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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es aplicar de la hora del juego libre para 

el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-

2018. 

 

El método de investigación el científico, el enfoque es cuantitativo, la 

técnica es la observación y su instrumento es la lista de cotejo, utilizando un 

como muestra 1 sección conformada por niños de 4 años, siendo las 

dimensiones: Se reconoce a sí mismo y actúa con seguridad. Para la 

comprobación de la hipótesis se aplicó la  “t” de Student, para determinar si 

luego de aplicado el tratamiento al grupo de estudio existe diferencia en las 

medias del pre test y post test. 

 

La hora del juego libre fue eficaz con las diversas estrategias 

realizadas en los niños y niñas de 4 años que han logrado desarrollar su 

autonomía, puesto que la mayoría de ellos tuvo un incremento positivo, al 

inicio existía una mayoría con nivel “en proceso” con evaluaciones bajas 

mientras que en el pos test se registró mayor cantidad de niños con nivel de 

aprendizaje en el nivel “logro”.  

 

Palabras Clave:  

 Seguridad 

 Autonomía 

 Juego libre  
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ABSTRACT 

 The objective of the research is to apply the free play time for the 

development of autonomy in boys and girls of 4 years of the Initial 

Educational Institution 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa-2018. 

 The research method the scientist, the approach is quantitative, the 

technique is the observation and its instrument is the checklist, using a 

sample as 1 section made up of children of 4 years, being the dimensions: It 

recognizes itself and acts Safely. To test the hypothesis, the Student's "t" 

was applied to determine if after applying the treatment to the study group 

there is a difference in the means of the pre-test and post-test. 

 The free play time was effective with the various strategies carried 

out in the 4 year old boys and girls who have managed to develop their 

autonomy, since most of them had a positive increase, at the beginning there 

was a majority with "in process" level with low evaluations while in the post 

test there was a higher number of children with learning level in the 

"achievement" level. 

 Keywords: 

 Security 

 Autonomy 

 Free play 
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INTRODUCCIÓN 

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

sectores y el desarrollo de la autonomía en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa-2018, 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 
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estudiantes del nivel inicial igualmente presento el análisis e interpretación 

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 

HORA DEL JUEGO LIBRE Y AUTONOMÍA 

1.1. Antecedentes de  la investigación  

A). Antecedentes internacionales 

Ascui (2016) en su tesis titulada. “La autonomía de los niños/as en su 

recorrido diario hacia el colegio, diferenciados por su nivel socioeconómico”, 

tesis de maestría, realizada en la Universidad de Chile, cuyo objetivo fue 

identificar el grado de autonomía de los niños/as en el recorrido hacia el 

colegio y de vuelta a la casa. La teoría en las que se sustenta La 

investigación es la teoría de la autonomía de Golding, Glauser y Sanz. La 

población objeto de estudio estuvo constituida por estudiantes, directivos y 

padres de familia. Los resultados obtenidos en relación con la autonomía los 

niños/as señalan que el 71% responde que van acompañados y un 21% 

responde que van en furgón escolar y el 43% va acompañado de un familiar 

y que en la mayoría de los casos era un hermano mayor. Asimismo; se 

concluye que los niños/as ubican muy rápido en el plano su colegio, son muy 

precisos en dibujar el recorrido que realizan desde la casa hacia el colegio, 
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esta precisión es muy importante para fomentar su autonomía, puesto que 

reconocen muy claramente las calles por donde transitan, como también las 

esquinas por donde tienen que doblar, y es aún más relevante si se 

considera que lo están señalando en un plano. Cuando se trata de distancias 

cortas se podría pensar que es más fácil para ellos, pero en el análisis de los 

planos vemos que existen distancias que superan los 500 metros, y lo 

realizan de igual manera. 

La tesis de Ascui contribuyó para definir la variable del desarrollo de la 

autonomía, sus dimensiones del desarrollo de la autonomía y sus resultados 

para realizar la discusión. 

Sosa (2018) realizó la investigación titulada “La autonomía del niño(a) 

en el nivel de preescolar y su proceso de aprendizaje, en el medio rural y 

urbano. Una experiencia vivida”, tesis de maestría realizada en la 

Universidad Pedagógica Nacional, México, cuyo objetivo fue determinar la 

autonomía del niño(a) en el nivel de preescolar y su proceso de aprendizaje, 

en el medio rural y urbano como experiencia vivida, la teoría en las que se 

sustenta nuestra investigación es la teoría de Montessori (1994). El secreto 

de la infancia, en la metodología de estudio se tomó en cuenta la 

investigación de tipo descriptivo correlacional, el diseño fue no experimental,  

Conclusiones: La autonomía surge en el niño durante el proceso de 

formación de la educación básica y si ésta no es desarrollada durante 18 

este período, en los próximos años es más difícil comprender el proceso 

formativo y pueden surgir alteraciones en la personalidad del individuo. La 

autonomía, es desarrollada tanto por la educación formal como la no formal 

porque es parte de la personalidad del individuo, pero en el aula educativa el 

individuo se conforma por el grupo social de sus iguales en edad. El proceso 

de adquisición de la autonomía tiene que iniciar en el momento de entrar en 

el nivel de preescolar porque, debemos de enseñan a pensar correctamente 

y con alegría a nuestros niños; ya que hay muchas formas de información 

que puede brindar el aprendizaje. Pero rescatemos el valor que tiene la 
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orientación como guía del docente para entender cada línea del 

conocimiento y desarrollar en los niños(as) una actitud positiva para 

aprender en cada rama del conocimiento formal. Los resultados señalan que 

el 32% de los niños desarrollan una autonomía inadecuada, el 54 % poco 

adecuada y 14% es adecuado. Es decir, los niños se encuentran en proceso 

de lograr una autonomía acorde a su edad.  

La tesis de Sosa contribuyó en la investigación con el aporte de su 

metodología y con la forma de estructurar sus conclusiones 

B). Antecedentes nacionales 

 Meza (2006) en su programa “Jugando En Los Sectores” Para 

Desarrollar Capacidades Matemáticas En Niños De 4 Años De Una 

Institución Educativa Del Callao. La presente investigación tuvo como 

propósito establecer la eficacia del programa “jugando en los sectores” para 

mejorar el logro de capacidades matemáticas de número y relación en los 

niños de 4 años, en sus dimensiones de cantidad y clasificación y conteo y 

orden. Es una investigación cuasi experimental de diseño pretest – postest 

con grupo de control. Las muestras estuvieron constituidas por 24 niños 

para el grupo control y 24 niños para el grupo experimental al cual se le 

aplicó el programa desde setiembre hasta noviembre del año 2011 en una 

institución educativa del Callao. Para la recogida de datos se aplicó la 

prueba de Capacidades Matemáticas para niños de inicial de 4 años (CAM-

I4) la cual fue sometida a validación por juicio de expertos y tiene un nivel de 

confiabilidad adecuado a .919. Se concluye que existen diferencias 

significativas en capacidades matemáticas en el grupo en el que se aplicó el 

programa “Jugando en los Sectores” al compararlo con el grupo al que no se 

le aplicó 

A). Antecedentes locales 

Palomino Martínez,(2018), Con la tesis: Desarrollo de mi práctica 

pedagógica en la hora del juego libre, en los sectores en niños de 5 años de 
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la Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González del distrito de 

Cayma  Arequipa 2018. 

El objetivo de la investigación fue mejorar mi práctica pedagógica en 

la hora del juego libre en los sectores en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González del distrito de Cayma  

Arequipa 2018. 

Llegando a la siguiente conclusión la ejecución adecuada de la 

secuencia metodológica de planificación, organización, ejecución, orden, 

socialización, representación permitió mejorar mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la hora del juego libre en los sectores en los niños de 5 años. 

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).  

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. 

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. 
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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: 

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

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

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

ubica en el tipo de las experiencias llamadas "como si" Por ejemplo, 

una niña de cuatro años juega con la muñeca "como si" fuera su hija y 

un niño de cinco años puede jugar a montar una escoba "como si 

"fuera un caballo. 

c) El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que siempre 

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

es juego. 

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

saben cómo se va a desenvolverse como una película de suspenso, 

no se sabe qué viene ni cómo termina. 

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

va a llegar al final de su juego. Él disfruta el "viaje" el desarrollo 

mismo de cada parte del juego. En ese sentido, el juego es siempre 

"aquí y ahora" se vive siempre en tiempo presente. 

1.4. El juego en educación inicial 

1.4.1. Definición de juego 

Según Caba (2018), nos habla de que “el juego para el niño y la niña, 

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” (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 



 
 

7 
 

 

 

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

fuera del seno de la madre.  

Al respecto Caba (2018), 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. 

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 
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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 (1985), lo describe como: 

El juego es placentero y divertido, es un disfrute de medios, es 

espontáneo y voluntario, implica cierta participación activa por parte 

del jugador, y guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no 

es juego como la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje 

del lenguaje y otros fenómenos cognoscitivos y también sociales (p. 

30). 
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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 (2018) 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. 

Al respecto, Caba (2018) afirma que: 

Las habilidades sociales también se dominan a través del juego 

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

 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. 



 
 

11 
 

 

 

 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 

intermedia es necesaria para la iniciación de una relación entre el niño y el 

mundo” 
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Todo juego se desarrolla en un tiempo y un espacio propios. Loa 

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 etapas ni desenlaces previstos .Esa incertidumbre es lo que 

mantienen al jugador en tensión , en desafío permanente ,para 
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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. 

 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 
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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. 

 Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos 

minutos y de observar de forma activa. 
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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 

actividad lúdica el niño desarrolla nuevas estructuras mentales. Este autor 

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

pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, 

fundamental en esta etapa. 
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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 

mismo tiempo. El juego simbólico o de simulación requiere del 

reconocimiento del mundo real versus el mundo irreal y también la 
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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. 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 
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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 

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

experiencia como de la historia de su comunidad. 
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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 (2018) 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. 

 Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. 
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Para Gómez (2018), 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 (2018) el juego permite tres funciones básicas de la 

maduración psíquica: 

 La asimilación. 

 La comprensión. 

 La aceptación de la realidad externa. 

El juego favorece: 
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 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. 

 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. 
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 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. 

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. 
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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 

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. 
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- 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. 

 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. 
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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” 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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 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 

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. 
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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 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 
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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. 

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) 
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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 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), 
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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. 

1.7.6. Juego y desarrollo afectivo-emocional 

El juego promueve el equilibrio afectivo y la salud mental 

 Es una actividad placentera que estimula satisfacción. 

 Permite la asimilación de experiencias difíciles facilitando el control 

de la ansiedad asociada a estas situaciones. 

 Posibilita la expresión simbólica de agresividad y de la sexualidad 

infantil. 

 Es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de 

conflictos. 

