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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es demostrar la eficacia de la 

hora del juego libre para el desarrollo de la  socialización en niños y niñas de 

4 años de la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de 

Omate, Moquegua-2018. 

 

El método de investigación es el cuantitativo, la técnica es la 

observación y el instrumento es la lista de cotejo para establecer el nivel de 

socialización, utilizando un total de 20 sesiones. Se reconoce a sí mismo y 

actúa con seguridad. Para la evaluación se ha utilizado la prueba de 

contraste de hipótesis “t” de Student, para determinar si luego de aplicado el 

tratamiento al grupo de estudio existe diferencia en los resultados. 

 

El programa fue eficaz por las diversas posibilidades de juego libre 

mediante la renovación de los materiales y los espacios para cada sector 

realizada con los niños y niñas de 4 años que han logrado el desarrollo de la 

socialización, puesto que la mayoría de ellos tuvo un incremento positivo. Al 

inicio existía una mayoría con nivel “en proceso” con una media de 12,083 

mientras que en la prueba de salida se registró mayor número de 

estudiantes con nivel de aprendizaje “logro” con una media de 17,042 con 

una diferencia de 4,958 respecto al pretest.  

 

Palabras Clave: Juego libre, socialización, sectores y educación inicial 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to demonstrate the effectiveness of 

free play time for the development of socialization in boys and girls of 4 years 

of the Initial Educational Institution 220 of Quinistacas district of Omate, 

Moquegua-2018. 

The research method is quantitative, the technique is observation and 

the instrument is the checklist to establish the level of socialization, using a 

total of 20 sessions. It recognizes itself and acts with security. For the 

evaluation we used the test of hypothesis test "t" of Student, to determine if 

after applying the treatment to the study group there is a difference in the 

results. 

The program was effective for the various possibilities of free play by 

renewing materials and spaces for each sector carried out with children of 4 

years who have achieved the development of socialization, since most of 

them had an increase positive. At the beginning there was a majority with an 

"in process" level with an average of 12,083, while in the exit test a greater 

number of students with an "achievement" level of learning was registered, 

with an average of 17,042 with a difference of 4,958 with respect to the 

pretest. 

 Palabras Clave: Free play, socialization, sectors and initial education 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio denominado: La hora del juego libre en los 

sectores y el desarrollo de la socialización en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua, la presente investigación tiene como punto de partida analizar la 

utilización de la hora del juego libre en los sectores y la autonomía en niños 

de educación inicial. Para esto hay que considerar que sus niveles están 

supeditados a factores que obedecen a su nivel de crecimiento y al contexto 

educativo rural o urbano en el que se desenvuelve su escolaridad.  

          Es en principio, ampliar la variedad de argumentos en materia de 

creatividad, que posean sus juegos en el aula de clase, para que estos 

favorezcan el aprendizaje y aporten desarrollo humano y convivencia por 

medio de la hora del juego libre en los sectores. Asimismo, es necesario 

afirmar que la autonomía ocupa un área incomprendida en el sistema 

educativo actual, tanto en la escuela nueva como en la escuela tradicional. 

No obstante, cuando se habla de innovación o arte en la escuela, la mayoría 

de los estudiantes demuestran interés y gran capacidad de sobresalir para 

ser valorados por la sociedad misma.  

 La presente investigación para su mejor análisis ha sido dividida en 

tres capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

 Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a 

nuestras  variables de estudio de la hora del juego libre y autonomía. 

 Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 

estudiantes del nivel inicial igualmente presento el análisis e interpretación 
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de los resultados obtenidos de la ficha de observación y de la aplicación de 

la pre-prueba y post-prueba (lista de cotejo) a través de tablas de frecuencia 

y porcentaje con sus respectivos gráficos de barras. 

 Tercer capítulo: Se presenta el tratamiento del experimento, las 

conclusiones, sugerencias,  bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la autonomía de los niños(as) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de  la investigación  

Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones 

referidas a nuestro trabajo.  

1.1.1. A nivel internacional 

Montilla, G. (2012): en su tesis "La hora del juego libre en los sectores 

como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales en los niños del 

Jardín de Infantes Cocori; Valencia-España. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 Una vez analizados e interpretados los datos del estudio, se obtuvo 

como resultado que en los niños del jardín de infantes Cocori, estaban 

presentes factores de riesgo que favorecían los problemas de 

relaciones interpersonales entre los educandos como: ausencia de los 

valores de respeto, tolerancia y cooperación, los cuales son 

indispensables para convivir en armonía, todo esto avaló la 

implementación de un plan de acción dirigido a los 54 niños de dicho 

jardín de infantes, utilizando como estrategia didáctica "Los hora del 

juego libre en los sectores". 
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 Por otra parte, el estudio de factibilidad realizado permitió demostrar 

que era viable la ejecución de la propuesta: por cuanto los problemas 

de relaciones interpersonales estaban presentes en la dinámica 

escolar, además los recursos humanos y materiales para su 

implementación no requirieron de un financiamiento externo, ya que 

se contó con el apoyo de la Unidad Educativa. 

 Se puede acotar como reflexión final que, los docentes son 

promotores y facilitadores del proceso enseñanza aprendizaje, y que 

éstos deben impulsar los valores como la base de las relaciones 

interpersonales, los cuales facilitan al niño asumir conductas 

responsables, tolerantes, cooperativas, de unión, de respeto, de 

justicia, de paz entre otros, que les permita construir y vivir bajo una 

cultura de armoniosa convivencia, justicia y paz. 

Urizar, C. (2010) en su tesis "Influencia del la hora del juego libre en 

los sectores para mejorar las habilidades sociales en niños del nivel de 

transición del Jardín Infantil y Sala Cuna The Garden College - Chile, 2010". 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Gracias a la realización de este trabajo se ha podido llegar a conocer 

un poco más acerca de tema del juego cooperativo. Cabe destacar 

que es un tema de gran importancia en relación a la educación pre 

escolar, ya que por medio del la hora del juego libre en los sectores 

se pueden desarrollar diversos aspectos en la población infantil, tales 

como la socialización, etc. 

 De manera general se pudo analizar que el la hora del juego libre en 

los sectores posee una gran importancia en la vida de los niños, no 

sólo en su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. 

De manera específica se trató el tema del la hora del juego libre en 

los sectores y el aprendizaje, demostrando que los niños aprenden 

jugando, y que es mucho más fácil entender el universo de los niños 

para poder llegar a ellos. 

 Cómo último aspecto se analizó de manera específica cual es la 
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motivación que existe dentro del juego cooperativo. De esta manera 

se pretende llegar a conocer más a fondo el juego como tal, 

entendiéndolo y comprendiéndolo de manera más significativa, y al 

mismo tiempo, a los niños. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 Grados, A. y Mercado, Y. (2008) en su tesis "Influencia de la 

enseñanza de habilidades prosociales en el mejoramiento del desarrollo 

social de los niños de 5 años, del I.I.E.T. Dulce Empezar, de la ciudad de 

Trujillo, 2008" Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Los niños y las niñas según el post test de habilidades prosociales 

lograron mejorar significativamente en un nivel alto sus habilidades 

prosociales referidas a la amistad y a manejo de los sentimientos. Así 

como en lo referente alternativas ante la agresión y manejo del 

estrés. 

 Los niños y las niñas de acuerdo a los resultados comparativos del 

pre y post test obtuvieron la diferencia significativa del 58.36% en lo 

que se refiere al mejoramiento de sus habilidades prosociales. 

Quiroz, E. y Vásquez; C. (2003) en su tesis "Taller de Expresión 

Corporal para promover el desarrollo social de los niños de 4 años de edad 

del jardín de niños N° 1712 Santa Rosa, de la ciudad de Trujillo, 2003" 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El Taller de Expresión Corporal es altamente significativa por cuanto 

promovió el desarrollo social; pues una Tc = 6,889 es mayor que Tt = 

1,79, valor que le corresponde al nivel de significación para prueba de 

escala de 0,05. 

 El taller de expresión corporal para promover el desarrollo social de 

los niños materia de estudio pretendió además brindar una variedad 

de actividades corporales organizadas y sistematizadas a fin de lograr 

que esto se exprese con libertad y espontaneidad para luego poder 

interrelacionarse con los demás respetando las habilidades y 

dificultades de los otros. Así mismo decimos que si no hubiésemos 
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aplicado la metodología activa, no se hubiera alcanzado cambios y 

logros significativos. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Otero S (2015) en su tesis: "El juego libre en los sectores y el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa N° 349 Palao". La presente investigación tuvo como 

propósito determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las 

habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa N° 349 Palao 

Es un estudio de tipo cuantitativo y se empleó un diseño correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 75 estudiantes, utilizándose la técnica de 

observación. Los instrumentos aplicados fueron elaborados por la autora y 

consideraron el juego libre en los sectores en sus momentos de 

planificación, organización, ejecución, orden, socialización y representación, 

así como, las habilidades comunicativas orales en sus dimensiones de 

hablar y de escuchar. Estos aspectos respondieron, a las actuales 

tendencias y enfoques educativos planteados por el Ministerio de 

Educación. La confiabilidad de estos instrumentos fue hallada por el 

coeficiente de Kuder Richardson 20 y la validez de contenido se obtuvo con 

el criterio de jueces. Los resultados obtenidos de la investigación reportaron 

que existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 

habilidades comunicativas orales, así también, con sus dimensiones de 

hablar y de escuchar. 

Ortecho J.  (2003) en su tesis: "Programa de hora del juego libre en 

los sectores para mejorar el desarrollo social de los niños de 4 y 5 años de  

la I.E Inicial Victoria Barcia Bonifatti de la ciudad de Arequipa, en el año 

2015" Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Los resultados del pre test de los niños y niñas del grupo 

experimental y grupo control son similares, logrando un puntaje 

promedio de 16.4 y 15.3, respectivamente.  
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 Los niños y niñas del grupo experimental mejoraron su desarrollo 

social con una diferencia de 13.1 entre el pre-test y post test. Según 

los indicadores del instrumento lograron un mejor desempeño en los 

indicadores de Actitudes Sociales e Identidad Personal y Autonomía, 

logrando una diferencia de 4.6 en ambos. En menor proporción 

lograron una diferencia de 3.9 en el indicador de Relaciones de 

Convivencia Democrática.   

 Las niñas en el pre test obtuvieron 20.4 puntos y en el post test 32 

puntos, los niños en el pre test obtuvieron 13.8 puntos y en el post 

test 27.9 puntos. Lo cual determina que tanto en el pre test como en 

el post test, las niñas lograron un mejor desarrollo social. 

1.2. Definición de términos  

1) Autonomía. Como la capacidad que tiene un individuo de sentir, 

pensar y tomar decisiones por sí mismo. Este concepto abarca una 

serie de características y elementos referentes con la autogestión 

personal. Entre esos elementos tenemos la autoestima, la actitud 

positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas sociales y la 

autosuficiencia. 

2) Juego: Según Caba (2004) El juego es una forma innata de explorar 

el mundo, de conectarse con experiencias sensoriales, objetos, 

personas, sentimientos. Son en sí mismos ejercicios creativos de 

solución de problemas.  

3) Sector: Según el diccionario, Se denomina sector a una parte o una 

determinada zona de algún lugar.  

4) La Hora Del Juego Libre En Los Sectores: Según el Ministerio De 

Educación (2015), Define a la hora del juego libre en los sectores 

como una actividad propia y exclusiva del Jardín de Infantes. Para 

analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a 

desarrollar, es que intentamos dar las características que 

consideramos más relevantes de los términos juego y trabajo.  
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5) Fluidez: Según Bornstein (2006) “la fluidez, es aquella que relaciona, 

reproduce, descubre, integra y establece parecidos, similitudes o 

equivalencias. Toma como base el proceso psicológico de la analogía 

que puede dar lugar al pensamiento metafórico” (p. 92).  

6) Habilidad social.- Es un comportamiento o tipo de pensamiento que 

lleva a resolver una situación social de manera afectiva, es decir 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que 

está. 

7) Habilidad.- Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en 

ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a 

caballo, etc. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Definición de juego libre en los sectores 

Según el Ministerio de educación (2015), en su publicación sobre la 

hora del juego libre en los sectores una guía para educadores de servicios 

educativos de niños y niñas menores de 6 años, define éste término como: 

Una actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días 

como una actividad permanente, tiene una duración de 60 minutos y se 

desarrolla de preferencia en el aula, aunque también puede llevarse a cabo 

al aire libre, en el patio o en el jardín del centro educativo (p. 49). 

Podemos decir entonces que en la hora del juego libre en los sectores 

los niños (as) acceden de manera libre y espontánea a los sectores del aula, 

así como desarrolla el pensamiento simbólico, creatividad, relaciones 

sociales con sus padres y autonomía. También se puede decir que brinda 

orientación en el uso adecuado de los materiales educativos, permitiendo 

desarrollar actividades grupales e individuales, favorece y promueve 

aprendizajes significativos de calidad para los niños y las niñas de 3 a 5 

años, en las diferentes áreas de nivel inicial. 
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Por ejemplo, en la hora del juego libre, la docente indica a los niños y 

niñas, lo que deben realizar. Para ello, en orden de lista, los conduce a los 

sectores del aula, aprovechando este momento para enseñar algunas 

capacidades. 

1.3.2. Características del juego libre en los sectores 

El Ministerio de educación (2015), enumera las características del 

juego libre en los sectores de la siguiente manera: 

Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo interior 

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

El juego es de naturaleza no 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. 

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. 

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

saben cómo se va a desenvolverse como una película de suspenso, no se 

sabe qué viene ni cómo termina. 

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. 

1.4. El juego en educación inicial 

1.4.1. Definición de juego 

Según Caba (2014), nos habla de que “el juego para el niño y la niña, 

es una forma innata de explorar el mundo, de conectarse con experiencias 
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sensoriales, objetos, personas, sentimientos. Son en sí mismos ejercicios 

creativos de solución de problemas” (p. 39). 

En tanto se puede decir que para el niño la vida es una aventura 

lúdica y creativa; pues desde que nace siente la necesidad de adquirir 

conciencia del mundo externo y, al mismo tiempo extraño al que se enfrenta 

fuera del seno de la madre. Al respecto Caba (2014), manifiesto que el niño: 

Debe desarrollar lo más rápido posibles estrategias que le permitan 

adaptarse fuera. A principio no es fácil lograrlo porque en su etapa de 

evolución no encuentra herramientas necesarias, por lo que compensa esa 

frustración con muchas horas de sueño, que le es más placentero. Cuando 

el tiempo va pasando y crece, comienza a conectarse con el afuera por el 

amor del vínculo materno a través de sus primeros juegos, comenzando a 

sostener estados de calma y a generar la capacidad creadora del ser 

humano (p. 39). 

