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RESUMEN

Esta investigación titulada: Propuesta de material didáctico en sectores para mejorar la
cooperación y respeto en niños de 5 años, I.E. 211, 2019 tuvo como finalidad abordar la
problemática que presenta la mayoría de los educandos en la edad preescolar en el desarrollo de
los valores de la cooperación y respeto, a través de una propuesta de material didáctico basado
en juego en sectores y que al final benefició el desarrollo integral del niño.

La investigación fue aplicada con diseño pre - experimental, con un solo grupo experimental,
con pre test y post test. Así mismo, fue realizada con una población muestral de 27 niños del
aula de 5 años sección “C” de la I.E. 211.

Los resultados obtenidos en el pre test mostraron que el 81.48% de los niños se encontraban en
el nivel bajo y el 18.52% en un nivel medio con respecto a la cooperación y el respeto; pero
después de haber aplicado la propuesta de material didáctico basado en el juego en sectores, el
85.19% obtuvieron un nivel alto y solo el 14.81% en un nivel medio. Además, se demostró que
existió diferencia significativa de 13.04 puntos promedio en la mejora de la cooperación y el
respeto del grupo experimental.

Palabras clave: Material Didáctico, Juego en sectores, Valor, Cooperación, Respeto.
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ABSTRACT

This research entitled: Proposal of didactic material in sectors to improve cooperation and
respect in 5 year old children, I.E. 211, 2019 had the purpose of addressing the problems
presented by most of the preschoolers in the development of the values of cooperation and
respect, through a proposal of didactic material based on games in sectors and that in the end
benefited the integral development of the child.

The research was applied with a pre-experimental design, with a single experimental group,
with pre-test and post-test. Likewise, it was carried out with a sample population of 27 children
from the 5 year old classroom section "C" of I.E. 211.

The results obtained in the pre-test showed that 81.48% of the children were at a low level and
18.52% at a medium level with respect to cooperation and respect; but after having applied the
proposal of didactic material based on the game in sectors, 85.19% obtained a high level and
only 14.81% at a medium level. In addition, it was demonstrated that there was a significant
difference of 13.04 average points in the improvement of cooperation and respect in the
experimental group.

Keywords: Didactic material, Sector play, Courage, Cooperation, Respect.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. Descripción de la realidad problemática
En la actualidad, donde se habla de países desarrollados en todo aspecto, ya sea en la
economía, en la tecnología, en las comunicaciones, etc. Lo que más preocupa es que no
hay un repunte en el desarrollo social. Puesto que cada día se observa en las personas
conductas negativas, incluso en niños de edades tempranas. Actualmente, no se pone en
práctica los valores y esto conlleva a situaciones conflictivas que en su mayoría son
aprendidas dentro del hogar o en la escuela, de allí la importancia de valores educativos.
Para Schmelkes (1996) la formación de valores “aparece como una clara exigencia de la
sociedad al sistema educativo. Adquiere diversas formulaciones según las épocas y los
contextos geográficos” (p. 73). Algunas de las razones más representativas que se aducen
para plantear la necesidad de una formación valoral o ética.
Según Jiménez y Díaz (2014) “a nivel mundial los valores son indispensables en el
desarrollo humano, debido que cada día se tiene que convivir con ellos ya que nos abren
el camino a una buena vida de ética, de moral, de respeto a los demás y a una convivencia
pacífica entre las personas” (p.18).

Los valores cimientan la base del ideal humano, nos hacen ser mejores con nosotros
mismos y relacionarnos con los demás. Desde la antigüedad las personas han tenido
presente los valores en su vida diaria, nuestros antepasados solían enseñar a su pueblo
principios morales y axiológicos basados en valores, algunos de estos se trasmitieron en
generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido perdiendo y son cada vez
menos personas las que los ponen en práctica, ello se evidencia en el crecimiento de
situaciones conflictivas y la violencia que surge con mayor frecuencia hoy en día.
Por ejemplo, según Jiménez y Díaz (2014) “en el sistema venezolano se evidencia un
adormecimiento con relación a los valores, ya que se observa irrespeto, poco
compañerismo, trayendo en algunos casos baja convivencia entre los pares, lo que atrae
consigo la falta de confianza en los estudiantes a la hora de pedir ayuda, realizar
actividades simples en grupo o pareja, por lo que se evidencia un bajo rendimiento
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académico en los niños y niñas. Es por esto, que los valores son pilares fundamentales
para la formación integral de la persona” (p.18).

Una de las instituciones internacionales que asume el tema de los valores y da la debida
importancia a la formación de valores es la UNESCO. Al respecto, esta institución declara
en el año 2000 que: “La formación en valores es un rasgo de la UNESCO, y es un reto de
la sociedad actual de alto contenido ético”.

En nuestro país la situación de la práctica de valores es cada vez más escasa pues según
los datos de El Comercio, la causa más común de corrupcion y de inseguridad es la escasa
practica de valores y así lo cree el 42% de los encuestados por IPSOS. Ante esto, hacen
más frecuentes situaciones de violencia en nuestra sociedad, este problema no es ajeno a
los niños ya que son muchas veces testigos o protagonistas de tales hechos, además la
familia y la escuela cumple un rol importante en la formación de valores pues son el
principal ejemplo que el niño tiene.

En ese sentido, el MINEDU (2016) afirma que existen enfoques transversales que apoyan
ideas sobre el desarrollo como personas en la sociedad, como se debe actuar y que
actitudes se debe tomar en diversas circunstancias para estudiantes, maestros y
autoridades, por eso deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela.
Estas formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen
siempre en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los valores
inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera
a determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques
transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del
mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social.

Asimismo, según MINEDU (2016) el área de personal social enfatiza en dos enfoques
primero el enfoque de desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres
humanos a construirse como personas, con lo cual alcanzan el máximo de sus
potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas,
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afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite
a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también vincularse
con el mundo natural y social de manera más integradora. Igualmente, se enfatizan los
procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para
relacionarse con el mundo. Además, el enfoque de la ciudadanía activa asume que todas
las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades que participan del mundo
social propiciando la convivencia democrática, la disposición al enriquecimiento mutuo y
al aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para
lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica sobre la vida en sociedad y el rol de
cada persona en ella, promueve la deliberación acerca de aquellos asuntos que nos
involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez
un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos.

Como sabemos la familia es la base de toda enseñanza, la cual transmite a sus hijos
actitudes y formas de relacionarse con las demás personas, al mismo tiempo cumple un
papel importante en la formación de valores. Pero actualmente no solo la familia influye
en el comportamiento del niño sino también la sociedad, en donde los infantes tienen a su
alcance diversos elementos y factores que influyen en su comportamiento y en la forma
de relacionarse con los demás. Como lo menciona Rojas (2011, p. 39) en el aula de inicial
se observan situaciones diferentes como los conflictos, agresiones, faltas de respeto al
compañero, niños aislados, niños muy participativos, poco colaboradores, entre otros.
Tales situaciones se deben resolver en determinado momento y es precisamente cuando
se hace necesario la puesta en práctica de ciertas habilidades sociales.
En la I.E. 211 Santísima Niña María se observó que los niños del aula de 5 años “C” se
muestran poco expresivos al llegar al aula y al saludar a las docentes o personas mayores,
al pedir permiso o un favor, también se puede decir que algunos niños son
sobreprotegidos, asimismo realizan comportamientos negativos, tales como no respetar
el turno en distintas actividades, falta de escucha y valoración de la opinión de sus
compañeros, excluir a otros por distintos motivos físicos, dejar los materiales en el piso y
no ordenar, coger objetos que no les pertenecen y guardarlos en sus mochilas, niños que
14
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se alejan del grupo debido a la falta de comunicación entre ellos. En definitiva, se observa
en estos niños la falta de práctica de valores como la cooperación y el respeto.

Esto se origina en su mayoría debido al poco interés en el cumplimiento de las normas de
convivencia por parte de docentes y padres de familia, las estrategias tradicionales durante
la enseñanza y la escasez de uso de material didáctico el aula y en los sectores, asimismo
el uso de materiales repetitivos, hace que los niños se aburran con mayor frecuencia, y es
a partir de ello que podemos darnos cuenta de algunos comportamientos negativos que
presentan estos niños. Los materiales didácticos son los medios principales para
realización de actividades con niños, tienen una función importante dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje, pue sabemos que el ser humano aprende principalmente a través
de la experiencia, al manipular, sentir y al hacer uso de sus sentidos.

Según la Secretaria de estado de Educación de República Dominicana (2009, p. 13) los
materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia; por
esa razón, los niños y las niñas deben verlos, manejarlos y usarlos con la orientación
adecuada del educador o educadora, pues a través de esta constante exploración y contacto
con el entorno, viven experiencias de gran valor en su medio circundante, que les
proporcionan no sólo nuevas informaciones, sino valores, actitudes y diferentes
posibilidades de hacer.

Si dejamos que estas actitudes negativas de los niños persistan y no ponemos un límite,
estamos permitiendo que lleven tales conductas a lo largo de su vida y crezcan
construyendo antivalores que no les ayudará a relacionarse con los demás en plena
armonía, además no podrán tener un desarrollo integral adecuado, pues al no tener
contacto con diversidad de objetos no podrán explorar, crear y vivir situaciones reales que
les permitan aprender de manera significativa.
Ante esto Gamboa et al. (2007) señalan “El jardín de infantes se convierte en un lugar
ideal para darle seguimiento y promover otras habilidades sociales en relación con los
iguales y personas externas al círculo familiar” (p.31).
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Es por ello, que nuestro rol como futuras docentes es fomentar en ellos aprendizajes
significativos a través de diversidad de materiales didácticos y estrategias, así como
buenos hábitos, valores de cooperación y respeto hacia los demás, de tal manera que
disminuyan comportamientos negativos y se formen personas que puedan convivir en
sociedad, que asuman deberes y derechos.

1.2. Antecedentes del estudio
Para la investigación del presente proyecto se utilizaron diversas fuentes bibliográficas y
se encontraron los siguientes:

Antecedentes internacionales
Juárez (2015) realizó una tesis, al cual lo denominó: material didáctico y aprendizaje
significativo, concluye que “El aprendizaje significativo se logra aplicando técnicas al
material didáctico dentro del aula y esto favorece al estudiante tenga interés para
establecer el nuevo conocimiento partiendo de lo que ya conoce, esto lograra desarrollar
la creatividad y la favorecer la estimulación sensorial en infantes” (p. 59). De acuerdo con
Juárez el material didáctico aporta beneficiosamente en el aprendizaje y sus habilidades
sociales haciendo que los estudiantes desarrollen sus propias ideas lo cual ayudará al niño
a relacionarse con sus compañeros y saber cómo solucionar algún conflicto que suceda
entre ellos, así mismo lograr un ambiente agradable.

La tesista Martínez (2016) realizó una tesis para obtener su grado de maestría en la
Universidad Libre en Bogotá -Colombia, sobre los valores y el emprendimiento. En esta
tesis llegó a las siguientes conclusiones: “Los infantes expresaron sus emociones y se noto
evidencias de haber logrado habilidades con relación al emprendimiento para desarrollar
los valores como la cooperación, honestidad, respeto, responsabilidad, etc.” (p.157).
Asimismo “La tarea formativa de los niños no depende exclusivamente de la unidad
didáctica presentadas ni son la última palabra sino dependen también de una serie de
condiciones escolares, académicas, familiares y sociales” (p.158). “Además, los valores
sociales en la actualidad requieren de una mayor dedicación y esfuerzo escolar, familiar y
social porque representa los fundamentos del cuerpo social en general” (p.159). Las
16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

conclusiones de la tesis aportan a la investigación mencionándonos que a través de la
cultura del emprendimiento se logró que los niños desarrollen y expresen sentimientos y
habilidades sociales y fortalezcan valores asimismo que el desarrollo de estos mismos no
depende únicamente de la unidad didáctica sino de factores del entorno del niño como la
familia, la escuela y las condiciones que estas les brinde. Asimismo, esta investigación
contribuye a la nuestra en el sentido que nos da a conocer una forma como lograr que los
niños expresen sus sentimientos, asimismo la importancia de las condiciones escolares
que les podemos brindar para que desarrollen valores positivos.

Manrique y Gallego (2013) realizaron una investigación sobre aprendizajes significativos
y el material didáctico, llegaron a la conclusión: “Desde el acto pedagógico, los materiales
didácticos son la praxis de los conocimientos del maestro, debido que a través de ellos se
devela la capacidad del docente para adaptar los contenidos a los procesos y ritmos de los
niños; y esto, a su vez, genera en ellos deseos de conocer, preguntarse, explorar e ir más
allá de lo que proporciona el maestro. En coherencia con lo expuesto, los materiales son
herramientas de las que se apropia el docente en su práctica, pero éste se vuelve
intencionado y didáctico en la medida en la que le permita al estudiante interactuar de
forma activa con sus conocimientos, estimule el desarrollo físico, cognitivo y afectivo que
actúa de manera dinámica a partir de la motivación” (p.107). La conclusión de este artículo
nos recalca que los materiales didácticos cumplen una función importante dentro del
proceso enseñanza aprendizaje, ya que permite a los niños desarrollar sus conocimientos,
potencializa las habilidades comunicativas y sociales.

Corro (2013) realizó una tesina en México para obtener el título de licenciada en
pedagogía, la cual se trató en los valores de niños de 3 a 5 años. En esta tesis concluyó lo
siguiente: “De inicio es necesario y fundamental conocer el desarrollo del niño en su
totalidad para comprender cómo viven y practican los valores. Por ello, la importancia de
tomar en cuenta su edad, historia familiar, particularidades de su personalidad y demás
aspectos de su desarrollo, ayudan a comprender que cada niño es único y que aprenderá
de forma individual los valores” (p.73). Como sabemos, la familia como primer agente de
socialización, le imparte a los niños ciertos conocimientos acerca del mundo y de la forma
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de comportarse, por lo que ningún padre o madre están preparados para enseñar de forma
explícita los valores a sus hijos, y en consecuencia, la manera en la que educan es
determinante en toda la vida de los niños pues en este contexto los niños aprenderán
permanentemente sobre los valores y antivalores, por lo que cada familia formará en
valores según crea conveniente. Aunque si bien es cierto que la familia pone las bases para
practicar los valores, las educadoras como agentes educativos, tienen la misión de enseñar
a los niños diferentes y mejores formas de vivir si en la familia no se procura esta
formación en valores. Las conclusiones

de la tesis aportan a la investigación

mencionándonos que la familia es uno de los principales agentes que influyen en el
desarrollo de los valores, asimismo de las características de cada niño y la importancia de
conocerlas, es por ello que esta investigación contribuye a la nuestra en el sentido de tener
en cuenta las particularidades de cada niño, así como estudiar a la familia como principal
influyente en la construcción de valores y a partir de ello buscar estrategias de manera que
se logre el desarrollo de estos mismos.

Las investigadoras Carrasco & Veloz (2014) con una investigación sobre los valores y la
violencia en infantes de preescolar realizado en México, llegaron a la conclusión que: “El
respeto entre compañeros, en la escuela y en casa, resultó más alto en niños que en niñas
y preponderantemente en la escuela pública. La amistad entendida como ese amor a los
padres y familia, solo se registró entre compañeros, con mayor frecuencia en niñas de
escuela privada y en niños de escuela pública. El valor amor únicamente se detectó entre
compañeras –niñas- de escuela pública; y en casa, en niños y niñas de escuela privada,
valor que, para este estudio, se asocia a las materias que como escuelas de corte religioso
adicionan a los programas educativos” (p,66). Las conclusiones del artículo hablan sobre
el desarrollo en su mayoría de dos valores esenciales por parte de los niños, por ello aporta
a nuestra investigación en el sentido de estudiar estos valores, y desarrollar actividades
donde se fomente la práctica de estos mismos, debido a que son de lo que tienen mayor
respuesta por parte de los niños.

Vargas (2013) en su artículo sobre una propuesta para desarrollar la solidaridad y empatía
en infantes de pre escolar llegó a la siguiente conclusión: “La implementación de los
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animales en los talleres lúdicos aplicados permitió a los niños y niñas interesarse por los
animales y lograr colocarse en el lugar de ellos para entender cuáles eran sus necesidades
y sentimientos. Además, los animales tuvieron un impacto en los sentimientos de cariño
y cuidado de los estudiantes, pues lograron verbalizar en cuáles situaciones los animales
se sentían mal” (p. 225). Este artículo aporta a nuestro trabajo de investigación de una
manera favorable puesto que nos habla sobre la implementación de materiales como los
animales, estos objetos fueron de gran impacto en los niños porque despertaron el interés
de algo nuevo, que no suelen ver mucho en sus sectores.

