 
•   Juegan libremente en el sector elegido explorando todos 

los materiales y creando juegos diversos con todas las 

Habilidades que les ofrece estos. 
« 

 
•  La docente los motiva para que se pongan de acuerdo y 
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 Juegan libremente en el sector elegido explorando todos los 

materiales y creando juegos diversos con todas las 

posibilidades que les ofrece estos enfatizando el juego de 

roles de una familia. 

 
 
La docente va verificando el trabajo que realizan y va 

consolidando todo aquello que es referido a los roles de una 

familia. 

 
 
Al finalizar cada niño grafica todo lo que realizado en el sector 

de juego favorito y lo expone frente a sus compañeros. 

para jalar carritos, amarrar 

cosas. 

 

• Menaje de cocina y 

comedor: tazas, ollitas, 

platos,   jarras, recipientes 

pequeños. 

 

• Juegos    de    mesa: 

rompecabezas, Juegos 

matemáticos, memoria, 

domino, encajes, entre 

otros bloques de 

construcción (maderitas 

de diversos largos y 

grosores), latas, palitos, 

Legos, tubos, piedritas, 

entre otros. 

•  Animales domésticos: 

perro, gato, vaca, galio, 

gallina, chancho, 

caballo, entre otros. 
 

•  Animales salvajes: 

felinos, cocodrilo, lobo o 

zorro, dinosaurios, entre 

otros 
 

• Paños de telas de 

diversas dimensiones, 
texturas y colores 

 

• Muñequitos y 

personajes diversos 
 

• Una o dos familias de 

muñecos: papa, mama, 

hijos, bebito 

 "LA FERIA DE MARANGANI 
 
 
Se invita a los niños a sentarse formando un círculo en medio 

del patio para conversar sobre la feria de nuestra provincia y 

así mismo mostrarles los diversos materiales, a todos. se va 

mencionando el nombre de cada objeto y su utilidad. 

 
 

A medida que todos participan en la pequeña reunión, se 

aprovecha a diferenciar todo lo existente que se expende en 

una feria. Así mismo se recuerda las normas de convivencia. 

 
 

se les muestra el cartel de panificación para que durante unos 

minutos piensen en que sector jugaran y expresen su elección 

así mismo cada uno de ponga su logotipo en el sector de 

juego donde se ubicara. 

 
 

Antes de comenzar a jugar, se les invita a pensar que jugaran, 

que necesitaran y como lo harán proponiéndoles jugar juntos. 

Conversan unos minutos para que luego 
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 tomen los materiales que crean conveniente para realizar su 

juego. 

 
 
Juegan libremente en el sector elegido explorando todos los 

materiales y creando juegos diversos enfatizando que se 

encuentran en la feria distrital de Marangani. 

 
 
Ai finalizar cada niño grafica todo lo que realizado en el sector de 

juego favorito y lo expone frente a sus compañeros. 

 

• 

13/  10/ 
 

201 5 

Jugando con las cajitas mágicas". 
 

 
Se invita a los niños a sentarse formando un círculo en el aula 

para conversar sobre las nuevas novedades que se está trayendo 

en unas cajas llamadas mágicas. 

Todos participan y recordamos sobre las normas de convivencia 

se les muestra el cartel de planificación para que durante unos 

minutos piensen en que sector jugaran y expresen su electo así 

mismo cada uno de ponga su logotipo en el sector de juego donde 

se ubicara. 

 
Antes de comenzar a jugar, a cada niño o niña se les orienta 

sobre la utilidad de los nuevos objetos y la forma d realizar 

diversos juegos. 

 
Juegan Iibremente en el sector elegido explorando todos los 

materiales y creando nuevos juegos diversos. 

 
Al finalizar cada niño grafica todo lo que realizado en el sector de 

juego así mismo realizan el modelado de la actividad realizada. 

• bloques de 

construcción 

(maderitas   de 

diversos largos  y 

grosores),  latas, 

palitos, Legos, tubos, 

piedritas, entre otros. 

• Animales 

domésticos: perro, 

gato, vaca, gallo, 

gallina, chancho, 

caballo, entre otros. 