Por tanto, podemos decir, que el juego en una primera etapa está 

ligado básicamente al amor y ternura de la madre, relacionándolo con juegos 

corporales, de voces, los primeros juguetes blandos, con la mirada, con la 

sonrisa, y las experiencias lúdicas y creativas en la infancia van a modelar 

artísticamente las futuras posibilidades adultas, desde nuestra vida laboral, 

hasta la personal y familiar. Las situaciones de juego, nos va a posibilitar 

construir conductas nuevas, para enfrentarnos a cada problemática, sentir 

toda una gama de sentimientos y sensaciones, resolver conflictos, 

transformar realidades con la imaginación, potenciar nuestras capacidades, 

etc. 

Se puede concluir diciendo que, en cada etapa del desarrollo, la 

capacidad lúdica y creativa, adquiere nuevas posibilidades que podemos 

potenciar, cultivar, facilitar o reprimir. 
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Según Abad (2008) en su tesis, nos viene a decir que: 

El juego ha de considerarse como un conjunto de operaciones que 

coexisten o interactúan en un momento dado, por las que el sujeto 

logra satisfacer sus necesidades transformando objetos y hechos de 

la realidad por una parte y de la fantasía por otras. Para su realización 

ha de tener libertad plena tanto externa como interna (p. 18). 

Debemos entender, por tanto, que el juego es un momento 

placentero, donde no existe peligro a equivocarse, ni la presión coercitiva de 

los adultos, y donde los únicos límites y reglas se encuentran en la propia 

situación lúdica, o en las normas sociales que solicitan los compañeros de 

juego, en el caso de que este sea compartido. Los juegos han de ser 

situaciones que se buscan para salir de la rutina, vividas siempre como si 

estas fueran nuevas. 

En el segundo ciclo de Educación Inicial, al que va referido esta 

propuesta, la actividad lúdica debe estar prevista, sugerida y orientada por el 

profesor en el desarrollo de la actividad escolar, lo que lejos, de inhibir la 

iniciativa personal y creatividad del niño, debe contribuir a potenciarlas y 

desarrollarlas. En cuanto a que se desarrolla dentro de unos límites 

espaciales y temporales, en el segundo ciclo de Educación Infantil, el 

docente tiene generalmente establecidos, en función de la programación de 

las actividades a realizar, sectores o zonas para la realización de los juegos, 

en función de unos objetivos, y el niño transitará por ellos con satisfacción, si 

es acertada la planificación escolar. 

Garvey (2005), 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 
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del lenguaje y otros fenómenos cognoscitivos y también sociales (p. 

30). 

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. 

En conclusión, cabe decir que, según los autores leídos sostienen que 

el juego es una expresión natural y espontánea que brinda placer, es una 

necesidad del ser humano que a su vez desarrolla ciertas conexiones con el 

desarrollo de la creatividad. 

1.4.2. La importancia del juego en educación inicial 

Caba (2014), manifiesta que: 

El juego tiene una influencia innegable en todos los aspectos del 

desarrollo infantil. Las habilidades físicas (motoras gruesas) se 

desarrollan a medida que el niño/a jugando aprende a alcanzar, 

gatear, caminar, correr, subir, saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse. 

Las habilidades motoras finas (uso de las manos y dedos) se 

desarrollan al manipular los objetos del juego (p. 40). 

Las habilidades mentales se activan y evolucionan en aquellos juegos 

que fomentan la solución de problemas y relaciones causa - efecto (ejm: 

juegos de activar dispositivos para producir sonidos, iluminación, cubos 

encajables). A su vez nuestros hijos/as aprenden conceptos descubriendo 

mediante el juego formas, tamaños, colores... y el lenguaje evoluciona 

adquiriendo nuevas palabras para nombrar los objetos y actividades de 

entretenimiento en las interacciones con los adultos.  
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Al respecto, Caba (2014), afirma que: 

Las habilidades sociales también se dominan a través del juego 

cuando aprenden a seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, 

obedecer las reglas y compartir. El juego también contribuye al 

desarrollo de las habilidades emocionales por medio del placer que 

nuestros hijos/as experimentan y los sentimientos que vivencian en 

juegos de personajes imaginarios. La autoestima también incrementa 

cuando los niños/as logran metas por medio del juego (p. 95). 

Por lo tanto, el juego estimula la creatividad y la imaginación cuando 

el niño/a juega a que es doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o 

ella aprende que la vida está llena de posibilidades y oportunidades, 

pudiendo representar en su juego todo aquello que desee, modificando la 

realidad a su antojo. 

1.4.3. Características del juego en educación inicial 

Autores como Moreno (2012), incluyen en sus definiciones una serie 

de características comunes a todas las visiones, de las que algunas de las 

más representativas son: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 

original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que 

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 
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 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo 

mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de 

un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el 

juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. 

Partiendo de las definiciones que dan del juego Huizinga y Caillois, 

citados por Bernabeu y Goldstein (2008), cuyas aportaciones han sido 

esenciales para posteriores estudios sobre el tema, se pueden establecer las 

siguientes características definitorias: 

 El juego es una actividad libre. El juego “en su expresión original” 

como lo denomina Hilda Cañeque, responde al deseo y a la elección 

subjetiva del jugador, y nadie puede dirigirlo desde fuera. 

 La realidad imaginaria del juego nace de la combinación 

adecuada de los datos de la realidad con los de la fantasía. El 

psiquiatra D.W. Winnicott, en su obra Realidad y juego, sitúa la 

actividad lúdica en el espacio fronterizo entre el mundo exterior y el 

mundo interior del individuo. El ser humano, ante la distancia 

insalvable que lo separa del universo que lo rodea, construye, a 

través del mundo imaginario del juego, una región intermedia entre él 

y las cosas. 

Este espacio vital que no es “exterior” ni “interior”, es denominado por 

Winnicott “espacio potencial”. Está en el límite entre lo ideal y lo real, entre la 

ficción y la realidad , y ese es también el lugar del juego : “ Aquí se da por 

supuesto que la tarea de aceptación de la realidad interna nunca queda 

terminada ,que ningún ser humano se encuentra libre de vincular la realidad 

interna con la exterior , y que el alivio , de esta tensión lo proporciona unas 

zona intermedia de experiencia que no es objeto de ataques (las artes, la 

religión, etc.).Dicha zona es una continuación directa de la zona de juego del 

niño pequeño que “se pierde” en sus juegos. En la infancia, la zona 
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intermedia es necesaria para la iniciación de una relación entre el niño y el 

mundo” 

Todo juego se desarrolla en un tiempo y un espacio propios. Los 

jugadores se ponen de acuerdo y establecen las fronteras del espacio lúdico, 

así como los límites temporales del comienzo y el final del juego. En los 

juegos muy estructurados, como los deportivos, por ejemplo, se delimitan 

claramente y de antemano el lugar y la hora exacta en que comenzara y 

terminara el juego. En otros, más libres, el espacio y el tiempo del juego se 

van fijando en el devenir del juego mismo. 

El espacio de juego es un lugar simbólico, fronterizo entre la realidad 

y la fantasía; el tiempo del juego es también imaginario; un tiempo “fuera del 

tiempo” en el que cualquier cosa puede suceder. Es muy fácil entrar y salir 

del espacio y del tiempo del juego. Los niños que juegan lo hacen con total 

espontaneidad. 

Todo jugador que no respeta el tiempo o el espacio del juego es 

penalizado inmediatamente o excluido por los jugadores. 

El juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen. Cada juego 

exige un espacio, un tiempo y unas reglas. Estas nunca expresan lo que 

debe suceder, sino lo que no debe ocurrir en ningún caso. Por eso no hay 

contradicción entre la idea de juego como actividad libre y como actividad 

reglada: las reglas del juego no determinan el curso de la acción, sino que la 

posibilitan dentro de unos ciertos límites. En el devenir del juego, los 

jugadores se van poniendo de acuerdo, libremente, en una serie de 

convenciones o reglas que, una vez formuladas, son respetadas 

escrupulosamente por todos. Su trasgresión supone perder el juego o ser 

expulsado del espacio lúdico. 

El juego tiene siempre un destino incierto .A pesar del orden que 

crean las reglas del juego, este tiene siempre un destino incierto: va 

improvisado su desarrollo a medida que se ejecuta y se vivencia .No hay 



14 
 

 

 

etapas ni desenlaces previstos .Esa incertidumbre es lo que mantienen al 

jugador en tensión , en desafío permanente ,para descubrir y resolver las 

distintas situaciones que se le van presentando .Aunque se juegue muchas 

veces el mismo juego , nunca es el mismo , pues los jugadores tienen que 

crear siempre nuevas respuestas a las nuevas situaciones planteadas. 

El juego no “sirve para nada “, no pretende producir nada, ni 

obtener ningún bien ni producto final. 

El juego produce placer, alegría y diversión. Como señala 

Huizinga,”el juego está afuera de la disyunción, sensatez y necedad; pero 

fuera también del contraste verdad y falsedad, bondad y maldad. Aunque el 

jugar es actividad espiritual, no es, por si, una función moral, ni se dan en el 

virtud o pecado” 

Por lo tanto, Huizinga relaciona el juego con el arte, pues este se 

acompaña de toda clase de elementos de belleza. Desde un principio, en las 

formas más primitivas del juego se engarzan la alegría y la gracia, el ritmo y 

la armonía. El juego no es una necesidad; se juega por gusto y por recreo: el 

niño y el animal juegan simplemente porque encuentran placer en ello. 

1.4.4. Áreas que desarrolla el juego 

Según la Zaragoza (2013), en su publicación sobre el Juego, qué 

sentido tiene el acto de jugar y que evolución sigue, afirma que el juego 

contribuye a lo siguiente 

El juego contribuye de forma privilegiada al desarrollo psicomotor 

 Movimientos, equilibrio, ritmo, coordinación de manos y pies. 

 Desarrolla la intención de alcanzar y asir objetos. 

 Contribuye a ejercitar los músculos y a desarrollar la coordinación 

corporal. 
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 El/la niño/a a través de distintas experiencias va descubriendo las 

características físicas de los objetos: dureza, color, textura, peso, etc. 

(por ejemplo, el bebé al chupar los objetos descubre su dureza), así 

como las nociones básicas espacio-temporales: arriba-abajo, antes-

después, etc. 

 Mejora sus aptitudes para la coordinación de los movimientos 

oculares. 

 Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la capacidad de 

localización de la fuente de sonido. 

 Favorece la coordinación viso motora (por ejemplo: lanzamiento y 

recepción de una pelota). 

El juego contribuye al desarrollo afectivo, satisfaciendo necesidades 

afectivas 

 El/la niño/a a través del juego, especialmente mediante la 

representación de personajes, expresa sus sentimientos (alegría, 

miedo, placer, preocupación, enfado...). 

 Ensaya modos de resolver estas situaciones. 

 Otras ocasiones utiliza el juego para aislarse de la realidad y 

encontrarse a sí mismo tal como le gustaría ser, convirtiéndose así en 

una vía de expresión privilegiada. 

El juego estimula y desarrolla las Funciones Intelectuales 

 El/la niño/a mediante la manipulación previa de los objetos, 

comenzará a relacionar diversas cualidades y a establecer 

semejanzas y diferencias entre éstos, formándose las primeras 

nociones básicas: forma, color, peso, etc. Así mismo, podrá comenzar 

a establecer relaciones entre éstos (lápiz, papel, cuchara-plato, etc). 

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 

anticipaciones. 
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 Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos 

minutos y de observar de forma activa. 

El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, 

contribuyendo al Desarrollo Social 

 A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes 

despiertan en él el sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien 

dispone de ellos sin su consentimiento. Posteriormente los prestará a 

cambio de que los otros le dejen los suyos...Aprende a través de l a 

compartir y competir. 

 Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no 

ser siempre el que gana). 

 Aprende a seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las 

reglas, es decir adquiere todas aquellas normas que guían los 

intercambios sociales. 

Permite Desarrollar el lenguaje 

 Las situaciones cotidianas, sobre todo aquellos momentos en los que 

el niño este realizando juegos o actividades que le gustan será un 

buen momento para que participemos y estimulemos el uso del 

lenguaje. 

 Dado que el lenguaje se desarrolla y adquiere en los intercambios 

sociales del niño/a con los otros, las interacciones que establecemos 

con los niño/as en situaciones de juego constituyen experiencias de 

aprendizaje mediado donde el adulto facilita el acceso del niño/a a 

vocabulario, estructuras lingüísticas y formas cada vez más 

avanzadas de lenguaje. 

1.4.5. Clases de juego 

Piaget, citado por Aizencang (2005), concibe el juego como una de las 

más importantes manifestaciones del pensamiento infantil: a través de la 
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actividad lúdica el niño desarrolla nuevas estructuras mentales. Este autor 

distingue distintas clases de juego, en función de la etapa evolutiva del niño: 

 El juego motor o de ejercicio seria el propio de las primeras etapas: 

chupar, aprender, lanzar… a través de ellos el niño ejercita y 

desarrolla sus esquemas motores. 

 El juego simbólico aparece en un segundo momento en el cual el niño 

es capaz de evocar, con ayuda de la imaginación, objetos y 

situaciones ausentes, consolidando así una nueva estructura mental: 

la posibilidad de ficción. 

 El juego de reglas es el característico de una tercera y última etapa en 

la que el niño puede ya acordar y aceptar ciertas reglas que comparte 

con otros jugadores. 

1.4.6. Tipos De Juego 

Según MINEDU (2015), existen diversas clasificaciones de los tipos 

de juego que los niños realizan libremente. La siguiente clasificación te 

ayudará a distinguir qué área del desarrollo se está estimulando y conocerás 

sus tendencias individuales. 

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. Es 

recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre, 

donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que 

requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, 

rampas, escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el 
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pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, 

fundamental en esta etapa. 

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 

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. 

El juego simbólico 

Pensamiento, vínculo humano y creación al mismo tiempo 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 
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mismo tiempo. El juego simbólico o de simulación requiere del 

reconocimiento del mundo real versus el mundo irreal y también la 

comprobación de que los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad 

de lo que es real e irreal el niño puede decir: “esto es juego”. Alejandra juega 

con Ariana y le propone: “Decía que tú y yo éramos hermanas y que nos 

íbamos de viaje solas, sin permiso de nuestros padres”. Luis toma un 

pedazo de madera y lo hace rodar, simulado que esta madera es un carrito. 

La madera es “como si” fuera un carrito. 