 Facilita el proceso progresivo de la identificación psicosexual. 

1.7.7. El juguete y la formación de la autonomía 

El juguete desarrolla la autonomía y comunicación social del niño. 

Cada uno escoge los juguetes que van mejor para su carácter y sus 

inclinaciones por determinados juguetes no prejuzgan ninguna orientación 

sexual posterior. 
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Los juguetes estimulan la capacidad en la autonomía del niño desde 

los primeros meses de vida, por ello hay que permitirle que tenga acceso a 

su uso y su disfrute. Los juegos más apropiados, especialmente cuando el 

niño es pequeño, son los más simples en su estructura. Aquellos que se 

elaboran con materiales sencillos y que permiten al niño recrear su propio 

juguete, según sus necesidades imaginativas. 

La misión pedagógica del juguete es transmitir al niño el valor 

ecológico del juego. Con todo, el juguete siempre, por su propia naturaleza 

lúdica, tiene el valor pedagógico de que el niño pueda aprender de una 

forma autónoma jugando. 

Los juguetes acompañan al niño a lo largo de toda su infancia y 

constituyen una herramienta clave para su desarrollo. Para los expertos se 

trata de una fuente de estimulación o actividad durante el crecimiento del 

niño, siendo una gran ayuda para desarrollar todas sus funciones psíquicas, 

físicas, afectivas y sociales. De hecho, el juego y los juguetes contribuyen 

en gran medida al desarrollo de la personalidad de los niños. Los juguetes 

ayudan al niño a canalizar tanto su energía vital como la mental y 

emocional, ayudando a su integración en el entorno que le rodea, Por eso 

es importante elegir siempre el juguete adecuado que consiga estimular 

cada una de las capacidades que el niño está desarrollando en cada etapa 

de su vida. 

Los juguetes deben siempre adaptarse en su forma y medida a la 

edad del niño, ya que los que son para niños mayores suelen ser peligrosos 

y frustrantes en los más pequeños que carecen aún de las habilidades para 

utilizarlos correctamente. Además, en los primeros años hay que evitar 

juguetes que puedan desmontarse en piezas pequeñas que el niño pueda 

introducirse en la boca u otros orificios naturales, los que están deteriorados 

con algún defecto en su construcción y los que transfieren energía que 

pueden dar lugar a quemaduras. 
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En los primeros años de vida es conveniente motivar la afectividad 

del niño escogiendo muñecos, ositos y otros animales de peluche que lo 

consigan. Además, éstos les permiten imitar situaciones de la vida adulta. 

Otros juguetes estimulan la motricidad. Tal es el caso de la pelota, la 

bicicleta, coches con pedales y otros juegos deportivos que ejercitan 

físicamente al niño. "No debemos olvidar tampoco la motricidad fina para la 

cual serán necesarios los juegos basados en construcciones, piezas 

encajables, etc", asegura el doctor Mateu. 

En cuanto a la estimulación de la sensibilidad y la expresión hay que 

proporcionar a los niños, por ejemplo, juguetes musicales. Los juguetes que 

pueden desmontarse por elementos para volverse a montar o los de 

preguntas y respuestas estimulan la capacidad mental del niño, así como la 

comunicación social entre él y sus compañeros de juego. Todos estos 

casos pueden suponer un entrenamiento para su vida en común. 

1.8. Autonomía 

Según Bornas (2018) mencionó que:  

La autonomía hace referencia a la individualidad y a la confianza que 

el niño tiene en sí mismo para realizar acciones de higiene, 

alimentación, socialización, etc. El niño debe crear un ambiente de 

interacción que le permita desplegar una independencia por sí mismo 

sobre la base de su propia libertad para elegir. Es importante señalar 

que la autonomía favorece la práctica de conductas que ayudan a los 

niños a ser más independientes, comprometidos e independientes al 

tomar sus propias decisiones con un sentido de confianza, iniciativa y 

aceptación. (p. 67).  

Riley (2007) indicó “que los niños con mayor desenvolvimiento no se 

sienten amenazados y son capaces de realizar sus actividades con mayor 

confianza, incluso ante los problemas que aparezcan” (p.45). En este 

sentido, los niños que poseen autonomía son capaces de dirigir con éxito su 
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aprendizaje promoviendo de esa forma la construcción de su personalidad 

infantil.  

León y Barrera (2008) consideraron:  

La autonomía es una capacidad que se manifiesta en el conocimiento 

y en las actitudes realizadas en la vida cotidiana en relación con su 

entorno y evidenciadas en manifestaciones que producen seguridad 

en las diferentes actividades de su educación formal o no formal. (p. 

57).  

Rodríguez (2009) consideró que “la autonomía desarrolla múltiples 

beneficios mejorando la autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza, 

madura la personalidad, mejora la capacidad de tomar decisiones, mejora la 

destreza en para realizar acciones adecuadas a su edad” (p.92).  

Según Piaget y Heller (1968) (como se citó en Sepúlveda, 2003) 

señaló:  

La autonomía es una capacidad totalizadora e integradora que 

favorece la adaptación y la estabilidad psíquica del niño, de ella 

proviene la seguridad en sí mismo y su relación positiva y armoniosa 

con su entorno permitiéndole establecer el cumplimiento de 

responsabilidades y deberes a través de su comportamiento que  

deriva en intercambios de desempeños según su cultura y de forma 

conveniente a su proceso de socialización. (p. 152).  

Kant (1997) (como se citó en Sepúlveda, 2003) señaló: 

La autonomía es una capacidad que tiene una persona para decidir 

por sí mismo sin depender de los demás, sin depender de reglas para 

sentirse bien, el concepto se asocia a la toma de acciones y 

decisiones no impuestas que lo ayudan a expresarse libremente en 

espacios educacionales y de interacción social. (p.67).  
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Según Piaget y Heller (1968) señaló:  

La autonomía es un aprendizaje social de carácter liberador, que hace 

referencia a utilizar los recursos personales y propios para aprender y 

afrontar nuevos requerimientos de aprendizaje a través de la 

posibilidad de elegir al tomar decisiones independientes que lo hagan 

sentir seguro y creativo ayudándolo a alcanzar la madurez y así 

consigan realizar acciones de vestirse solos, iniciar conversaciones, 

terminarlas, cepillarse los dientes comprendiendo sus 

responsabilidades ejecutándolas en armonía con su desarrollo 

personal y social. (p.69).  

Según Vygotsky (como se citó en Baquero, 2007) manifestó:  

La autonomía es la capacidad de valerse por sí mismo, expuesta en 

actividades cotidianas que favorecen al máximo su trabajo diario y 

cuya realización y desempeño los hace convertirse en personas 

responsables mediante acciones socializadoras al actuar 

satisfactoriamente cumpliendo sus responsabilidades y obligaciones 

en un orden de prioridades actuando autónomamente al momento de 

decidir. (p. 67). 

1.8.1. Desarrollo de autonomía 

De acuerdo a Piaget hay dos estadios del desarrollo moral, donde 

dice que el niño va aprendiendo a respetar reglas, normas de acuerdo a sus 

vivencias personales; al igual por castigo o por recompensa, en el estadio 

uno la moral es obligada y da puntos de vista sobre el niño, dice que él no se 

puede poner en lugar de otro y ve un acto como correcto o incorrecto y 

piensa que todos lo ven de igual manera también se dan intencionalidades, 

el niño juzga los actos como lo ve y no con otra intencionalidad. 

El niño obedece reglas porque saben que no se deben cambiar y se 

deben ejecutar como se lo mandan, se conforma con las reglas que le 
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imponen los adultos, sin poner ninguna oposición. Él sabe que al ser 

castigado, ha realizado un acto malo, y el niño acepta el castigo severo. El 

niño confunde la ley moral con la ley física, porque piensa que el ser 

castigado ya sea por algún accidente o alguna cuestión que no entienda 

mucho, lo relaciona con el castigado por algo divino o alguna fuerza 

sobrenatural. 

En este primer estadio: Esta caracterizado por juicios rígidos, 

simplistas.  

Los niños pequeños ven todo en blanco y negro y no gris. Porque son 

egocéntricos, no pueden concebir más de una manera de mirar la 

cuestión moral. Piensan que las reglas son inalterables, la pregunta 

es correcta o incorrecta y cualquier ofensa, no importa que sea 

menor, merece castigo severo. (Papalia D.1987.p. 271) 

En el estadio dos de la moral es de cooperación: Los niños deben 

ubicarse en los puntos de vista de otro, el niño juzga los actos sin pensar en 

las consecuencias. El niño sabe que las reglas pueden ser cambiadas y a la 

vez que el puede cambiarlas también. El niño respeta a las autoridades, 

aunque valoren y juzguen de acuerdo a lo que vivan. El niño sabe que al ser 

castigado es por algún acto que realizo mal, pero lo entiende ya que le 

permite reformarse. El niño ya se da cuenta de que no por portarse mal 

suceden las desgracias. 

El segundo estadio: Esta caracterizado por la flexibilidad moral. A 

medida que los niños maduran e interactúan más con otros niños y con 

adultos, piensan menos egocéntricamente, ha aumentado el contacto con 

una amplia gama de opiniones, muchas de las cuales contradicen lo que han 

aprendido en la casa.  

Los niños concluyen que no hay una norma moral absoluta, 

inalterable, sino que incluso ellos, hacen las reglas y la cambian. 
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Busca la interacción detrás de la acción y creen que el castigo 

debería ser proporcional al crimen. Está en camino de formular propios 

códigos morales.  

Diferentes autores hablan sobre la definición de autonomía donde se 

puede decir que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones actuando 

según reglas y normas. Piaget menciona que la autonomía significa ser 

gobernado por uno mismo basándose a sí mismo en la medida de sus 

posibilidades.  

Es lo opuesto a la heteronimia que significa ser gobernado por los 

demás. María. Montessori sostenía que el principio básico era que el niño 

necesitaba estímulos, libertad para aprender y lograr su autonomía. Por otra 

parte otros autores opinan que la autonomía es la facultad de gobernarse 

por sus propias leyes y principios. 

En este trabajo se entiende cómo autonomía: la capacidad de tomar 

decisiones, actuando según sus normas y realizando sus actividades en 

forma independiente, sin la necesidad de tomar los puntos de vista de otras, 

sino los suyos propios. En el niño la autonomía sigue un proceso de 

desarrollo al final del cual la persona llega a ser por si mismo con sentido 

crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral 

como intelectual. 

Montessori (1909) menciona que para que el niño logre poco a poco 

su autonomía se debe dejar que el niño “expresara sus gustos, sus 

preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara 

y volviera a intentar lo que había iniciado” (p.47). Montessori insistía en que 

el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno 

tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje. 