• Animales salvajes: 

felinos,  cocodrilo, 

lobo o zorro, 

dinosaurios,      entre 

otros 

• Paños  de  telas  de 

diversas 

dimensiones, 

texturas y colores 

• Muñequitos y 

personajes diversos 

• Una o dos familias de 

muñecos: papá, 
mamá, hijos, bebito 

• Cuerda delgada: para 

jalar carritos, amarrar 
cosas. 

• Menaje  de  cocina  y 

comedor: tazas, 

ollitas, platos, 

• jarras, recipientes 

• pequeños. 

• Juegos de mesa: 
rompecabezas, 
juegos  matemáticos, 
memoria, dominó, 
encajes, entre 
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  pequeños. 
 

• Herramientas de 

juguete: martillo, 

serrucho, 

destornillador, alicate, 

entre otros. 

 "SORPRESA SORPRESA" 
 

 
Se invita a los niños a sentarse formando un circulo en el aula para 

conversar sobre el nuevo trabajo que se va a realizarse pidiéndoles 

que presten mucha atención 

 
La docente les menciona que todos van a participar así mismo se 

les hará recordar sobre las normas de convivencia 

 
se les muestra el cartel de planificación para que durante unos 

minutos piensen en qué sector jugarán y expresen su elección así 

mismo cada uno de ponga su logotipo en el sector de juego donde 

se ubicara. 

 
Antes de comenzar a jugar, a cada niño o niña se les orienta sobre 

la utilidad de los objetos y la forma de cómo se realiza una 

dramatización. 

 
Juegan libremente en el sector elegido explorando todos los 

materiales para que luego cada grupo de sector realiza la 

dramatización de lo realizado 

 
Al finalizar cada niño mediante el corrugado demuestran lo 

aprendido. 

• bloques de 

construcción 

(maderitas de diversos 

largos    y    grosores), 

latas,  palitos,  Legos, 

tubos, piedritas, entre 

otros. 

• Animales 

domésticos: perro, 

gato, vaca, gallo, 

gallina, chancho, 

caballo, entre otros. 

 

• Animales salvajes: 

felinos, cocodrilo, 

lobo o zorro, 

dinosaurios, entre 

otros 

 

• Paños de telas de 

diversas 

dimensiones, 

texturas y colores 
 

• Muñequitos y 

personajes diversos 

 

• Una o dos familias de 

muñecos: papá, 

mamá, hijos, bebito 

 

• Cuerda delgada: para 

jalar carritos, amarrar 

cosas. 
 

• Menaje de cocina y 

comedor: tazas, 

ollitas, platos, jarras, 

recipientes pequeños. 

• Herramientas de 

juguete: martillo, 

serrucho, 

destornillador, alicate, 

entre 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA:  El juego libre en sectores brinda espacios a los niños y niñas de 

cinco años de edad para poner en práctica sus habilidades 

sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 

comunicación entre los participantes. Demostrándose que al 

ejecutar la aplicación del juego libre en sectores todos los niños y 

niñas aprenden jugando, el mismo que constituye un recurso 

didáctico que permite al niño construir y consolidar sus 

aprendizajes. 

 
SEGUNDA: Como consecuencia de la intervención de distintos aspectos o 

dimensiones se ha mejorado o controlado el comportamiento: 

antes, durante y después de la ejecución del juego libre en 

sectores los niños han propiciado y desarrollado el cuidado, 

guardado de los materiales, así como el respeto para con sus 

compañeros. Es decir el empleo de normas de convivencia se ha 

formulado, desarrollado y puesto en práctica en el momento del 

juego libre en sectores siendo este un factor muy importante en 

el respeto a la persona o sus compañeros en todas sus 

dimensiones (habla, física, participación, cooperación, etc.). Por 

tanto favorece positivamente el inculcar valores sociales en niños 

del II ciclo con la inserción o puesto en práctica diaria del juego 

libre en sectores. 

 
TERCERA: Con referencia al aprendizaje en la educación tiene que ser de 

carácter significativo para que el conocimiento que se adquiere 

tenga trascendencia en la vida del individuo, ya que este implica 

la asociación de conocimientos previos con la experiencia o el 

concepto del presente y como producto la aplicación de este ante 

una situación o acción futura como respuesta al estímulo del 

medio externo, por lo que es de vital importancia la correcta 

participación del educador por medio de la planeación de 

estrategias que permitan al alumno crear su conocimiento y la 

disposición de educando para la correcta asimilación del nuevo 
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aprendizaje y así este tenga relevancia en su vida. Es por ello 

que los niños y niñas han incrementado o mejorado en el proceso 

de asimilación de conceptos e indicadores de razonamiento, 

comprensión, oralidad y expresión. En el aspecto concreto, 

gráfico, simbólico los niños incrementan sus habilidades en su 

aplicación así como desarrollan el nivel de escritura. 