Antecedentes nacionales
La tesis de Morjs, Tello y Culqui (2013) para la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana denominada: Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje, la cual se
realizó con niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial "María Reiche",
concluyeron lo siguiente: “El 85.2% de estudiantes utilizan el material estructurado, de
los cuales, los más usados son la radio (100.0%), el televisor y rompecabezas (98.1%),
cuentos (92.6%), dados (64.8%) y los mapas (75.9%). Por otro lado, el 79.6% utiliza
material no estructurado distribuidos así: Las semillas (98.1%), el pizarrón fue el material
audiovisual fue usado en su mayoría (88.5%) de los estudiantes. Las fotografías y las
grabaciones son usadas con poca frecuencia (24.0% y 13.5%)” (pp. 68-69). Las
conclusiones de esta tesis mencionan el porcentaje de los materiales estructurados
utilizados en su aprendizaje y la manera de cómo influye dándolo a conocer a través de
un alto porcentaje, esto quiere decir que dichos materiales son beneficiosos para adquirir
nuevos aprendizajes. Esta tesis aporta a nuestra investigación en el sentido de darle
importancia a los materiales no estructurados ya que aporta un gran valor al aprendizaje.

Quispe y Ramos (2018) realizaron una tesis en la Universidad Nacional de Huancavelica
para optar el título de segunda especialidad profesional de educación inicial, sobre los
materiales didácticos y el aprendizaje en educación inicial, hecho en Ayacucho, los
tesistas concluyeron lo siguiente: “En base a los resultados obtenidos en la investigación
se ha logrado demostrar la influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje
actitudinal de los niños y las niñas de la Institución Educativa Inicial N° 190 del Centro
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Poblado de Tintay en Ayacucho, 2018. Efectivamente los datos presentados en la tabla 6,
correspondiente al pretest y post test del aprendizaje actitudinal, reflejan una media
aritmética en el post test superior a la del pretest, situación que se atribuye a la utilización
de materiales didácticos” (p. 85). Las conclusiones de esta tesis mencionan que los
materiales didácticos tienen una gran influencia y aporte en el aprendizaje actitudinal,
ayudando favorablemente a los niños en sus actitudes. Esta investigación contribuye a la
nuestra en el sentido de tomar en cuenta los materiales didácticos como otro recurso que
podemos utilizar aparte de los consejos diarios que se dan a través de las normas, pue ello
ayudará a mejorar las actitudes de los niños que parten de los valores.

More (2016) con su investigación sobre los cuentos infantiles y la generosidad, hecha en
Morropón, concluyo que: “El cuento resulta, según lo observado fundamental en la
mediación pedagógica, por la interacción y posibilidad de orientar a los niños en un
ambiente, caracterizado por la fantasía y la lúdica. Esta afirmación teórica constituye uno
de los registros más plausibles en las mediciones desarrolladas” (p. 91). La conclusión de
esta investigación nos manifiesta que el cuento es un importante recurso que puede
mejorar las actitudes y valores de los niños, ya que estos requieren que el infante utilice
su imaginación permitiéndole interactuar entre sí. Esta investigación contribuye a la
nuestra en el sentido de que los niños desarrollan sus habilidades sociales aplicando los
valores a través de cuentos en donde el niño lleva la realidad a la fantasía imitando lo que
sucede en su día a día.

La tesis presentada por Cutipa (2015) sobre los cuentos y los valores hecho en Arequipa,
ha llegado a la siguiente conclusión: “Se aplico el programa basado en cuentos que se
caracterizaban por tener contenido sobre valores, con la finalidad de que el niño se divierta
y también desarrolle el valor de la generosidad entiendo en mensaje del cuento” (p. 131).
Los resultados del taller de esta tesis nos permiten tener en cuenta que los recursos
empleados son de gran ayuda para que los niños puedan entender la importancia de la
utilización de valores, cuáles son las características y en qué momento utilizar cada valor.
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Antecedentes locales
La tesis de pregrado de Catillo y Ventura (2013) sobre material didáctico y aprendizaje de
matemática, realizado en Trujillo, concluyen que: “Los infantes de los dos grupos, antes
de la aplicación del material didáctico alcanzaron un nivel deficiente de aprendizaje,
control con 61% y experimental con 53% pero después de la aplicación del material
didactico, los niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel
deficiente con un 53% lograron, al finalizar las sesiones de aprendizaje, cambios
significativos. Esta cifra se redujo a un 27% y avanzaron al nivel bueno con un 80%. Caso
contrario, casi la totalidad de los niños del grupo control aumentó en un 6% el nivel
deficiente” (p.50). La metodología Montessori empleada en el diseño de actividades de
aprendizaje, resultó ser eficaz en los niños de 3 años de la I.E.P. Rafael Narváez
Cadenillas, para mejorar el nivel de desarrollo de las Rutas de Aprendizaje, las cuales se
enfatizaron en: Vivenciación, manipulación y Representación gráfica. Los resultados de
la tesis aportan a la investigación de que a través del uso de material didáctico basado en
el método Montessori se logró una mejora significativa en el aprendizaje del área de
matemática, sobre todo en los procesos didácticos de vivenciación y manipulación, esta
investigación contribuye a la nuestra en el sentido de estudiar materiales didácticos basado
en este método, que impliquen la exploración y manipulación, esto nos permitirá elaborar
materiales donde podamos establecer normas, fomentar el trabajo en equipo y sobre todo
desarrollar valores en los niños.

La licenciada en educación inicial Rebaza (2013) realizó un artículo, el cual denominó: El
material educativo en la enseñanza, en el cual concluye lo siguiente: Los materiales deben
permitir desarrollar actividades tanto grupales como individuales, y propiciar que los
niños y las niñas se desarrollen de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias
previas. Así mismo, deben favorecer su madurez en las diversas áreas de desarrollo. En el
nivel Inicial utilizamos el juego o las actividades lúdicas para introducir al niño y la niña
al conocimiento de las cosas que le rodean. Asimismo, en el juego se utiliza material
educativo para que los niños experimenten y de ellos salgan dichos conocimientos. Las
conclusiones de este artículo mencionan la importancia del uso de materiales didácticos
en desarrollo de aprendizajes de los niños, asimismo de utilizar el juego como recurso
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educativo para la adquisición de conocimientos del entorno del niño, esta investigación
aporta a la nuestra en el sentido de ver al juego como un recurso para el uso de materiales
didácticos, asimismo de buscar materiales acordes a los niños, para brindarles
experiencias positivas y que desarrollen valores con los demás.

Hernández, Morales y Moreno (2014) realizaron una investigacion, denominado:
Asumiendo valores en el preescolar, en este trabajo concluyeron en lo siguiente: “Con los
docentes se fortaleció el proceso de trabajo en grupo al despertar el interés en la formación
de valores éticos y morales en el comportamiento íntegro del niño.” (p. 72) Asimismo
“Los padres de familia mostraron interés en implementar estrategias de motivación en los
infantes en su formación de valores tanto en la familia y la escuela.” (p. 72) Además “A
través de diferentes actividades se logró un cambio de actitud en los niños en su formación
de valores éticos y morales.” (p. 72). Las conclusiones de la tesis aportan a la investigación
de que a través de estrategias implementadas por padres y docentes se logró un cambio de
actitud en los niños y en la formación de valores, esta investigación contribuye a la nuestra
en el sentido de tomar como ejemplo el trabajo en equipo entre docentes para enseñar a
los niños a fortalecer los valores, asimismo del trabajo en conjunto con los padres, para
desarrollar estrategias y fomentar valores en su familia y en la escuela.

La autora Castro (2016) con su tesis sobre los juegos didácticos y la solidaridad hecho en
buenos aires Trujillo, llegó a la conclusión que: “Se pudo observar la complementariedad
del juego didáctico planteado por la docente, en la alternativa para fomentar los valores,
específicamente la solidaridad, ratificando en la constatación lo dicho por Piaget en qué;
“éste tiene gran importancia pedagógica, socio-cultural permitiendo el contacto social”,
moldeándose progresivamente en el contexto donde se desenvuelve el sujeto. Tal como se
observó en la I.E.I. 374 de Pueblo Nuevo, perteneciente a Buenos Aires” (p. 90). Las
observaciones de los juegos didácticos practicados por la docente, que tuvieron mayor
performance en el cotejo aplicado, fueron las del “juego socio-dramático", que concito
gran interés en los niños ya que, a través de éste, recrean el mundo de los adultos y lo
"construyen" representándolo a través de la imitación. Que se ratificó en la segunda mayor
frecuencia en el servicio al bien común, en su indicador de participación, colegido por la
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representación corporal de lo imaginario y la potenciación de la creatividad en el
desarrollo de la estrategia, observada a través del desempeño de la docente. Las
conclusiones de esta investigación nos afirman que el juego didáctico tiene gran
importancia pedagógica y sociocultural en el cual permite un gran contacto social entre
los niños fomentando la práctica de valores. Esta investigación contribuye a la nuestra en
el sentido de mejorar progresivamente las actitudes de los infantes con la ayuda de los
juegos o materiales didácticos, pues a través del desarrollo de los juegos los niños van a
relacionarse y aplicarán sus valores que les ayudará a convivir armoniosamente.

1.3. Formulación del problema
¿En qué medida la propuesta de material didáctico en sectores mejora la cooperación y
respeto en niños de 5 años de la I.E. N° 211, año 2019?

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Demostrar que la aplicación de la propuesta de material didáctico en sectores
mejora la cooperación y respeto en niños de 5 años de la I.E. 211, año 2019.

1.4.2. Específicos
 Determinar el nivel de mejora de la cooperación y respeto antes y después de
la propuesta de material didáctico en sectores en niños de 5 años de la I.E.
211, año 2019 a través del pre test y post test respectivamente.
 Determinar el nivel de mejora de la cooperación antes y después de la
propuesta de material didáctico en sectores en niños de 5 años de la I.E. 211,
año 2019 a través del pre test y post test respectivamente.
 Determinar el nivel de mejora del respeto antes y después de la propuesta de
material didáctico en sectores en niños de 5 años de la I.E. 211, año 2019 a
través del pre test y post test respectivamente.
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1.5. Justificación
Desde el punto de vista teórico, mediante la presente investigación se estudiaron los
diferentes tipos de materiales didácticos de sectores, su elaboración y secuencia, para
propiciar la mejora de la práctica de valores de respeto y cooperación, con ello lograr un
clima escolar armonioso, es importante este estudio pues los resultados servirán a los
padres, madres y docentes, quienes podrán darse cuenta de que manera actuar, qué medios
utilizar y que actividades realizar para ayudar a poner en práctica los valores, resolver
diversas situaciones de conflicto con los demás y así lograr un ambiente de respeto y
cooperación, donde todos puedan convivir y desarrollarse de manera integral.
Desde el punto de vista práctico, la propuesta de material didáctico en sectores para
mejorar la cooperación y respeto en niños de 5 años se realizará con la finalidad de
demostrar en qué medida se mejora la práctica de dichos valores, pues se busca que al
elaborar los materiales y ejecutar actividades con estos, los niños propongan y practiquen
de manera directa normas de autodisciplina, tolerancia que conlleven a la convivencia
respetuosa, elaboren un producto y logren un objetivo en común mediante la propuesta de
material didáctico para mejorar la cooperación y respeto en los niños de 5 años de la I.E.
N°211 “Santísima niña María”.
Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de material didáctico en sectores se
realizará con la intención de fomentar la mejora de la práctica de valores de respeto y
cooperación en el aula, mediante la elaboración de materiales para los diferentes sectores
tales como: música, dramatización y otros; se formará grupos de trabajo, donde se
propiciará una relación positiva en los niños, desarrollando vínculos de amistad y se
genere la cooperación, asimismo a través de la ejecución de actividades con juego en
sectores se busca generar el respeto hacia los demás, elaborando normas de convivencia
antes de realizar el juego y siguiendo la secuencia durante todo este proceso, los niños
expresaran sus opiniones, aprenderán a esperar su turno, a escuchar y convivir con otros.
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1.6. Bases teóricas sobre el material didáctico basado en el juego en sectores
a.

Definición de material didáctico
Según Guerrero (2009) los materiales didácticos son los elementos que empleamos
los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros,
carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). También consideramos materiales
didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar
los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de
los aprendizajes significativos (p.1).

Los materiales que estimulan los sentidos y ejercitan el conocimiento, combinados
con la capacidad mental y motriz del niño, son los que en realidad lo preparan en el
aprestamiento lógico matemático y lector-escritural que necesita como base para su
desempeño en la vida escolar, como lo argumenta Montessori (1967) son los objetos
más importantes del ambiente son los que se prestan a ejercicios sistemáticos de los
sentidos y de la inteligencia con una colaboración armoniosa de la personalidad
psíquica y motriz del niño y que poco a poco le conduce a conquistar, con exuberante
y poderosa energía, las más duras enseñanzas fundamentales de la cultura: leer,
escribir y contar (p. 81).

b. Características del material didáctico
De acuerdo con Guerrero (2009) los materiales didácticos tienen las siguientes
características:
 Facilidad de uso. Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si necesita
personal especializado.
 Uso individual o colectivo. Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño grupo,
gran grupo.
 Versatilidad. Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias didácticas,
alumnos.
 Abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos a tratar.
 Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la realización
de actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo).
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 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos
proporcionan

explícitamente

información:

libros,

videos,

programas

informáticos.
 Capacidad de motivación. Para motivar al alumno/A, los materiales deben
despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar
ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los
aprendizajes.
 Adecuación al ritmo de trabajo de los/as alumnos/as. Los buenos materiales
tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los que
van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y los
progresos que vayan realizando.
 Estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de
aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su
propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento
y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente
supone modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar,
ampliar y enriquecer las estructuras cognitivas.

c.

Tipos de materiales didácticos
Collantes, López, Planas y Gonzáles, citado por Juárez (2015) exponen que existen
diferentes tipos de materiales educativos con los que las docentes deben contar en el
aula para llevar a cabo un proceso adecuado de aprendizaje dentro del aula. Los
materiales educativos se clasifican de la siguiente manera:
 Materiales estructurados: Son todos aquellos recursos que han sido diseñados con
una finalidad pedagógica, ejemplos: Pelotas, muñecas, carritos.
 Materiales no estructurados: Aquellos objetos que no han sido elaborados con
una finalidad pedagógica o lúdica, pero pueden ser utilizados para actividades
educativas. Pueden ser encontrados dentro de la comunidad. Ejemplos: plantas,
frutas, semillas, agua, tierra, cajas, cartón, botellas, recipientes.
 Materiales manipulables: Se clasifican por tamaños, formas, texturas y colores y
se recolectan con la finalidad de propiciar al niño materiales que pueda explorar
26

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

con los cinco sentidos, pueden ser estructurados y no estructurados. Ejemplos:
sonajas, pelotas, aros, rompecabezas.
 Materiales para la motricidad: Son todos los recursos ubicados preferiblemente
en el exterior del aula, permiten al niño la exploración de su cuerpo y el desarrollo
de las habilidades motrices. Estos materiales deben permitirle al niño bajar y
subir, entrar y salir. Ejemplos: resbaladeros, túneles, piscinas de pelotas.
 Materiales impresos: Conformados principalmente por libros adecuados a las
edades de los niños, revistas ilustradas y todos aquellos materiales que
desarrollen las habilidades comunicativas en el niño. Ejemplos cuentos infantiles,
revistas, mini enciclopedias para niños, afiches, posters.
 Material fungible: Es todo aquel material que se gasta al utilizarlo, permite al
docente desarrollar conceptos, habilidades de lecto escritura, y el reforzamiento
del área de expresión artística Ejemplo: papel, cartulina, crayones, témpera.
 Materiales reciclados: son todos aquellos materiales que se pueden recolectar en
la comunidad y que se pueden transformar. Desarrollan la creatividad en el
alumno y las habilidades plásticas. Ejemplo: botellas, cartón rollos de papel.

d. Importancia de los materiales didácticos en el aula
Al respecto, Freire (2002) señaló que “los materiales educativos según la importancia
de la utilización, de las ventajas y desventajas de cada uno de estos, son herramientas
que ayudan a los maestros en el perfeccionamiento de la educación. Los materiales
didácticos utilizados en clase deben apoyar el contenido de cualquier tema o asunto,
lo que permitirá a los estudiantes formar su propia opinión sobre lo aprendido” (p.
117).
Coriat (1997) señaló que “los materiales didácticos auxilian en el proceso de sabiduría
y aprendizaje, facilitan la adquisición conocimientos a través de los sentidos, que
están diseñados para propósitos educativos. Los materiales ayudan a los estudiantes,
estimulan la imaginación y son capaces de entender los argumentos presentados por
el docente. También promueve la búsqueda de soluciones a través de sus
conocimientos” (p. 158).
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Definición de juego en sectores
Según MINEDU (2019) la hora del juego libre en los Sectores es uno de los momentos
claves de la jornada diaria en la que es posible potenciar el juego simbólico. Para
hacerlo es necesario recordar sus características y cómo transcurre; de esa manera
podemos identificar posibles oportunidades de aprendizaje.

f.