Gracias a ella se dejó de lado, además, la típica idea de las aulas de 

clases oscuras, sin ventanas, ambientadas únicamente con un pizarrón 

negro, donde los alumnos estaban como estatuas alineados en sus bancos, 
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en cambio, empezó a valorizarse la importancia que tenían los lugares 

agradables, amplios, donde los pequeños podían moverse sin problemas y 

contaban con elementos como cubos, cajas de colores, etc., que contribuían 

a estimular el cerebro, el intelecto y la capacidad de comunicación infantil. 

1.8.2. Problemas en el desarrollo de autonomía 

El niño preescolar presenta algunos problemas que impiden lograr el 

desarrollo de una autonomía positiva, por lo general el adulto limita al niño al 

no permitirle realizar las actividades, limitando su creatividad y no le dejaban 

que se expresaran libremente; que no aprenda de sus errores y aciertos. 

Algunas de las prácticas cotidianas que los docentes aplican en el 

aula y que no favorecen son: 

 Guiar a los niños y niñas sin dejar que el se exprese. 

 Poner actividades en las que los niños y niñas solo recibe 

indicaciones, impidiéndole que ponga en juego su creatividad. 

 Poner reglas o normas que los niños y niñas ejecute. 

 Imponerle actividades de trabajo sin tomar en cuenta sus intereses. 

 Sobreproteger a los  niños y niñas impidiéndole que se desarrolle más 

independiente del adulto. 

 Castigándolos por cualquier situación. 

 Imponiéndole hacer lo que la educadora desea sin dejarlo ser creativo 

 No tener cambios en las planeaciones. 

 Imponerle materiales 

 No dejando que el niño investigue 

 Darle todo hecho 

En relación a las actividades que limitan el desarrollo de la autonomía 

Kamil (2012) afirma que: “En el terreno moral las escuelas de hoy refuerzan 

la heteronimia de los niños e involuntariamente les impiden desarrollar su 

autonomía.”(94) 
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El MINEDU 2016 en relación al tema dice que: pedir al niño que 

acaten ciegamente las instrucciones o que reproduzcan mecánicamente una 

tarea (como iluminar Gráficos ya recortadas y pegarlas en un lugar 

determinado, usando todos los niños los mismos colores, hacer toda la 

misma actividad) significa inutilizarlos y anularlos como individuos dejarlos 

atrapados en la creatividad de otro, o de una máquina. (p.52) 

Si desde pequeños el adulto restringe al niño haciendo sus trabajos, 

no poniéndoles reglas así como resolviéndole los problemas que se les 

presente será un adulto inseguro incapaz de tomar sus propias decisiones y 

sobre todo no será autónomo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Pudiendo observar la realidad problemática de los niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa donde se evidencian problemas en la adaptación de 

los primeros meses a las actividades escolares, las normas de convivencia, 

incorporar valores, falta de coordinación en actividades de psicomotricidad 

gruesa, deficiencia de psicomotricidad fina, periodo de adaptación a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje y preferentemente se observa un 

problema orientado a la autonomía de los niños, pues se evidencia una clara 

dependencia de padres a hijos, en sentidos extremos como los de sus 

propias necesidades corporales e intereses, interviniendo en su propio 

desarrollo y socialización disminuyendo las posibilidades de un buen 

aprendizaje-enseñanza.  

Evidenciándose en la sobreprotección, teniendo inconvenientes en la 

realización de sus propias actividades de rutina dentro del salón o pedir 

alguna cosa que necesiten a la docente, auxiliar o practicantes. 
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Si no se interviene oportunamente ante este problema originaria 

graves consecuencias en el desarrollo del lenguaje, falta de socialización, y 

retraso significativo en su aprendizaje impidiendo tener una educación de 

calidad e integral debido a sus debilidades en ser personas autónomas. 

Siendo necesaria la intervención en la edad en la que se encuentran ya que 

es el inicio de su vida académica y es más adecuado incorporar acciones 

por parte de la docente dentro del currículo que permite potencializar sus 

capacidades y así nivelarse a los logros respectivos a su edad. 

2.2. Justificación de la investigación 

Desde la posición practica la investigación se desarrolló en la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa donde se observa un problema de autonomía en los niños, pues 

se nota una dependencia entre padres a hijos, como los de sus propias 

necesidades corporales y en el desarrollo de actividades; teniendo 

inconvenientes en la realización de sus actividades de rutina dentro del 

salón o pedir alguna cosa que necesiten a la docente, auxiliar o 

practicantes. En respuesta a ello se propone hacer un trabajo de tipo 

experimental el cual recoja información sobre el problema de autonomía en 

el pre test y post test seleccionando y aplicando instrumentos (Lista de 

cotejo) que recojan datos relevantes sobre las dificultades anteriormente 

expresadas con el propósito de conocer y proponer algunas propuestas 

útiles para el trabajo con los niños.  

Desde la posición metodológica se seleccionó un instrumento 

adecuado para Autonomía los cuales cuenten con los ítems necesarios para 

la recopilación de datos relevantes sobre estos temas el cual indique como 

se encuentran en los temas antes mencionados. Dentro del instrumento de 

evaluación de autonomía fueron dirigidos de forma individual con cada niño 

de esta forma los resultados serán individuales y se medirá la capacidad en 

la que se encuentran, de esta forma los resultados serán más detallados y 

acertados.   
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Por consiguiente dicha investigación fue viable porque se cuenta con 

el apoyo de la institución pública para aplicar una guía de observación 

donde se evaluara la Autonomía en estudiantes de 4 años y también con el 

tiempo disponible para realizar el análisis de dicha variable. 

2.3. Formulación del problema de la investigación  

2.3.1. Pregunta general 

¿Qué influencia tendrá la  hora del juego libre en los sectores como 

medio para el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 4 años de 

la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa-2018? 

2.3.2. Preguntas específicas:  

a) ¿Cuál es el nivel de autonomía de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa, antes de la aplicación del juego libre en los 

sectores? 

b) ¿Cómo se diseñará y aplicará la  hora del juego libre en los sectores 

como medio para el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas 

de 4 años de la institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya 

de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018? 

c) ¿Cuál es el nivel de autonomía en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa, después de la aplicación del juego libre en los 

sectores? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Aplicar la hora del juego libre para el desarrollo de la autonomía en 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl 

Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de autonomía de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa-2018. antes de la aplicación de los juegos 

recreativos.  

b) Diseñar aplicar y validar  un programa para el desarrollo de la 

autonomía que muestran los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa-2018. 

c) Identificar el nivel de  autonomía de los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa, después de la aplicación de los juegos 

recreativos. 

2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

 (Ha):  

La aplicación de la hora del juego libre permitirá desarrollar la autonomía 

en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 40178 

Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

(H0):  

La aplicación de la hora del juego libre no permitirá desarrollar la 

autonomía en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018. 

2.6. Variables de investigación  

Variable independiente: Juego libre en los sectores 

Indicadores 

a) Sector hogar 

b) Sector construcción 

c) Sector dramatización 

d) Sector biblioteca 

e) Sector de juegos tranquilos 

Variable dependiente: Autonomía. 

Indicadores: 

a) Se reconoce a sí mismo  

b) Se relaciones con sus compañeros 

 

2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de investigación 

  El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se realizaron 

mediciones numéricas de la variable y sus dimensiones analizándolas en 

forma descriptiva y inferencial contrastando las hipótesis de investigación con 
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la t de Student. Es longitudinal, porque se realizó la recolección de datos en 2 

momentos. 

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 

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 fue de tipo experimental, con subdiseño 

pre– experimental. Es decir, a través de la aplicación de una estrategia, en 

este caso el juego libre en los sectores, se busca lograr modificar una 

variable de estudio (autonomía), y así poder comparar resultados antes y 

después de dicho trabajo. Es subdiseño pre- test, post- test, con un solo 

grupo. Su diagrama o esquema es el siguiente: 

 

G= O1- X- O2 

 

G = Grupo experimental 

O1 = Pre-test 

X = Juego libre en los sectores  

O2      =        Post-test 
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2.7.5. Técnicas de investigación  

A.- Técnica 

La técnica de la observación es de gran importancia ya que permite 

descubrir y poner en evidencia las condiciones de los fenómenos 

investigados; es decir, ayuda al investigador a discernir, inferir, 

establecer hipótesis y buscar pruebas. Navarro, E. (2011) 

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 Diseño 

Curricular Nacional requeridas para segundo ciclo. La valoración se 

hace mediante la observación directa. 

2.7.7. Población y muestra 

A). Población  

La población está conformado por la totalidad de los niños y niñas de 

4 años de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa en total 19 estudiantes. 

 

I.E.I. 40178 Víctor Raúl Haya de la 
Torre Paucarpata, Arequipa-2018.. 

Niños y niñas  
4  años 

 19 
Total 19 

             Fuente: ESCALE 

  Según Mata (2007) el muestreo "Es un conjunto de reglas, 

procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de 

elementos de una población" (p.19). La muestra de esta investigación 



 
 

50 
 

 

 

corresponde a una selección de muestreo no probabilística e intencional, no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. 

2.7.8. Técnica para el análisis de datos          

  Para analizar los datos se empleará la estadística Descriptiva y la 

estadística Inferencial, teniendo en cuenta que la investigación es pre-

experimental. Para el análisis descriptivo: se elaborarán tablas de 

distribución de frecuencias que describan los resultados finales de la variable 

dependiente con sus respectivas dimensiones, además se presentarán 

tablas de contingencia que muestren los resultados del pretest, post test del 

grupo a la vez con su respectivo gráfico de barras, debido a que la variable 

de estudio es cuantitativa y ordinal.  

  En el análisis Inferencial para probar las hipótesis se usará la Prueba 

de la t de Student, sirve para realizar la prueba de hipótesis respecto a la 

mediana. El procedimiento se basa en restar de cada dato el valor de la 

mediana que se considera en la hipótesis nula.  
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2.7.9. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados descriptivos 

Tabla 1: 

Resultados de la prueba de entrada 

Distribución de notas de la evaluación de entrada grupo experimental 

Calificaciones f % 

10 

11 

12 

Total 

5 

9 

5 

19 

26.31 

47.36 

26.31 

100.00 

Fuente: SPSS 

 

 

 

Figura 1: Distribución de notas de la evaluación de entrada grupo 

experimental 
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Tabla 2: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada grupo experimental 

                                 

 

 Pre test 

N 
Válidos 19 

Perdidos 0 
Media 11,00 
Mediana 11,00 
Moda 11 
Desv. típ. ,745 
Varianza ,556 
Mínimo 10 
Máximo 12 

Fuente: SPSS 

Análisis e interpretación  

De los resultados observados en la prueba de entrada se observa que 

los 19 niños evaluados presentan una media de 11.00 Apenas el 26.31 % ha 

logrado una nota de 12 puntos. 