¿En qué consiste el juego simbólico? 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. Es el juego del “como si” o del “decía que”El juego simbólico o 

de simulación requiere del reconocimiento del mundo real versus el mundo 

irreal y también la comprobación de que los demás distinguen ambos 

mundos. Al tener claridad de lo que es real e irreal el niño puede decir: “esto 

es juego” 

Entre los 12 y 15 meses emergen de manera definida las habilidades 

para representar situaciones imaginarias. El niño es capaz, desde entonces, 

de evocar imágenes o símbolos derivados de actividades que imita. Esta 

nueva capacidad le permite al niño iniciar la práctica de este tipo de juego, el 

cual es fundamental para su vida, su desarrollo y aprendizaje 

Las formas tempranas de juego simbólico se observan cuando el niño 

juega a “hacerse el dormido” sin estarlo o “tomar la leche” de una tacita 

vacía. A partir de los 18 meses observamos el juego simbólico más definido, 

cuando el niño empieza a incluir objetos que usa para simular una acción: 

darle de comer a una muñeca con una cuchara de palo, por ejemplo. 

Posteriormente, el niño es capaz de “convertir” a las muñecas en agentes de 

las acciones imaginarias que simula. De esta forma, una muñeca puede ser 

la “mamá” que le da el biberón a su hijito, que es otro muñeco más pequeño. 
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Sin embargo, la capacidad simbólica avanzada permite que un plátano se 

transforme en un teléfono si así el juego lo requiere.  

El juego simbólico es uno de los tipos de juego que generan mayor 

impacto positivo en el desarrollo y el aprendizaje del niño. Jugar 

simbólicamente supone el logro de una capacidad muy especializada del 

pensamiento: sustituir una realidad ausente por un objeto (símbolo o signo) 

que la evoca y la representa mentalmente. En otras palabras, se trata de 

transformar un objeto para representar una realidad ausente con éste. 

1.4.7. Funciones del juego 

Según Bernabeu y Goldstein (2008), a pesar de que, como hemos 

visto, el juego no tiene un producto final, es una actividad que sirve para 

muchas y muy importantes cosas, ya que promueve una serie de actitudes 

vitales que transforman al individuo que juega. 

El juego, con la sensación de exploración y descubrimiento que lleva 

aparejada, viene a ser un “banco de pruebas permanente” para la resolución 

de posibles situaciones problemáticas, lo que produce en el jugador 

importantes y significativos cambios personales. El juego activa y estructura 

las relaciones humanas. Jugando, las personas se relacionan sin prejuicios 

ni ataduras y se preparan para encarar aquellas situaciones vitales que le 

van a permitir definir su propia identidad. 

El juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico 

(desarrollo sensorial, motriz, muscular, coordinación y psicomotriz) como 

mental: en este sentido, como han señalado Piaget y Bruner entre otros, el 

juego constituye un medio fundamental para la estructuración el lenguaje y el 

pensamiento. 

Como señala Hilda Cañeque citado por Bernabeu y Goldstein (2008), 

el juego estimula en la vida del individuo una altísima acción “relíngate” (del 

religare), es decir que ayuda al jugador a relacionar las nuevas situacional 



21 
 

 

 

vitales que se le presentan con otras escenas vividas, tanto de su propia 

experiencia como de la historia de su comunidad. 

Con el juego, El jugador recupera escenas lúdicas pasadas que traen 

adosadas también el clima de libertad en que estas experiencias 

transcurrieron. Estos climas vivenciales de libertad, recuperados en el 

campo de juego, acaban contagiando las más diversas acciones de la vida 

cotidiana del jugador. El juego posee también una función comportamientos 

para los que no está preparado en la vida real y que anticipan situaciones 

futras. Igualmente, el adulto, por medio del juego, imagina, anticipa y 

resuelve posibles situaciones futuras conflictivas. 

El juego es catártico y posibilita aprendizajes de fuerte significación. 

Es un recurso creador que permite al que juega una evasión saludable de la 

realidad cotidiana permitiéndole dar salida a su mundo imaginario. De esta 

manera, y a lo largo del proceso, el individuo reelabora de forma placentera 

sus conflictos internos, y los expulsa fuera de la psique. El ambiente de 

distracción que propicia el juego hace que se aflojen las defensas 

psicológicas y que el jugador se permita en el campo lúdico acciones que en 

su vida tiene vedadas, ya sea por otros o por sí mismo. Se adquieren así por 

medio del juego nuevos esquemas de aprendizaje. El juego ayuda al jugador 

a restar importancia a sus propios errores o fracasos, y fortalece su 

resistencia a la frustración. 

1.4.8. Beneficios del juego infantil 

Según Gómez (2014), los beneficios del juego infantil son: 

 Es indispensable para la estructuración del yo. 

 Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. 

 Pensemos en cómo las situaciones del juego van creando en el niño 

mecanismos adaptativos que hacen que lo ejecute cada vez más 

fácilmente y con menos estrés, con dominio creciente del entorno. 
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 Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. 

Para Gómez (2014), el juego como medio educativo es un elemento 

muy significativo, porque: 

 Enriquece la imaginación; se sabe, y los pedagogos lo tienen muy 

claro, que el juego aporta mucho en el proceso creativo. 

 Desarrolla la observación, ejercita la atención, la concentración y la 

memoria. 

 Los juegos no tienen que ser elaborados ni complejos. 

Esta es una de las cosas bonitas de los niños, que muchas veces los 

juegos más elementales y simples tienen una connotación importantísima, 

por ejemplo, cuánto disfruta el niño montado a caballo en un palo de escoba, 

o arrastrando a su hermana en una caja de cartón, frente a otras cosas de la 

modernidad, que no le despiertan una atención tan grande. En ese sentido, 

el desarrollo, la imaginación, la observación, el progreso en la atención y la 

memoria son factores que posteriormente serán transferidos a situaciones 

no lúdicas, las cuales enriquecen la mente del niño y lo preparan para la vida 

académica y laboral. 

El mismo estudio puede tener una aproximación lúdica; hay escuelas 

del pensamiento pedagógico que hablan de aprender jugando y de cómo se 

facilita el proceso de aprendizaje cuando se introduce la lúdica. El niño, de 

una forma graciosa y libre, va absorbiendo perfectamente una cantidad de 

conocimientos. Lo que así se aprende, persiste. 

Según Gómez (2014), el juego permite tres funciones básicas de la 

maduración psíquica: 

 La asimilación. 

 La comprensión. 

 La aceptación de la realidad externa. 
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El juego favorece: 

 La sociabilidad temprana. 

 Las habilidades de comunicación social (asertividad) 

1.5. El juego en el contexto educativo 

Tradicionalmente, se acepta al valor educativo del juego en los 

primeros niveles de enseñanza. Los escolares de las etapas infantil y 

primaria aprenden con distintas clases de juegos (individuales o de grupo): 

juegos que implican movimiento, como los de persecución; simbólicos, como 

los juegos de palabras; cantados o con música, como los corros, bailes, etc. 

Más adelante desarrollan actividades lúdicas que combinan azarcón 

competencia: juegos de mesa, como el parchís o el ajedrez; de competencia, 

como los concursos; juegos de simulación, de ingenio y habilidad, etc. 

Pero desgraciadamente, según los chicos y chicas pasan de curso, o 

bien se abandonan todas las actividades de juego o se les plantean 

actividades pretendidamente lúdicas en las que el alumnado, en realidad, 

está desarrollando un verdadero trabajo. 

El juego en su expresión original –libre, divertida y placentera –

desaparece, pues se considera impropio de los niveles más avanzados, 

como la Secundaria Obligatoria o el Bachillerato; como mucho, se aceptan 

juegos competitivos en las áreas de Educación Física o los denominados 

juegos didácticos en algunas asignaturas. 

Sin embargo, la integración de las actividades lúdicas en el contexto 

escolar, en todos los niveles de enseñanza, proporciona abundantes 

ventajas: 

 Facilita la adquisición de conocimientos. 
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 Dinamiza las sesiones de enseñanza-aprendizaje, mantiene y 

acrecienta el interés del alumnado ante ellas y aumenta su motivación 

para el estudio. 

 Fomenta la cohesión del grupo y la solidaridad ene iguales. 

 Favorece el desarrollo de la creatividad, la percepción y la inteligencia 

emocional, y aumenta la autoestima. 

 Permite abordar la educación en valores, al exigir actitudes tolerantes 

y respetuosas. 

 Aumenta los niveles de responsabilidad de los alumnos, ampliando 

también los límites de libertad. 

En el contexto escolares suela introducir el juego como mero recurso 

didáctico, con el fin de facilitar la adquisición de determinados contenidos 

curriculares. Así, por ejemplo, se utilizan las “palabras cruzadas” para la 

enseñanza de la lengua. 

También como recurso didáctico es aceptado un tipo de juego que 

involucra a los alumnos en situaciones imaginarias, ya sea para hacerles 

entrar en un juego de simulación (disfraces, dramatizaciones, 

representaciones teatrales...) o para plantearles situaciones problemáticas o 

dilemas que tienen que resolver. 

Sin embargo, el juego constituye un recurso de primer orden para la 

educación integral del alumnado. Generalmente, en un juego libre y 

placentero, el niño despliega todos sus aprendizajes previos y pone de 

manifiesto las estrategias que es capaz de utilizar para resolver los conflictos 

que el juego plantea. 

Jugando, el niño inventa situaciones imaginarias en las que descubre 

de forma distraída aspectos de la realidad y de sí mismo que desconoce. Al 

movilizar en el juego sus conocimientos previos, se sale de lo disciplinar y 

afronta los retos con una mente interdisciplinar y transversal. 
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1.5.1. El juego – trabajo en el nivel de educación inicial 

Según el Ministerio De Educación (2015), el juego libre en sectores es 

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

lo compromete, ya que es su propia creación. 

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

ubica en el tipo de las experiencias llamadas “como si”. 

Por ejemplo, una niña de 4 años juega con la muñeca “como si” fuera 

su hija y un niño de 5 años puede jugar a montar una escoba “como si” fuera 

un caballo. 

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

es placentero y gozoso. Es flexible pues es impredecible. Lo más importante 

es el proceso del juego no el final, al niño no le interesa a qué va a llegar al 

final del juego. Él disfruta el “viaje”, el desarrollo del juego. 

Según el trabajo monográfico “juego trabajo en el nivel de educación 

inicial” define a la hora del juego libre en los sectores como una actividad 

propia y exclusiva del Jardín de Infantes. Para analizar y comprender su 

esencia, su metodología, sus objetivos, la duración, la periodicidad y el lugar 

donde el mismo se va a desarrollar. 

1.5.2. Elementos de la hora libre en los sectores: 

El Ministerio De Educación (2015), en el siguiente cuadro se enumera 

todos aquellos elementos que resultan imprescindibles para la concreción de 

la metodología del Período de Juego – Trabajo: 

 El grupo de niños 

 La maestra 

 Los recursos materiales 

 La sala El tiempo 
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1.5.3. Objetivos de la hora libre en los sectores: 

Según el Ministerio De Educación (2015), son tres objetivos 

generales: 

- Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los campos de 

la conducta: social, emocional, intelectual y físico. 

- Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades creadoras. 

Encauzar una real situación de juego que permita expresar auténticas 

vivencias. Entendemos que dentro de los campos de la conducta se podrían 

explicitar de la siguiente manera: 

En lo Social: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

 compartir: situaciones, materiales y proyectos 

 Formar hábitos de orden y cuidado del material 

En lo Emocional: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

 Respetar y valorar el trabajo propio y ajeno. 

 Aprender a elegir de acuerdo con sus intereses. 

 Desarrollar un sentido de responsabilidad creciente 

 Sensibilizarse estéticamente. 

 Adoptar una actitud más independiente del adulto. 

En lo Intelectual: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

 Explorar, experimentar, investigar. 

 Organizar la realidad. 

 Adquirir las bases para el aprendizaje formal. 

En lo Físico: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

 Desarrollar la psicomotricidad. 
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 Adquirir y ejercitar habilidades manuales. 

  Lograr un buen manejo de su cuerpo en el espacio. 

Estos objetivos, si se analizan más en profundidad, podrían resultar 

perfectamente aplicables a la actividad general del Jardín de Infantes; pero 

dado que es en ese momento cuando al niño se le ofrece la gran 

oportunidad para elegir, planear, ejecutar, valorar y compartir actividades, los 

objetivos formulados se convierten en propios de esta metodología. 

1.6. Secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores 

Según la propuesta del Ministerio de Educación (2015), el juego en 

sectores se realiza diariamente como actividad permanente, con una 

duración aproximada de 60 minutos. 

1.6.1. Planificación. 

Los niños y la educadora 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 sobre tres aspectos: 

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

“Ahora nos toca nuestra 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”. 

La educadora 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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1.6.2. Organización. 

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

en el sector de su preferencia. 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. 

1.6.3. 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 la 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. 

1.6.4. 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 los 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. 
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Cuando los niños hayan guardado los juguetes se debe realizar una 

pequeña asamblea para que: 

 Cuenten a qué jugaron y con quién. 

 Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego. 

1.6.5. 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 educadora 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 educadora 

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. 

1.6.6. Representación. 

La educadora 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. 

1.7. Aspectos para implementar la hora del juego libre en los sectores 

1.7.1. El tiempo y el espacio para jugar libremente: 

Según el Ministerio de Educación (2015), 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. 
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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 el desarrollo y 

aprendizaje de los niños. Para algunos educadores la mejor hora para esta 

actividad es la primera de la 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.  

Otros educadores 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. Tú 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. 

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. 

1.7.2. Recursos materiales para la hora del juego libre en los sectores 

Según el Ministerio de Educación (2015), 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. 

Accesorios deseables: A continuación, presentamos los juguetes y 

materiales que enriquecen el equipo de juego para la hora del juego libre en 
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los sectores. Muchos de estos accesorios pueden ser construidos con cajas 

de cartón o materiales reciclables. Se trata de hacerlo con amor y 

creatividad: 

 Cunita o camita para las muñecas tipo bebé. 

 Fogón o cocinita de juguete. 

 Pequeña mesa. 

 Instrumental de juguete de doctor. 

 Comida: frutas, verduras, huevos, carnes, arroz, fréjoles, etc. 

 Disfraces y accesorios para representar roles: sombreros, lentes, 

pañuelos, carteras, entre otros. 

 Instrumentos musicales. 

 Teatrín y títeres. 

 Productos para jugar la tienda o a la venta. 

 Artefactos domésticos, escobita, baldes, palas otros utensilios. 

 Piezas para clasificar. 

 Pizarra pequeña. 

 Almohadas de diversos tamaños. 

 Dados numéricos. 

 Tablero de plantado. 

 Juegos para contar cuentos. 