Características de los juegos en sectores
La hora del juego libre en los sectores se realiza todos los días como parte de la
jornada pedagógica. Es considerada de alta relevancia para promover el desarrollo
infantil y el logro de competencias. Recordemos sus características:
 Se dice que es libre porque los niños deciden a que jugarán, con quién lo harán y
qué materiales utilizarán.
 El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro o fuera de
la Institución Educativa o del Programa No Escolarizado de Educación inicial
(PRONOEI), atendiendo los intereses y necesidades de juego de los niños.
 Tiene una duración aproximada de 60 minutos diarios.
 Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra con
armonía.
 Participan todos los niños. Según su edad, su madurez o su personalidad
preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo.
 No es considerada una actividad de espera; por el contrario, para implementar la
secuencia metodológica, sólo puede hacerse cuando todos los niños están en el
aula.

g.

Secuencia metodológica de los juegos en sectores
Primer momento: Planificación y organización
Se inicia con una asamblea. Adulto, niños y niñas se ubican formando un círculo en
un lugar cómodo del salón. Dialogan aproximadamente 10 minutos sobre tres
aspectos:
 La elección de los sectores: Brinda a los niños la posibilidad de expresar qué les
gustaría para jugar, en qué sector, con qué materiales desean hacerlo y con quien
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les interesaría compartir el juego. Es válido que en algunas ocasiones los niños
quieran jugar solos.
 El tiempo y el espacio: Acuerda con los niños y niñas el tiempo y el espacio
donde van a jugar.
 Normas de convivencia: Conversa con los niños para recordar las normas de
convivencia durante el juego.

Segundo momento: Desarrollo del juego
Los niños, de manera autónoma, juegan en el espacio elegido durante 35 minutos
aproximadamente. Un proyecto de juego autónomo supone que el niño inicia,
desarrolla y plasma una idea y la convierte en acción. En este momento, los niños
realizan negociaciones respecto de los materiales que usarán y los roles que
representarán.

Tercer momento: Socialización, representación, metacognición y orden
Sentados en asamblea, brinda un tiempo para que quienes deseen verbalicen y
socialicen con todo el grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron
y qué pasó en el transcurso de su juego. Invita a los niños a representar lo que jugaron,
pueden hacerlo de manera individual o grupal, a través de los diversos lenguajes,
como la pintura, el dibujo, el modelado, etc. Puede ser sobre lo que más les gusto o
lo que más recuerdan de la experiencia. Luego de la representación, retoma el diálogo
para realizar la meta cognición, momento que permite abstraer los aprendizajes
espontáneos durante el juego libre en los sectores.

h. Clasificación de los sectores
Según MINEDU (2019, p. 56) se puede 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:
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 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 (…) 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 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.
 Dramatización
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.
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 Sector de la peluquería
Los niños y las niñas y niñas recrean espacios que frecuentan, este espacio lo que
les permite desarrollar las habilidades comunicativas y matemáticas. Debe tener:
Envases vacíos y limpios de champú, crema de enjuague, spray, gel, peines,
maquillaje, etc. Cepillos, ruleros, gorros, pinzas de pelo, espejos, etc. Tijeras de
juguete. Sillas. Revistas usadas. Billetes, monedas, etc.
 Sector del restaurante
Representar diferentes roles y personajes pone en marcha sus habilidades
lingüísticas y refuerzan su autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con
otros niños (interacción, negociación, resolución de conflictos), todo lo cual es
importante para su desarrollo socioemocional, las habilidades comunicativas y
matemáticas. Debe tener: Semillas no comestibles. Frutas y verduras de juguetes.
Elementos que sirvan para la preparación de sus alimentos como: piedritas,
cortezas de árboles, tierra de colores, conchitas de diferentes formas y tamaños,
hojas secas, etc. Recipientes de diferentes formas y tamaños que hagan las veces
de ollas, platos, tazas, utensilios como: cucharas, tenedores, cucharones, etc.
Pizarra acrílica y plumones para pizarra. Telas de diferentes tamaños y colores.
Tijeras, crayolas, lápices de colores, hojas de papel y cartulina de diferentes
tamaños. Monedas y billetes. Cajas que hagan las veces de mobiliario como;
mesas, sillas estantes, etc. Botellas vacías y limpias de agua mineral, gaseosas,
aceite, etc.
 Sector de juegos en miniatura
Los juegos en miniatura ponen en marcha un alto grado de pensamiento
simbólico. Este sector o caja temática cuenta con los elementos propios de la
realidad cotidiana o imaginaria del niño en pequeña escala. Con estos materiales
el niño representa la realidad “en pequeño”, armando diversos escenarios y
situaciones propias de su experiencia real o fantaseada.
 Sector de arte y música
Desde pequeños los niños y las niñas están conectados a diferentes ritmos y
canciones. Las emociones y sentimientos pueden expresarse a través de la
música. Debe tener: tambores pequeños, bombos, cajón, maracas, huiros, caja
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china, xilófono, flauta, etc. Instrumentos musicales, que produzcan sonidos
reales, creados con materiales reciclados.
 Juegos tranquilos
Los llamados juegos tranquilos son juegos de mesa que apoyan el desarrollo del
pensamiento matemático y la comunicación de acuerdo con el 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.

i.

Organización de los juegos en sectores
Según MINEDU (2009) 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.
Si el aula es pequeña y no cuentas con mobiliario suficiente, los juguetes y materiales
pueden ser organizados en cajas temáticas. Las cajas serán de cartón pintadas o
forradas con papel lustre. Cada una será de un color diferente. En cada caja se
guardarán los juguetes correspondientes a los sectores mencionados abajo. La ventaja
de este sistema es que los niños pueden transportar las cajas al exterior del aula como
si fuera un “sector itinerante o viajero”. Una vez que se termina el juego, los juguetes
son guardados en las cajas correspondientes y colocadas en el aula, en el lugar donde
se haya decidido su almacenaje.
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1.7. Bases teóricas sobre los valores de cooperación y respeto
a.

Definición de valor
Fierro & Carvajal citado por Palma (2012) definen los valores como “las preferencias
referidas a modo de comportamientos deseables, basadas en usos y costumbres o en
genéricos universales, que el sujeto va construyendo a lo largo de su desarrollo, a
partir de la interacción social y que se expresan, en última instancia en sus decisiones
y acciones”. (p. 07).
Palma (2012) afirma que “los valores son un objetivo que se proponen dentro de la
educación y que parten de la idea que se tiene del hombre, para que éstos le ayuden a
ser mejor persona, es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o
malo para poder llegar a ser mejores seres humanos” (p. 06).

Martín (2011, p. 10) sostiene que el valor es aquello que hace buenas a las cosas,
aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo.
El valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado
y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de
cualquier ser humano. El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar
en los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que
enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita
educar en una recta jerarquía de valores.

Brama y UNICEF (1998, p. 20), afirman que los valores son pausas, guías o camino
que marcan las directrices de una conducta integral, nos permite encontrar sentido a
lo que hacemos, responsabilizarnos de nuestros actos, tomar decisiones con serenidad
y coherencia de un sistema de valores que instalará a las personas en la indefinición
y la duda.

b. Clasificación de los valores
Seijo (2009, p. 157) nos menciona que debido a su diversidad, los valores pueden ser
clasificados desde varios puntos de referencia. Uno de los aspectos que dan paso a
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esta característica de los valores es la relacionada con su análisis y estudio. Las
clasificaciones más destacadas se presentan a continuación:
 Muñoz (1991) establece que los valores se pueden clasificar en: valores vitales y
valores culturales, los cuales dependen de la identidad. Esta identidad viene
determinada por valores lógicos, estéticos, éticos, metafísicos y vitales.
 Por su parte, Ortega (1999) construye un sistema de categorías, teniendo en
cuenta los bienes en los que se realizan, la actitud subjetiva con la que nos
enfrentamos a ellos y el dominio, entendiéndolo, como, la consideración
reflexiva de cada zona de valor en el que aparecen. Para su clasificación emplea
la división dicotómica utilizando tres pares de criterios: Persona u objeto,
actividad o contemplación y social o asocial. Así, divide los valores en: bienes
de futuro (verdad y moralidad); bienes presentes (belleza, felicidad) y bienes de
eternidad (religiosos).
 En su clasificación, Méndez (2001) identifica unos valores fundamentales o
absolutos y unos valores relativos. Hay valores que son relativos a nuestra
condición y otros absolutos a los que se les reconocen un rango,
independientemente de lo que puedan llegar a producir.
 Posteriormente Muñoz (1998) va a completar la clasificación propuesta por Max
Scheler y propone otra clasificación en la que también aparece reflejada la
polaridad en los valores y antivalores, cuyas categorías corresponden a valores
útiles, vitales, espirituales y religiosos.

c. Características de los valores
Calero (2002, p. 20) considera que las características propias de los valores son:
 El valer: A diferencia de un grupo de objetos que se caracterizan por ser, como
los objetos reales e ideales, los valores se caracterizan por valer. Es un ser Valente
o valioso, por eso la conciencia lo aprueba o no.
 Objetividad: Los valores son objetivos, no dependen de las preferencias
individuales, mantiene su forma de realidad más a la de toda apreciación y
valorización.
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 Dependencia: Los valores no son independientes, pero esta dependencia no debe
entenderse como subordinación de valor a instancias ajenas, sino como no
independencia ontológica, como necesaria adherencia del valor a las cosas. Por
eso los valores hacen siempre referencia al ser y son expresados como
predicaciones del ser.
 Polaridad: Los valores se presentan siempre polarmente, porque no son
entidades indiferentes como las otras realidades. Al valor de la belleza se
contrapone siempre el de la fealdad; al de la bondad, de la maldad; al de lo santo,
el de lo profano. La polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa
valente en un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es
llamado disvalor.
 Cualidad: Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no
pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Lo
característico de los valores es la cualidad pura.
 Jerarquía: Los valores no son indiferentes a su polaridad, ni a las relaciones
mutuas de las especies de valor. El conjunto de valores se ofrece en una tabla
general ordenada jerárquicamente.
Asimismo, Sovero (2003, p.13), menciona “seis características fundamentales:
 Independientes e inmutables: Son lo que son y no cambian, por ejemplo: la
justicia, la belleza, el amor.
 Absolutos: Son los que no están condicionados o atados a ningún hecho social,
histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la
verdad o la bondad.
 Inagotables: No hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la
sinceridad, la bondad, el amor.
 Objetivos y verdaderos: Los valores se dan en las personas o en las cosas,
independientes que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será
obligatorio por ser universales (para todo ser humano) y necesario para todo
hombre, por ejemplo, la sobrevivencia de la propia vida. Los valores tienen que
ser descubiertos por el hombre y solo así es como puede hacerlos parte de su
personalidad.
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 Subjetivos: Los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su
importancia es solo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo
con sus intereses.
 Objetivos: Los valores son también objetivos porque se dan independientemente
del conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva,
es decir, depende de las personas que lo juzgan.
Baltazar (1994, p. 99) dice que son características de los valores:
 Objetividad: El valor es independiente del sujeto y no se confunden con las
cosas y las impresiones que se tiene de las cosas.
 Polaridad: Cuando el valor está a favor o en contra de algo. El valor puede ser
positivo o negativo
 Grado: Cuando el valor experimenta o vive diversa intensidad. Son las
variaciones que pasa el valor (bueno, regular, malo, etc.) puede ir a máxima
bondad a la máxima maldad.
 Jerarquía: Se refiere al nivel o graduación de los valores. Hay valores inferiores
y superiores (relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las jerarquías
no son rígidas ni predeterminadas, se van construyendo progresivamente a lo
largo de la vida de cada persona.
 Dependencia: Los valores no existen por sí mismo, necesitan de alguien para
poder existir.

d. Practica de los valores
Yarce citado por Mendoza (2014, p. 24) argumenta que se puede conocer un valor,
tenerlo en mente incluso desearlo, pero es información inconsciente mientras no se
lleve a la práctica. Todos los valores están interconectados entre sí, por lo cual se
deben vivir personalmente en cualquier ámbito de esa manera existirá coherencia en
la conducta. Uno de los principales problemas es que las personas viven determinados
valores en su trabajo, en su familia o vida social. La práctica de valores exige que es
un hilo conductor para lograr su incorporación como un hábito, la constancia que
lleva a trabajar con ánimo firme y estable, sin la práctica voluntaria y libre, no es
posible construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que se piensa,
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se trabaja se crea, de modo que aquello construye un clima colectivo que facilita la
comunicación de valores.

Calero (2002, p. 06) afirma que los valores son como pautas, guías o caminos que
marcan las directrices de una conducta coherente. Nos permiten encontrar sentido a
lo que hacemos, tomar decisiones con serenidad y coherencia, definir los objetivos de
vida con claridad, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias.
La formación de valores dentro del trabajo educativo es una tarea difícil, no es
recomendable abusar del discurso y la imposición, hay que buscar vías para el proceso
y llegar al estudiante con una comunicación real donde se cree un espacio común
entre las partes que intervienen, compartiendo necesidades, reflexiones, motivaciones
y errores.

e. Educar en valores
Martín (2012) afirma que “educar en valores debe formar parte de la programación
del aula, para tenerlo presente en el desarrollo de todas nuestras actividades, de una
forma transversal a lo largo de todo el curso (…) el cual consiste en una
interiorización de estos para hacerlos nuestros, para que formen parte de nuestra
personalidad y ayudarnos a actuar en consecuencia ante las diferentes situaciones que
nos vayamos encontrando a lo largo de nuestras vidas” (p. 14).

Para Ortega y Sánchez (2006) la educación en valores no es alcanzable sólo desde la
institución escolar, ya que ésta requiere de la totalidad experiencial del alumnado y
de su realidad socio-cultural, pues el niño y la niña cuando ingresan a la escuela traen
consigo una serie de valores incorporados desde su contexto familiar y social. Por
ello, aunque el sistema escolar constituye un espacio indispensable para su desarrollo
no lo es suficientemente. Ello implica la conjugación de esfuerzos que conlleven a la
adquisición de valores que consolide el proceso de socialización, que desde el
momento del nacimiento inician los seres humanos en una determinada sociedad. (p.
59)
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f. Los valores en educación inicial
Martín (2012) sostiene que “en educación infantil ha de ser trabajada desde la
globalidad, íntimamente relacionada con el currículum vigente y prestando especial
atención a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los niños y sus contextos
sociales y culturales, para que así, estos principios tengan sentido para ellos” (p. 14).
Ortega y Sánchez (2006) sostiene que “en la educación inicial, (…) los valores
obedecen a contextos dinámicos, productos de la cultura a la cual pertenecemos,
hecho que le confiere un carácter histórico y por lo tanto su materialización a través
de diversas manifestaciones. Ellos marcan y delinean las actitudes y conductas que
influyen directamente en el comportamiento, por lo que el ser humano no siempre
mantiene los mismos valores para toda la vida, sino que, en atención a sus etapas
evolutivas, los va cambiando hasta que concreta o construye su propia escala, la cual
posteriormente le servirá para enfrentar las situaciones que le depare su devenir
diario” (p. 60).

g. Los valores en los enfoques transversales
Según MINEDU (2016) los enfoques transversales “aportan concepciones
importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el
espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores
y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por
demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Cuando decimos que los valores
inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta
manera a determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son
los enfoques transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas,
concepciones del mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social”
(p. 19).

h. El valor del respeto
De acuerdo con Armenta, Gutiérrez y López (2003) el respeto significa aceptar el
valor humano del hombre y esta aceptación exige o merece llevarlo hacia su mayor
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valiosidad, por eso la persona que no respeta no está en condiciones ni de percibir, ni
tampoco de vivir, los valores. Una persona irrespetuosa es ciega a los valores y le
resulta ajena la tarea de humanizarse.
Precisamente por eso “se considera que el respeto es uno de los ejes para ver de otra
manera, para abrirse a los valores” (Camps, 1998).

i. Respeto en educación inicial
Sánchez citado por Ordoñez y Paz (2016, p. 36), propone los siguientes puntos para
el desarrollo del respeto en los niños:
 Enseñarles a comportarse de tal modo que no provoquen disgustos a los demás,
apropiándose de sus bienes indebidamente, tratándoles con poca consideración.
 Enseñarles a no criticar a los demás.
 Enseñarles a actuar positivamente a favor de los demás.
 Enseñarles a buscar lo positivo en los demás.
 Enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás en su favor.