Nótese que los valores son bajos, ya que ningún estudiante ha 

conseguido el calificativo de “14 a 20”. 

Se puede percibir en la figura 1, la nota más alta en el grupo de 

estudio alcanza los 12 puntos (con 26.31%), mientras que el 26.31% ha 

desaprobado. 

En conclusión los niveles de autonomía que presentan los niños de 4 

años se encuentran en niveles desaprobatorios. 
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Tabla 3: 

Resultados de la prueba de salida 

Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo experimental 

 

Calificaciones f % 

14 

15 

16 

Total 

3 

10 

6 

19 

15.78 

52.63 

31.57 

100.00 

   Fuente: SPSS 

 

 

Figura 2: Resultados de la prueba de salida 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

14 15 16 15,78 

52,63 

31,57 
Calificaciones

%



 
 

54 
 

 

 

Distribución de notas de la evaluación de salida grupo experimental 

Tabla 4: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo de estudio 

experimental 

                                   

 Post test 

N 
Válidos 19 

Perdidos 0 
Media 15,16 
Mediana 15,00 
Moda 15 
Desv. típ. ,688 
Varianza ,474 
Mínimo 14 
Máximo 16 

 

Fuente: SPSS 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de salida se 

observa que la gran mayoría de niños a alcanzado notas satisfactoria  

después de aplicar la hora del juego libre como estrategia el 52.63% ha 

logrado una nota de 15 puntos, mientras que el 15.78% ha conseguido un 

total de 14 puntos; lo que indica que la media lograda por estos mejoro 

considerablemente con15.16. 

Se observa en la estadística descriptiva que las notas son altas, ya 

que el  100% ha elevado su nivel de autonomía con respecto a la evaluación 

inicial. 

 

  



 
 

55 
 

 

 

Tabla 5: 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de 

la prueba de entrada y salida grupo de estudio experimental 

Estadísticos 

 Pre test Post test 

N 
Válidos 19 19 

Perdidos 0 0 

Media 11,00 15,16 

Mediana 11,00 15,00 

Moda 11 15 

Desv Típica. ,745 ,688 

Varianza ,556 ,474 

Mínimo 10 14 

Máximo 12 16 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: 

Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-test grupo de 

estudio experimental 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y 

DISPERSIÓN 

 X S S2 

PRE-TEST 11,000 0,745 0,556 

POS-TEST 15,160 0,688 0,474 

DIFERENCIA 4,16 0,057 0,082 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3. Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-test 

en el grupo de estudio experimental 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 6 y figura 3, muestra en resumen, los resultados del pre- test 

y post-test obtenidos por el grupo experimental de la Institución Educativa 

Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018.. Con 
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respecto al pre-test grupo experimental la media aritmética es de 11 puntos y 

por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo (lista de 

cotejo) es de 15 puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia del 

juego libre por sectores, los niveles de autonomía de los niños de 4 años fue 

bajo con relación al post-test  donde se evidencia una mejoría producto de la 

experiencia (del juego libre por sectores). 
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Tabla 7: 

Aplicación de las medidas estadísticas (t de Student) en los 19 niños/as 

(grupo experimental en el Pre-test y Post-test). 

           

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

pretest - 

posttest 

-

4,158 

,375 ,086 -4,338 -3,977 -

48,377 

18 ,000 

 
Fuente: SPSS 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de hipótesis de t de Student para muestras 

relacionadas  correspondiente a un diseño pre experimental sus resultados 

nos permiten inferí la aprobación de la hipótesis alterna lo que ratifica los 

valores de nuestras medias del pre tes y post test 
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2.7.10. Discusión de resultados  

En nuestro país la capacidad de autonomía de los niños en muchas 

instituciones educativas se ve afectada por la escasa aplicación de 

estrategias por parte de docentes  que no conllevan a desarrollar esta 

capacidad. Se observa en la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl 

Haya de la Torre que  la gran mayoría de niños y niñas de 4 años se ve 

afectado por esta problemática, debido  a que muestran  indecisiones, no 

realizan sus tareas en forma independiente, si no  que tomar los puntos de 

vista de otras, y no los suyos esto también tendrá consecuencias en su 

creatividad. 

Debido a estos planteamientos se ha querido mejorar la autonomía de 

los estudiantes de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de 

la Torre tema que se cree no se le da la debida relevancia. Después del 

aplicar el programa  se obtuvo los siguientes resultados evidenciados en La 

tabla 8 y Gráfico 5, muestra en resumen, los resultados del pre- test y post-

test obtenidos por el grupo experimental de la Institución Educativa Inicial 

40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa. Con respecto al 

pre-test grupo experimental la media aritmética es de 11 puntos y por otro 

lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo (lista de cotejo) es 

de 15 puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia de los juegos 

recreativos, los niveles de autonomía de los niños fue bajo con relación al 

post-test  donde se evidencia una mejoría producto de la experiencia (de los 

juegos recreativos). 

Consideramos que la presente investigación de tipo experimental 

contribuirá al magisterio como aporte y guía en nuestra labor docente para 

desarrollar la autonomía  de los niños de nuestra región resolviendo los 

problemas antes descritos. 
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2.7.11. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 8: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias grupo experimental 

COMPARACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 
VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

 

G
ru

p
o
 e

x
p

e
ri
m

e
n
ta

l 

  

H1:Pre test ≠Post test 

Si hay diferencia 

antes y después de 

aplicar la prueba 

H0 Pre test:=, Post 

test No hay diferencia. 

antes y después de 

aplicar la prueba. 

 

 

α=0,05 

 

 

Tc=-48,377 

 

 

Tt=2,101 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente :Tabla de t-Student 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tabla  t-Student 
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Nivel de significancia 

Se ha considerado al 5% que equivale α=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 18 se obtuvo el valor tabular Tt=48,377 

Como el valor Tc= 48,377es mayor a el valor Tt= 2.101 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación  confirmada  

 (HI): La aplicación de la hora del juego libre en sectores permitirá 

desarrollar la autonomía en niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial. 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-

2018. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA, BASADO EN LA HORA DEL JUEGO LIBRE PARA 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS. 

3.1. Programa 

Este programa se  pone a disposición de los  docentes de educación 

inicial, la inclusión, de la hora del juego libre en sus planificaciones 

curriculares para el área socio – afectiva (autonomía) en niñas y niños; de 

esta manera contribuirán en el fortalecimiento  de la autonomía del 

niños(as). 

3.2. Descripción de las necesidades 

a. Identificación de las necesidades e intereses de los estudiantes:  

Constituye la base para desarrollar el presente plan de intervención, y 

a través de ellos conocer la situación real de los estudiantes.  
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b. Análisis de la ruta de comunicación:  

Nos permite seleccionar adecuadamente los contenidos y las 

capacidades del área propuesta por el Ministerio de Educación.  

c. Selección de competencia del área:  

Considera la competencia del área 

d. Selección de capacidades específicas  

Se toma en cuenta aquellas capacidades específicas que permiten 

desarrollar la autonomía de los estudiantes haciendo usos de las Técnicas 

de  la hora del juego libre. 

e. Selección de contenidos:  

Considerando los problemas del contexto se seleccionan los 

contenidos del área que guardan relación con los mismos. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la autonomía ha de ser un objetivo prioritario en la 

educación de los niños y niñas. Cuando un niño/a es autónomo es capaz de 

hacer por sí mismo tareas adecuadas a su edad y nivel de desarrollo 

(vestirse, recoger, tareas escolares, etc.). Cuando un niño/a es poco 

autónomo, será un niño/a dependiente, que pide ayuda, sin iniciativa, siendo 

habitual que presente problemas de aprendizaje y dificultad para 

relacionarse. 

 Favorece su capacidad de concentración, al ver que esto es 

responsabilidad suya. 

 Les ayuda a pensar, no les viene todo pensado de fuera 

 Desarrollan su fuerza de voluntad y su capacidad de esfuerzo, 

imprescindible para lograr sus metas. 

 Fomentan su autodisciplina y control interno. 
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3.4. Público objetivo 

Niños/as de cuatro años en la Institución Educativa Inicial. 40178 

Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, Arequipa-2018. 

3.5. Objetivo de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo de la autonomía de niños y niñas de 4 años en 

la Institución Educativa Inicial. 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa mediante la hora del juego libre. 

3.5.2. Objetivos específicos: 

a) Desarrollar en los niños y niñas la confianza y capacidad de sí 

mismo(autonomía) 

b) Estimular en los niños y niñas la  creatividad para enfrentar nuevas 

experiencias 

c) Incentivar el gusto por los juegos libres, para que sea un mediador en 

su autonomía. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

a) Presentación de solicitud para realizar la investigación a la autoridad 

correspondiente de la I.E. objeto de estudio 

b) Coordinación con la docente del aula para la aplicación de la 

estrategia 

c) Revisión de los instrumentos de parte de la investigadora para la 

aplicación del pre test 

d) Planificación, ejecución y evaluación de las actividades 

fundamentadas en la hora del juego libre. 

e) Análisis de los resultados obtenidos después de la aplicación de la 

hora del juego libre. . 

f) Valoración y entrega de los resultados de la investigación a los 

directivos de la I.E. 
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g) Entrega de la constancia de realización de la investigación por parte 

del director. 

3.7. Cronograma de acciones 

Sesiones Fecha Actividades Capacidad Tiempo 

N° 1 12-10-18 Negociando con 
los niños 

Normas de convivencia 

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

60 minutos la 
hora de juego 
libre. 

N° 2 15-10-18 Estableciendo 
nuestras 
normas de 
juego 

Toma decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses compromete 
con las normas y acuerdos, 
como base para la 
convivencia. 

60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 

N° 3 17-10-18 Elaboramos 
nuestros 
collarines para 
cada sector. 

Colaboración y tolerancia 
Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a 
todos. 

60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 

N° 4 19 -10-18 Reconocemos 
cada sector por 
su nombre. 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses compromete con 
las normas y acuerdos, 
como base para la 
convivencia 

 60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 
 

N° 5 22-10-18 Explorando mi 
creatividad en 
mis sectores 

Autonomía 
Toma decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad 
,según sus deseos 
necesidades e interés 

60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 

N° 6 Personal 
social 

Jugando en mis 
sectores 
resuelvo mis 
problemas 

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

60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 

N° 7 Desarrollo de 
la 
comunicación 

Jugando en mis 
sectores me 
siento feliz 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad 
,según sus deseo 
necesidades e interés.. 