1.7.3. Organización de los juguetes y materiales 

Según el Ministerio de Educación (2015), debes organizar los 

juguetes y materiales de juego para poder llevar a cabo con éxito la hora del 

juego libre en los sectores. Hay dos formas de hacerlo acorde al espacio que 

exista en tu aula: 

Si el espacio es amplio y cuentas con mesitas o estantes, puedes 

organizar los juguetes y materiales por sectores. En este caso, puedes 

ubicar los juguetes y materiales sobre estantes en rincones o áreas del aula 

a la vista y alcance de los niños. La ventaja de esta modalidad es que los 
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niños tienen un espacio (el sector) que pueden incorporar en su juego como 

parte del mismo. Por ejemplo, el rincón o espacio donde se ubica el sector 

de dramatización puede ser el del hogar y puede servir de "casita". No 

olvidemos que esta forma de organización también ayuda a los niños y niñas 

a desarrollar la noción espacial, saben que las cosas ocupan un lugar y 

tienen un lugar en el espacio. 

Sectores o Cajas Temáticas 

Hogar 

Aquí los niños recrean, por lo general, dos espacios de la experiencia 

en casa: la cocina/comedor y el dormitorio. Los niños representan roles de 

su hogar como el padre, la madre y los hijos. Preparan alimentos, hacen 

dormir a los niños, reproducen conversaciones y conflictos vividos en la 

familia. A veces, incorporan vecinos u otros personajes que se relacionan 

con la familia representada. Jugar al hogar apoya el desarrollo 

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

sector o caja temática Hogar debe contar con muñecas tipo bebé, menaje de 

cocina y comedor, camita, mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita 

y otros accesorios propios de las casas. Los accesorios deben tener las 

características culturales de la zona. 

Construcción 

El niño arma puentes, carreteras, casas, fuertes, pueblos, castillos, 

corrales, entre otras creaciones espontáneas. 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 deben 

encontrarse bloques de madera de diversos anchos y largos, cubos, latas 

forradas y pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para encajar, tablitas de 
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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. 

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 una época podrá ser el hogar, 

en otro tiempo la tiendita, farmacia, peluquería, etc. 

El sector o la caja temática 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. 

Biblioteca 

Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar en los niños 

las habilidades comunicativas, además de ser una estrategia del Plan Lector. 

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 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. 
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Además de los sectores mencionados se pueden implementar los de 

música (para que expresen sus emociones y sentimientos a través de la 

música), experimentos (para que descubran las propiedades de objetos y 

seres vivos a través de la observación, desarrollen la curiosidad e 

investigación) y aseo (desarrollan hábitos de aseo, orden e higiene) 

Juegos Tranquilos 

Los llamados juegos tranquilos son juegos de mesa que apoyan el 

desarrollo del pensamiento matemático y la comunicación de acuerdo al 

juego que se elija. Por otro lado, muchos de estos juegos tienen reglas y 

aprender a seguirlas es muy importante, sobre todo en el caso de los niños 

de cinco años. La educadora debe apoyar, al comienzo, a los niños en la 

comprensión de las reglas de los juegos elegidos. Los niños pueden variar 

de juegos de mesa a lo largo de la hora de juego libre. 

1.7.4. La hora del juego libre en los sectores apoya a las áreas del 

desarrollo 

El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del 

pensamiento y al lenguaje, ya que es una actividad donde el niño representa 

una realidad con objetos y juguetes a su alcance. En otras palabras, el juego 

simbólico es una manifestación del lenguaje y del pensamiento del niño. Al 

jugar simbólicamente, el niño busca transformar los objetos para adecuarlos 

a la realidad que quiere recrear, la que está en su mente.  

Es así que al manipular objetos va conociendo sus propiedades y al 

combinarlos pone en marcha su coordinación motora fina y el manejo del 

espacio. Por ejemplo, al usar cubos para armar un puente calcula distancias, 

pesos, dimensiones. En este caso, su pensamiento matemático entra en 

acción Los estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil han 

determinado que la práctica del juego simbólico refleja y produce cambios 

integrales a nivel de una serie de competencias y aprendizajes que 
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presentamos a continuación, según la clasificación del Diseño Curricular 

Nacional (DCN): 

1.7.5. El juego como instrumento de desarrollo de la personalidad 

El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso de 

la personalidad del niño. López, H. (1998),  "Tanto en la escuela como en el 

ámbito familiar, los niños/as emplean parte de su tiempo en jugar, según 

sus edades y preferencias, ya sea individualmente o en grupo".(p. 69), 

dirigidos por personas mayores o libremente, con una intencionalidad 

pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación 

espontánea con los demás, pero en todos los casos implica una maduración 

de la personalidad del niño/a. Desde este punto de vista se partirá para 

considerar el gran valor educativo del juego. 

Todos los aspectos coinciden en que el juego es una actividad vital e 

indispensable para el desarrollo humano. No sólo es una actividad de 

autoexpresión para el niño/a sino también es una forma de 

autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, 

movimientos, relaciones, a través de las cuales llega a conocerse a sí 

mismo y formar conceptos sobre el mundo. 

1.8. Desarrollo social 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza; desde temprana 

edad necesitamos comunicarnos, exteriorizar nuestros sentimientos y 

afectos; es por ello que recalcamos en el área social de niños y niñas ya que 

es un punto muy importante para un óptimo desarrollo. 

Juega aquí un rol muy importante; la familia y el medio en el que vive 

el niño y la niña: En el bebé la primera forma de comunicación es el llanto y 

la risa; por lo que las expresiones faciales de su madre, son el vínculo más 

cercano para su desarrollo socio afectivo; influyendo también la familia, la 
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educadora/o, los niños/as que les rodean, convirtiéndose en el eje 

socializador. 

Los individuos aprenden las reglas que regulan su comportamiento, 

siendo trasmitido de generación en generación y es en donde la primera 

infancia tiene un proceso de socialización más intenso. La afectividad es un 

punto fundamental en el desarrollo de la vida humana mediante ella nos 

unimos a los otros y a nosotros mismos, en donde se aprende a respetar 

turnos y a aceptar reglas. 

La afectividad, es considerada como la base de la vida psíquica; 

formando seres con inteligencia emocional. 

En la actualidad, en este mundo globalizado, los niños/as son llevados 

desde muy temprana edad a centros de desarrollo infantil, pasando la mayor 

parte de su tiempo con la educadora/o; sintiendo así la falta de afectividad y 

vienen a ser carentes de un modelo de familia. 

Hoy en día el horario de trabajo de los padres, no permite el tiempo 

necesario para estar con sus hijos/as; en tiempos pasados la madre era la 

que se encargaba de criar, guiar y orientar; existiendo así el vínculo cercano 

MADRE –HIJO/A. En la actualidad, las formas de vida son cambiantes y el 

trabajo excesivo de los padres va desligando las relaciones socio – afectivas 

con sus hijos/as. 

En conclusión, las relaciones socio – afectivas son de gran 

importancia en el proceso de desarrollo en los niños/as, siendo la familia un 

factor primordial en las diferentes etapas de crecimiento; la cultura y el 

medio también cumplen un papel fundamental, es decir para que se 

desenvuelvan en su medio, porque cada niño/a es un ser individual e 

irrepetible. 

El proceso de desarrollo social durante la infancia está ligada en 

todos los aspectos de la vida del niño/a y su resultado será, la construcción 
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de actividades propiamente humanas; como la conducta positiva, estabilidad 

emocional de las personas  es por ello que existen algunos factores que 

influencian el área social, que son: 

Las  relaciones  sociales, que comprenden la capacidad de interactuar 

y regular el comportamiento a través de normas y reglas; el niño/a se 

comunica por medio del lenguaje, gestos e intercambio de ideas, es por ello 

que la socialización es un punto fundamental para su desarrollo psíquico, se 

ha visto que el juego es un mediador para la socialización porque se 

encuentra presente la convivencia humana.  

1.8.1. Algunas características generales de un niño/a 3 a 4 años en 

relación con el área socio – afectiva. 

En esta etapa, el lenguaje como mediador de las relaciones socio – 

afectivas, principalmente en los procesos lúdicos que van convirtiendo en un 

continuo aprendizaje; de esta manera se expresan las necesidades, 

emociones, de cada niño/a, e inicia los juegos cortos con los amigos/as. Los 

niños/as de esta edad son sumamente curiosos, es decir manipulan todos 

los objetos que están a su alrededor. 

El niño/a según su desarrollo evolutivo ha incorporado de mejor 

manera las conductas socioculturales, palabras como gracias, por favor; 

respeta turnos y sobre todo se involucra y participa en los juegos sociales.   

A esta edad el infante, vivirá una crisis de identidad, por un lado 

querrá ser independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará de la 

aprobación y el cariño de sus padres. Esta ambivalencia  se traduce en 

cambios de ánimo, a veces confusión y una negativa constante de las 

propuestas del adulto. 

En esta etapa los lazos  de afectividad tienen mayor intensidad, 

debido a una mejor estructuración del juego con sus compañeros/as,  ya que 

dentro del proceso lúdico existen normas y reglas que rigen este momento.   
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1.8.2. Algunas destrezas con relación al área socio afectiva en niños/as  

de 3 – 4 años  

 Se empieza a vestir sin supervisión del adulto 

 Colabora con el orden, arreglo y aseo de determinadas cosas 

 Inicia la comprensión de lo que significa guardar 

 Respeta su turno 

 Tiene su alimento preferido 

 Se integra en los juegos socializados no tan prolongados 

 Todavía se involucra en el juego solitario y paralelo 

1.8.3. Características del área socio afectiva en niños/as  de 3 a 4 años 

 Capta expresiones emocionales de los otros  

 Le gusta jugar solo y con otros niños/as  

 Puede ser dócil y rebelde  

 Posee una conducta más sociable   

 “Crisis de Independencia”  

 Afianzamiento del “yo”  

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto  

 Asume las diferencias sexuales   

Juego simbólico 

 Presenta una pequeña noción de peligro  

 Es alegre y activo; da muestras de cariño espontáneas  

 Disfruta de ser elogiado.  

1.8.4. Algunas características generales de un niño/a 4- 5 años en 

relación con el área socio - afectiva 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico, 

el niño/a representa mediante dramatizaciones, situaciones de la vida diaria; 

su lenguaje es más fluido, los diálogos son más complejos; se recalca el 

papel fundamental del adulto; para el control de las emociones  debido a que 
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el niño/a sepa distinguir entre lo bueno y malo  porque existen momentos de 

alegría, tristeza, rabia, celos.  

El proceso lúdico es el eje para el avance en el área socio afectiva 

debido a que el niño/a en el juego aprende a respetar turnos, a escuchar a 

sus compañeros y a compartir.  

En conclusión los seres humanos, sociales por naturaleza, y desde 

temprana edad estamos en continua relación con los demás; el juego es un 

proceso necesario para el desarrollo del área social de esta manera  se 

expresa sentimientos, emociones.  

Los niños/as aprenden muchas cosas a través de la socialización con 

otras personas; el afecto de la familia cumple un factor importante para el 

desarrollo psíquico. 

A través de los años el niño/a comienza un proceso más complejo de 

socialización; cumple con algunas funciones, realiza actividades por si solo, 

así creando una autoestima; ya que es un ser individual e irrepetible.  

1.8.5. Comunicación corporal 

En el niño/a la formación de su imagen corporal se inicia desde muy 

temprana edad, el entorno social y familiar, influyen activamente, ya  que el 

concepto que tenga posteriormente el niño/a de sí mismo, será el fruto de las 

palabras   positivas que el adulto estimule en el infante, es decir, la imagen 

corporal, se refiere a los sentimientos que el individuo tenga acerca de su 

propio cuerpo.  

La aceptación de la imagen corporal, parte del  reconocimiento de su  

cuerpo, sus funciones y características propias en  cada individuo, ya sea de 

personalidad y físicas como piel blanca, morena, pelo lacio u ondulado, 

diferentes facciones del rostro etc., para tener una aceptación de su propio  

cuerpo. Cuando el niño/a adquiere su imagen corporal, debe aprender a 

dominar sus movimientos y adquirir el equilibrio necesario para ejercitar su 
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motricidad gruesa como fina, como son por ejemplo correr, saltar introducir 

objetos etc. Podemos decir entonces que la imagen corporal, va formándose 

con la ayuda de movimientos y sensaciones generadas  por el propio cuerpo 

a través de experiencias.  

El niño/a al tener una aceptación de su propio cuerpo permite que 

tenga un desarrollo integral, porque el niño/a toma conciencia de las 

posibilidades de movimiento que genera, esto se debe estimular con 

diversos ejercicios de psicomotricidad, ésta área permite, que el niño/a 

realice movimientos en  función  de las organizaciones cognoscitivas, es 

decir, que el infante logre coordinar lo que es acción y pensamiento.  

Como señala, un autor acerca del concepto de imagen corporal, 

González, A. (2007), “que en el niño la  aceptación de sus características 

físicas, las semejanzas y diferencias que encuentra en relación  con  los 

demás, son elementos importantes para el logro de su seguridad personal” 

(p 13).  

Entonces, la imagen de sí mismo que se forme en el niño/a se 

estimulará a través de las opiniones que recibe de los que lo rodean, la 

imagen y la comparación que instaura entre él y los demás.  

El desarrollo integral que pretendemos, incluye todos estos aspectos 

físicos, así como las emociones y los sentimientos que los acompañan. 

Mediante diversos ejercicios, buscamos que el niño/a tome conciencia de 

sus sensaciones corporales, conozca el funcionamiento y la importancia de 

su cuerpo, desarrolle sus sentidos y descubra sus semejanzas, sus  

diferencias físicas, es decir, su propia individualidad.  

Uno de los aspectos de la formación de la personalidad en el niño/a 

en definitiva, va a ser el conocimiento y la aceptación de su cuerpo y de las 

posibilidades de  movimiento, que puede tener con él mismo, esto se logrará 

a través de la interiorización de experiencias generadas   a través de  

movimientos corporales El niño/a, adquiere un desarrollo corporal, de una 
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manera progresiva, es decir va obteniendo su dominio y control muscular de 

acuerdo a su desarrollo evolutivo, hasta que logra tener, dominio de los 

movimientos de su cuerpo.  

Por ello, es importante la estimulación, para que el niño/a, conozca su 

cuerpo, ya que  en esta etapa  su de  vida, experimenta diferentes 

posibilidades de movimiento, que para él son nuevas situaciones.  

A través del juego el niño/a, logra un contacto y comunicación con su 

propio cuerpo y el mundo exterior.  

1.8.6. Comunicación corporal  

Definición.-“Al conjunto de signos que envía el cuerpo  humano y 

que interaccionan en el plano de las relaciones humanas, se llama lenguaje 

corporal, al movimiento del cuerpo, expresiones, es decir, todas las acciones 

motoras, sensomotoras y psicomotoras constituyen el lenguaje corporal” (i 

González. A. (2010).  

Todos los gestos que son utilizados, en la expresión corporal, buscan 

trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal, es de 

cada uno, a través del estudio en profundidad del cuerpo, encuentre un 

lenguaje propio y  establezca, basases para la expresión y comunicación de 

los demás.   