El respeto está basado, en este sentido, en el conocimiento de la condición y de las
circunstancias de la otra persona. Si uno conoce a otro bastante bien es posible, en
gran parte, prever las consecuencias de una actuación propia. Antes de actuar hace
falta considerar las consecuencias, por el respeto. El respeto solamente tiene sentido
si está basado en la realidad objetiva en lo que es verdadero. Por eso habrá de
distinguir entre el derecho que los demás tienen para recibir una información
verdadera que les ayude a mejorar. No es falta de respeto mostrar a otra persona que
alguna opinión es errónea. Precisamente es el respeto a la verdad que nos lleva a
aclararle la situación.

El respeto supone que, si uno está completamente seguro de la veracidad de lo que
uno piensa, por prudencia, por respeto, no se trata de proporcionar esta influencia que
puede perjudicar a los demás.
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Concretando, los padres, en relación con sus hijos, tendrán que aclararles lo que es el
respeto y cuáles son los peligros que pueden surgir para contrarrestar el sentido
positivo de la virtud. Habrá que enseñarles a pensar en las consecuencias de sus
acciones, de distinguir entre las personas con quien se relacionan, su capacidad
intelectual real, actual procurando no perjudicar ni dejar de beneficiar a los demás.
Armenta, Gutiérrez y López (2003) mencionan que “el respeto en preescolar es un
valor que se debe fomentar, ya que si no hay respeto se pierde el orden, el
compañerismo, la solidaridad, de ahí que el respeto es la consideración especial hacia
personas o cosas en razón de reconocimiento de sus cualidades, superioridad, mérito
o valor; tolerancia o actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes de las
propias, es por esto que los niños de edad preescolar aún no toman en cuenta en el
punto de vista de los demás, pues consideran sólo sus propias ideas e incluso creen
que los demás piensan igual que ellos” (p. 35).

Del mismo modo podemos decir que cuando los niños y niñas se sientan respetados
aprenden a respetar los derechos y sentimientos de los demás. (…) Así mismo es
necesario que todos participen en las actividades trabajando en forma colectiva así
aprenderán a valorar los resultados que se obtengan. (…) También, se favorece la
ayuda mutua al desarrollar actividades o al enfrentar alguna dificultad la participación
de la docente permitirá que los niños y niña reflexione en lo que hacen sin imponer
su punto de vista.

El respeto se propicia el en preescolar de diversas formas como:
 Al permitir a los niños conversar expresando sus opiniones, aunque una sea
contraria a los del otro.
 Al escuchar a los demás los niños conocen punto de vista distintos al suyo y
aprenden no sólo a escuchar sino a respetar las opiniones de otros. en algunas
ocasiones, todos querrán hablar a la vez. para evitar esto, se dejará Claro que cada
uno tendrá oportunidades de hablar, pues sí lo hacen todos a la vez, no se
entenderá.
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j. El valor de la cooperación
Según Ariza (2015) cooperar significa que “los replicadores egoístas renuncian a
parte de su potencial reproductivo para ayudarse unos a otros. (…) Se trata de
compartir un interés o propósito y mediante procedimientos acordados, conseguirlos”
(p. 36).

k. Cooperación en educación inicial
Según a Mir citado por Ortiz y Rodríguez (2019, p. 22) la cooperación puede ser
entendida como un recurso metodológico de aprendizaje, pero es ella misma objeto y
contenido de saberes. En este sentido defiende un discurso sobre la cooperación
entendida a partir del respeto al individuo, la libertad de pensamiento y la capacidad
crítica, y considera que la cooperación debe facilitar en las personas:
 El descentramiento de la propia subjetividad
 El aprendizaje de la reciprocidad y del intercambio
 El aprendizaje de la tolerancia
 El razonamiento por encima de la imposición
 La confianza en las múltiples posibilidades de comunicación
 La armonización de las emociones
 La no discriminación

Escorcia y Gutiérrez (2009) citan a Johnson y Johnson (1989) en donde afirman que,
el aprendizaje cooperativo se constituye en “una forma de trabajo enmarcada dentro
de las distintas formas de trabajo en grupo, caracterizada como una metodología
activa y experiencial dentro de un modelo interaccionista de enseñanza y de
aprendizaje”. (p. 129)

De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2002) la cooperación de grupos
heterogéneos produce los siguientes beneficios:
 Más pensamiento elaborativo y reflexión.
 Aumento de la frecuencia para dar y recibir explicaciones y ayuda.
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 Aumento en la adopción de perspectivas diversas y en la necesidad de
fundamentar o argumentar respuestas.
 Incremento en la profundidad de la composición o producción que se va a
realizar.
 Manifestación de comportamientos más tolerantes, cuestionamiento de
prejuicios.
 Relaciones interpersonales más equitativas.

1.8. Definición de variables
Variable independiente:
Propuesta de material didáctico basado en el juego en sectores
Variable Dependiente:
Valores de cooperación y respeto

1.9. Definición de términos básicos
Material didáctico
Moreno citado por Juárez (2015) define a los materiales educativos como todos aquellos
instrumentos que servirán al docente para la construcción del conocimiento, están
diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje. Los materiales didácticos o
educativos son todos aquellos de apoyo que ayudan al docente a mediar el aprendizaje,
debe ser útil y funcional, no sustituyen al docente en la tarea de enseñar.
Se puede ver como material educativo no solo aquello que fue producido para tal fin, si
no es también cualquier objeto o producto que se incorpore como medio para el proceso
de enseñanza como por ejemplo objetos de la vida cotidiana que ayuden a conectar los
nuevos aprendizajes con lo ya conocido.

Juego libre
Según MINEDU (2019) el juego es la manera que tienen los niños de expresarse, y en la
que se sienten seguros de mostrarse como son. Es una actividad natural que les permite
aprender. (…) Aucouturier citado por MINEDU (2019) manifiesta que jugar es una
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manera de ser y estar en el mundo del niño hoy, aquí y ahora. Por ello, jugar constituye
una necesidad vital, tan importante y necesaria como moverse o respirar.
Sectores
De acuerdo con el centro cultural de educación Dinámica (2016) son los lugares donde
los niños encuentran múltiples oportunidades para explorar conceptos relevantes para su
desarrollo, y donde pueden participar en proyectos de investigación de mediano y largo
plazo. En cada sector va a encontrar un espacio diseñado especialmente por el maestro
para promover la investigación y el estudio en profundidad, además de los materiales,
equipos, herramientas y material de lectura que necesita para aprender por sí mismo, así
como en interacción con sus compañeros y con sus maestras. Los sectores o áreas de
interés pueden ofrecen a los niños múltiples oportunidades de aprendizaje, de exploración
de conceptos importantes para su edad y descubrir nuevos que surgen en la interacción
con el material.
Práctica de valores
Según Yarce citado por Mendoza (2014) la práctica de valores exige que es un hilo
conductor para lograr su incorporación como un hábito, la constancia que lleva a trabajar
con ánimo firme y estable, sin la práctica voluntaria y libre, no es posible construir ningún
valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que se piensa, se trabaja se crea, de modo que
aquello construye un clima colectivo que facilita la comunicación de valores.

1.10. Hipótesis
Ha: La propuesta de material didáctico en sectores mejorará significativamente la
cooperación y respeto en niños de 5 años de la I.E. 211, año 2019.
Ho: La propuesta de material didáctico en sectores del aula no mejorará
significativamente la cooperación y respeto en niños de 5 años de la I.E. 211, año 2019.
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1.11. Operacionalizacion de variables
Variable

Definición conceptual

Según Guerrero (2009)

VI:
Material
didáctico en
sectores

los

materiales

didácticos

son

los

elementos

que

empleamos

los

docentes para facilitar
y

conducir

aprendizaje

el
de

nuestros/as alumnos/as
(libros, carteles, mapas,
fotos, láminas, videos,
software).

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Instrumento

Los materiales didácticos

Menciona que utilizará y

para sectores son aquellos

cómo

objetos que sirven para

materiales didácticos.

desarrollar

Realiza el procedimiento

aprendizajes

significativos. A partir de
su elaboración y uso, los
niños podrán expresarse y
desarrollar
competencias

Elaboración
del material

elaboración

de

compañeros.
junto

a

compañeros

nuevos

los

materiales junto a sus

Revisa

capacidades,
y

para

elaborará

sus
los

conocimientos a través del

materiales después de su

juego

elaboración.

con

estos.

Se

promoverá las siguientes
dimensiones: elaboración
de

materiales,

y

la

cotejo

Elige el sector y los
Primer
momento:

materiales en donde desea
jugar.

secuencia de momentos en

Planificación y

Menciona formas para

juego en sectores: primer

organización

organizar a los equipos

momento: planificación y

Lista de

para jugar en los sectores.
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organización,

segundo

Menciona las normas que

momento: desarrollo del

debe seguir al utilizar los

juego,

materiales de los sectores.

tercer

momento:

socialización,
representación,
metacognición y orden.

Realiza acciones de juego
Segundo

utilizando los materiales

momento:

de los diferentes sectores.

Desarrollo del
juego

Cumple

las

normas

establecidas durante el
juego.
Menciona que materiales
utilizó al jugar en los

Tercer

sectores.

momento:

Realiza

Socialización,

modelados

dibujos
de

o
los

representación, materiales que usó al
metacognición
y orden

jugar.
Menciona cómo se sintió
al

jugar

usando

los

materiales en los sectores.
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Para González (1988), La cooperación es un valor

Cumple

la cooperación es un que tiene como finalidad

establecidos

principio que orienta el realizar

mismos.

un

trabajo

en

trabajo pedagógico en equipo para obtener logros
todos los sentidos y que en común.
se

Cooperación
y respeto

expresarse

acuerdos
por

ellos

Escucha la opinión de la
docente

y

sus

compañeros.

realiza El respeto es un valor que

necesariamente a través implica
VD:

Respeto

los

Espera su turno en las

de

de una obra colectiva y manera asertiva sin ofender

diferentes actividades.

de equipo.

Apoya en la limpieza del

a los demás y escuchar de

Según Carreras (1997, la misma manera a los
p.199) el respeto es la demás. Se promoverá las
consideración,

dimensiones de respeto y

atención, diferencia o cooperación,

donde

aula.
Cooperación

Escala
valorativa

Apoya en la repartición de
diversos materiales.

se

Organiza los equipos y

miramiento que se debe aplicará actividades para

materiales antes y después

a una persona. Es el mejorar la práctica de estos

del juego en sectores.

sentimiento que lleva a valores y se utilizará una
reconocer los derechos lista de cotejo para evaluar
y la dignidad de otro.

las actividades.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y
MÉTODOS
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2.1. Población y muestra
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.
Según Tamayo y Tamayo, (1997). “La población se define como la totalidad del fenómeno
a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114).
La población de esta investigación estuvo compuesta por 27 niños (as) del aula 5 años “C”
de la I.E. N°211 “Santísima niña María”, en distrito de Víctor Larco durante el período
2019.
Debido a que nuestra población fue pequeña, esta misma fue la muestra.

2.2. Diseño de contrastación de hipótesis
Fue de diseño pre - experimental “pre test, post test con un solo grupo”, cuyo esquema es:
GE: O1 --------------- X ---------------O2
Donde:
GE: Muestra (grupo experimental)
O1: Pre test
X: Propuesta de material didáctico en sectores
O2: Post test

2.3. Métodos de investigación
Método inductivo – deductivo
Según Bastar (2012) el método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a
lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados
particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. Por otro
lado, el método deductivo es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular.
Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las
premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo
nos conduce de lo general a lo particular.
Este método se aplicó en nuestra investigación en la elaboración del marco teórico, al
estudiar nuestras variables, como un todo y como partes (dimensiones). También al
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momento de elaborar nuestros resultados y las conclusiones, partiendo de lo general (a
nivel de variables) y llegando a lo particular (dimensiones).

2.4. Técnicas de recolección de datos
Observación
Esta técnica nos ha permitido la obtención de información relevantes desde el inicio y
final de nuestra investigación, como Bunge (2007) señala, la observación es el
procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o
varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual; por lo que en el caso de las
ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado como algo factual,
verdadero o contundente; a diferencia, dentro de las ciencias sociales, el dato será el
resultado que se obtiene del proceso entre los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan
factual y pudiera ser subjetivo.

2.5. Instrumentos de recolección de datos
Escala valorativa
Según SENCE (s,f) este instrumento pretende identificar la frecuencia o intensidad de la
conducta a observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador, evalúa a través
de un conjunto de criterios determinados.
En la investigación se usó la escala valorativa para evaluar los valores de respeto y
cooperación en niños de 5 años, este instrumento se utilizó como pre test y post test para
aplicar al grupo experimental, constó de 12 ítems, los cuales fueron evaluados por las
escalas de valoración: nunca, pocas veces, algunas veces, y muchas veces.

Validación de instrumentos:
Fue validado mediante juicio de expertos, a continuación, lo detallo:
Apellidos y

Título profesional

Grado académico

Rodriguez Obeso

Licenciada en

Maestra en

Christy Angela

educación

educación

nombres

Lugar de
trabajo
Universidad
nacional de
Trujillo
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Doctor en

Universidad

educación

nacional de

Doctor en derecho

Trujillo

Lazaro Arroyo

Licenciado en

Victor Carlos

educación

Jimenez Rodriguez

Licenciada en

Magister en

Maria Elena

educación

educacion

Universidad
nacional de
Trujillo

Confiabilidad de instrumentos:
Fue analizada mediante el alpha de Crobach dando un estadístico de 0,861 estableciendo
un nivel de aceptable a nuestra escala valorativa en todas sus dimensiones.

2.6. Procesamiento de datos
Los datos recolectados fueron analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial
para la cual se hará uso de:
Frecuencia absoluta (fi): Indica el número de veces que se repite un fenómeno u
observación.

Frecuencia Porcentual (hi%): Representa la frecuencia relativa en términos
porcentuales.
ℎ𝑖% =

𝑓𝑖
𝑥100
𝑛

Donde:
𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta.
𝑛: Es el número total de elementos muestrales.

Promedio: Es denominada como promedio; la cual se puede definir como la medida de
tendencia central, la cual es obtenida sumando las puntuaciones de los estudiantes en cada
una de las dimensiones investigadas y dividiéndolo entre la cantidad de estudiantes que
están en la muestra.
𝑥̅ =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
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Dónde:
𝑥̅ : Esla media aritmética o promedio.
xi: Es cada una de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes.
𝑛: Es el número total de elementos muestrales.

Desviación estándar (𝑺𝑫̅ ). La desviación estándar es una medida de dispersión para
variables de razón (variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se
define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, por medio de ella
determinaremos el grado de probabilidad de certeza de las respuestas.
𝑺𝑫̅ = √

̅ )𝟐
∑(𝑫𝒊 − 𝑫
𝒏−𝟏

Dónde:
𝑆𝐷̅ : Es la desviación estándar
𝐷𝑖 : Diferencia entre la puntuación del pre y post test.
̅ : Promedio de las diferencias entre la puntuación del pre y post test.
𝐷
𝑛: Es el número total de elementos muestrales.

La prueba estadística t student: Es un estadístico que nos ayuda a confirmar
numéricamente si una variable influye significativamente en otra
𝒕=

̅ ∗ √𝒏
𝑫
𝑺𝑫̅

Donde:
̅ : Promedio de las diferencias entre el pre test y post test
𝐷
√𝑛 : Raíz cuadrada del número de niños
𝑆𝐷̅ : Es la desviación estándar
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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3.1. Presentación de resultados

Tabla 1
Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental con respecto a la cooperación y respeto.
NIVELES

PRE TEST
ESCALA

POST TEST

fi

hi%

fi

hi%

Alto

25 a 36

0

0.00%

23

85.19%

Medio

13 a 24

5

18.52%

4

14.81%

Bajo

0 a 12

22

81.48%

0

0.00%

27

100.00%

27

100.00%

TOTAL

Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Figura 1
Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el grupo
experimental con respecto a la cooperación y respeto.