60 minutos 
juego libre en 
los sectores. 
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3.8. Evaluación de las sesiones 

  Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2, 3 y 4 ,están planificadas con la 

finalidad de desarrollar las secuencias metodológicas como: planificación, 

organización, ejecución, orden, socialización y representación, en este 

momento los niños lograron a organizarse, ejecutar sus juegos de manera 

organizada teniendo en claro sus normas de juego o de convivencia como 

también desarrollan la capacidad de expresión oral; las sesiones de 

aprendizaje 5, 6, y 7  estuvieron planificadas con la finalidad de desarrollar 

las estrategias de juego, donde los niños desarrollan la capacidad de 

creatividad, imaginación y la expresión oral realizando la actividad de juego 

de roles y resolviendo sus problemas en el juego utilizando sus 

conocimientos. 

 En el diseño de la Sesión de aprendizaje se considera la programación, 

que considera los aprendizajes esperados, las capacidades a lograr y los 

indicadores que facilitan la identificación de los logros de los niños y niñas; 

también se ha considerado un área principal y un área integrada, así como la 

duración y la fecha. Finalmente la secuencia didáctica a seguir. 

 Tal como lo establece las rutas de aprendizaje, el niño se afirmará en el 

proceso de convertirse en persona, en la medida en que vive experiencias 

consigo mismo, acompañado por otra persona (par o adulto) que también 

tiene intereses y necesidades, diferentes o semejantes a él. En este 

encuentro con los demás, toma conciencia de sí mismo: comienza a sentir 

que es una persona diferente, que tiene gustos, preferencias, ideas. Es 

decir, construye su propia vida,  que está relacionada a los demás porque 

somos seres sociales. Un niño que tenga experiencias favorables de 

desarrollo, acompañado de adultos que intervienen de manera directa y 

respetuosa en  los cuidados infantiles y de manera indirecta en los 

momentos de actividad libre, logrará a los 6 años adquirir una personalidad 

con diversas capacidades y recursos que le permitirán ser más autónomo. 



 
 

68 
 

 

 

 El proceso pedagógico consistió en definir la actividad, el momento, la 

estrategia y los recursos. Los momentos considerados en la planificación 

fueron: la hora del juego libre en los sectores, las rutinas, desarrollo de la 

unidad didáctica; y como estrategia se consideró las fases o etapas de la 

secuencia metodológica del juego libre como son la planificación, la 

organización, la ejecución, el orden, la socialización y la representación. 
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CONCLUSIONES  

Primera: Se comprueba la eficacia de la  hora del juego libre para el 

desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 4 años en la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Paucarpata, Arequipa, se ha determinado que su aplicación es 

eficaz, por cuanto se ha logrado que el 100% de niños y niñas 

evaluadas alcancen el nivel de aprendizaje “logro”(B) con un 

promedio para sus 19 estudiantes de 15.  

Segunda: La evaluación de los niveles de autonomía de los niños y niñas de 

4 años de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya 

de la Torre Paucarpata, Arequipa,  antes de la aplicación de la 

hora juego libre alcanzo una media de 11. 

Tercera: El nivel de autonomía en niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa, después de la aplicación de la hora del juego libre es 

elevado con una media de 15. 
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SUGERENCIAS  

Primera Capacitar a las docentes de educación inicial en estrategias de la 

hora del juego libre en los sectores para el desarrollo de 

capacidades de las áreas del currículo del nivel inicial de 

Educación Básica Regular.  

Segunda: Se recomienda realizar investigaciones cuya variable 

independiente sea un programa en la hora juego libre en los 

sectores con enfoque lúdico y la variable dependiente desarrollo de 

la creatividad. 

Tercera: Concientizar a los padres de familia, a través de una campaña que 

informe la esencia de la educación inicial y la importancia de la 

hora del juego libre en los sectores para todos los aprendizajes de 

los niños.  

Cuarta: Involucrar a los municipios en la ejecución de programas que tengan 

como estrategia principal la hora juego libre en los sectores para el 

desarrollo de la autonomía. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
METODOLOGIA 

Problema General: 

¿Qué influencia tendrá la  hora del 
juego libre en los sectores como 
medio para el desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 4 
años de la I.E Inicial. 40178 Víctor 
Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 
Arequipa-2018?. 
 
Preguntas específicas:  
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa 
Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la 
Torre Paucarpata, Arequipa-2018., 
antes de la aplicación del juego libre 
en los sectores? 
 
¿Cómo se diseñará y aplicará la  
hora del juego libre en los sectores 
como medio para el desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 4 
años de la institución Educativa 
Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la 
Torre Paucarpata, Arequipa-2018?. 
 
¿Cuál es el nivel de  desarrollo de la 
autonomía en los niños de 3  años 
de la Institución Educativa Inicial 
40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 
Paucarpata, Arequipa-2018.? 
 

Objetivo general: 

Aplicar la hora del juego libre para el 
desarrollo de la autonomía en niños 
y niñas de 4 años de la I.E Inicial. 
40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 
Paucarpata, Arequipa-2018. 
 
Objetivos específicos 
Evaluar el nivel de desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 4 
años de la I.E Inicial.  40178 Víctor 
Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 
Arequipa-2018. 
 
Diseñar aplicar y validar  un 
programa para el desarrollo de la 
autonomía que muestran los niños y 
niñas de 4 años de la I.E Inicial.  
40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 
Paucarpata, Arequipa-2018.. 
 
Identificar el nivel desarrollo de la 
autonomía de los niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa 
Inicial. 40178 Víctor Raúl Haya de la 
Torre Paucarpata, Arequipa, 
después de la aplicación de los 
juegos recreativos. 
 
 

Hipótesis alterna 
 (Ha): La aplicación de 
la hora del juego libre 
permitirá desarrollar la 
autonomía en niños y 
niñas de 4 años de la 
Institución Educativa 
Inicial. 40178 Víctor 
Raúl Haya de la Torre 
Paucarpata, Arequipa-
2018. 
 
Hipótesis nula 
(H0): La aplicación de 
la hora del juego libre 
no permitirá 
desarrollar la 
autonomía en niños y 
niñas de 4 años de la 
Institución Educativa 
Inicial. 40178 Víctor 
Raúl Haya de la Torre 
Paucarpata, Arequipa-
2018. 
 
 

 
 

Variable independiente:  

 
Juego libre en los sectores 
Indicadores 
 

a)Sector hogar 
b)Sector construcción 
c)Sector dramatización 
d)Sector biblioteca 
e)Sector de juegos tranquilos 
 
Variable dependiente: 
 Autonomía. 
 
Indicadores: 

 
a)Se reconoce a sí mismo  
b)Actúa con seguridad 
c) iniciativa  
d) Confianza en sí mismo 
e)Se relaciones con sus 
compañeros 

Tipo de investigación 

Investigación experimental 
 

Nivel de investigación 
La presente investigación es 
de nivel aplicada 
 

Diseño de investigación:  
El diseño a utilizar es pre 
experimental 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 
Ge: Grupo experimental,   O1: 
Pre test,     X   : Tratamiento,  
O2: Post test 
 
 
Método de investigación 

El metodo utilizado es 
cientifico. 
 

Población y muestra 

La población serán los 
niños/as de la I.E. Inicial  
40178 Víctor Raúl Haya de 
la Torre Paucarpata, 
Arequipa-2018. 
 

Ge= O1------X-----O2 

ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo 2  

Lista de cotejo  

Autonomía 

DIMENSIONES INDICADORES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1) Se reconoce a sí mismo, demostrando 
placer y confianza al realizar 
movimientos y al relacionarse con los 
adultos, expresando con libertad sus 
necesidades, preferencias, intereses 
y emociones. 

Respeta el espacio de sus compañeros 
en la realización de diversos juegos 

10 10 11 11 10 11 11 10 10 10 11 10 10 

Demuestra disposición en la realización 
de juegos corporales grupales. 

11 11 12 11 10 11 12 11 10 11 12 10 11 

Juega activamente con otros niños, 
cooperando y disfrutando. 

10 10 10 10 10 10 12 10 11 10 11 10 11 

Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 
compañeros. 

13 13 14 12 12 12 12 10 10 14 13 11 13 

Disfruta de sus logros y el de sus 
compañeros en las actividades 
grupales. 

11 12 13 10 11 10 11 12 10 11 12 11 11 

Comienza a considerar la amistad 
como algo importante 

13 13 10 10 10 10 14 11 10 12 14 10 12 

2) Actúa con seguridad, iniciativa y 
confianza en sí mismo, mostrando 
autonomía en las actividades cotidianas 
de juego, cuidando su integridad física 

Expresa ideas en el desarrollo de los 
juegos 

12 13 13 11 11 11 12 10 11 11 13 11 11 

Demuestra confianza cuando juega con 
sus compañeros. 

13 14 12 10 13 10 13 11 10 10 12 10 10 

Se muestra autónomo en el desarrollo 
de los juegos propuestos 

12 13 10 10 10 10 13 13 10 15 13 10 15 

Acepta normas en los juegos 
12 12 12 11 11 10 12 10 11 11 12 11 11 

Ordena sus juguetes 
10 12 10 10 10 10 10 11 10 10 12 10 12 

Pide permiso de manera espontánea y 
espera que se le de formalmente. 

12 13 13 11 11 11 12 10 11 11 13 11 11 

Pide ayuda cuando lo necesita 
10 11 10 10 10 10 11 11 11 10 10 11 11 
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Elige a sus amigos 
11 10 11 10 12 10 11 10 10 10 12 11 10 

Se disculpa oportunamente la mayoría 
de las veces 

11 11 10 10 10 10 13 12 10 15 13 11 13 

PROMEDIO 
11 12 11 10 11 10 12 11 10 11 12 11 11 

 

Baremo de la lista de cotejo 

A=17 - 20 

 B= 11 – 16 

C=0- 10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01.  
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Inicial : I.E Inicial. 40178 Víctor Raúl Haya de la 
Torre Paucarpata, Arequipa 

1.2 AULA : 04 años “Los Canarios” 

1.3 FECHA : 13 de Octubre del 2018 

1.4 HORA DE INICIO : 08.00 a.m. 

1.5 HORA DE TÉRMINO : 12.30 medio día 

1.6 NOMBRE DE LA PROFESORA :  

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE : Aprendemos jugando en 

nuestros sectores 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01. 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Negociando con los niños.  
 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo personal 
social emocional 

Desarrollo de la 
comunicación 

60 minutos la hora de juego 
libre. 

12-10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

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

 Propone realizar actividades de su interés a 
la docente y a su grupo: jugar, cantar, bailar, 
Participa en la negociación del proyecto. 