Así entonces, el cuerpo comunica, expresa a través de éste lenguaje, 

actitudes, gestos que tiene el infante, se expresan en sus emociones, 

sentimientos, estados de ánimo. Lo que pretende con el desarrollo de la 

comunicación corporal, es que a través de actividades, los niños/as, 

aprendan a expresar afecto, sentimientos corporalmente y verbalmente, que 

se conozca, que se acepten con sus propias características y posibilidades 

de movimiento y de relación, que adquieran seguridad y autonomía personal. 

Se puede estimular la toma de conciencia del propio cuerpo del 

niño/a, a través del juego, ya que el mismo se observa, se dirige y se 
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introduce en diferentes posibilidades de relación con el movimiento, el 

infante está en constantes desplazamientos, ya que salta de un lado a otro, 

corre a diferentes ritmos, direcciones y entre obstáculos, se arrastra, se 

agacha, se da trampolines, etc. 

El niño/a expresa sus emociones, pensamientos y sentimientos a 

través de movimientos corporales, por ejemplo, si en un berrinche, el infante 

se tira al suelo, se da vueltas, grita, hace diferentes movimientos gestuales, 

que muestran lo enojado y la ira que tiene dentro, el cuerpo expresa 

emociones que lleva dentro. El infante lo demuestra en cada momento, 

porque siempre se encuentra en constante movimiento y desplazamiento, 

libre en otras ocasiones. Las emociones, sentimientos y pensamientos, 

expresados en movimientos, son a lo que llamamos expresión corporal. 

1.8.7. Expresión corporal   

Definición: Guzmán, M. Alba y G. Gutiérrez, A. (2013), “Es una 

acción personal que exige un esfuerzo  interno para comunicar y ser 

entendido por los demás y es una acción colectiva porque conduce a 

procesos de comunicación”. (p. 41) 

Lo que se pretende, es que el niño  através del conocimiento de su 

cuerpo, logre  desarrollar una expresión corporal, basada en  su experiencia 

sensorial, favoreciendo diversas experiencias de manejo de lenguaje, 

imágenes, escenarios, que cambien los ambientes educativos y los hagan 

mucho más lúdicos, sensibles y significativos, favoreciendo el  desarrollo 

integral de los niños/as.  

La expresión corporal, debe ser guiada por el adulto, los gestos que 

emiten los individuos, son el reflejo de sus necesidades. La significación 

expresiva es un lenguaje de movimientos, generados por  sentimientos, 

emociones  y sensaciones del propio cuerpo. En el ambiente escolar, los 

niños/as tienen experiencias sensoriales, a través de las diversas propuestas 

educativas implementadas  por los adultos, lo que genera que el niño/a, 
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adquiera un manejo global del cuerpo, logrando tener conciencia y confianza 

de sí mismos.  

1.8.7.1. Finalidad de la expresión oral 

La expresión Corporal fundamentalmente tiene un valor en sí misma 

ya que colabora en el desarrollo del niño/a. 

Busca el desarrollo personal, y el bienestar psico-corporal con uno 

mismo es decir, la manifestación y exteriorización de sentimientos, 

sensaciones, ideas, conceptos, etc. 

Es decir, pretende la exploración y el desarrollo de la sensibilidad del 

individuo. A través de ésta se logra la exteriorización de las emociones por 

medio de  movimientos corporales.  

El desarrollo integral de un niño/a incluye, estimularlo en todos sus 

aspectos: físicos,  intelectuales, emocionales, afectivos y sociales. En cada 

una de las actividades que realiza   diariamente el niño/a, promueve  su 

desarrollo integral.  

Al hablar de comunicación corporal, estamos destacando, lo 

importante que es, en la formación del niño/a, el reconocer su cuerpo, como 

un instrumento de expresión de emociones, positivas o  negativas, de 

sentimientos, de pensamientos que el niño/a experimenta.   

Además de estar conscientes de sus características,  de sus 

semejanzas y diferencias en relación con los demás, logren los infantes 

tener una auto-imagen de sí mismos, lo que le conduzca a la auto 

aceptación, para que tome conciencia corporal, de que el cuerpo es una 

maravilla que hay que cuidarlo respetarlo, y valorarlo.  

El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la 

búsqueda de "un vocabulario" propio de movimientos que permita transmitir, 

ideas, emociones y sensaciones personales y anímicas.  
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1.8.8. Comunicación  verbal 

Según Vigostky (1977), “El lenguaje surge como necesidad de 

comunicación y de intercambio social entre los seres humanos. Entonces el 

lenguaje solo existe del pensamiento y éste se canaliza a través del 

lenguaje” (p. 79). 

Consideramos así, que el lenguaje verbal desde los 3 años comienza 

a perfeccionarse en las emisiones de los sonidos y en la complejidad de las 

frases, el niño/a entra en una etapa de sus vida donde constantemente hace 

preguntas acerca del porqué de las cosas, en ocasiones, entonces el papel 

del adulto mediador deberá ser el darle explicaciones de las acciones que 

suceden, demostrándole que nos interesan mucho sus experiencias para 

lograr, entablar una relación afectiva positiva. 

La importancia que tiene la comunicación verbal, está en que permite 

su desarrollo individual y autónomo, porque el infante, expresa sus 

experiencias, describe vivencias, habla del conocimiento que tiene sobre sí 

mismo y sobre el mundo social que lo rodea. 

1.8.8.1. Los objetivos que se pretende que el niño logre, con el 

desarrollo de una comunicación verbal son los siguientes: 

Que los niños/as aprendan a expresar sentimientos, a escuchar 

opiniones. El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la 

búsqueda de "un vocabulario" propio de movimientos que permita transmitir, 

ideas, emociones y sensaciones personales y anímicas. 

 Opiniones, que acrecienten su vocabulario, que escuchen y atiendan 

a sus compañeros, así como también que respeten la opinión de los 

demás. 

 Que desarrolle su socialización 

 Que los infantes, desarrollen su propia individualidad, lo que afianzará 

la formación de una personalidad firme. 
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El educador/a debe dejar que el niño/a, exprese sus emociones, 

enseñándole a controlarlas, no a reprimirlas, de tal forma sea constructivo 

para él y para los demás, encontrando un equilibrio sobre las mismas. 

Aceptar la expresión de sus sentimientos, mantener y promover, en el 

niño/a, su capacidad de emocionarse en lugar de ejercer sobre él, un control 

que inhibe y reprime, son los instrumentos que favorecen el desarrollo de la 

sensibilidad, de la confianza y de la seguridad en sí mismos. 

Las principales emociones del pequeño son: el miedo, la ira y el amor. 

Estas emociones surgen de sus necesidades básicas de seguridad, 

protección, afecto y dominio de su ambiente. 

El niño/a preescolar, no puede expresar con palabras muchas veces, 

lo que siente, pero el educador/a, que lo observa puede distinguir, por medio 

del lenguaje no verbal, qué sentimientos está viviendo y ayudarlos a 

expresarlos. 

La sociedad actual no ayuda a la expresión de sentimientos, por el 

contrario, desde que el niño nace se reprimen sus sentimientos y 

emociones, se le enseña crear toda clase de barreras y a utilizar 

máscaras que escondan una parte tan importante de su personalidad. 

El niño que crece en ese ambiente, no solo no expresará su mundo 

interior, sino que en determinado momento no podrá ser consciente 

de lo que siente y se convertirá en un ser frío, con poco conocimiento 

de sí mismo e incapaz de entablar relaciones interpersonales 

auténticas y satisfactorias. (González. A. 2010. p. 33). 

Por ello, lo importante de enseñarle al niño/a, a expresar sus 

sentimientos con palabras, con el fin de que amplíe su vocabulario, exprese 

sus gustos, preferencias e intereses personales, reconozca sus 

sentimientos, y los cambios que se producen en los estados de ánimo, así 

también para que logren aceptar y respetar los sentimientos de los demás, 
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tomando conciencia de su individualidad, aprenda avalorarse a sí mismo y a 

los demás. 

1.9. Interacción social 

Entendemos, por interacción social, a todas las relaciones entre un 

individuo y el medio que lo rodea; en el caso de los niños y las niñas que, 

aprenden a compartir, a respetar a los demás y a interactuar con su entorno 

social. 

El individuo, es un ser social por naturaleza, por ende, busca 

relacionarse con las demás personas, a través del lenguaje en sus diferentes 

formas, es por ello que en los infantes, la comunicación es primordial, en 

cada etapa de su desarrollo, ya que de ésta manera el niño/a, expresa sus 

emociones, sentimientos, vivencias. etc. 

Medio social.- Se refiere a todas las personas que interactúan de una forma 

u otra, es decir a través de los distintos tipos de comunicación. 

1.9.1. Interacción en los niños/as 

Significa la convivencia entre niño/a- adulto, es por ello que los 

infantes crezcan en un ambiente rodeado de múltiples relaciones sociales 

positivas, ya que el adulto es el responsable del comportamiento de los 

niños/as. 

La interacción social, se genera desde el juego, ya que es una parte 

primordial, para el intercambio de ideas, pensamientos y formas de actuar 

ante diferentes situaciones. 

1.9.2. Logros que tiene el niño/a con la interacción social 

El niño/a aprende valores fundamentales, como son el respeto, para 

su formación como persona, y es por ello, es necesario que estén bien 
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inculcados, para que crezca, en un ambiente de relaciones positivas, 

armoniosos y de mucha afectividad por parte de los adultos que lo rodean. 

El valor del respeto en los niños/as, se inculca al fomentarle amor por 

los demás, ejemplos de respeto, como pueden ser el saludo hacia los 

adultos, el aprender a escuchar diferentes pensamientos, también a respetar 

turnos, al enseñarle normas de educación como son el decir gracias, por 

favor, lo siento, aceptar que determinado comportamiento estuvo mal. 

Los niños/as pueden llegar a establecer interacciones sociales a 

través del juego, éste puede ser representado por el juego de roles, como 

puede ser él, de papá y mamá, ya que el niño/ puede manifestar lo que vive 

en su ambiente familiar. La interacción se genera a través del diálogo, 

siendo el mismo recurso primordial, en la socialización, como señala el autor 

al referirse a la importancia de la socialización en el niño/a: 

El clima afectivo se construye gradualmente, la relación con los 

demás amplía su campo afectivo y despierta en él sentimientos de interés, 

simpatía, pero también de decepción, frustración, celos. Para el niño/a, las 

personas y el medio en el que vive son básicos para su adecuado desarrollo. 

Las relaciones con los demás están ligadas a su actividad motriz. (Guzmán 

M. Alba, G. y Gutiérrez A, 2003. p. 117). 

Las relaciones afectivas tienen un proceso de formación, por ello la 

importancia de destacar la estimulación psicomotriz, ya que en ésta entra en 

juego la coordinación pensamiento y movimiento, los mismos que se 

desarrollan a través de la interacción con el medio social, y físico que rodea 

al infante. 

Por eso, el niño/a al jugar experimenta el mundo, socializa y comparte 

con los demás, aprende normas y límites, siendo muy importante para su 

desarrollo afectivo, físico y social. 
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1.10. Rol de las educadoras/es para fomentar el juego  

A través de los hora del juego libre en los sectores, los adultos que 

están a cargo del aprendizaje de los párvulos, deben procurar la 

estimulación de sus sentidos, que experimenten con esta clase de juego 

como algo interesante, que hallen diversión, que enriquezcan su creatividad 

y espontaneidad, que logren expresar sus emociones y sentimientos 

simbólicamente a través del juego, en general que logran utilizar su energía 

física y mental de manera productiva y entretenida. 

Una educadora, a través de los hora del juego libre en los sectores, 

debe procurar que el niño/a aprenda mientras juega, que aprenda a esperar 

turnos y practique el compañerismo y la amistad, que los párvulos 

desarrollen la cooperación, el control de impulsos, y sobre todo que ayude al 

desarrollo de todas sus áreas, evolutivas, estimulando con la práctica de los 

hora del juego libre en los sectores el desarrollo de su cuerpo y sus 

habilidades y limitaciones, que forme su personalidad, aceptando intereses y 

preferencias, explorando sus posibilidades, aprendiendo a reconocer 

peligros y límites ,que aprendan sobre la sociedad y su cultura, considerar e 

implementar estrategias para que los -niños/as desarrollen habilidades así, 

como la solución de problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

La  socialización es un  proceso total por el cual un individuo 

desarrolla, mediante transacciones con otras personas, sus pautas 

específicas de conductas y de experiencias socialmente relevantes.  

Entonces las relaciones sociales del niño son una de las dimensiones 

más importantes del desarrollo infantil, pues su conducta está  modulada por 

la interrelación con los otros, y su conocimiento de sí mismo lo va adquirir a 

través de la imagen que va recibir de los demás al interactuar con los 

diferentes agentes de socialización. En un primer término la familia ya que 

es el primer agente socializador con el que el niño tiene contacto, en 

segundo término la escuela en la cual se relaciona con sus pares y adultos y 

tendrá la oportunidad de interactuar con los mismos, mediante juegos, 

actividades de colaboración, trabajo en equipo etc. Esto le permitirá 

interiorizar normas y valores que le ayudaran a formar su personalidad, 

regular su conducta, y construir su identidad. 
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En la Institución Educativa Inicial Leoncio Prado, se aprecia que no 

hay un adecuado desarrollo de la socialización   de parte de los niños y 

niñas de 3 y 4 años, lo cual dificulta muchas veces la integración al grupo de 

los niños y niñas, lo cual se expresa en la falta de respeto a las normas del 

grupo establecidas en el aula, en agresiones que se  dan entre los mismo 

niños por querer hacer prevalecer sus opiniones y actos.  Lo cual 

lógicamente incidirá en una inadecuada convivencia escolar y logro de los 

objetivos de integrar adecuadamente a los niños y niñas con sus 

compañeros de aula.  

2.2. Justificación de la investigación 

El juego infantil como un medio de expresión, es 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. 

Mediante el juego el niño va lograr no sólo crear su personalidad,  

relacionarse con los demás y adquirir nuevos conocimientos,  sino también 

va a disfrutar y especialmente va a lograr crear mecanismos para la r 

resolución  de problemas. La importancia del juego radica en la oportunidad 

que brinda al niño para  explorar diferentes enfoques de la vida cotidiana y 

así poder adquirir  aprendizajes que sean significativos y que le va a servir a 

lo largo de su vida.   

Al jugar es necesario el uso de destrezas mentales y físicas que 

ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas teniendo como único 

protagonista de estas al mismo niño. A esto se suma la importancia de la 

socialización en el proceso educativo, en este caso de Educación Inicial, 

porque implica como el niño o niña se integra al grupo social. 