PORCENTAJE

100.00%

85.19%

81.48%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

18.52%14.81%
0.00%

0.00%

0.00%
ALTO

MEDIO

BAJO

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla 1
En la tabla y figura 1 se observa que el 81.48% de niños se encuentran en el nivel bajo y
el 18.52% en el nivel medio con respecto a la cooperación y respeto; después de haber
aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el 85.19% alcanzaron un nivel alto
y el 14.81% un nivel medio. Se demuestra que existe diferencia significativa en la mejora
de la cooperación y respeto del grupo experimental.
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Tabla 2
Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “respeto”
PRE TEST
NIVELES

ESCALA

Alto

POST TEST

fi

hi%

Fi

hi%

13 a 18

0

0.00%

22

81.48%

Medio

7 a 12

9

33.33%

5

18.52%

Bajo

0a6

18

66.67%

0

0.00%

27

100.00%

27

100.00%

TOTAL

Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Figura 2
Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el grupo
experimental con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “respeto”

PORCENTAJE

100.00%

81.48%
66.67%

80.00%
60.00%

33.33%
18.52%

40.00%
20.00%

0.00%

0.00%

0.00%
ALTO

MEDIO

BAJO

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla 2
En la tabla y figura 2 se observa que el 66.67% de niños se encuentran en el nivel bajo y
el 33.33% en el nivel medio con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión
“respeto”; después de haber aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el
81.48% alcanzaron un nivel alto y el 18.52% un nivel medio. Se demuestra que existe
diferencia significativa en la mejora de la cooperación y respeto en la dimensión “respeto”
del grupo experimental.
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Tabla 3
Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “cooperación”
PRE TEST
NIVELES

ESCALA

Alto

POST TEST

fi

hi%

Fi

hi%

13 a 18

0

0.00%

23

85.19%

Medio

7 a 12

2

7.41%

4

14.81%

Bajo

0a6

25

92.59%

0

0.00%

27

100.00%

27

100.00%

TOTAL

Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Figura 3
Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el grupo

PORCENTAJE

experimental con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “cooperación”

100.00%

92.59%

85.19%

50.00%

7.41%14.81%

0.00%

0.00%

0.00%
ALTO

MEDIO

BAJO

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla 3

En la tabla y figura 3 se observa que el 92.59% de niños se encuentran en el nivel bajo y
el 7.41% en el nivel medio con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión
“cooperación”; después de haber aplicado la propuesta de material didáctico en sectores,
el 85.19% alcanzaron un nivel alto y el 14.81% un nivel medio. Se demuestra que existe
diferencia significativa en la mejora de la cooperación y respeto en la dimensión
“cooperación” del grupo experimental.
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Tabla 4
Comparación de promedios referentes al pre-test y post test sobre la propuesta de
material didáctico en sectores para desarrollar la cooperación y respeto en niños de
5 años de la I.E. N° 211. Según dimensiones.
DIMENSIONES
ASPECTOS

Respeto

Cooperación

PRE TEST
POST TEST
DIFERENCIA

18
6.26
14.41
3.59

18
4.78
15.07
2.93

VARIABLE
36
11.04
29.48
6.52

Figura 4
Comparación de promedios referentes al pre-test y post test sobre la propuesta de
material didáctico en sectores para desarrollar la cooperación y respeto en niños de
5 años de la I.E. N° 211. Según dimensiones.

15.07

16.00

14.41

14.00

PUNTAJE PROMEDIO

12.00
10.00

8.00
6.26
6.00

4.78
3.59

4.00

2.93

2.00
0.00
RESPETO

COOPERACIÓN

DIMENSIONES
PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA
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En la tabla y figura 4 notamos un incremento significativo según dimensiones respecto a
la cooperación y respeto, entre el pre y post test.
 En la dimensión “respeto”, en un tope de 18 puntos promedio como máximo puntaje,
los niños en el pre test lograron 6.26 puntos promedio, mientras que en el post test
lograron 14.41, notándose una diferencia de 3.59 con respecto al puntaje máximo de la
dimensión.
 En la dimensión “cooperación”, en un tope de 18 puntos promedio como máximo
puntaje, los niños en el pre test lograron 4.78 puntos promedio, mientras que en el post
test lograron 15.07, notándose una diferencia de 2.93 con respecto al puntaje máximo
de la dimensión.
La puntuación de cada dimensión se califica en escala progresiva según su grado de
dificultad, por lo cual se infiere que, a menor diferencia obtenida entre el puntaje máximo
de la dimensión y el promedio en su post test, mejor fue el desarrollo en tal dimensión.
Por lo tanto, se observa que los niños presentaron mejor desarrollo en la dimensión
“cooperación”, puesto que su diferencia fue de 2.93 y menor desarrollo en la dimensión
“respeto” ya que alcanzaron una diferencia de 3.59.

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación de la propuesta
de material didáctico en sectores para desarrollar la cooperación y respeto, se puede
inferir que el incremento mostrado en los niños, entre el pre y post test, se debe a la
aplicación de dicha propuesta.

3.2. Prueba de hipótesis
Prueba t student para muestras iguales al 5% de significancia
Pre test
11.04
Media
4.96
Varianza
27.00
Observaciones
0.56
Coeficiente de correlación de Pearson
26.00
Grados de libertad
-30.15
Estadístico t calculado
0.00
P(T<=t) dos colas
2.06
Valor crítico de t tabulado (dos colas)
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Post test
29.48
14.72
27.00
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Como el valor del 𝒕𝑪 (−𝟑𝟎. 𝟏𝟓) < 𝒕𝒕 (−𝟐. 𝟎𝟔), se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto,
se acepta la hipótesis alterna. Entonces: La propuesta de material didáctico en sectores
mejorará significativamente la cooperación y respeto en niños de 5 años de la I.E. 211,
año 2019.

3.3. Discusión de resultados
En la tabla y figura N° 01 se observa que el 81.48% de niños se encuentran en el nivel
bajo y el 18.52% en el nivel medio con respecto a la cooperación y respeto; después de
haber aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el 85.19% alcanzaron un
nivel alto y el 14.81% un nivel medio. Se demuestra que existe diferencia significativa en
la mejora de la cooperación y respeto del grupo experimental.
Se concuerda con las autoras Quispe y Ramos (2018) en su tesis denominada: Influencia
de los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de la I.E.I. N° 190 del
centro poblado de Tintay en Ayacucho – 2018, donde concluyen que se ha logrado
demostrar la influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje actitudinal de los
niños y las niñas de la Institución Educativa Inicial N° 190 del Centro Poblado de Tintay
en Ayacucho, 2018. Lo cual corrobora la influencia del material didáctico, tal como lo
evidencia en la Tabla Nº 1, lo cual demuestra que la propuesta de material didáctico en
sectores ha logrado mejorar la cooperación y respeto.
Respecto a la dimensión “respeto”, de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y
figura N° 02 se observa que antes de aplicación de la propuesta, el 66.67% de niños se
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encuentran en el nivel bajo y el 33.33% en el nivel medio. Sin embargo, después de haber
aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el 81.48% alcanzaron un nivel alto
y solo el 18.52% un nivel medio. Por tanto, se demuestra que existe diferencia significativa
en la mejora de la cooperación y respeto en la dimensión “respeto” del grupo experimental.
Estos resultados nos indican que antes de la aplicación de la propuesta de material
didáctico en sectores, la mayoría de niños se encuentran en un nivel bajo debido a la falta
de práctica del valor del respeto, al realizar sus acciones diarias y al relacionarse con los
demás, se observa que en el aula no se les brinda actividades o recursos donde puedan
aprender a valorarse a sí mismos y a los demás, así como Corro (2013) en su tesina
denominada: La importancia de los valores en niños de edad preescolar de 3 a 5 años,
donde concluye que dé inicio es necesario y fundamental conocer el desarrollo del niño
en su totalidad para comprender cómo viven y practican los valores. Por ello, la
importancia de tomar en cuenta su edad, historia familiar, particularidades de su
personalidad y demás aspectos de su desarrollo, ayudan a comprender que cada niño es
único y que aprenderá de forma individual los valores (p.73).

Asimismo, en la tabla y figura N° 03 se observa que el 92.59% de niños se encuentran en
el nivel bajo y el 7.41% en el nivel medio con respecto a la cooperación y respeto en la
dimensión “cooperación”; después de haber aplicado la propuesta de material didáctico
en sectores, el 85.19% alcanzaron un nivel alto y el 14.81% un nivel medio. Se demuestra
que existe diferencia significativa en la mejora de la cooperación y respeto en la dimensión
“cooperación” del grupo experimental.
Estos resultados indican que antes de la aplicación de la propuesta de material didáctico
en sectores, el 92.59% de niños se encuentran en un nivel bajo y el 7.41 % en un nivel
medio, en este caso se observa que existe un mayor porcentaje de niños en el nivel bajo
en relación a la dimensión de respeto, esto debido a que se notó diversas situaciones donde
la gran mayoría de niños suelen no trabajar en conjunto, forman equipos establecidos,
asimismo no les presentan actividades acordes a sus interés donde puedan cooperar en
responsabilidades o tareas del aula, es escaso el material y los recursos que se les presentan
para ello. Concordamos con Rebaza (2013), quien en su artículo denominado: El material
educativo en el proceso de enseñanza, donde concluye que los materiales deben permitir
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desarrollar actividades tanto grupales como individuales, y propiciar que los niños y las
niñas se desarrollen de acuerdo a sus posibilidades, intereses y experiencias previas. Así
mismo, deben favorecer su madurez en las diversas áreas de desarrollo. En el nivel Inicial
utilizamos el juego o las actividades lúdicas para introducir al niño y la niña al
conocimiento de las cosas que le rodean. Asimismo, en el juego se utiliza material
educativo para que los niños experimenten y de ellos salgan dichos conocimientos.

En la tabla y figura N° 04 notamos un incremento significativo según dimensiones
respecto a la cooperación y respeto, entre el pre y post test. En la dimensión “respeto”, en
un tope de 18 puntos promedio como máximo puntaje, los niños en el pre test lograron
6.26 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 14.41, notándose una
diferencia de 3.59 con respecto al puntaje máximo de la dimensión. En la dimensión
“cooperación”, en un tope de 18 puntos promedio como máximo puntaje, los niños en el
pre test lograron 4.78 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 15.07,
notándose una diferencia de 2.93 con respecto al puntaje máximo de la dimensión.
En ese sentido coincidimos con las autoras Castillo y Ventura (2013) de la tesis: Influencia
del material didáctico basado en el método Montessori para desarrollar las rutas de
aprendizaje del área de matemática, la cual fue realizada con niños de 3 años de la I.E.P.
donde mencionan que los niños de 3 años de ambos grupos, control y experimental,
durante la aplicación del pre test se ubicaron en el nivel deficiente con 61% y 53%
respectivamente .Sin embargo finalizada la aplicación de las sesiones de aprendizaje,
utilizando material didáctico basado en el método Montessori para el desarrollo de la
Rutas de Aprendizaje del área de Matemática, los niños del grupo experimental que
inicialmente se ubicaron en el nivel deficiente con un 53% lograron, al finalizar las
sesiones de aprendizaje, cambios significativos. Esta cifra se redujo a un 27% y avanzaron
al nivel bueno con un 80%. Caso contrario, casi la totalidad de los niños del grupo control
aumentó en un 6% el nivel deficiente (p.50), demostrando lo anteriormente mencionado.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS
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4.1. Conclusiones

Luego de presentar nuestros resultados, podemos concluir que:
 Se determinó que la aplicación de la propuesta de material didáctico en sectores,
mejora significativamente la cooperación y respeto en los niños de 5 años de la I.E.
211, al obtener una diferencia significativa de 6.54 en el grupo experimental, con lo
que queda demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis
nula.
 Respecto a la dimensión “cooperación” en los niños de 5 años de la I.E. 211, antes de
la aplicación de la propuesta de material didáctico en sectores, se observa que el
92.59% de niños se encuentran en el nivel bajo y el 7.41% en el nivel medio con
respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “cooperación”. Sin embargo,
después de haber aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el 85.19%
alcanzaron un nivel alto y el 14.81% un nivel medio. Se denota que existe una
diferencia significativa en la mejora de la dimensión “cooperación” del grupo
experimental.
 En la dimensión “respeto” los niños de 5 años de la I.E. 211, antes de aplicación de
la propuesta, el 66.67% de niños se encuentran en el nivel bajo y el 33.33% en el nivel
medio con respecto a la cooperación y respeto en la dimensión “respeto”. Sin
embargo, después de haber aplicado la propuesta de material didáctico en sectores, el
81.48% alcanzaron un nivel alto y solo el 18.52% un nivel medio. Se denota que
existe diferencia significativa en la mejora de la dimensión “respeto” del grupo
experimental.
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4.2. Recomendaciones

Realizamos las siguientes recomendaciones:

1. Las docentes del nivel inicial deben planificar y aplicar actividades considerando el
uso de materiales didácticos en sectores del aula o en sus actividades de aprendizaje,
para fomentar valores, y que los niños puedan adquirir aprendizajes de una manera
más significativa. Es importante que los materiales sean estructurados y no
estructurados, acordes a la edad de los niños, y sobre todo innovadores.

2. Es importante que la institución educativa pueda organizar talleres de capacitación a
docentes para elaborar materiales didácticos, así como para la planificación de
actividades de aprendizaje y juego en sectores, de tal manera que las docentes tomen
conciencia de la importancia del uso del material didáctico para fomentar valores y
aprendizajes en los niños.

3. Asimismo, es necesario que los padres de familia estén más involucrados en los
aprendizajes de los niños, de igual manera en el proceso de su formación como
personas, conociendo la importancia del uso de materiales didácticos, sus beneficios
para fortalecer valores y como estos contribuirán en sus vidas.

4. El Ministerio de Educación del Perú debe inculcar el fortalecimiento y la práctica de
valores en los niños a través de organización de talleres, capacitaciones, textos,
manuales sobre la elaboración y uso adecuado del material didáctico en sectores,
donde las docentes de las diversas I.E. se capaciten para brindar recursos innovadores,
así como también adaptarlos de acuerdo con su entorno.
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LOS VALORES DE RESPETO Y
COOPERACIÓN EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
N° de orden: ……………………………………………………………………………
CRITERIOS
ACTITUDES A OBSERVAR

Nunca

Pocas

Algunas

Muchas

(0 pts.)

veces (1)

veces (2)

veces (3)

RESPETO
1. Saluda a la docente usando las
palabras “Buenos días” “Buenas
tardes”.
2. Expresa su opinión después de
levantar su mano.
3. Responde a las preguntas planteadas
por la docente.
4. Responde a las preguntas del tema
expuesto por su compañero.
5. Espera su turno ordenadamente en su
sitio para recibir los alimentos de
Qali Warma
6. Realiza la acción después que la
docente le indica.

COOPERACIÓN:
7. Apoya en la limpieza de las mesas
después comer los alimentos de la
lonchera.
8. Ayuda a repartir las loncheras para
comer los alimentos.
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9. Apoya en la repartición de medallas
para el juego libre en sectores.
10. Ayuda a organizar los equipos para
el juego en sectores.
11. Ordena los juguetes junto a sus
compañeros después del juego en
sectores.
12. Ayuda a guardar los materiales de
trabajo después de terminar la
actividad.

NIVELES
ALTO
MEDIO
BAJO

A NIVEL DE
VARIABLE
25 - 36
13 - 24
0 - 12

DIMENSIONES
RESPETO
COOPERACIÓN
13 – 18
13 – 18
7 – 12
7 – 12
0–6
0–6
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Anexo 3: Propuesta

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Denominación: Propuesta de material didáctico en sectores para mejorar la
cooperación y respeto.
1.2. Autoras: Lázaro Aguilar, Luz Angélica
Sevilla Romero, Delia Rosa
1.3. Asesor: Camacho Figueroa, Carla Elizabeth
1.4. Usuarios: Niños y niñas de 5 años.
1.5. Institución Educativa: 211 – “Santísima Niña María”
1.6. Duración:
1.6.1. Fecha de inicio: 02 de octubre del 2019
1.6.2. Fecha de término: 04 de noviembre del 219

II.

FUNDAMENTACIÓN:
2.1. Pedagógica:
La presente propuesta se realiza para mejorar la práctica de valores en niños
de 5 años a través de elaboración de material didáctico en sectores. La
propuesta ya mencionada utiliza diversas estrategias siendo la principal el
juego, según MINEDU (2019) el juego es la manera que tienen los niños de
expresarse, y en la que se sienten seguros de mostrarse como son. Es una
actividad natural que les permite aprender.

Cuando juegan, los niños ingresan a un espacio en el que sus sueños, sus
deseos profundos, sus temores o ansiedades se manifiestan; también se
expresan de manera creativa, ya sea individual o colectivamente. Aucouturier
(2004) manifiesta que jugar es una manera de ser y estar en el mundo del niño
hoy, aquí y ahora. Por ello, jugar constituye una necesidad vital, tan
importante y necesaria como moverse o respirar.) las experiencias de juego
de los niños, desde sus primeros años de vida, son muy importantes para la
formación del cerebro, un órgano que se desarrolla gracias a las conexiones
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que se dan entre las neuronal. Mientras los niños juegan, el cerebro genera, de
forma natural, esas conexiones; así, el juego produce hormonas beneficiosas,
como la serotonina, las encefalinas, y endorfinas, la dopamina y la
acetilcolina, que aseguran el aprendizaje de los niños se armonizan sus
emociones y regulan su estado de ánimo; además, potencian su atención y
concentración.