 
CUARTA:    Con este estudio se demuestra que en la primera fase de la vida 

de cualquier persona es la infancia y que se caracteriza por la 

formación global e integral del niño y que a través del juego nos 

construimos como personas, aprendemos de nosotros mismos y 

de los demás. Así que el juego libre en sectores beneficia el 

desarrollo psicológico, afectivo y biológico de los? niños y niñas 

y que esta se debe de efectuarse de manera constante en hora 

de antes del inicio de las sesiones de aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 
 
 

PRIMERA: Sugerimos que la Institución Educativa Inicial N°584, incluya en su

 Proyecto   Educativo   Institucional   en   lo   pedagógico   la 

Utilización del Juego libre en sectores que dicha actividad será un 

aspecto o dimensión generadora y desarrolladora de las 

habilidades de expresión verbal, expresión corporal, respeto a los 

demás, comprensión de la matemática, todo ello para que se 

maneje eficazmente el desarrollo bio, psio, social del niño. 

 
SEGUNDA: Los profesores del nivel inicial Nº 584, Marangani - Cusco deben 

capacitarse en la aplicación del juego en sectores todo ello para 

que ayude a contribuir y superar la calidad educativa de su 

ámbito. Por ser el juego factor importante de empleo en el 

desarrollo de la primera fase de la persona 

 
TERCERA: Para el aprendizaje eficaz y pertinente se debe de realizar una 

sensibilización u/o actualización sobre manejo de instrumentos de 

planificación curricular, para que los docentes deben de 

diagnosticar a inicio del año escolar: las necesidades del 

educando, seleccionar los componentes y capacidades más 

significativos para que contribuya en el desarrollo natural del 

educando. Así como estudiar cual es el ritmo y estilo de 

aprendizaje que más utilizan los niños en la asimilación y 

acomodación de los nuevos aprendizajes. 
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ANEXO Nº 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

METODO Y DISEÑO POBLACION TECNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es de tipo 

SUSTANTIVO - APLICATIVO, porque sustentada 

en la teoría existente aplico estrategias y técnicas, 

en razón de que se trata de explicar la influencia 

del juego en sector en el mejoramiento del 

aprendizaje 

 

DISEÑO: El diseño utilizado en el presente 

trabajo de investigación es el descriptivo- causal, 

el diseño establece relación de causalidad entre 

la variable Independiente: Juego en sectores 

respecto de la variable dependiente: Aprendizaje 

significativo, el esquema es el siguiente: 

 

Y m ------------------- ► X 

 
En el que Y, variable Independiente: juego en 

sectores  en  X,  Variable  Dependiente: 

aprendizaje Significativo. 

 

POBLACION:  La  población  está 

constituida por los niños y niñas de 5 años 

de edad del nivel inicial de la I.E.I. Nº 584 

Marangani, Canchis, Cusco 2016. 

 
.Según el cuadro siguiente: 

 

Las técnicas aplicadas en este trabajo de 

investigación es la observación directa 

con  la  aplicación  de  ficha  de 

observación, lista de cotejo y encuesta: 

 

ANALISIS DE DATOS 

 
1.   Técnica de procesamiento de datos 

y de las tablas para tabular, y 

procesar los resultados de la 

investigación 

 

2.  Técnica de Opinión e informe de 

juicio de expertos, aplicado a 2 

especialistas en educación inicial, 

para validar los instrumentos de 

observación 

 Total 
 

alumno 

s 

 Varón 
 

es 

Muje 
 

res 

 

Educandos de 5 
 

años 

11 10 21 

TOTAL   21 

 
 
MUESTRA: Serán todos los alumnos de 5 

años de edad del nivel inicial de manera 

probabilística Intencionada. 
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ANEXO Nº 2 
 

ENCUESTA A LA DOCENTE 
 

 
I. DATOS GENERALES 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:............................................................................. 