La investigación se muestra como factible y viable en la medida que la 

investigadora es a su vez docente del aula en la cual se realizara el estudio, 
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lo cual le permitirá más fácilmente realizar las actividades de estudio que el 

caso requiera, asimismo, se cuenta con el apoyo de la dirección y de los 

propios padres de familia de los niños y niñas. 

2.3. Formulación del problema de la investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Qué eficacia tendrá la aplicación de la hora del juego libre en los 

sectores para el desarrollo social en niños y niñas  de 4 años en la 

Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua-2018?   

2.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es  el nivel de desarrollo de la socialización de  los niños y 

niñas  de 4 años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas 

distrito de Omate, Moquegua, antes de la aplicación de la hora del 

juego libre? 

b) ¿De qué manera la aplicación  de la hora del juego libre en los 

sectores permitirá desarrollar la socialización en niños y niñas  de 4 

años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de 

Omate, Moquegua-2018? 

c) ¿Cuál es el nivel  de desarrollo de la socialización de los niños y niñas  

de 4 años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito 

de Omate, Moquegua después de la aplicación de la hora del juego 

libre? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la eficacia de la hora del juego libre en los sectores para el 

desarrollo social en niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa Inicial 

220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018.   
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2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar  el nivel de desarrollo de socialización de  los niños y 

niñas  de 4 años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas 

distrito de Omate, Moquegua antes, de la aplicación de la hora del 

juego libre.  

b) Aplicar el la hora del juego libre en los sectores  para desarrollar la 

socialización en niños y niñas  de 4 años en la Institución Educativa 

Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018. 

c) Determinar el nivel de desarrollo de socialización de  los niños y niñas  

de 4 años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito 

de Omate, Moquegua, después de la aplicación de la hora del juego 

libre.  

2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

La aplicación de la hora del juego libre en los sectores favorece 

significativamente el desarrollo de la socialización en niños y niñas  de 4 

años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua-2018. 

2.5.2. Hipótesis nula 

La aplicación de la hora del juego libre en los sectores no favorece 

significativamente el desarrollo de  la socialización en niños y niñas  de 4 

años en la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua-2018. 

2.6. Variables de investigación  

Variable independiente: Juego libre en los sectores 

Variable dependiente: Socialización   
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2.6.1. Indicadores de investigación  

 

Variables Dimensiones  Indicadores  

 
V

a
ri

a
b

le
  
in

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
la

 h
o
ra

 d
e
l 
ju

e
g
o
 l
ib

re
 e

n
 l
o
s
 s

e
c
to

re
s
  

   
Planificación 

Organización 

Ejecución 

Orden 

Socialización 

Representación 

 
 

 

Hogar 

Construcción 

Dramatización 

Biblioteca 

Juegos Tranquilos 

 

 
V

a
ri

a
b

le
 d

e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
  

s
o
c
ia

liz
a
c
ió

n
 

 
Actitudes 
sociales: 
 

 
Respeta el espacio de sus compañeros en la 
realización de diversos juegos 
Demuestra disposición en la realización de 
juegos corporales grupales. 
Juega activamente con otros niños, 
cooperando y disfrutando. 
Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 
compañeros. 
Disfruta de sus logros y el de sus compañeros 
en las actividades grupales. 
Comienza a considerar la amistad como algo 
importante 

Relaciones de 
convivencia 
democrática. 

Respeta a sus compañeros (no pelea). 
Se preocupa por los demás 
Muestra interés por conocer nuevos amigos. 
Comparte de los juguetes destinados al grupo 
Tiene un comportamiento socialmente 
aceptable la mayoría de la veces 

 
 
 

Identidad 
Personal y 
Autonomía: 

Expresa ideas en el desarrollo de los juegos 
Demuestra confianza en cuando juega con 
sus compañeros. 
Se muestra autónomo en el desarrollo de los 
juegos propuestos 
Acepta normas en los juegos 
Pide permiso de manera espontánea y espera 
que se le de formalmente. 
Pide ayuda cuando lo necesita 
Elige a sus amigos 
Se disculpa oportunamente la mayoría de las 
veces 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos 

hipotético- deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación 

socio - educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales.     

2.7.2. Nivel de investigación 

“La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla” (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90).  

2.7.3. Tipo de investigación 

Cuasi-experimental  plantea resolver `problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable dependiente) 

 Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención 

en cuanto: a procesos resultados e impacto.( t de  Student) 

2.7.4. Diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicativo dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006 ,p.96). 

El presente trabajo tiene un diseño  pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 
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P., 2006, p. 123) procedimiento metodológico del que tiene una población 

general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

 

M = O1- X- O2 

 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre-test 

X = Juego libre en los sectores  

O2      =        Post-test 

2.7.5. Técnicas de investigación  

A.- Técnica 

La observación. Es necesario tener contacto visual con los niños y 

niñas para determinar sus capacidades y debilidades (autonomía), a esa 

edad es muy difícil que el niño pueda expresar de forma concisa sus 

problemas, por lo que la observación es la que más se adecúa a su 

evaluación. 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

B.- Instrumento 

Lista de cotejo.- Tiene los ítems referidos a la evaluación de la 

capacidad de autonomía de los niños(as). Esta lista se elaboró en base a los 

objetivos de la investigación y las capacidades del DCN requeridas para pre-

escolar de tres y cinco años. La valoración se hace mediante la observación 

directa. 
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2.7.7. Población  

A). Población 

La población está constituida por los niños y niñas de cuatro años 

conformado por 24 niños de 4 años. 

Tabla 1: 

Distribución del grupo de estudio 

 

Sección Niños(as) 

Niños de 4 años 24 

Total 24 

           Fuente: Elaboración propia 

Por lo reducido de la población se considera censal la muestra es no 

probabilística de manera intencionada y por el tipo de investigación; según 

los criterios básicos que definen sus características socioeducativas 

Sánchez y Reyes (2008). Constituida por 24 niños/as de 4 años de un aula 

del turno mañana de la I.E. Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua, que presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor, 

encontrándose en categorías de normal (con puntuaciones bajas), riesgo y 

retraso; dicha muestra pertenece a una población de 24 niños y niñas del 

nivel inicial. 

Los niños se inician en el nivel inicial y en el proceso educativo formal, 

en su mayoría viven en zonas cercanas a la I.E. en la misma Urb. , 

pertenecen a familias de situación económica media-baja, en su mayoría son 

familias de tipo nuclear 

a.- Criterio de Inclusión: 

 Niños/as que presenten matricula regular en el año  de ambos sexos. 

 Niños/as que estén matriculados en el nivel inicial de la I.E. 220 de 

Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018. 
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b.- Criterio de Exclusión: 

 Niños/as que no presenten matricula regular en el año 2018 de ambos 

sexos. 

 Niños que no estén matriculados en el nivel inicial de la I.E. 220 de 

Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018. 

 Niños que no presenten asistencia continua. 

2.7.8. Técnicas para el análisis de datos 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛
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𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño 

de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

 

 

2S S

% 100
S

CV
X
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C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc






X

2

1S



60 
 

 

 

2.7.9. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados de la prueba de entrada y salida a los niños grupo en  

estudio experimental  

 

Tabla 2: 

Resultados de la prueba de entrada 

Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo 

experimental 

Notas f % 

10 

11 

12 

13 

14 

Total 

1 

7 

8 

5 

3 

24 

4.17 

29.17 

33.33 

20.83 

12.50 

100.00 

Fuente: elaboración propi 

Tabla 3: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada del grupo experimental 

Medidas de tendencia  

central 

Media 

Mediana 

Moda 

12.083 

12.000 

12.000 

 

 

Medidas de dispersión 

Desv.estánd 

Máximo. 

Mínimo 

Rango 

Varianza 

1.100 

14.000 

10.000 

4.000 

1.210 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo 

experimental 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la tabla 2 y 3 observados en la prueba 

de entrada que los 24 niños/as evaluados (lista de cotejos) presentan una 

media de 12.083. Apenas el 12,5% ha logrado una nota de 14 puntos, 

nótese que los valores son bajos, ya que ningún alumno ha conseguido el 

calificativo “16-20”. 

Como se puede apreciar en el gráfico de la siguiente hoja, la nota más alta 

en el grupo de estudio alcanza los 14 puntos (con 12,5 %), mientras que el 

4,17% ha desaprobado. 

 

De estos resultados se infiere que los niveles de socialización que 

presentan los niños/as se encuentran en niveles bajos. 

 

  



62 
 

 

 

Tabla 4: 

Resultados de la prueba de salida 

Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo experimental 

 

Notas f % 

15 

16 

17 

18 

19 

Total 

3 

3 

10 

6 

2 

24 

12.50 

12.50 

41.67 

25.00 

8.33 

100.00 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo de estudio 

experimental 

Medidas de 

tendencia  

central 

Media 

Mediana 

Moda 

17.042 

17.000 

17.000 

 

 

Medidas de 

dispersión 

Desv.estánd 

Máximo. 

Mínimo 

Rango 

Varianza 

1.122 

19.000 

15.000 

4.000 

1.259 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: Resultados de la prueba de salida 

Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo experimental 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la tabla 4 y 5 observados en la prueba 

de salida que la gran mayoría de niños a alcanzado notas satisfactoria  

después de aplicar los juegos tradicionales como estrategia el 41.67% ha 

logrado una nota de 17 puntos, mientras que el 12,50% ha conseguido un 

total de 15 puntos; lo que indica que la media lograda por estos mejoro 

considerablemente con 17. 

Nótese que los valores son altos, ya que más del  41.67% ha elevado 

su nivel de socialización con respecto a la evaluación inicial. 
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Tabla 6: 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de 

la prueba de entrada y salida en el grupo de estudio experimental 

 

MEDIDAS 

 

     GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre-test Pos-test 

Media 

Mediana 

Moda 

Varianza 

Desviación estándar 

12.083 

12.000 

12.000 

1.210 

1.100 

17.042 

17.000 

17.000 

1.259 

1.122 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3. Distribución de notas de la evaluación de entrada y salida del 

grupo experimental 
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Tabla 7: 

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test en el grupo 

experimental 

Notas Pre-test Pos-test 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

7 

8 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

10 

6 

2 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test 

en el grupo experimental 
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Tabla 8: 

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test en el grupo 

experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

X S S2 

Pre-test 

Pos-test 

Diferencia 

12.083 

17.042 

4.958 

1.100 

1.122 

0.022 

1.210 

1.259 

0.049 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test 

en el grupo de estudio experimental 

Análisis e interpretación 

La tabla 8 y figura 5, muestra en resumen, los resultados del pre- test 

y post-test obtenidos por el grupo experimental de la I.E. Inicial 220 de 

Quinistacas distrito de Omate, Moquegua. Con respecto al pre-test del grupo 

experimental la media aritmética es de 12,083 puntos y por otro lado la 

media aritmética de la prueba de salida del mismo (lista de cotejo) es de 

17,042 puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia hora del juego 

libre en los sectores, los niveles de socialización de los niños fue bajo con 
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relación al post-test  donde se evidencia una mejoría producto de la 

experiencia (hora del juego libre en los sectores). 
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Tabla 9: 

Aplicación de las medidas estadísticas en los estudiantes (grupo 

experimental en el Pre test y Post test).  

  PRE- TEST POST- TEST 

Media 12,0833333 17,0416667 

Varianza 1,21014493 1,25905797 

Observaciones 24 24 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,91287172  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 23  

Estadístico t 
-

52,3163454  

P(T<=t) una cola 1,0149E-25  

Valor crítico de t (una cola) 1,71387153  

P(T<=t) dos colas 2,0298E-25  

Valor crítico de t (dos colas) 2,06865761   
                      Fuente: Elaboración propia 
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2.8.10. Discusión de resultados  

Según los análisis estadísticos de los resultados obtenidos y referidos 

en la sección anterior, se puede aceptar la hipótesis general enunciada, en 

el sentido que la aplicación del Programa “Juego en sectores” muestra 

efectividad para incrementar el desarrollo social en niños y niñas  de 4 años 

en la I.E. Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua. Dicho 

hallazgo viene a confirmar estudios realizados por Ortecho J.  (2003) en su 

tesis " Programa de hora del juego libre en los sectores para mejorar el 

desarrollo social de los niños de 4 y 5 años de  la I.E Inicial Victoria Barcia 

Bonifatti de la ciudad de Arequipa, en el año 2015" llegando a la siguiente 

conclusión: Los niños y niñas del grupo experimental mejoraron su desarrollo 

social con una diferencia de 13.1 entre el pre-test y post test. Según los 

indicadores del instrumento lograron un mejor desempeño en los indicadores 

de Actitudes Sociales e Identidad Personal y Autonomía, logrando una 

diferencia de 4.6 en ambos. En menor proporción lograron una diferencia de 

3.9 en el indicador de Relaciones de Convivencia Democrática.   

Con respecto al pre-test del grupo experimental la media aritmética es 

de 12,083 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida 

del mismo (lista de cotejo) es de 17,042 puntos, lo que demuestra que antes 

de la experiencia hora del juego libre en los sectores, los niveles de 

socialización de los niños fue bajo con relación al post-test donde se 

evidencia una mejoría producto de la experiencia (hora del juego libre en los 

sectores).esto se debe a la aplicación del programa la “Hora del juego libre 

en los sectores”.  

Dichos resultados se confirman en el estudio realizado por Montilla, G. 

(2012): en su tesis "el juego como estrategia para mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños del Jardín de Infantes Cocori; Valencia-España 

el estudio de factibilidad realizado permitió demostrar que era viable la 

ejecución de la propuesta: por cuanto los problemas de relaciones 

interpersonales estaban presentes en la dinámica escolar, además los 
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recursos humanos y materiales para su implementación no requirieron de un 

financiamiento externo .Asimismo estos resultados de la investigación 

reafirman otro estudio Urizar, C. (2010) en su tesis "Influencia del juego 

cooperativo para mejorar las habilidades sociales en niños del nivel de 

transición del Jardín Infantil y Sala Cuna The Garden College - Chile, 2010" 

de manera general se pudo analizar que el juego cooperativo posee una 

gran importancia en la vida de los niños, no sólo en su desarrollo 

Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De manera específica se trató 

el tema del juego cooperativo y el aprendizaje, demostrando que los niños 

aprenden jugando, y que es mucho más fácil entender el universo de los 

niños para poder llegar a ellos. 

Lo resultados de la presente investigación tienen similitud con los 

hallados por Otero S (2015) en su tesis: "El juego libre en los sectores y el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa N° 349 Palao". 

Cuyos resultados fueron: que existe una relación significativa entre el 

juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales, así 

también, con sus dimensiones de hablar y de escuchar. 