Asimismo, de acuerdo con María Montessori los niños son capaces de
alcanzar su potencial humano y depende de las docentes ayudar a lograrlo,
proporcionándoles un ambiente adecuado y diversos estímulos para ello.

Standing citado por Uzhca (2019), afirmó que la idea fundamental de Método
Montessori hacia la educación es que cada niño lleva dentro de sí las
potencialidades del hombre que un día será, de forma que puede desarrollar al
máximo sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Él
debe tener la libertad, una libertad que se logra a través de la autodisciplina y
el orden. (Bermúdez, J. y Mendoza, M., 2008, pág. 1).

Entonces el niño debe ser libre y de mismo modo que deben tener orden y
autocontrol. Además, el Método Montessori ofrece una educación
incomparable ya que es un aprendizaje en el que el niño explota todo su
potencial, mediante la interacción del ambiente en el que se encuentre, este
entorno debe ser un lugar preparado en el que los infantes se deleiten de
conocimientos a través de los materiales didácticos. (Uzhca, 2019)

El Método Montessori considera fundamental la influencia que tiene el
docente sobre el estudiante en todas sus dimensiones (Polk), lo cuál ha sido
corroborado por Gibbs, Haddock, Kennedy y Berry, quienes hacen el
siguiente postulado: si lo que se desea es que los niños sean amables,
comprensivos y simpáticos, es preciso enseñarles esas cualidades, y no confiar
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en la vana esperanza de que habrán de aprenderlas por sí mismos. (Bermúdez,
J. y Mendoza, M., 2008, pág. 231)

Los materiales elaborados por Montessori son diseñados para enseñar, según
Barragán y González (2010) están ideados a fin de captar la curiosidad del
niño/a, guiarlo por el deseo de aprender; para conseguir esta meta han de
presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades
innatas de cada infante.

Los cuales pueden ser utilizados individualmente o en grupos para participar
en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo
cooperativo, canto y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la
comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y
la moral. En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o
menos elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de
estructuración y de relación. Otra característica es que casi todo el equipo es
auto correctivo, de manera que ninguna tarea puede completarse
incorrectamente sin que él se dé cuenta de ello por sí mismo (p. 28).

La sistematización de esta propuesta parte de una investigación profunda
mediante la utilización de la técnica de la observación, lo que permitió
identificar la escasa práctica de valores de respeto y cooperación, así como el
poco uso de material didáctico en sectores, por lo que surge la necesidad de
mejorar esta problemática a través de la presente propuesta.

2.2. Psicológica:
Desde que los niños ingresan al jardín son capaces de expresarse y poner en
práctica diversos valores, los cuales le ayudan a convivir en un ambiente
armonioso y en democracia, el ejercicio de estos valores le permitirán
solucionar diversas situaciones que se le presenten y emitir juicios para tomar
decisiones. Asimismo, los niños son capaces de poder apoyarse entre ellos y
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lograr diversos objetivos en común uno de ello podría ser la elaboración de
materiales didácticos mediante el trabajo en equipo o colaborativo.

Según Johnson& Johnson citado por Pliego (2011) el aprendizaje cooperativo
es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. (1994, p. 5)

El aprendizaje colaborativo es otro de los postulados constructivistas, parte de
concebir a la educación como proceso de socioconstrucción que permite
conocer diferentes perspectivas para abordar un determinado problema,
desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una
alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje constructivista se definen
como «un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a
otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que
permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la
solución de problemas» (Wilson, 1995: 27)

Otra de las subcategorías encontradas fue el Andamiaje, que en la teoría
constructivista (Vigotsky, 1974), el aprendiz requiere la acción de un agente
mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable
de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél
se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno.

Asimismo, en sus estudios Elkonin citado por Grenier (2000) expresa que el
juego como actividad vital en esta edad preescolar es el medio fundamental
para que el niño vaya asimilando las normas éticas. En éste los niños asumen
roles donde representan el contenido adulto de la vida y de esta forma en el
plano de la imaginación al someterse a las reglas del rol, asimilan las formas
de conducta, interrelaciones y exigencias por las cuales los adultos se rigen.
En este mecanismo de asimilación de las primeras normas y valoraciones
éticas de la conducta, las concepciones y las valoraciones éticas de los niños
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están mezcladas con las relaciones emocionales directas a las personas, con
personajes de obras literarias. personajes históricos y de atracción emocional
para ellos y solo en una forma gradual, la valoración moral se separa de las
vivencias emocionales directas del niño y se hace más independiente y
generalizada.

III.

OBJETIVOS:
3.1.

General:
-

Mejorar la práctica de valores de cooperación y respeto en el aula de 5
años “C” a través de la propuesta de material didáctico en sectores.

3.2.

Específicos:
-

Diseñar y ejecutar 20 actividades de aprendizaje basadas en la
elaboración y uso de material didáctico en sectores con una secuencia
metodológica.

-

Monitorear continuamente los avances de los niños en el desarrollo de
cada una de las actividades de aprendizaje.

-

Analizar y reflexionar acerca de los logros y dificultades que se
presentaron durante el desarrollo de la propuesta.

IV.

METODOLOGÍA:


PRIMER MOMENTO: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
En este momento se realizará el diálogo entre docente y estudiantes, donde
estableceremos las normas de convivencia y, se presentarán los materiales y
organizaremos los equipos para realizar la elaboración del material didáctico o juego
libre.



SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO DEL JUEGO
En este momento, los niños realizan la elaboración de diversos materiales
didácticos para los sectores o el juego libre en los equipos organizados previamente.
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TERCER

MOMENTO:

SOCIALIZACIÓN,

REPRESENTACIÓN,

METACOGNICIÓN Y ORDEN
En este momento realizaremos un diálogo final, donde los niños socializarán el
resultado y proceso de los materiales que elaboraron o lo que realizaron en el juego
libre. Asimismo, en este momento se propiciará acciones donde se integren todos
los niños, a través de muestras de afecto, de valoración hacia ellos mismos y a los
demás.

V.

SÍNTESIS OPERATIVA DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA:
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SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA Y CAPACIDADES A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA:
Área

C
I
E
N
C
I
A

Desempeños

Competencia

Capacidades

Indaga

Problematiza

Propone acciones, y el Menciona que productos debe elaborar

Observación /

mediante

situaciones

uso

lista de cotejo

métodos

para

de

Evidencias de aprendizaje

Técnica Instrumento
de Evaluación

materiales

e para construir el sector de restaurante.

hacer instrumentos para buscar

científicos para indagación.

información del objeto, Elabora platos de comida para el sector

construir

ser vivo o hecho de de restaurante.

sus

conocimientos. Diseña

interés

Y

estrategias

T
E
C
N
O
L
O
G
Ì
A

para

interrogantes,

hacer resolver

indagación.

que

un

genera
o

para Decora mandiles y gorros de acuerdo a su

problema preferencia para el sector del restaurante.

planteado.
Menciona qué instrumentos debe elaborar

Evalúa

y Propone acciones, y el para construir el sector de música.

comunica el uso
proceso

de

materiales

e

y instrumentos para buscar Realiza la elaboración de instrumentos

resultado de información del objeto, musicales para el sector de música.
su

ser vivo o hecho de

indagación.

interés

genera Menciona qué materiales debe elaborar

que

interrogantes,

o

para para construir el sector de dramatización.
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resolver

un

problema Realiza la elaboración de títeres de media,

planteado.

plato,

fieltro

para

el

sector

de

dramatización.
Obtiene

información

sobre las características Realiza la elaboración de capas y
de

los

objetos,

vivos,

seres máscaras para el sector de dramatización.

hechos

fenómenos

y

de

la Menciona qué productos debe elaborar

naturaleza, y establece para construir el sector tiendita.
relaciones entre ellos a
través de la observación, Realiza la elaboración diversos productos
experimentación y otras para el sector de la tiendita.
fuentes

proporcionadas

(libros, noticias, videos, Decora las bolsas junto a sus compañeros
imágenes, entrevistas).

Describe

sus Elabora monedas y billetes para el sector

características,
necesidades,

para el sector de la tiendita.

de la tiendita.
funciones,

relaciones o cambios en Realiza dibujos y grafismos para los
su apariencia física.

carteles de las normas de convivencia.
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Registra la información Elabora las medallas para los sectores.
de diferentes formas (con
fotos, dibujos, modelado
o de acuerdo con su nivel
de escritura).
P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

Conviene

y Interactúa

Se relaciona con adultos Menciona los acuerdos que debe respetar

participa

con todas las de su entorno, juega con antes de jugar en los sectores.

democráticam

personas.

ente

en

búsqueda
bien común

la

Observación /
lista de cotejo

otros niños y se integra en
actividades grupales del Ordena los materiales junto a sus

del Construye
normas
asume
acuerdos
leyes.

aula. Propone ideas de compañeros después de jugar en los
y juego y sus normas. Se sectores.
pone de acuerdo con el Utiliza los materiales de los sectores
y grupo para elegir un juego respetando su turno para jugar con estos.
y las reglas del mismo.
Coopera con sus compañeros para ubicar

Participa

en Realiza

actividades y ordenar los materiales en donde

acciones que cotidianas

con

sus corresponde.

promueven el compañeros, y se interesa
bienestar

por

compartir

las Representa su sector con la ayuda de sus

común.

costumbres de su familia

compañeros y explica como lo hicieron.
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y conocer los lugares de Menciona las normas que cumplió al
donde proceden.
Muestra

jugar en los sectores y las representa a

interés

por

conocer las costumbres
de las familias de sus
compañeros.

Realiza

preguntas para obtener
más información.

Participa

en

y

la

normas

basadas en el respeto y el
bienestar

de

considerando

Realiza el juego en sectores respetando
las normas de convivencia establecidas.

Expresa acciones de respeto hacia sus
compañeros con quienes jugó.

construcción colectiva de
acuerdos

través de un dibujo.

todos
las

Realiza dibujos de acciones de respeto
hacia sus compañeros con quienes jugó.

Realiza dibujos en un globo de acciones
de respeto de acuerdo al nombre de un
compañero con quien le tocó dibujar.

situaciones que afectan o
incomodan a todo el
grupo. Muestra en las
actividades que realiza
comportamientos

de
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acuerdo con las normas
de convivencia asumidos.

Asume responsabilidades
en su aula para colaborar
con el orden, limpieza y
bienestar de todos.

Propone y colabora en
actividades colectivas –
en el nivel de aula e IE–
orientadas al cuidado de
recursos,

materiales

y

espacios compartidos.
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RECURSOS:


Cartón



Plumones



Moldes de billetes



Paño lenci de colores



Medias gruesas y largas



Lana de colores



Bolas pequeñas de Tecnopor



Cartulinas de colores



Platos descartables



Témperas



Palos de chupete



Conos de papel higiénicos



Elástico



Microporoso



Botellas de plástico



Sellos de papa



Bolsas ecológicas

EVALUACIÓN:
La propuesta de material didáctico en sectores para mejorar la práctica de valores
de cooperación y respeto de los niños y niñas de 5 años de la I.E. 211- “Santísima
Niña María”, Trujillo-2019, será evaluado a través del instrumento de evaluación:
lista de cotejo.
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ESTRUCTURA TEMÁTICA
Nº

Denominación de la actividad

Fecha

Aplicación del pre test
01

Elaboramos platos de comida para el sector restaurante.

02-10-19

02

Decoramos mandiles y gorros.

03-10-19

03

Elaboramos instrumentos para el sector de música.

04-10-19

04

Elaboro títeres para el sector de dramatización.

07-10-19

05

Elaboro máscaras y capas de mi personaje favorito.

09-10-19

06

Elaboramos productos para el sector tiendita.

10-10-19

07

Decoro mis bolsas ecológicas.

11-10-19

08

Elaboramos monedas y billetes para el sector tiendita.

14-10-19

09

Elaboramos medallas para los sectores

15-10-19

10

Creamos nuestros carteles de normas para los sectores.

16-10-19

11

Jugamos en los nuevos sectores.

17-10-19

12

Jugamos y ordenamos.

18-10-19

13

Valoro a mis amigos, respetándolos y cooperando con ellos.

21-10-19

14

Juego respetando las normas de cada sector.

22-10-19

15

Juego junto a mis amigos.

23-10-19

16

Juego y ordeno los materiales junto a mis amigos

24-10-19

17

Juego respetando las normas de cada sector

25-10-19

18

Ubico cada material en mi sector junto a mis amigos.

28-10-19

19

Represento junto a mis amigos el sector donde jugué.

29-10-19

20

Globos de Amistad

04-11-19

Aplicación del post test
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboramos platos de comida para el sector restaurante”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 02-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Ciencia y Evalúa,
tecnología comunica el
proceso

y

Desempeños
 Menciona

que

productos

debe

elaborar

para

resultado de

construir el sector

su

de restaurante.

indagación.

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

La

Lista de cotejo

observación

 Elabora platos de
comida

para

sector

el
de

restaurante.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTO

ESTRATEGIA

RECURSOS

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

asamblea y preguntamos:

 Música

MOMENTO:

¿Qué sectores tiene su aula? ¿Qué otros

 Texto instructivo

Planificación y

sectores les gustaría tener?

organización

Escuchamos sus opiniones.

PRIMER
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Después explicamos que vamos a
elaborar materiales para crear el sector
restaurante. Seguidamente, organizamos
grupos mediante una canción, en donde
tendrán que agruparse en equipos de
cinco integrantes.
Posteriormente, mostramos el texto
instructivo del material a elaborar.
SEGUNDO
MOMENTO:
Desarrollo del
juego

TERCER
MOMENTO:
Socialización,
representación,
metacognición y
orden

Entregamos el material a cada grupo e

 Algodón

indicamos que lo realicen siguiendo el  Cartón dúplex
instructivo. Observamos el proceso de

 Silicona

los niños durante su elaboración.

 Tijeras

Pedimos a cada grupo que salga al frente
a

exponer

seguidamente

su

producto

final,

preguntamos:

¿Con

quienes trabajaron?, ¿Qué dificultades
tuvieron

para

realizar

el

material

didáctico?, ¿Qué fue lo que más les
gustó de la actividad?
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EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
NIÑOS

Menciona que productos debe

Elabora platos de comida para el sector

Y

elaborar para construir el sector de

de restaurante

NIÑAS

restaurante.
Si

NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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ANEXOS
Organización de los equipos y presentación del material a elaborar.

Niños elaborando platos de comida en sus equipos.

Socialización y presentación del material elaborado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Decoramos mandiles y gorros”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 03-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeños

Ciencia y Evalúa,
tecnología comunica
proceso
resultado

Decora

mandiles

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

y La

Lista de cotejo

el gorros de acuerdo a su observación
y preferencia

para

el

de sector del restaurante.

su indagación.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea, establecemos junto a ellos

 Texto

Planificación y

las

organización

normas

mostramos

para
el

la

RECURSOS

actividad,

instructivo

instructivo,

comunicamos que van a decorar
mandiles y gorros formando figuras
con sus manos, usando plumones, o
dibujando siluetas en microporoso,
recortándolas y decorando libremente.
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SEGUNDO

Entregamos el material e indicamos

 Mandil

MOMENTO:

que lo realicen siguiendo el instructivo.

 Gorro

Desarrollo del juego

Observamos el proceso de los niños

 Plumones

durante su elaboración.

 Micro poroso

TERCER

Pedimos a cada grupo que pase al frente

MOMENTO:

a

exponer

Socialización,

seguidamente

su

producto

final,

preguntamos:

¿Con

representación,

quienes

trabajaron?,

metacognición y

dificultades para realizar el material

orden

didáctico?, ¿Qué fue lo que más les

 Témperas

¿Tuvieron

gustó de la actividad?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

NIÑOS
Y
NIÑAS

Decora mandiles y gorros de acuerdo a su preferencia para el sector del
restaurante.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS
Organización de los equipos y presentación del material a elaborar.

Niños decorando sus mandiles y gorros en sus equipos.

Socialización y presentación del material elaborado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboramos instrumentos para el sector de música”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 04-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeños
 Menciona

Ciencia y Evalúa,
tecnología comunica el
proceso

y

Instrumento de

evaluación

evaluación

qué La

instrumentos

debe observación

elaborar

para

resultado de

construir el sector de

su

música.

indagación.