GRADO DE ESTUDIO………………………………………………………….. 

INSTITUCION DE PROCEDENCIA:………………………………………….. 

AÑO DE SERVICIO:……………………………………………………………. 

ESPECIALIDAD:………………………………………………………………… 

 
II ASPECTO TECNICO PEDAGOGICO 

 

1.  Tiene conocimiento del juego libre en sectores 

a.  mucho 

b.  poco 
 

c.  ninguno 
 

2.  En  su  experiencia laboral  ha utilizado el  juego libre  en  sectores en 

educandos del II ciclo 

a.  si 

b.  no 

c.  no opina 
 

3.  ¿Crees que es importante el uso del juego libre en sectores? 
 

a.  si b.  no 

Porqué:……………………………………………………………………….. 

4.  La aplicación del juego libre en sectores para los educandos es: 
 

a.  fácil 
 

b.  algo complicado 

c.  muy complicado 

5.  ¿Cree que se puede lograr un aprendizaje significativo con el uso de! 
 

juego libre en sectores en los educandos del II ciclo? 
 

a.  si b.  

no Por 

que 
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6.  ¿Crees que es importante utilizar diversos o variados sectores de juego 

libre para lograr un aprendizaje significativo? 

a. si 
 

b. no Por que 
 

7. ¿Según su experiencia cuál es su importancia del juego libre en sectores 

para el aprendizaje significativo en educandos del ü ciclo? 

a.  altamente importante 

b.  importante 

c.  poco importante 

d.  sin importancia 

Por que 

8.  ¿Cómo calificaría el rendimiento de los educandos en su aprendizaje 

significativo con el uso de lo juego libre en sectores? 

a.  excelente 
 

b.  bueno 

c.  regular 

d.  deficiente 
 

Porque? 
 

9.  ¿Menciona el juego libre de sector de su preferencia de los niños y niñas 

y diga por qué? 

……………………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Qué juego libre implementarías según a tu criterio? 
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ANEXO Nº 3 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 
 

I Datos generales 

 
1° Nombre y Apellido:....................................................................................... 

 

2° Edad:............ 
 

3° Sexo:........... 
 

4° Fecha de naclmiento:............ 
 

5° Nivel Inicial 
 
 
 

COMPORTAMIENTO SI NO 

AYUDA   

A. Coopera con sus compañeros en el juego libre de preferencia.   

B. Ayuda a resolver alguna dificultad en la hora de juego   

C. Comparte el espacio para jugar   

D. Coopera con las sugerencias de sus compañeros.   

E. Comparte las piezas del juego   

ESCUCHA/OPINION   

F. Escucha con atención las reglas de juego   

G. Presenta una position de escucha   

H. Levanta la mano para preguntar o dar sugerencia.   

I. Formula preguntas relacionadas con el tema   

PARTICIPA   

J. Participa activamente en los juegos respetando las normas de 

convivencia. 

  

K. Sigue las indicaciones del juego.   

L. Respeta las reglas del juego.   

M. Tiene iniciativa para participar del juego   

N. Manipula diversos objetos y comparte con sus compañeros.   

O. Se distribuye o selecciona libremente en el sector de juego   

P. Guarda sus juguetes al finalizar el juego libre en sectores.   
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 
 

I Datos generales 

 
1° Nombre y Apellido:....................................................................................... 

 

2° Edad:............ 
 

3° Sexo:........... 
 

4° Fecha de nacimiento:............ 
 

5° Nivel Inicial 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SI NO 

A. Transforma o vivencia los objetos para crear situaciones 

imaginarias 

  

B. Representa mediante el dibujo, pintura o modelado lo que 

jugaron. 

  

 

G. Escribe según a su nivel de escritura lo que jugo en el sector. 
  

D. Recrea experiencias de casa (cocina, comedor, dormitorio, 

etc.) 

  

E. Representa juego de roles de su hogar (padre, madre, 

hermanos, etc.) 

  

F. Construye o arma con diversos materiales (puente, casa, 

pueblos, etc.) incorporando personajes. 

  

G. Dramatiza sucesos de la vida con poyo de diferentes 

materiales. 

  

H. Imitan movimientos al ritmo de la música.   

1. Canta con la utilización de diversos materiales   

J. Le agrada realizar su actividad con fondo musical.   

 