En cuanto a la muestra estudiada, esta fue pequeña, por el carácter 

experimental del estudio, se hubiera querido contar con un grupo de control, 

pero por la poca demanda de los niños de 4 años en la I.E. solo se aperturó 

en el año una sola aula, siendo este hecho una limitación para mayor 

manipulación de las variables. 

Para finalizar se hace referencia a los hallazgos, que se consideran 

son importantes para poder seguir utilizando diversas estrategias que 

conlleven a un mejor desarrollo de la socialización en los niños, se puede 

seguir innovando y planteando otras actividades como las del Programa, 

teniendo en cuenta la edad de los niños. 
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2.8.11. Comprobación de la hipótesis 

Prueba de Hipótesis para Medias con Distribución t de Student. 

La Prueba de Hipótesis para medias usando Distribución t de Student 

se usa cuando se cumplen las siguientes dos condiciones: 

Es posible calcular las media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

El tamaño de la muestra es menor a 30. 

El procedimiento  obedece a los 5 pasos esenciales: 

Paso 1: 

Plantear Hipótesis Nula (Ho)  e Hipótesis Alternativa (Hi). 

A. Hipótesis alterna 

(HI): La aplicación de la hora del juego libre por sectores favorece 

significativamente el desarrollo de  la socialización en niños y niñas  de 4 

años en la I.E. Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018. 

B. Hipótesis nula 

(H0): La aplicación de la hora del juego libre por sectores no favorece 

significativamente el desarrollo de  la socialización en niños y niñas  de 4 

años en la I.E. Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua-2018. 

Paso 2: 

Determinar Nivel de Significancia.  (Rango de aceptación de 

hipótesis alternativa) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-arLGdEMcQrk/UmF7v0rVnlI/AAAAAAAABSg/dptgZolJTMU/s1600/Dibujo1.jpg


72 
 

 

 

Casi siempre lo proporciona el problema, y normalmente se 

considera: 

0.05 para proyectos de investigación 

0.01 para aseguramiento de calidad 

0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

Paso 3: 

Evidencia de la Muestra. Se calcula  la media y la desviación estándar a 

partir de la muestra 

Paso 4: 

Se aplica la Distribución t de Student: 

 

 

 

Tc=52,3163454 

Paso 5: Toma de Decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Se buscan las regiones de aceptación o rechazo. 

Buscando en la Tabla t: 

 
 

Nivel de significancia 0.05 

Grados de Libertad: 24 -1 = 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor crítico de t = Tt=1,7139 

Se ha elegido al 5% que equivaleα=0.05 con un nivel de confianza al 

95%, considerando que es un grupo (pre experimental), el α que le 

corresponde es de α=0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 

23 se obtuvo el valor tabular Tt=1,7139 

Como el valor Tc=52,3163454 es mayor a el valor Tt=1,7139 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  
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Hipótesis de investigación  confirmada  

 (HI): La aplicación del juego en sectores favorece significativamente el 

desarrollo de  la socialización en niños y niñas  de 4 años en la I.E. Inicial 

220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua. 

De acuerdo a la muestra, existe suficiente evidencia  para demostrar 

que el juego cooperativo favorece significativamente el desarrollo de  la 

socialización con un nivel de significancia de 0.05. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1. Denominación del programa 

La hora del juego libre en los sectores en el área socio– afectiva en 

niños, niñas de 4 años. 

Este programa, pone a disposición a docentes de educación inicial, la 

inclusión, de juegos en sus planificaciones curriculares para el área socio – 

afectiva en niñas y niños de 4 años; de esta manera contribuirán a la 

creatividad, imaginación y socialización del pequeño. 

3.2. Justificación del programa 

 Socializar es una de las habilidades más importantes que tenemos 

que desarrollar desde temprana edad, somos seres sociales por naturaleza, 

necesitamos de la interacción y relación con las demás personas para 

desarrollarnos. Desde pequeños, los niños comienzan a expresarse y 

comunicarse de distintas maneras, los bebés lo hacen a través de sonidos, 

gestos, movimientos y miradas. 

 Los principales elementos que los niños deben aprender es a 

compartir, respetar, esperar su turno, respetar el espacio del otro, contacto 
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físico suave, usar el tono de voz adecuado, pedir perdón, permiso, gracias, 

etc. estas se aprenden tanto en el ámbito familiar como en el escolar. 

 Es necesario enseñarle estas habilidades a tu hijo antes de entrar al 

colegio y lograr que aprenda a seguir instrucciones y rutinas desde bebé, de 

esta forma, sus habilidades sociales y su autoestima serán más altas. 

3.3. Objetivo del programa 

A). Objetivo general 

Motivar al niño o la niña en la hora del juego libre en los sectores para 

el desarrollo afectivo y social, que son la base psíquica del ser humano. 

B). Objetivos específicos 

 Impulsar al niño y a la niña en la mejora de sus Actitudes sociales 

 Ayudar al niño y a la niña a mejorar sus relaciones de convivencia 

democrática 

 Desarrollar en el niño su Identidad personal y autonomía 

3.4. Actividades inherentes al desarrollo del programa  

Inicialmente se observó que las capacidades de los niños no estaban 

desarrollados óptimamente, ahora gracias a la aplicación de la secuencia 

metodológica durante el momento de la hora del juego libre en los sectores 

demuestra que los niños jugando (trabajo) reflejan y produjeron cambios 

integrales, en el área de persona social. 

En el área de personal socia: al jugar con otros niños asumieron un rol 

importante la interacción, desarrollando habilidades sociales, manejo de sus 

emociones, proponer, ayudar, afrontar, resolver conflictos, cooperar, así 

mismo aprender a respetar normal grupales, donde todo ello generó 

espacios donde el niño aprenda a convivir con los demás. 
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3.5. Planificación detallada de las actividades 

Las actividades referidas al juego libre que se desarrollaron se 

presentan a continuación:  

 

 

 

 

AREA PRINCIPAL ACTIVIDADES-SESIONES 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 1 

Establecer una lista de actividades 
para llevar acabo el juego libre en los 
sectores (negociación). 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 2 

Establecemos nuestras normas de 
convivencia 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 3 

Determinarnos el número de 
participantes para cada sector. 
 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 4 

Elaboramos distintivos para cada 
sector. 

 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 5 

Reorganizar cada uno de los sectores 
(dramatización). 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

SESIÓN 
Nº 6 

Me gusta jugar en el sector hogar” 

COMUNICACION SESIÓN 
Nº 7 

“Soy músico” 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION SESIÓN 
Nº 8 

“Mi biblioteca” 
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3.6. Cronograma de acciones 

Sesiones Fecha Actividades Indicador Tiempo 

N° 1 03/08/2018 Nº 1 
Establecer una 
lista de actividades 
para llevar acabo 
el juego libre en 
los sectores 
(negociación). 

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

60 minutos 
pedagógicos 

N° 2 10/08/2018 Nº 2 
Establecemos 
nuestras normas 
de convivencia 

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

60 minutos 
pedagógicos 

N° 3 17/08/2018 Nº 3 
Determinarnos el 
número de 
participantes para 
cada sector. 
 

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

60 minutos 
pedagógicos 

N° 4 24/08/2018 Nº 4 
Elaboramos 
distintivos para 
cada sector. 
 

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

 60 minutos 
pedagógicos 

N° 5 31/08/2018 Nº 5 
Reorganizar cada 
uno de los 
sectores 
(dramatización). 

Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

60 minutos 
pedagógicos 

N° 6 04/09/2018 Nº 6 
Me gusta jugar en 
el sector hogar” 

Comparte con sus 
amigos, de manera 
espontánea y 
respetuosa sus 
juegos. 
Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

60 minutos 
pedagógicos 

N° 7 11/09/2018 Nº 7 
“Soy músico” 

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

 
 
60 minutos 
pedagógicos 
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N° 8 18/9/2018 Nº 8 
“Mi biblioteca” 

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

60 minutos 
pedagógicos 

3.7. Presupuesto que involucra el programa 

 
RUBROS DE GASTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    81,0 

Hogar     

Plumónacrílico unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papelbond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cintamaskint unidad 3 2,00 6,00 

Construcción      

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

LapiceroFC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de hora del juego libre 
en los sectores 

unidad 2 15,00 30,00 

Biblioteca     

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    81,00 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,0 
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3.8. Evaluación del programa 

Evaluación 

Llenado de Lista de Cotejos evaluando acciones y actividades del programa. 
Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

Emiten juicio de valor referido al nivel de socialización alcanzado por los 
alumnos, según los instrumentos. 
Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

 

  Al iniciar con la reflexión de mi práctica pedagógica fui identificando 

mis dificultades que eran muy frecuentes en cuanto a la aplicación de la 

secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores pues esto 

se reflejaba muy claramente en la lista de cotejo, ya que los niños no 

lograban desarrollar los indicadores precisados, Pero a medida que se fue 

desarrollando la propuesta pedagógica alternativa se observaron los 

cambios, pues al culminar con el desarrollo de pude observar y verificar que 

sí, los niños desarrollaban el indicador de manera positiva. 

  En la deconstrucción de mi práctica pedagógica se evidencio 

claramente que los materiales a utilizar en los respectivos sectores no 

estaban debidamente organizados en cada uno de los sectores 

correspondientes, es así que a través de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se corrigieron estos errores ya que en las 

actividades ejecutadas se desarrollaron la organización e implementación de 

los diversos materiales educativos ya sea estructurados y no estructurados. 

Pues en el registro de la lista de cotejo y los indicadores que apuntaban en 

la utilización y organización de los materiales educativos el logro era 

evidente y/o satisfactorio que antes de iniciar con la PPA. 
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CONCLUSIONES  

Primera: Al evaluar la eficacia de juego libre en los sectores para el 

desarrollo social en niños y niñas de 4 años en la I.E. Inicial 220 

de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua, se ha determinado 

que la aplicación del programa es eficaz, por cuanto se ha logrado 

que el 87,5% de niños y niñas evaluadas alcancen el nivel de 

aprendizaje “logro”(A). Con un nivel de significancia de 0.05 y una 

T Student de 52,3163. 

Segunda: La socialización de los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, Moquegua,  

antes de la aplicación del juego libre en los sectores alcanza una 

media de 12,083 considerado en proceso (tabla 3) 

Tercera: Se ha aplicado el juego libre en los sectores para el desarrollo de la 

socialización  que muestran los niños(as) de la sección de 4 años 

de la Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de 

Omate, Moquegua, que consta de 8 sesiones de aprendizaje y 

durante las cuales se ha demostrado que la mejora en el 

desempeño de los niños y niñas se ha ido elevando 

progresivamente, con el desarrollo de los juegos. 

Cuarta: El nivel de socialización en niños(as) de la sección de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 220 de Quinistacas distrito de Omate, 

Moquegua, después de la aplicación del juego libre en los 

sectores es elevado, por cuanto al final del programa, se obtuvo 

una media de 17.042 considerado como logro previsto.(tabla 5) 
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SUGERENCIAS  

Primera: Se sugiere a la Dirección dar a conocer los resultados del presente 

estudio a las docentes y padres de familia a fin de asumir una 

posición crítica y reflexiva sobre el tema motivo de estudio. 

Segunda: Se sugiere que los juegos en los sectores puedan ser incluidos 

dentro del aula. estos deben contar con los espacios, materiales y 

la inducción adecuada por parte del docente.  

Tercera: Se sugiere capacitaciones docentes en servicio (obligatorias y 

gratuitas), para que todos tengan la posibilidad de conocer acerca 

de los juegos en los sectores y repensar el modo de trabajo con 

relación a la promoción de habilidades sociales. 

Cuarta: Se sugiere continuar desarrollando investigaciones sobre el juego 

libre en los sectores y su relación con el desarrollo de otras 

habilidades que pudiera desarrollar el estudiante durante este 

momento pedagógico. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 
Problema general 

¿Qué eficacia tendrá la 
aplicación de la hora del 
juego libre en los 
sectores para el 
desarrollo social en 
niños y niñas  de 4 años 
en la Institución 
Educativa Inicial 220 de 
Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua-
2018?   
 
Problema específico:  
¿Cuál es  el nivel inicial 
de desarrollo de la 
socialización de  los 
niños y niñas  de 4 años 
en la Institución 
Educativa Inicial 220 de 
Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua 
después de la aplicación 
de la hora del juego libre 
en los sectores? 
 
¿De qué manera la 
aplicación  de la hora 
del juego libre en los 

Objetivo general 

Determinar la eficacia de 
la hora del juego libre en 
los sectores para el 
desarrollo social en niños y 
niñas de 4 años en la 
Institución Educativa Inicial 
220 de Quinistacas distrito 
de Omate, Moquegua-
2018.   
 
Objetivos específicos 

Determinar  el nivel inicial 
de desarrollo de 
socialización de  los niños 
y niñas  de 4 años en la 
Institución Educativa Inicial 
220 de Quinistacas distrito 
de Omate, Moquegua  
antes de la aplicación de la 
hora del juego libre en los 
sectores.  
 
Aplicar el la hora del juego 
libre en los sectores  para 
desarrollar la socialización 
en niños y niñas  de 4 
años en la Institución 
Educativa Inicial 220 de 

Hipótesis alterna 
 (HI): La aplicación 

sistemática de la hora 
del juego libre en los 
sectores favorece 
significativamente el 
desarrollo de  la 
socialización en niños 
y niñas  de 4 años en 
la Institución 
Educativa Inicial 220 
de Quinistacas distrito 
de Omate, Moquegua-
2018. 
 
Hipótesis nula 
(H0): La aplicación  
sistemática de la hora 
del juego libre en los 
sectores no favorece 
significativamente el 
desarrollo de  la 
socialización en niños 
y niñas  de 4 años en 
la Institución 
Educativa Inicial 220 
de Quinistacas distrito 
de Omate, Moquegua-
2018 

Variable 
independiente 

Aplicación del  
 

Juego libre en 
los sectores 

 
 
 

Variable 
dependiente  

Desarrollo de la 
socialización 

Método de investigación 

Científico  
 
Diseño de Investigación 
Experimental  
 

M = O1- X- O2 

 
 

M = Muestra de estudio 
O1 = Pre test 
X = Aplicación del juego 
cooperativo 
O2         =         Post test 
 
Población 
 

Población 

censal 

Cantidad de 

niños 

Total 24 

 
 
 

 

ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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sectores permitirá 
desarrollar la 
socialización en niños y 
niñas  de 4 años en la 
Institución Educativa 
Inicial 220 de 
Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua-
2018? 
 
¿Cuál es el nivel final de 
desarrollo de la 
socialización de  los 
niños y niñas  de 4 años 
en la Institución 
Educativa Inicial 220 de 
Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua 
después de la aplicación 
de la hora del juego libre 
en los sectores? 
 

Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua-2018. 
 