 

 

ACTIVIDAD 
SIGNIFICATIVA 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 
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Negociando con 
los niños 

 
 

Juego libre en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 
llegando los niños y niñas a las institución 
primero escriben sus nombres y luego se 
ubican en el sector de su preferencia para 
disfrutar de sus juegos, cuando ya todos 
llegaron la profesora les indica que es la 
hora de jugar en los sectores, inician con 
una asamblea ubicándose en una media 
luna para establecen sus normas de 
convivencia a través de lluvia de ideas, 
cada niño participa levantando sus manos 
y dice algunas normas: “no debemos 
golpearnos”, “debemos compartir juguetes” 
debemos permanecer en el 

 
 

 
Niños y niñas 

 
 
 
 

Collarín 

 

  mismo sector, debemos dejar los 
materiales bien ordenados . 

 

Organización.-Los niños cantando la 
canción MI aulita se distribuyen libremente 

en grupos por el salón y se ubican en el 
sector de su preferencia, toman sus cojines 
y luego sacan sus juguetes y Los grupos 

Estarán conformados por 3 o4 integrantes, 
pero como también puede suceder jugar 
de a dos o solitarios todo esto es 
respetado. 

 

 

 

 

 
Los diferentes 
materiales de 
los sectores 

Ejecución.-Los niños se ubican libremente 

en los diferentes sectores de juego, 
exploran su juego de acuerdo a lo ellos 
han pensado hacer, se dan también las 
negociaciones con respecto a los juguetes, 
cada quien decidirá qué rol cumple. Yo 
como docente solamente les observo 
tomando nota en mi diario de campo ,en 
esta secuencia algunos niños no 
quieren compartir sus materiales. 

 

 

 

 

 

 
Materiales de 
los sectores 

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora 
les indica que ya llego hora de guardar y 
los niños arreglan sus juguetes poniendo 
en orden. Los materiales de los sectores a 
través de una canción titulada “a guardar” 
.como sea lo ordenaron sus material 

 

 
Docente niño 
y niñas. 

Socialización.-Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó   en   el   transcurso   de   su   juego, 
¿quiénes jugaron?¿ que aprendieron 
jugando entre los integrantes  del grupo?, 
¿cómo se sintieron? ¿Cómo hicieron sus 
normas de convivencia? 
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Representación.-La profesora da la 

oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante 
un dibujo, pintura o modelado lo que 
jugaron y luego exponen sus trabajos 
realizados, en esta secuencia algunos 
niños son todavía tímidos que se 
restrieguen hablar. 

 

 
 

RUTINA 

Primero la profesora les pregunta a los 
niños ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo 
está el tiempo 

 
 

Docente niño 
y niñas. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

INICIO- . La profesora  les pregunta  a los 
niños ya terminamos con nuestro proyecto 
de la Primavera y en este mes 

 
 

Papel bond, 

 

  que les gustaría trabajar y un niño dice 
jugar en los sectores de aula, jugando  en 
la cocinita con rompecabezas, etc. y todos 
en grupo repiten si queremos jugar en la 
cocinita ,también queremos pintar 

colores 
crayolas 
pinceles 

Se le hacen algunas preguntas de los 
diferentes sectores de aula. ¿Conocen 
ustedes cuales son los sectores o 
nuestros juegos de aula? ¿Qué materiales 
se encontrara en los sectores? ¿Qué 
Hacemos en nuestros sectores. ? 

 

 

 

 

 
Niños y niñas 

Desarrollo.- la profesora les dice niños 

hoy día vamos a hacer la negociación de 
nuestro proyecto. Seguidamente les 
explica que son los sectores del aula y que 
es muy importante y tener material 
pertinente para que ustedes puedan jugar 
en sus sectores. 

 

 

 

Papelotes 

plumones 

Los estudiantes dictan las actividades a 
realizarse, los materiales a usarse , la 
profesora escribe en un papelote ,en 
seguida lee juntamente con los niños la 
actividad trabajar. Como: ¿De qué manera 
podemos organizar nuestros sectores. del 
aula? 
¿Qué materiales necesitaremos? 
¿Dónde colocaremos cada sector? 
¿De qué manera podremos jugar? 
¿De dónde traemos los materiales? 

 

En seguida lee juntamente con la profesora 
todo lo que han dictado, siempre la 
maestra recordando que se lee de arriba 
para abajo y se escribe de izquierda hacia 
la derecha. 

 

Cierre.-La profesora les interroga ¿Qué 
trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 
realizado? ¿Cómo se han sentido? 

 

Salida. Se despiden de la profesora.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Estableciendo nuestras normas de juego 
 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACIÓN 

60 minutos juego libre en los 
sectores. 

15-10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Normas de convivencia Se 

compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la 
convivencia. 

Propone acuerdos o normas que regulen los  juegos 
o actividades del aula como: compartir los 
materiales, levantar la mano para hablar. 

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

con las normas y acuerdos, como base 
para la convivencia. 

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 

 

 

ACTIVI 
DAD 

 
MOMENTO 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSO 

Estable 
ciendo 

Normas 
de juego 

Juego libre 
en  los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando los 
niños y niñas a las institución ubicándose en sector de 
sus preferencia y se ya cogieron los 4 primeros los 
collarines el resto que llega solo se acoge al sector de 
sus preferencia y así esperan hasta las 8.30 de la 
mañana. .luego ingresan al aula para empezar sus 
juegos en sus sectores, inician con una asamblea donde 
ellos cantan la canción Mi aulita los niños se ubican 

formando media luna para establecen sus normas de 
convivencia a través de lluvia de ideas, cada niño 
participa levantando sus manos y dice algunas normas: 
“no debemos golpearnos”, “debemos compartir juguetes” 
debemos permanecer en el mismo sector, debemos 
dejar los materiales bien ordenados. 

 
 

Niños y 
niñas. 

 
 

Los 
diferentes 
materiales 
de los 
sectores 

Niños y 
niñas. 

 
 

materiales 
de los 
sectores. 

 
 
 
 

Materiales 
de los 
sectores. 

Profesora 
niños y 

  Organización.-Los niños cantando la canción se 

distribuyen libremente en grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su preferencia, toman sus cojines 
y luego sacan sus juguetes y Los grupos 

  Estarán conformados por 3 4 integrantes, pero como 
también puede suceder jugar de a dos o solitarios todo 
esto es respetado. 

  Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 

diferentes sectores de juego, exploran su juego de 

  Acuerdo a lo ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones con respecto a los juguetes, cada 
quien decidirá qué rol cumple. Yo como docente 
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  solamente les observo tomando nota en mi diario de 
campo, 

niñas. 

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les  indica que 

ya llego hora de guardar y los niños arreglan sus 
juguetes poniendo en orden. Los materiales de los 
sectores a través de una canción titulada “a guardar”. 

Plumones, 
crayolas 
,papel bond 

Socialización.-Todos sentados en un semicírculo, la 
profesora hace algunas interrogantes a 3 o 4 niños a 
qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, ¿quiénes  jugaron?¿ 
que aprendieron jugando entre los integrantes del 
grupo?, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo hicieron sus 
normas de convivencia? etc. 

 

Representación.-La profesora da la oportunidad para 

que los niños en forma individual o grupal representen 
mediante un dibujo, pintura o modelado lo que jugaron 
y luego exponen sus trabajos realizados. 

 

 
 

RUTINA 

Primero la profesora les saluda y les pregunta a los 
niños ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos 
hemos venido? ¿Cómo está el tiempo? 

Niños y 
niñas 
profesora 

 Refrigerio: Se les invita a que se laven las manos para 

tomar los alimentos; comparten una oración de 
agradecimiento por los alimentos. 

 

 Recreo: Luego de haber realizado los trabajos en aula 

los niños salen a jugar en patio 

 

  
 

UNIDAD 
DIDACTICA 

- Inicio 
- La les dice niños hoy día vamos a plasmar nuestros 

acuerdos para vivir en armonía y jugar compartiendo 
nuestros juguetes. 

 

 Desarrollo.- la profesora les dice haremos nuestra 
asamblea para hacer nuestros acuerdos para jugar en 
nuestros sectores, seguidamente los niños sentados 
todos en sus pellejos en forma circular  responden a las 
interrogantes de la profesora ¿Cuáles creen que será 
nuestra norma para jugar? 

¿Cómo podemos jugar en nuestro sector? 
¿Cómo debemos organizarnos para jugar? 
¿Cómo debemos dejar los materiales después de jugar? 
Luego de hacer las interrogaciones la docente les dice 
niños haya algo más, nosotros primeramente vamos a 
planificar nuestro juego que tiempo jugaremos, luego 
nos organizaremos en grupos, después lo 
ejecutaremos o sea jugaremos en cada sector, luego 
después de jugar dejaremos ordenado los materiales 
.después retornaremos donde hemos hecho nuestra 
asamblea para poder dialogar en que hemos jugado. Y 
seguidamente dibujaremos todo lo que hemos jugado 

con los diferentes materiales. 
Y en seguida los niños dictan algunas normas de 
manera ordenada levantando la mano y la profesora 
escribe como: debemos compartir los materiales, no se 
debe  llevar  el  material  de  un  sector  a  otro  sector, 

Papelote 
,plumón 

 
 

Papel 
bond 
colores. 
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  debemos cuidar los materiales, debemos permanecer 
en el mismo sector hasta que la profesora diga a 
guardar, no debemos quitarnos los juguetes .debemos 
dejar bien ordenado como hemos encontrado, debemos 
desplazarnos a los sectores sin correr en forma 
ordenada. 

Cierre. ¿Qué trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 

realizado? ¿Cómo se han sentido? 

Actividades de salida .dejan limpio el aula para el día 
siguiente. Y se despiden de la docente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 
 

NOMBRE  DE  LA ACTIVIDAD: Elaboramos nuestros collarines para cada 

sector. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Comunicación 

. 

Personal y social 60 minutos de juego en los 
sectores 

17-10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

. 

 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 
como juegos en sus sectores. 

Colaboración y tolerancia 

Interactúa respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 

Conversa y juega espontáneamente con sus 
compañeros en los diferentes sectores de manera 
especial en el sector hogar. 

 

 
 
 

Actividad 

 
 

Momento 

 
 

Estrategia 

 
 

Recurso 

Elaboramo s 
nuestros 
collarines 
para cada 
sector 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando 
los niños y niñas a la institución cogen su collarín 
del sector de sus preferencia y se ya cogieron los 
4 primeros los collarines el resto que llega solo se 
acoge al sector de sus preferencia y así esperan 
hasta las 8.30 de la mañana. .luego ingresan al 
aula para empezar sus juegos inician con una 
asamblea ubicándose en una media luna para 
establecen sus normas de convivencia cada niño 
participa levantando sus manos y dice algunas 
normas: 

Organización.-Los niños se distribuyen 
libremente en grupos ubicándose en el sector de 
su preferencia, toman sus cojines y luego sacan 
sus juguetes ,están conformados de 3 o 4 niños 
como también pueden suceder de 2 o solos todo 
esto es respetado,. 