Técnica de

 Realiza

Lista de cotejo

la

elaboración

de

instrumentos
musicales

para

el

sector de música.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

PRIMER

asamblea y realizamos las siguientes preguntas:

 Música

MOMENTO:

¿Qué se utiliza para hacer música? ¿Qué

 Texto

Planificación y

instrumentos conocen? ¿Qué instrumentos les

organización

gustaría crear? Explicamos que vamos a

instructivo

elaborar instrumentos para crear el sector de
103
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música. Seguidamente, organizamos al grupo
mediante una canción en donde tendrán que
agruparse en equipos de cinco integrantes.
Posteriormente, mostramos el texto instructivo
del material a elaborar.
SEGUNDO

Entregamos el material e indicamos que lo

 Material de

MOMENTO:

realicen siguiendo el instructivo. Observamos el

reciclaje

Desarrollo del

proceso de los niños durante su elaboración.

juego
Pedimos a cada grupo que salga al frente a
TERCER

exponer

su

producto,

seguidamente

MOMENTO:

preguntamos: ¿Con quienes trabajaron?, ¿Qué

Socialización,

dificultades tuvieron para realizar el material

representación,

didáctico?, ¿Qué fue lo que más les gustó de la

metacognición y

actividad? Finalmente pedimos que canten una

orden

canción

utilizando

el

instrumento

que

elaboraron.
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
NIÑOS
Y
NIÑAS

Menciona qué instrumentos debe Realiza la elaboración de instrumentos
elaborar para construir el sector de musicales para el sector de música.
música.
Si

NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Diálogo, establecimiento de normas y presentación del material a elaborar.

Niños elaborando sus instrumentos musicales: maracas, sonajas y tambores.

Socialización y presentación del material elaborado en el sector de música.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboro títeres para el sector de dramatización”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 07-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeños
 Menciona

Ciencia y Evalúa,
tecnología comunica el
proceso

y

Instrumento de

evaluación

evaluación

qué La

Lista de cotejo

materiales

debe observación

elaborar

para

resultado de

construir el sector de

su

dramatización.

indagación

Técnica de

 Realiza

la

elaboración de títeres
de

media,

plato,

fieltro para el sector
de dramatización.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea y preguntamos: ¿Qué material

 Música

Planificación y

podemos

 Texto

organización

hacer

para

el

RECURSOS

sector

de

dramatización? ¿Qué animales les gustaría

instructivo

hacer en títeres?
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Después explicamos que vamos a elaborar
títeres para crear el sector de dramatización.
Seguidamente,

organizamos

al

grupo

mediante una canción en donde tendrán que
agruparse en equipos de cinco integrantes.
Posteriormente,

mostramos

el

texto

instructivo del material a elaborar.
SEGUNDO
MOMENTO:
Desarrollo del
juego

Entregamos el material e indicamos que lo
realicen

siguiendo

el

instructivo.

Observamos el proceso de los niños durante

 Material

de

reciclaje
 Témperas

su elaboración.
Pedimos a cada grupo que pase al frente a

TERCER

exponer su producto final, seguidamente

MOMENTO:

preguntamos: ¿Con quienes trabajaron?,

Socialización,

¿Qué dificultades tuvieron para realizar el

representación,

material

didáctico?,

¿Qué

acciones

metacognición y

proponen para superar estas dificultades?

orden

¿Qué fue lo que más les gustó de la
actividad?
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
NIÑOS

Menciona qué materiales debe Realiza la elaboración de títeres de

Y

elaborar para construir el sector de media, plato, fieltro para el sector de

NIÑAS

dramatización.
SI

dramatización.
NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Dialogo sobre el material a elaborar y establecimiento de normas.

Niños elaborando títeres de media y de fieltro en sus equipos.

Socialización y presentación del material elaborado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboro máscaras y capas de mi personaje favorito”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 09-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Ciencia y Evalúa,

Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Realiza la elaboración La

Lista de cotejo

tecnología comunica el de capas y máscaras observación
proceso

y para

el

sector

de

resultado de dramatización.
su
indagación.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea y preguntamos a los niños ¿Cuál

 Texto

Planificación y

es su personaje favorito? ¿Por qué les

organización

RECURSOS

instructivo

gusta ese personaje?
Después explicamos que vamos a elaborar
y decorar máscaras, capas de diversos
personajes y colores para crear el sector de
dramatización.

Seguidamente,

organizamos al grupo en equipos de cinco
integrantes. Posteriormente, mostramos el
111
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texto instructivo del material a elaborar,
donde explicamos que tendrán que
decorar las capas y máscaras utilizando
sellos y siluetas de paño lenci.
SEGUNDO
MOMENTO:

realicen

Desarrollo del

Observamos el proceso de los niños

 Témperas.

durante su elaboración.

 Tijeras.

juego

siguiendo

el

instructivo.

TERCER

Pedimos a cada grupo que salga al frente

MOMENTO:

a exponer su producto final, seguidamente

Socialización,

preguntamos: ¿Con quienes trabajaron?,

representación,

¿Qué dificultades tuvieron para realizar el

metacognición y

material didáctico?, ¿Qué fue lo que más

orden

IV.

 Material

Entregamos el material e indicamos que lo

de

reciclaje.

les gustó de la actividad?

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Realiza la elaboración de capas y máscaras para el sector de dramatización.

NIÑAS

Si

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Organización de los equipos y presentación del material a elaborar.

Niños decorando sus capas de colores en sus equipos.

113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboramos productos para el sector tiendita”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 10-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeños
 Menciona

Ciencia y Evalúa,
tecnología comunica el
proceso

y

Instrumento de

evaluación

evaluación

que La

productos

debe observación

elaborar

para

resultado de

construir el sector

su

tiendita.

indagación.

Técnica de

 Realiza

Lista de cotejo

la

elaboración diversos
productos para

el

sector de la tiendita.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

PRIMER

asamblea y preguntamos: ¿Cuántos sectores

 Música

MOMENTO:

tenemos en el aula? ¿Qué otros sectores les

 Texto

Planificación y

gustaría tener? ¿Qué materiales podemos

organización

hacer para este nuevo sector? Anotamos las

instructivo

ideas de los niños en la pizarra. Después
explicamos que elaboraremos materiales
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para el sector de la tiendita: frutas, verduras,
lácteos

entre

otros.

Seguidamente,

organizamos al grupo mediante un sorteo en
donde tendrán que agruparse en equipos de
seis o cinco integrantes. Posteriormente,
mostramos el texto instructivo de los
materiales a elaborar.
Entregamos el material e indicamos que lo

 Latas

MOMENTO:

realicen

instructivo.

 Témperas

Desarrollo del

Observamos el proceso de los niños durante

 Paño lenci

su elaboración.

 Papel crepé

Pedimos a cada grupo coloque su material

 Silicona

frente a los demás niños y lo expongan,

 Tijera

SEGUNDO

juego
TERCER
MOMENTO:
Socialización,
representación,
metacognición y
orden

siguiendo

el

seguidamente preguntamos: ¿Con quienes
trabajaron?, ¿Cómo fue el trabajo en
equipo?,

¿Todos

los

integrantes

participaron? ¿Qué fue lo que más les gustó
de la actividad?

115
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
NIÑOS
Y
NIÑAS

Menciona que productos debe Realiza

la

elaboración

diversos

elaborar para construir el sector productos para el sector de la tiendita.
tiendita.
Si

NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Diálogo sobre los materiales a elaborar y establecimiento de normas.

Niños elaborando frutas para el sector de la tiendita.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Decoro mis bolsas ecológicas”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 11-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Ciencia y Evalúa,

Desempeño

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

Decora las bolsas junto La

Lista de cotejo

tecnología comunica el a sus compañeros para observación
proceso

y el sector de la tiendita

resultado de siguiendo el proceso
su

del texto instructivo.

indagación.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

PRIMER

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

asamblea

 Música

y

preguntamos:

¿Cómo

MOMENTO:

podemos hacer bolsas ecológicas? ¿Qué

Planificación y

podemos utilizar para decorar las bolsas?

organización

Escuchamos las respuestas de los niños.

 Texto
instructivo

A continuación, mostramos el texto
instructivo y con ayuda de un niño
voluntario explicamos los materiales y el
procedimiento.

Posteriormente,

organizamos al grupo mediante un sorteo
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en donde se agruparán en equipos de
cinco integrantes.
SEGUNDO

Entregamos el material e indicamos que

 Bolsas de tela

MOMENTO:

lo realicen siguiendo el instructivo.

 Siluetas

Desarrollo del

Observamos el proceso de los niños

juego

de

paño lenci
 Tijeras

durante su elaboración.

 Lápices
TERCER

Para finalizar pedimos a los niños que

MOMENTO:

expliquen el material que realizaron y

Socialización,

luego

preguntamos:

¿Con

 Silicona

quienes

representación,

trabajaron?, ¿Tuvieron dificultades para

metacognición y

realizar el material didáctico?, ¿Cómo

orden

podemos solucionar esas dificultades?
¿Qué fue lo que más les gustó de la
actividad?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Decora las bolsas junto a sus compañeros para el sector de la tiendita.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
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V.
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ANEXOS:
Presentando el material a elaborar para el sector de la tiendita.

Niños decorando las bolsas ecológicas junto a sus amigos.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.

TÍTULO: “Elaboramos monedas y billetes para el sector tiendita”

2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 14-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área
Ciencia

Capacidad
y Evalúa,

tecnología

Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Elabora monedas y La

comunica

el billetes junto a sus observación

proceso

y compañeros para el

resultado
su

de sector

de

Lista de cotejo

la

tiendita.

indagación.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea, explicamos que realizaremos la

 Música

Planificación y

elaboración de monedas y billetes para el

 Texto

organización

sector de la tiendita, luego preguntamos

instructivo

¿De qué material podemos hacerlo?
¿Cómo nos podemos organizar para
realizar este material? Escuchamos las
respuestas de los niños y ayudamos a
organizarlos mediante el juego de “Simón
dice” en donde tendrán que agruparse en
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equipos de cinco o seis integrantes.
Posteriormente,

mostramos

el

texto

instructivo del material a elaborar.
SEGUNDO

 Hojas

Entregamos el material e indicamos que lo

MOMENTO:

realicen

siguiendo

el

instructivo.

Desarrollo del

Observamos el proceso de los niños

monedad
 Tijeras

TERCER

Finalmente nos colocamos en asamblea,

 Goma

MOMENTO:

mostramos los trabajos de cada grupo y

 Cinta

Socialización,

preguntamos: ¿Con quienes trabajaron?,

representación,

¿Cómo fue

el

metacognición y

¿Tuvieron dificultades para realizar el

orden

material didáctico?, ¿Cuáles fueron? ¿Qué

y

billetes

durante su elaboración.

juego

de

de

embalaje

trabajo en equipo?

fue lo que más les gustó de la actividad?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Elabora monedas y billetes para el sector de la tiendita.
Si

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Presentación de las hojas de los billetes y la caja registradora.

Niños recortando monedadas y billetes junto a sus compañeros.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 9

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Elaboramos medallas para los sectores”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 15-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área
Ciencia y

Capacidad

Desempeño

 Problematiza

tecnología

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Realiza dibujos La

situaciones para y

grafismos observación

hacer indagación. junto
 Diseña

Lista de cotejo

a

sus

amigos para el

estrategias

para cartel de normas

hacer indagación. del

sector

de

música.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

PRIMER

asamblea y preguntamos a los niños ¿Qué

 Música

MOMENTO:

nos falta elaborar para poder jugar en los

 Texto

Planificación y

sectores? ¿Qué material podemos hacer

organización

para diferenciarnos cuando jugamos en los

instructivo

sectores? ¿Con que lo podemos hacer?
A continuación, explicamos que vamos a
elaborar medallas para los sectores.
Seguidamente, organizamos al grupo
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mediante una ronda en donde tendrán que
agruparse en equipos de cinco integrantes.
Posteriormente,

mostramos

el

texto

instructivo para elaborar las medallas para
los sectores.
SEGUNDO

Entregamos el material a e indicamos que

 Cintas

MOMENTO:

lo realicen siguiendo el instructivo.

 Tijeras

Desarrollo del

Observamos el proceso de los niños

 Silicona

durante su elaboración.

 Siluetas

juego
TERCER

Pedimos a cada grupo presente y explique

MOMENTO:

las

medallas

que

elaboraron,

a

Socialización,

continuación, preguntamos: ¿Cómo fue el

representación,

trabajo en equipo para elaborar las

metacognición y

medallas? ¿Todos los integrantes del

orden

equipo participaron? ¿Qué dificultades

 Microporoso
escarchado

tuvieron al elaborar las medallas? ¿Cómo
podrían superar estas dificultades?
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Elabora las medallas para los sectores.

NIÑAS

Si

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Dialogo y presentación del material a elaborar.

Niños ayudando a elaborar las medallas a sus compañeros.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 10

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Creamos nuestros carteles de normas para los sectores”
2. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
3. FECHA: 16-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeño

Ciencia y  Problematiza
tecnología

situaciones

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

Realiza dibujos La
para y grafismos para observación

hacer indagación.

Escala
valorativa

los carteles de

 Diseña estrategias las normas de
hacer convivencia.

para
indagación.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz humana

MOMENTO:

asamblea y luego preguntamos ¿Qué más

 Música

Planificación y

necesitamos para jugar en los sectores?

 Texto

organización

¿Qué acuerdos podemos proponer para

instructivo

cada sector? Escuchamos las respuestas de
los niños. Después explicamos que vamos
a elaborar los carteles de normas para
todos

los

sectores.

Seguidamente,

organizamos al grupo mediante un sorteo
en donde tendrán que agruparse en
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equipos de cinco o seis integrantes.
Posteriormente,

mostramos

el

texto

instructivo del material a elaborar.
SEGUNDO

Entregamos el material a los niños e

 Cartulina

MOMENTO:

indicamos que lo realicen siguiendo el

 Goma

Desarrollo del

instructivo. Observamos el proceso de los

 Imágenes

juego

colores

niños durante su elaboración.

TERCER

Pedimos a los niños que coloquen los

MOMENTO:

carteles en las paredes y realizamos una

Socialización,

exposición – museo, luego preguntamos:

representación,

¿Qué acuerdos debemos realizar? ¿Con

metacognición y

quienes

orden

trabajaron?,

 Lápices

¿Tuvieron

dificultades para realizar los carteles?,
¿Qué fue lo que más les gustó de la
actividad?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Realiza dibujos y grafismos para los carteles de las normas de convivencia
de los sectores del aula.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Niños expresando normas para los carteles de los sectores.

Niños realizando dibujos para los carteles de las normas de cada sector.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 11

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Jugamos en los nuevos sectores”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 17 – 10 – 19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑO, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
social

normas,
asume
acuerdos

Desempeño

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

Menciona las normas que La

Lista de cotejo

y cumplió al jugar en los observación
sectores y las representa a
y través de un dibujo.

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTO

ESTRATEGIA

RECURSOS

PRIMER

Mostramos las medallas de los sectores

 Voz

MOMENTO:

de dramatización, música, la tiendita y el

 Medallas

Planificación y

restaurante, organizamos los equipos

organización

mediante una canción y pedimos a que
cada equipo se agrupe de 5 o 6
integrantes, recalcamos las normas de
convivencia colocadas en cada sector,
pedimos a niños voluntarios que ayuden
a repartir las medallas.

SEGUNDO

Indicamos a los niños que se desplacen

MOMENTO:

en los diversos sectores y realicen su
131
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Desarrollo del
juego

juego libre. Observamos mientras los
niños juegan.

 Materiales

de

los sectores

TERCER

Entonamos la canción “a guardar los

MOMENTO:

materiales” e indicamos que cada equipo

Socialización,

guarde los materiales en cada caja.

representación,

Posteriormente entregamos hojas y

metacognición y

mencionamos que deben realizar un

orden

collage de todos sus compañeros y las
normas que realizaron durante su juego.
Pedimos a todo el grupo que exponga el
collage.
Preguntamos ¿Qué normas cumplieron
durante su juego libre? ¿Qué dificultades
tuvieron para realizar su juego? ¿Cómo
podemos solucionar estas dificultades?
¿Qué fue lo que más les gusto de esta
actividad?

Finamente

entregamos

papelotes por grupo y explicamos que
deberán realizar dibujos sobre las
normas que han cumplido durante su
juego.
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Menciona las normas que cumplió al jugar en los sectores y las representa a

NIÑAS

través de un dibujo
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Organización de los equipos y establecimiento de las normas.

Niños jugando en los sectores con sus respectivos equipos.

Niños dibujando las normas que cumplieron al jugar en los sectores.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 12

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Jugamos y ordenamos”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 18-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOSS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

 Ordena los materiales

Personal Construye
social

normas,

Desempeño

y

después de jugar en los

acuerdos y

sectores.

leyes.