Determinar el nivel final de 
desarrollo de socialización 
de  los niños y niñas  de 4 
años en la Institución 
Educativa Inicial 220 de 
Quinistacas distrito de 
Omate, Moquegua, 
después de la aplicación 
de la hora del juego libre 
en los sectores. 
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ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO SOCIALIZACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES Si No 

Actitudes sociales: 
 

1. Respeta el espacio de sus compañeros en la 
realización de diversos juegos. 

B C 

2. Demuestra disposición en la realización de 
juegos corporales grupales. 

B B 

3. Juega activamente con otros niños, 
cooperando y disfrutando. 

B B 

4. Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 
compañeros. 

B B 

5. Disfruta de sus logros y el de sus 
compañeros en las actividades grupales. 

B B 

6. Comienza a considerar la amistad como algo 
importante 

B B 

Relaciones de 
convivencia democrática 

1. Respeta a sus compañeros (no pelea). B B 

2. Se preocupa por los demás B B 

3. Muestra interés por conocer nuevos amigos. B B 

4.Comparte de los juguetes destinados al grupo B B 

5.Tiene un comportamiento socialmente 
aceptable la mayoría de la veces 

B B 

Identidad personal y 
autonomía: 

1.Expresa ideas en el desarrollo de los juegos B B 

2. Demuestra confianza en cuando juega con 
sus compañeros. 

B B 

3.Se muestra autónomo en el desarrollo de los 
juegos propuestos 

C B 

4.Acepta normas en los juegos B B 

5. Pide permiso de manera espontánea y 
espera que se le de formalmente. 

B B 

6.Pide ayuda cuando lo necesita B B 

7.Elige a sus amigos B B 

8.Se disculpa oportunamente la mayoría de las 
veces 

B B 

  

Baremo: 

Niveles Rangos 

Logro 14 a 19 

En proceso 7 a 13 

Inicio 0 a 6 
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ANEXO 3 

SESIONES DE APRENDIZAJE: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Establecer una lista de actividades para llevar acabo 

en el juego libre en los sectores (negociación). 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

60 minutos 03/08/2018 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

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

APLICA variados recursos expresivos 

según distintas situaciones comunicativas. 
 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS 
 

ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION, 
ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO O 

EJECUCION, 
ORDEN, 

SOCIALIZACION, 

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

Papelógrafo 
 
Plumones 
 
Colores 
 
papel boom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentados en el piso 
del aula en media 
luna 
en el aula 
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ORDEN: Cantando la 
canción: “a guardar, a 
guardar” 
los niños ubican los 
materiales en los sectores 
correspondientes. 
 
SOCIALIZACION: una vez 
ordenada los sectores la 
docente pregunta: 
Dialogamos sobre las 
actividades que realizaron 
durante el juego en los 
sectores: ¿en qué 
jugaron?, ¿les gustò?, 
¿Qué juguetes tenemos en 
el aula?, 
¿Cuál de ellos les gusta 
más?, ¿Qué juego y 
juguetes 
les gustaría tener dentro 
del aula?, ¿Dónde 
podemos 
encontrar esos juguetes?, 
¿podemos elaborar?...etc 
en ella los niños (as) dictan 
a la docente sobre las 
propuesta que desearían 
tener y hacer en la hora del 
juego libre en los sectores. 
 
REPRESENTACION: cada 
niño (a) recuerda y 
menciona libremente sobre 
las actividades de 
propuesta que sugieren 
cada niño y/ niña. 
 
RUTINAS: realizamos las 

actividades de saludo, 
temporalización, 
calendario, asistencia, 
rezo… etc 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Establecemos nuestras normas de convivencia 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

60 minutos 10/08/2018 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía 

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

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

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

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 
METODOLOGÍA 

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION, 
ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO O 

EJECUCION, 
ORDEN, 

SOCIALIZACION, 
REPRESENTACION 

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

Papelógrafo 
 
Plumones 
 
Colores 
 
papel boom 
 

sentados en el 
piso del aula en 

media luna 
en el aula 
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VEZ ORDENADA LOS 
SECTORES LA 
DOCENTE PREGUNTA: 
Dialogamos sobre las 
actividades que realizaron 
durante el juego 
en los sectores: ¿qué han 
jugado?, ¿cómo han 
jugado?, ¿con quiénes 
jugaron?, ¿qué fue lo que 
más les agradó?, ¿qué fue 
lo que menos les 
agradó?,¿está todo en su 
lugar?, ¿cómo lo 
ordenaron?, ¿pasó algo 
mientras ordenaban?...... 
los niños y niñas 
participan, la docente da 
más realce a las 
intervenciones de queja 
por parte de los niños 
(as)que realizaron durante 
el juego libre; para que no 
pase esas peleas : ¿Qué 
podemos hacer?..... 
 
Les doy el propósito de la 
actividad. Luego los niños 
(as) proponen las normas 
de convivencia en la hora 
del juego libre en los 
sectores. 
 
REPRESENTACION: Una 
vez terminada el diálogo 
representa gráficamente 
nuestros acuerdos. 
 
RUTINAS: realizamos las 
actividades de saludo, 
temporalización, 
calendario, asistencia, 
rezo… etc 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Determinarnos el número de participantes para cada 

sector. 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

60 minutos 17/08/2018 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía 

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

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

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelógrafo 
 
plumones de 
colores papel 
boom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aula 

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

EJECUCION Después de organizarse los 
niños y niñas juegan de 
manera libre y expresándose 
con naturalidad, en donde la 
docente observa y es parte 
de ello 

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

SOCIALIZACION una vez ordenada los 
sectores, Dialogamos sobre 
las actividades que realizaron 
durante el juego en los 
sectores: ¿qué han jugado?, 
¿cómo han jugado?, ¿con 
quiénes jugaron?, ¿por qué 
discutían al momento de 
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jugar?, ¿por qué hay muchas 
niñas en el sector 
hogar?,¿les gusta jugar así?, 
¿Qué podríamos hacer para 
que no haya muchos niños y 
niñas en un solo sector?, 
¿Cuántos niños (as) deben 
haber en cada sector? .Luego 
los niños (as) dan sus 
propuestas de solución. 

 
REPRESENTACION 

Una vez terminada el diálogo 
representa gráficamente 
nuestras medallas posibles a 
elaborar. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos distintivos para cada sector. 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL 
O PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

60 minutos 24/08/2018 

CAPACIDAD INDICADOR 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica y 
constructiva 

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

EXPRESA con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION, 
ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO O 

EJECUCION, 
ORDEN, 

SOCIALIZACION, 
REPRESENTACION 

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

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

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

canción: “a guardar, a 
guardar” los niños ubican los 
materiales en los sectores 
correspondientes. 
 
SOCIALIZACION: una vez 

ordenada los sectores la 
docente pregunta: 

Papelógrafo 
 
Plumones 
 
Colores 
 
Papel boom 
 
Cordel (cola de 
rata) 
 
perforador 
 
hojas boom 
 
tijeras 

sentados 
en el piso 

del aula en 
media luna en el 

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

vez terminada el diálogo 
representa gráficamente 
nuestras medallas. 
 
RUTINAS: realizamos las 

actividades de saludo, 
temporalización, calendario, 
asistencia, rezo… etc 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Reorganizar cada uno de los sectores 

(dramatización). 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL 
O PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

60 minutos 31/08/2018 

CAPACIDAD INDICADOR 

Colaboración y tolerancia Interactúa 

respetando las diferencias, incluyendo a 
todos. 

Conversa y juega espontáneamente con 
sus amigos y compañeros. 

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

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANIFICACION, 
ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO O 

EJECUCION, 
ORDEN, 

SOCIALIZACION, 
REPRESENTACION 

PLANIFICACION: -La docente y 

los niños se sientan en el suelo 
formando un semicírculo al 
centro del salón. Realizando así 
una asamblea donde conversan 
sobre el sector de dramatización, 
los materiales que deben ir. 
 
La Docente y los niños 
recuerdan los acuerdos de la 
hora del juego libre en los 
sectores. 
 
ORGANIZACON: Los niños se 

ubican por afinidad en el sector 
de 
su preferencia en grupos de 6 e 
inician su juego libre de manera 
autónoma. Esto significa que 
ellos definen qué juguetes usan, 
cómo los usan y con qué se 
asocian para jugar. 
 
EJECUCION: Cuando los niños 

se han instalado en algún sector 
de juego empiezan a desarrollar 
su juego. Se dan también las 
negociaciones con otros niños 
con respeto a los juguetes que 

Papelógrafo 
 
Plumones 
 
Colores 
 
Papel boom 
 
Cordel (cola de 
rata) 
 
perforador 
 
hojas boom 
 
tijeras 

 
 
 
 
 
 
 
 

sentados en 
el piso del 

aula en 
media luna 
en el aula 
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cada quien usará y los que 
personajes interpretaran. 
 
ORDEN: Cantando la canción: 

“a guardar, a guardar” los niños 
ordenan los materiales en sus 
respectivos sectores. 
 
SOCIALIZACION: una vez 

ordenada los sectores la docente 
pregunta: 
Dialogamos sobre las 
actividades que realizaron 
durante el juego en los sectores: 
¿cómo están nuestros 
sectores?, ¿les gusta?, 
¿Cómo se encuentra el sector 
de dramatización?, ¿Cómo se 
encuentran los juguetes?, ¿les 
gusta?, ¿Qué podemos hacer 
para mejorar?, ¿les gustaría 
hacerlo?.. Los niños y niñas 
participan, 
luego se les da el propósito que 
hoy arreglaremos algunos 
juguetes 
y/o materiales del sector de 
dramatización. 
 
REPRESENTACION: A través 
de la estrategia del collage los 
niños y niñas representan su 
juego realizado. 
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SESION N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Me gusta jugar en el sector hogar” 

 

AREA 
 

DOMINIO Y COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

   Fecha 

04/09/2018 

PERSONAL 
SOCIAL 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL 
Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 
con todas las personassin 
distinción. 

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

Comparte con 
sus amigos, de 
manera 
espontánea y 
respetuosa sus 
juegos. 
Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA: 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

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

El aula 
medallas 

60 min 

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

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN 

Los niños y niñas interactúan 
en el juego, ubicándose cada 
uno en el sector que eligieron. 
Mientras tanto la docente de 
irá de sector en sector 
preguntado a sus alumnos: 
¿Qué estás haciendo? ¿Cómo 
lo hiciste? ¿Para qué sirve? 
¿Te gusta? En el sector hogar: 
¿a qué están jugando? ¿Quién 
es la mamá? ¿Quién es el 
papá?... también la docente ira 
registrando los hechos 
ocurridos por los niños y niñas. 
Para lo 

-Utensilios 
de cocina, 
-camita 
Pellejos 
Muñecas 
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cual la docente ubicó una 
cama, muñecas, mesa con 
sillas acorde al tamaño, es 
importante darle un giro a la 
rutina, agregar o quitar 
materiales del sector hogar. 

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

Las 
consignas 

 

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

El dialogo 

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

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel crepe 
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SESION N° 07 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Soy músico” 

ÁREA DOMINIO CAPACIDAD INDICADOR 
 

   Fecha 
11/09/2018 

 
 
 
 
COMUNICACION 

 
 

Expresión y 
apreciación 

musical. 

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

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

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA: 

SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

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

El aula 
medallas 

60 
min 

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

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN 

Los niños y niñas interactúan 
en el juego, ubicándose y 
ejecutando cada una de ellas. 
Mientras tanto la docente de 
irá de sector en sector 
preguntado a sus alumnos: 
¿Qué estás haciendo? ¿Cómo 
lo hiciste? ¿Para qué sirve? 
¿Te gusta?. En el sector de 
música pregunta: 
¿a qué están jugando? 
¿Quiénes son los musicos? 
¿y habrá publico? Y se es da 

instrumentos 
musicales 
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palabras de aliento ¡qué 
música tan linda suea!... 
también la docente ira 
registrando los hechos 
ocurridos por los niños y 
niñas.  

ORDEN Antes de que culmine la hora 
del juego libre en los sectores, 
la docente coge un 
instrumento musical e invita a 
los niños que están en el 
sector de música y empiezan 
a entonar la canción “a 
guardar a guardar”, todos 
ubican los materiales, 
juguetes en sus lugares.. 

Las 
consignas 

 

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

El dialogo 

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

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel crepe, 
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SESION N° 08 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Mi biblioteca” 

ÁREA DOMINIO CAPACIDAD INDICADOR 
 

   Fecha 
18/09/2018 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACION 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

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

TOMA 
DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 
según su 
propósito de 
lectura. 

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

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA: 

Secuencia 
metodológica 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

 
 
PLANIFICACIÓN 

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

El aula 
medallas 

60 min 

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

Sectores del 
aula 

DESARROLLO O 
EJECUCIÓN 

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

-El aula 
-Sector de 
biblioteca 
-pellejos 
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para que puedan sentarse 
cómodos. 

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

Las 
consignas 

 

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

El dialogo 

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

Papel 
Crayola 
Plastilina 
Plumón 
Papel crepe, 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la lista de cotejo socialización, el cual será aplicado a: 

Niños de 5 años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 del distrito de Majes provincia 

Caylloma, región Arequipa 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

LA SOCIALIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA I.E. 40625 “CORAZÓN DE 

JESÚS” B-1 DEL DISTRITO DE MAJES PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN 

AREQUIPA- 2018. 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional de Segunda 

Especialidad  en: 

 

Educación Inicial. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 

que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las 

variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza 

adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

PREGUNTAS B M E C OBSERVACIONES 

1. Respeta el espacio de sus 
compañeros en la realización de 
diversos juegos. 

     

2. Demuestra disposición en la 
realización de juegos corporales 
grupales. 

     

3. Juega activamente con otros niños, 
cooperando y disfrutando. 

     

4. Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 
compañeros. 

     

5. Disfruta de sus logros y el de sus 
compañeros en las actividades 
grupales. 

     

6. Comienza a considerar la amistad 
como algo importante 

     

7. Respeta a sus compañeros (no 
pelea). 

     

8. Se preocupa por los demás      

9. Muestra interés por conocer nuevos 
amigos. 

     

10. Comparte de los juguetes destinados 
al grupo 

     

11 Tiene un comportamiento socialmente 
aceptable la mayoría de la veces 

     

12 Expresa ideas en el desarrollo de los 
juegos 

     

13 Demuestra confianza en cuando 
juega con sus compañeros. 

     

14 Se muestra autónomo en el desarrollo 
de los juegos propuestos 

     

15 Acepta normas en los juegos      

16 Pide permiso de manera espontánea 
y espera que se le de formalmente. 

     

17 Pide ayuda cuando lo necesita      

18 Elige a sus amigos      

19 Se disculpa oportunamente la 
mayoría de las veces 
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Evaluado por: 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

 

DNI.:_____________________________  Firma: ______________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: ______________________________________ 
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