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 
diferentes sectores de juego,  explorando sus 
curiosidades de acuerdo a lo ellos han pensado 
jugar aquí se da las negociaciones  con   
respecto      a   los   juguetes,   cada  quien 
decidirá qué rol cumple. Yo como docente 
solamente  les  observo  tomando  nota  en  mi 

Niños y niñas 

 
 

 
Collarín 

 
 

Sillas. 

 
 

Los diferentes 
materiales de 
los sectores. 

 
 

Materiales de 
juego 

 
 

 
Sillas niños y la 
profesora. 
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  diario de campo, solo apoyo si ellos me lo piden.  

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 

indica que ya llego hora de guardar y los niños 
arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales en sus respectivos sitios. 

 

Socialización.-Todos sentados en un 

semicírculo, la profesora hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en 
el transcurso de su juego, ¿quiénes jugaron?¿ 
con cuántos juguetes creen que jugaron'?¿Los 
que jugaron en sector de construcción las 
piedritas con las latas tendrán pesos iguales?, 
¿cómo se sintieron? ¿Les  gusto el juego? 

Plastilina 
cinta de 
embalaje. 

Representación.-En sus respectivas mesas 
representan lo que disfrutaron en sus juegos ya 
esa individual o grupal. Mediante un modelado 
y luego exponen sus trabajos realizados. 

 

Rutina La profesora les saluda a los niños, haciendo 
algunas interrogaciones de la rutina ¿Qué día es 
hoy? ¿Cómo está el día? ¿Cuántos hemos 
venido? ¿Cómo está el tiempo 

Niños y 
niñas 

Unidad 
didáctica 

Inicio. 

L a profesora les pregunta a los niños ,bueno 
niños ya estamos por finalizar nuestro proyecto y 
mucha actividades ya hemos realizado y ustedes 
ya saben jugar de manera organizada en sus 
sectores casi al 85% ,entonces hoy día nos toca 
realizar una actividad muy bonita que creen¿ qué 
será? ¿Con que nos podemos identificarnos para 
jugar en nuestros sectores? Algún niño dice 
nuestras collarines porque ya están muy viejos y 
unos nuevos hay que hacerlo. Muy bien niños. 
Desarrollo.-Los niños se organizan en equipos 

para realizar sus actividad, y la profesora entrega 
a cada niños la imagen de un dibujo de cada 
sector como: una casita sector hogar, guitarra 
sector de música, de esta manera entrega de 
todos los sectores a cada niño para que puedan 
colorear con la guía de la profesora. 

 
 

Fichas 

Colores 

Lápices, 
tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hula ,hula, 
pelotas de trapo 

 hora de la psicomotricidad.-Todos los niños 
salen ,al patio con diferente materiales como: 
aros ,hula hula, pelotitas para explorar sus juegos 
con el material de su preferencia ,luego de 
realizar con toda la secuencia al terminar se 
relajan y luego ingresamos al aula para continuar 
con la actividad 

 

 Cierre.-La profesora les interroga ¿Qué 

trabajamos hoy día? ¿Les gustó el trabajo 
realizado? . 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reconocemos cada sector por su nombre. 

.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Personal social 
Personal social 

60 minutos hora libre en los 
sectores. 

19 -10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses 
compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la convivencia 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades en sus sectores de juego 
“el cuento del patito no me gusta “lo que más me 
gusta jugar es en sector de hogar. 

 

 

Actividad Momento Estrategia Recurso 

 
 

Reconoce 
mos cada 
sector por 
su nombre 

 
 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 
llegando los niños y niñas a la institución 
cogen su collarín del sector de sus 
preferencia y se ya cogieron los  4 primeros 
los collarines el resto que llega solo se 
acoge al sector de sus preferencia y así 
esperan hasta las 8.30 de  la mañana. .luego 
ingresan al aula para empezar sus juegos 
inician con una asamblea ubicándose en una 
media luna para establecen sus normas de 
convivencia cada niño participa levantando 
sus manos y dice algunas normas: “no 
debemos golpearnos”, “debemos compartir 
juguetes” debemos permanecer en el mismo 
sector, debemos dejar los materiales bien 
ordenados., 

Niños y niñas 

 
 
 
 
 
 
Collarín 

  Organización.-Los niños se distribuyen 

libremente en grupos ubicándose en el 
sector de su preferencia, toman  sus cojines 
o sus pellejos y luego sacan sus juguetes, 
están conformados de 3 o 4 niños como 
también pueden suceder de 2 o solos. en 
cuanto a la organización han mejorado 
bastante. 

 
 
 
 

 
Materiales de 
los diferentes 
sectores. 

  Ejecución.-Los niños se ubican libremente 

en los diferentes sectores de juego, 
explorando sus curiosidades de acuerdo  a 

lo ellos han pensado jugar aquí se da las 
negociaciones       con    respecto       a  los 
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  juguetes, cada quien decidirá qué rol 
cumple. Yo les observo tomando nota en mi 
diario de campo, solo apoyo si ellos me lo 
piden. ,en esta sesión ya pueden 
compartir sus materiales, y sus juegos. 

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 
indica que ya llego hora de guardar y los 
niños arreglan sus juguetes poniendo en 
orden. Los materiales en sus respectivos 
sitios. 

Socialización.-Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños a qué jugaron, 
quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego, 
¿quiénes jugaron?¿ con cuántos juguetes 
creen que jugaron'?¿Los que jugaron en 
sector de experimento los embudos serán 
del mismo tamaño?¿todos los envases 
tendrán medida exacto?, ¿cómo se 
sintieron? ¿Les gusto el juego? 

Representación.-En sus respectivas mesas 
representan lo que disfrutaron en sus juegos 
ya esa individual o grupal 
mediante un modelado y luego exponen sus 
trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 
Profesora 
niños y niñas. 

Rutina La profesora les saluda a los niños, 
haciendo algunas interrogaciones de la 
rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo está 
el tiempo? 

Profesora 
niños y niñas. 

Unidad 
didáctica 

Inicio. 
Recordamos la canción” Mi aulita” cantamos 
de diferentes maneras tarareando, con 
mímicas, bailando y taconeando. 
Luego la profesora les pregunta niños hoy 
día vamos a reconocer nuestros sectores 
cada uno de ellos por sus respectivos 
nombres ¿Alguien me puede decir cómo  se 
llamara algún sector de juego? 
¿Cuantos sectores creen que tendremos? 
Los niños se organizan en equipos para 
realizar su actividad, y cada grupo va 
pasando sector por sector con la ayuda de la  
profesora identificando y leyendo el 
nombre del sector que sectores y que 
materiales se encuentra. 
Cierre.-La profesora le interroga Les gustó 

el trabajo realizado? ¿Cantos sectores 
teníamos?. 
Actividades de salida.-dejan limpio para el 

aula y se despiden de su profesora 
cantando la canción “llego la hora” 

 

 

 

 

 
 
Los diferentes 
sectores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Explorando mi creatividad en mis sectores 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Personal Social Personal Social 60 minutos 22-10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Autonomía 
Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad ,según 
sus deseos necesidades e interés 

. . 

.Elige entre alternativas que se le presentan: Que 
quiere jugar, Con quien quiere jugar, donde jugar, 
que actividades realizar en sus sector de juego libre. 

Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos. 
 
Representa mediante el dibujo, algún elemento o 
hecho que más le ha gustado de sus sectores de 
juego. 

 

 
Activida momento Estrategia Recurso 

Explorando mi 
creatividad en 
mis sectores 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.-los niños de acuerdo que 

llegan a la IEI primero controlan su 
asistencia y luego cogen sus  collarines de 
identificación de los diferentes sectores, 
esperan hasta las 8.30 a sus compañeros 
llegado esa hora inician con sus juegos, 
primeramente realizan su asamblea donde 
pone sus normas cada niño de manera 
ordenada levantando la mano dice algunas 
normas:’ ¿Compartir los materiales? 
¿Permanecer en el mismo sector? 
Debemos guardar los materiales como 
hemos encontrado ¿Debemos hablar en 
voz baja ,solo usar los juguetes que 
necesitamos, en este momento ellos eligen 
algún representante quien les va a guiar. 
Organización.- Los niños se distribuyen 
libremente en grupos por el salón y se 
ubican en el sector de su preferencia, 
algunos niños utilizan la colchoneta y otros  
toman  sus  pellejos  y  luego sacan 
sus    juguetes    y    Los    grupos    están 

 

Niños, niñas 
 
Collarín 
pellejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diferentes 
materiales de
 los 
sectores. 
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  conformados por 4,3 2,1 integrante de 
acuerdo a lo que ellos quieren jugar. 
Ejecución.-Los niños se ubican libremente 
en los diferentes sectores de juego, 
exploran su juego de acuerdo a lo ellos 
han pensado hacer, se dan también las 
negociaciones con respecto a los juguetes, 
cada quien decidirá qué rol quiere cumplir 
;. Yo como docente solamente les observo 
tomando nota en mi diario de campo. ,si 
ellos mi  piden jugar en sus juegos acepto. 
Orden.-Faltando 10 minutos canto la 

canción “A guardar nuestros juguete” y  los 
niños arreglan sus juguetes poniendo en 
orden. Los materiales de los sectores, en 
esta etapa bastante han mejorado los 
niños en las secuencias metodológicas. 
Socialización.-Todos sentados en un 

semicírculo, la  profesora  hace algunas 
interrogantes a 3 o 4 niños ¿ a qué 
jugaron? ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se 
sintieron y qué pasó en el transcurso de su  
juego?  ¿Quiénes  jugaron?¿ que 
aprendieron jugando entre los integrantes 
del  grupo?,  ¿cómo se sintieron?  ¿Qué 
has cocinado y con qué ingredientes? etc. 
Representación.-La profesora da la 

oportunidad para que los niños en forma 
individual grupal representen mediante 
un dibujo. 

 

 

 

Profesora 
niños y 
niñas 

Rutina La profesora les saluda a los niños, 
haciendo algunas interrogaciones de la 
rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el 
día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo 
está el tiempo. 

Profesora 
niñas 

Unidad 
didáctica 

Inicio. La profesora les dice niños ahora 
que creen que haremos y Betzy contesta 
queremos jugar profesora en nuestros 
sectores porque está muy bonito. 
Desarrollo.- entonces la profesora les dice 
muy bien ahora realicen sus juegos todo 
los materiales es de ustedes, solo les hare 
recordar para que guarden. Entonces los 
niños realizan  sus asamblea para hacer 
sus normas de juego la planificación, 
luego se organizan. 
Cierre.- Niños ¿Qué actividad hemos 

realizado este día? ¿Les ha gustado el 
trabajo realizado? ¿Se han sentido bien 
trabajando esta actividad? 
Actividades de salida Guardan sus 

materiales dejando limpio para el día 
siguiente. Y se despiden 

 

Los diferentes 
materiales de
 los 
sectores 
 

Crayolas 
colores 
goma. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando en mis sectores resuelvo mis problemas. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

MATEMATI 
CA 

Se  movilizan 
todas las 
capacidades 
. 