Instrumento de

evaluación

evaluación

La

Lista de cotejo

observación

junto a sus compañeros

asume

Técnica de

 Utiliza los materiales
de

los

sectores

respetando su turno
para jugar con estos.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Mostramos las medallas de los sectores de

MOMENTO:

dramatización, música, la tiendita y el

 Voz

Planificación y

restaurante,

 Música

organización

organizamos

los

RECURSOS

equipos

mediante una canción y pedimos a que cada
equipo se agrupe de 5 o 6 integrantes, y
repartimos las medallas. Indicamos que
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deben seguir las normas establecidas en
cada sector.
SEGUNDO

Los niños se desplazarán y jugaran en cada

 Materiales de

MOMENTO:

sector que les tocó, observamos mientras se

cada sector

Desarrollo del

realiza esta actividad.

juego
TERCER

Tocamos la pandereta e indicamos que

MOMENTO:

deben guardar los materiales, y recordamos

Socialización,

que lo deben realizar de acuerdo a como lo

representación,

establecieron en sus normas, junto a todos

metacognición y

sus compañeros, luego les pedimos que se

orden

sienten en asamblea y preguntamos, por
grupos ¿En qué sector jugaron? ¿Con
quienes jugaron en ese sector? ¿Qué
materiales

utilizaron

para

jugar?

Escuchamos las opiniones de los niños,
finalmente entregamos plastilina y pedimos
que modelen algunos materiales que han
utilizado al jugar y mencionen con quienes
han compartido dichos materiales.
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
- Ordena los materiales junto a

- Utiliza los materiales de los

sus compañeros después de

sectores respetando su turno para

jugar en los sectores.

jugar con estos.

SI

NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Organización y entrega de medallas a los equipos para el juego en sectores.

Niños jugando en los sectores y moldeando en plastilina.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 13

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Valoro a mis amigos, respetándolos y cooperando con ellos”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 21-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
social

normas,
asume
acuerdos

Desempeño
Expresa

acciones

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

de La

Lista de cotejo

y respeto y cooperación observación
hacia un compañero con
y quien jugó.

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Indicamos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea, mostramos las medallas de los

 Música

Planificación y

sectores:

organización

dramatización,

RECURSOS

música,

el

restaurante y la tiendita, pedimos a niños
voluntarios que ayuden a organizar los
equipos

para

el

juego

libre,

luego

comunicamos las normas que deben
cumplir y entregamos las medallas.
SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen a los

MOMENTO:

sectores que les tocó y realicen el juego.
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Desarrollo del juego

Observamos mientras se desarrolla esta
actividad.
Entonamos la canción “A guardar” y

TERCER

pedimos a los equipos que guarden los

MOMENTO:

materiales, posteriormente indicamos que

Socialización,

deberán elegir a un niño del equipo donde

representación,

jugaron y realizar un dibujo de este niño o

metacognición y

niña para luego mostrarlo a los demás

orden

compañeros mencionando las cualidades de
este y de qué manera lo respeta y coopera
con él o ella. Finalmente preguntamos ¿Por
qué te gustó jugar con este compañero(a)?
¿Qué fue lo que más te gusto de jugar con
este compañero(a)?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Expresa acciones de respeto y cooperación hacia un compañero con quien

NIÑAS

jugó.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Organización de los equipos para el juego libre.

Niños jugando con los materiales didácticos en los sectores.

Niños realizando dibujos sobre los amigos con quienes jugaron en los sectores.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTVIDAD DE APRENDIZAJE 14

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Juego respetando las normas de cada sector”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 22-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑO, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

 Menciona

Personal Construye
social

normas,

y

asume
acuerdos
leyes.

Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

los La

Lista de cotejo

acuerdos que debe observación
respetar durante el

y

juego en los sectores.
 Expresa acciones que
debe seguir durante
el juego libre.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

PRIMER

Mencionamos a los niños que se coloquen a

 Voz

MOMENTO:

en asamblea.

 Música

Planificación y

Indicamos que realizaran el juego libre en

organización

sectores, asimismo pedimos que digan las
normas para cada sector.
Pedimos a un niño voluntario que ayude a
organizar los equipos a través de juego
“Simón dice” y entregamos las medallas.
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SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen a cada  Materiales de

MOMENTO:

sector que les tocó, observamos mientras

Desarrollo del

realizan el juego libre.

cada sector

juego
TERCER

Tocamos la pandereta una vez e indicamos

MOMENTO:

a cada grupo que debe ordenar los

Socialización,

materiales dentro de las cajas antes que la

representación,

pandereta suene otra vez, finalmente

metacognición y

mencionamos que realizaremos el juego “El

orden

teléfono malogrado” donde cada uno tendrá

 Pandereta

que decir a un compañero de al lado que
acciones debe seguir cando juega en los
sectores, toda la información se debe pasar
de niño a niño hasta que el ultimo niño sea
el que la exprese.
Posteriormente realizaremos las preguntas
¿Qué fue lo más les gustó de jugar en los
sectores? ¿Con quienes jugaron? ¿Qué
dificultades tuvieron al jugar? y ¿Cómo
podemos

ayudar

a

superar

esas

dificultades?
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

NIÑOS
Y
NIÑAS

Menciona los acuerdos que debe

Expresa acciones que debe seguir

respetar durante el juego en los durante el juego libre.
sectores
SI

NO

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS:
Niños jugando en sectores de dramatización y música.

Niños expresándose a través del juego “El teléfono malogrado”
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 15

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Juego junto a mis amigos”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 23-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑO, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
Social

normas,

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Representa las normas La

Lista de cotejo

y que cumplió a través de observación

asume
acuerdos

Desempeño

un dibujo.
y

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Mostramos las medallas de los sectores

 Voz

PRIMER

de dramatización, música, la tiendita y el

 Medallas

MOMENTO:

restaurante, organizamos los equipos

Planificación y

mediante una canción y pedimos a que

organización

cada equipo se agrupe de 5 o 6
integrantes, y solicitamos

a niños

voluntarios que ayuden a repartir las
medallas.
SEGUNDO

Indicamos que se desplacen en los

MOMENTO:

diversos sectores y realicen su juego

Desarrollo del juego
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libre. Observamos mientras los niños

TERCER

 Materiales

juegan.

de

Tocamos la pandereta e indicamos que

sector

cada

MOMENTO:

debemos

materiales,

 Pandereta

Socialización,

posteriormente entregamos papelotes

 Papelotes

representación,

por grupos y mencionamos que deben

metacognición y

realizar

orden

guardar

un

dibujo

los

de

todos

sus

compañeros y las normas que realizaron
durante su juego. Pedimos a todo el
grupo que exponga el dibujo. Finalmente
preguntamos ¿Qué normas cumplieron
durante su juego libre? ¿Qué dificultades
tuvieron para realizar su juego? ¿Cómo
podemos solucionar estas dificultades?
¿Qué fue lo que más les gusto de esta
actividad?

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Representa las normas que cumplió a través de un dibujo.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
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V.
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ANEXOS:
Niños realizando el juego libre en sectores.

Niños realizando dibujos de las normas que cumplió al jugar.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 16

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Juego y ordeno los materiales junto a mis amigos”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 24-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Área

Capacidad

Personal

Construye normas,

Ordena

social

y asume acuerdos y

materiales junto observación

leyes.

a

los La

Lista de cotejo

sus

compañeros.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

PRIMER

Mostramos las medallas de los sectores de

 Voz

MOMENTO:

dramatización, de la tiendita, el restaurante y

 Medallas.

Planificación y

música. Pedimos a los niños que observen el

organización

cartel de sectores y mencionen las normas que
deben cumplir durante el juego. Mencionamos
el tiempo que podrán jugar y solicitamos a niños
voluntarios que apoyen a repartir las medallas a
los equipos de manera equitativa entre niños y
niñas.

SEGUNDO
MOMENTO:

Pedimos a los niños que se desplacen en los
diversos sectores y realicen su juego libre.

Desarrollo del
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juego

 Materiales

Observamos mientras los niños juegan.

TERCER

Entonamos la canción “a guardar”, e indicamos

MOMENTO:

que deben guardar los materiales, y recordamos

Socialización,

que lo deben realizar de acuerdo a como lo

representación,

establecieron en sus normas, junto a todos sus

metacognición y

compañeros, luego les pedimos que se sienten en

orden

asamblea y preguntamos, ¿En qué sector

de los
sectores
 Pelota

jugaron? ¿Con quienes jugaron en ese sector?
¿Qué materiales utilizaron para jugar? ¿Qué les
gusto más de jugar en ese sector? ¿Qué
dificultades tuvieron al jugar? ¿Cómo guardaron
los materiales? ¿Con quienes guardaron los
materiales? Escuchamos las opiniones de los
niños, utilizando una pelota, la cual la pasamos
a cada uno y quien se quede con la pelota
responderá las preguntas.

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS
Y
NIÑAS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Ordena los materiales junto a sus compañeros.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
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V. ANEXOS:
Organización de equipos y entrega de medallas.

Niños realizando el juego libre en sectores.

Niños guardando los materiales de los sectores.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 17

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Jugamos practicamos las normas de cada sector”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 25-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Desempeño

Personal Construye
social

normas,

y

asume

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Utiliza los materiales de

La

los sectores respetando

observación

Lista de cotejo

su turno para jugar con

acuerdos

y

estos.

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Mostramos las medallas a los niños,

 Medallas

PRIMER

pedimos que mencionen los sectores que

 Bits

MOMENTO:

tienen en su aula, mencionamos el tiempo

 Caja

Planificación
organización

y

que podrán jugar, mostramos bits de normas
para el uso de los materiales y pedimos que
mencionen las normas que observan en los
bits, luego mostramos una caja cerrada con
una abertura pequeña, introducimos todas
las medallas, solicitamos que cada niño
saque una medalla y se organice en los
sectores de acuerdo a la medalla que le tocó.
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Recordamos

que

deben

jugar

compartiendo, respetando el turno y el
juego de los demás.
SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen en los

MOMENTO:

diversos sectores y realicen su juego libre.

Desarrollo del

Observamos mientras los niños juegan.

 Materiales de
cada de sector
 Pandereta

juego
TERCER

Tocamos la pandereta e indicamos que

MOMENTO:

deben guardar los materiales y medallas

Socialización,

en sus lugares correspondientes. Pedimos

representación,

que

metacognición y

preguntamos:

orden

se

formen

en

asamblea,

y

 ¿En qué sector jugaron?, ¿Con
quienes jugaron?
 ¿Qué normas de convivencia
pusieron en practican al jugar
con sus compañeros? ¿Tuvieron
dificultades al jugar en los
sectores? ¿Qué normas debieron
poner en práctica para solucionar
sus dificultades?
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EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Utiliza los materiales de los sectores respetando su turno para jugar con estos.

NIÑAS

SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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ANEXOS:
Organización de los equipos y entrega de medallas.

Niños jugando en los sectores de restaurante y música.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 18

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Nos divertimos ubicando materiales en el sector correspondiente”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 28-10-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
Social

normas,
asume
acuerdos

Desempeño
Coopera

con

sus

y compañeros para ubicar

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

La

Lista de cotejo

observación

y ordenar los materiales
y en donde corresponde.

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTO

ESTRATEGIA

RECURSOS

Mostramos las medallas de los sectores de

 Medallas

PRIMER

dramatización, de la tiendita, el restaurante y

 Voz

MOMENTO:

música. Pedimos a los niños que observen el

Planificación y

cartel de sectores y mencionen las normas

organización

que deben cumplir durante el juego.
Mencionamos el tiempo que podrán jugar y
solicitamos a niños voluntarios que apoyen a
repartir las medallas a los equipos de manera
equitativa entre niños y niñas.
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SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen en los

 Materiales de

MOMENTO:

diversos sectores y realicen su juego libre.

los sectores

Desarrollo del

Durante su juego los niños se darán cuenta

juego

que los materiales no pertenecen al sector
donde están, dejamos que ellos solucionen el
problema. Observamos mientras los niños
juegan.

TERCER

Entonamos la canción “a guardar”, e

MOMENTO:

indicamos que deben guardar los materiales,

Socialización,

y recordamos que lo deben realizar de

representación,

acuerdo a como lo establecieron en sus

metacognición y

normas, junto a todos sus compañeros, luego

orden

les pedimos que se sienten en asamblea y

 Pelota

preguntamos, ¿En qué sector jugaron? ¿Con
quienes jugaron en ese sector? ¿Qué
materiales utilizaron para jugar? ¿Hubo
algún problema con los materiales? ¿Cómo lo
solucionaron?

¿Cómo

guardaron

los

materiales? ¿Con quienes guardaron los
materiales? Escuchamos las opiniones de los
niños, utilizando una pelota, la cual la
pasamos a cada uno y quien se quede con la
pelota responderá las preguntas.
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IV.
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EVALUACIÓN: Lista de cotejo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

NIÑOS
Y
NIÑAS

Coopera con sus compañeros para ubicar y ordenar los materiales en donde
corresponde.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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ANEXOS:
Niños ordenando los materiales de acuerdo a cada sector.

Niños jugando en el sector de la tiendita.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 19

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Represento junto a mis amigos el sector donde jugué”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3.

II.

FECHA: 29-10-19

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
Social

normas,
asume
acuerdos

Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Representa su sector con La
y la

ayuda

de

Lista de cotejo

sus observación

compañeros y explica
y como lo hicieron.

leyes.

III.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Mostramos las medallas de los sectores de

 Voz

PRIMER

dramatización, de la tiendita, el restaurante y

 Medallas

MOMENTO:

música. Pedimos a los niños que observen el

Planificación y

cartel de sectores y mencionen las normas que

organización

deben

cumplir

durante

el

juego.

Mencionamos el tiempo que podrán jugar y
solicitamos a niños voluntarios que apoyen a
repartir las medallas a los equipos de manera
equitativa entre niños y niñas. Por último,
comunicamos a los niños que

deben

representar a su sector, por ejemplo: si es de
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dramatización debe tener un disfraz, si es de
restaurante debe presentar un plato, del
mismo modo irán explicando como lo
hicieron.
SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen en los

 Materiales de

MOMENTO:

diversos sectores y realicen su juego libre.

los sectores

Desarrollo del

Observamos mientras los niños juegan.

juego
TERCER

Entonamos la canción “a guardar”, e

MOMENTO:

indicamos que deben guardar los materiales,

Socialización,

y recordamos que lo deben realizar de

representación,

acuerdo a como lo establecieron en sus

metacognición y

normas junto a todos sus compañeros, luego

orden

les pedimos que se sienten en asamblea y

 Micrófono

preguntamos, por grupos ¿En qué sector
jugaron? ¿Con quienes jugaron en ese sector?
¿Qué materiales utilizaron para jugar? ¿Cómo
representan a su sector? Escuchamos la
explicación de los niños utilizando un
micrófono.
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EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Representa su sector con la ayuda de sus compañeros y explica como lo

NIÑAS

hicieron.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
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ANEXOS:
Niños representando a cada sector través a través de canciones,
dramatización y exposición de platos.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 20

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1. TÍTULO: “Globos de amistad”
2. TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos
3. FECHA: 04-11-19

II.

SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Área

Capacidad

Personal Construye
Social

normas,
asume
acuerdos
leyes.

III.

Desempeño

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

Realiza dibujos de un La

Lista de cotejo

y amigo con quien jugó en observación
los

sectores,

y mencionando cualidades
positivas de este.

SECUENCIA METODOLÓGICA:
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

PRIMER

Pedimos a los niños que se coloquen en

 Voz

MOMENTO:

asamblea, mostramos las medallas de los

 Medallas

Planificación y

sectores

organización

de

dramatización,

RECURSOS

música, el

restaurante y la tiendita, sorteamos los
equipos para el juego libre, pedimos a los
niños que mencionen las normas que deben
cumplir y entregamos las medallas.

SEGUNDO

Pedimos a los niños que se desplacen a sus

 Materiales de

MOMENTO:

respetivos sectores y realicen el juego libre

los sectores

Desarrollo del

teniendo las

juego

normas

de

cada

sector.

Observamos a los niños durante el juego.
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TERCER

Entonamos la canción “A guardar” y

 Plumones

MOMENTO:

pedimos a los equipos que guarden los

 Globos

Socialización,

materiales, posteriormente indicamos que

representación,

deberán elegir a un niño o niñas del equipo

metacognición y

donde jugaron y realizar de dibujo de este

orden

niño o niña en un globo para luego mostrarlo
a sus demás compañeros respondiendo ¿Por
qué le gustó jugar con él o ella? ¿Qué
acciones realizó su amigo o amiga para
respetarlo o ayudarlo mientras jugaban
junto? Finalmente, cada niño entrega el globo
a la persona que dibujó y se dan un abrazo,
mientras todos cantamos “Bravo, Bravo”.

IV.

EVALUACIÓN: Lista de cotejo
NIÑOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Y

Realiza dibujos de un amigo con quien jugó en los sectores, mencionando

NIÑAS

cualidades positivas de este.
SI

NO

1
2
3
5
6
7
8
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ANEXOS:
Organización de equipos para el juego en sectores.

Niños jugando en los sectores de restaurante y dramatización.

Niños realizando un dibujo de un compañero (a) en un globo.
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