Personal social  60 minutos 25-10-18 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
 

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

. 

 
Expresa de diversas formas los números hasta 5, 
con apoyo de material concreto estructurado y no 
estructurado y con dibujos simples, a partir de 
situaciones cotidianas. 

Normas de convivencia 

S e compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la 
convivencia. 

Avisa cuando alguien ha dejado sus materiales de 
sus sectores fuera del lugar, indica a otro niño a 
dejar sus juguetes en el lugar asignado. 

 

 

Activid 
ad 

Moment o Estrategia Recurso 

Jugan do 
en mis 
sector es 
resuel vo 
mis 
proble 
mas 

Juego libre 
en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van llegando los 

niños y niñas a las institución primero escriben sus 
nombres y luego toman su collarín se ubican en el 
sector de su preferencia para disfrutar de sus juegos, 
cuando ya todos llegaron la profesora les indica que es 
la hora de jugar en los sectores, inician con una 
asamblea ubicándose en una media luna para 
establecer sus normas de convivencia a través de lluvia 
de ideas, cada niño participa levantando sus manos y 
dice algunas normas: “no debemos golpearnos”, 
“debemos compartir juguetes” debemos permanecer en 
el mismo sector, debemos dejar los materiales bien 
ordenados . 

Organización.-Los niños cantando la canción MI aulita 

se distribuyen libremente en grupos por  el  salón y se 
ubican en el sector de su preferencia, 

 
 

Niños 
,niñas 

 
 
 
 

Collarín 
sillas 
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  toman sus cojines y luego sacan sus juguetes y Los 
grupos 

Estarán conformados por 3 o 4 integrantes, pero  como 
también pueden jugar de dos o uno. 

Ejecución.-Los niños se ubican libremente en los 

diferentes sectores de juego, exploran su juego de 
acuerdo a lo ellos han pensado hacer, se dan también 
las negociaciones con respecto a los juguetes, cada 
quien decidirá qué rol cumple. Yo les  observo tomando 
nota en mi diario de campo ,. 

Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les indica que 

ya llego hora de guardar y los niños arreglan sus 
juguetes poniendo en orden. Los materiales de los 
sectores a través de una canción titulada “a guardar 

Socialización.-Todos sentados en un semicírculo, la La 

profesora les felicita por compartir los juguetes y luego 
realiza algunas interrogaciones. 3 o 4 niños ¿En que 
jugaron? ¿Con quienes jugaron? ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué color te gusto más de tus juegos? 
¿Qué animalitos te gusto del juego? ¿Dónde vivirá ese 
lorito? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? ¿Se han 
sentido bien trabajando esta actividad? etc. 

Representación.-La profesora da la oportunidad para 

que los niños en forma individual o grupal representen 
mediante un dibujo, pintura o modelado lo que jugaron y 
luego exponen sus trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 
de los 
sectores. 

 

 

 
Profesora 

, niños y 
niñas. 

 

 

 

 

 

 
Crayolas 
,temperas 
,  pinceles 
,colores 

Rutina La profesora les saluda a los niños, haciendo algunas 
interrogaciones de la rutina ¿Qué día es hoy? ¿Cómo 
está el día? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo está el 
tiempo? También toman el control del tiempo, el día 
mes y año., 

Profesora 
niños y 
niñas 

Unidad 
didáctic 
a 

Inicio En seguida los niños en forma ordenada salen al 
patio para realizar su Asamblea .forman una ronda y 

se sientan, luego cada niño en forma ordenada participa 
contando sus experiencias vividas, contando 
adivinanzas, noticias, avisos, etc. Y luego la profesora 
les recuerda el proyecto que están  realizando, también 
cantan su canción Mi aulita. 

Desarrollo. La profesora les dice en esta mañana una 

vez más les voy a dejarlos solos para que puedan jugar 
en sus sectores y resolviendo sus dificultades como 
siempre les cantaré la canción faltando diez minutos 
antes que termine, Los niños se organizan poniendo a 
Ronaldo como líder, quien guía la asamblea, todos los 
niños traen sus pellejos y se sientan  en  círculo  para  
comenzar  sus  actividades 

,inician haciendo recordar sus normas, cada niño dice 
una norma en forma ordenada levantando sus mano y 
luego cada niño elige su sector de su preferencia para 
jugar, también dicen que no se debe jugar todos los 
días en un solo sector si no debemos rotar en todos 
los sectores, de esta manera los niños ejecutan sus 

 

 

 

 

 
 
,libro de 
trabajo 
,pintura, 
papel 
bond,lápiz 
. 
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  juegos sea de 1,2,3,4 como ellos quieren jugando 
resuelven sus problemas de juegos en los diferentes 
sectores cuentan los objetos cuantos tienen, hacen sus 
conjuntos a sus manera ,en seguida les canto la 
canción A guardar nuestros jugueteas en sus lugar, en 
seguida de nuevo toman sus lugares de asamblea y allí 
intervengo para hacer algunas preguntas, Matilde en 
que sector jugaste ¿Cuántas cuentas has ensartado? 
¿te gusto la actividad?¿D que colores eran las bolitas? 
¿Qué forma tenían?. 

Cierre.- Niños ¿Qué actividad hemos realizado este 

día? ¿Les ha gustado el trabajo realizado? ¿Se han 
sentido bien? 

Actividad de salida. Los niños se despiden de la 
docente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando en mis sectores me siento feliz 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 
29-10-18 

Personal. 
social 

Desarrollo de la 
comunicación 

60 minutos de juego libre en los 
sectores. 

 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades 

con independencia y seguridad ,según 
sus deseo necesidades e interés.. 

. 
Elige entre alternativas que se le presentan 
:Que quiere jugar, con quien quiere jugar, en qué 
sector jugar quiere jugar 

Expresa 
Con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

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

 

 
 
Actividad 

 
Momentos 

 
Estrategias 

 
Recurso 

Jugando 
en mis 
sectores 
me siento 
feliz 

Juego en los 
sectores 

Planificación.- De acuerdo a lo que van 

llegando los niños y niñas a las institución 
primero registran sus asistencia y luego toman 
sus collarines para ubicarse en el sector de su 
preferencia para disfrutar de sus juegos, cuando 
ya todos llegaron la profesora les indica que es 
la hora de jugar en los sectores, inician con una 
asamblea ubicándose en una media luna para 
establecen sus normas de convivencia a través 
de lluvia de ideas, cada niño participa 
levantando sus manos y dice algunas normas: 
“no debemos golpearnos”, “debemos compartir 
juguetes” debemos permanecer en el mismo 
sector, debemos dejar los materiales bien 
ordenados, no debemos jugar todos los dias en 
un  solo sector . 
Organización.-Los      niños distribuyen 

libremente en grupos por el salón se ubican en 
el sector de su preferencia, toman sus cojines y 
luego sacan sus juguetes y los grupos estarán 
conformados por 3 4 integrantes, pero como 
también puede suceder jugar de a dos o 
solitarios todo esto es respetado 
Ejecución.-Los niños se ubican libremente en 

los diferentes sectores de juego, exploran su 
juego de acuerdo a lo ellos han pensado hacer, 
se   dan   también   las   negociaciones       con 
respecto   a los  juguetes,  cada quien  decidirá 

Niños 
,niñas 

 
 

Collarín 

 
 
 

Materiales 
de los 

diferentes 
sectores 

 
 
 
 

 
Profesora 
niños y 
niñas 
pellejos 
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  qué rol cumple. Yo como docente solamente Temperas 
les observo tomando nota en mi diario de ,pinceles 
campo ,. 
Orden.-Faltando 10 minutos la profesora les 
indica que ya llego hora de guardar y los niños 
arreglan sus juguetes poniendo en orden. Los 
materiales de los sectores a través de una 
canción titulada “a guardar 
Socialización.- Todos sentados en un 
semicírculo, la profesora hace algunas 
interrogantes a 3 o 2 niños ¿ a qué jugaron? 
¿Quiénes jugaron? ¿Cómo se sintieron y qué 
pasó en el transcurso de su juego? ¿Conocen al 
robtot?¿ que aprendieron jugando entre los 
integrantes del grupo?, ¿cómo se sintieron? 
Representación.-La profesora da la 
oportunidad para que los niños en forma 
individual o grupal representen mediante un 
modelado lo que jugaron, cada niño plasma 
todo lo que ha explorado en su juego. 

,crayolas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina La profesora les saluda y luego rezamos y la Profesora 
 profesora felicita por compartir materiales, niños y 
 haciendo algunas interrogaciones de la rutina niñas 
 ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día?  

 ¿Cuántos hemos venido? ¿Cómo está el  

 tiempo? También toman el control del tiempo,  

 el día mes y año.,  

Unidad Inicio.-La profesora indica a los niños para 
quedarnos en el patio para hacer la Asamblea 
donde la profesora y los niños cantamos la 
canción en una ronda luego la profesora les 
dice bueno niños en todo este tiempo que 
actividades ya hemos realizado? ¿Y ahora que 
creen que nos faltaría hacer‘? 
Desarrollo.   -La   profesora  les  indica que 
jueguen en sus sectores ,entonces los niños 
llevan sus pellejitos y se sientan en círculo, 
realizan su asamblea y recuerdan sus normas de 
juego ,cada niño toma sus collarín de esta 
manera  realizan  la   Planificación  ,luego se 
organizan en grupos los que quieren jugar en un 
sector poniéndose de acuerdo en que jugaran, 
luego los diferentes grupos juegan en sus 
sectores compartiendo sus materiales y luego 
canto la canción y todos en forma ordenada 
guardan sus materiales para tomar de nuevo el 
lugar de la asamblea en donde 
interrogo a 4 niñas, Melisa, Jense ,Matilde y 
Betzy  para  saber  en  qué sector jugaron de 
qué manera han compartido sus materiales ¿con 
quienes jugaron ¿ les agrado el juego como se 
sintieron luego representan todo lo que han 
jugados en sus sectores. 
Cierre. Niños ¿Qué actividad hemos realizado 
este día? ¿Les ha gustado el trabajo 
realizado? ¿Se han sentido bien trabajando esta 
actividad? 

 

didáctica Docente 
 niños y 
 niñas 
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FIGURA 5: Ficha de datos de la Institución Educativa 40178 Victor Raul Haya 

Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


