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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó con el propósito de establecer en
qué medida la aplicación de la sesión de aprendizaje: ”Conociendo mi lateralidad izquierda
derecha” cuyas edades es de 04 años del nivel inicial donde los estudiantes desarrollaron
en forma global los aspectos cognitivos, afectivos y social explorando los diferentes
movimientos de su cuerpo y la relación con los demás donde pueden controlar sus
emociones, conocimiento completado entre sí con su personalidad, autoestima hasta alcanzar
el desplazamiento y continuar ampliando sus posibilidades de movimiento y acción. Los
estudiantes desarrollaron un progresivo

control y dominio de su cuerpo organizarse

corporalmente según sus necesidades en las diversas situaciones cotidianas de exploración
en los juegos que experimentaron. Donde pueden interactuar con su medio donde los
estudiantes van construyendo su esquema e imagen corporal; es decir, va desarrollando una
representación mental de su cuerpo y una imagen de sí mismo.

Palabras claves: Exploración, Percepción, Corporal, Lateralidad, Autoestima

vii
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Abstract

The present work of professional sufficiency it was done with the purpose of establish to
what extent the application of the learning session: “knowing my left laterality right" whose
ages are 4 years of the initial level where students developed globally cognitive, affective,
and social aspects exploring the different movements of your body and the relationship with
others where they can control their emotions, knowledge completed among themselves with
their personality, self-esteem until reaching displacement and continue expanding their
possibilities of movement and action. The students developed a progressive control and
mastery of their body to organize themselves bodily according to their needs in the various
daily situations of exploration in the games they experienced. Where they can interact with
their environment where students build their body image and scheme; that is, he develops a
mental representation of his body and an image of himself.

Keywords: Exploration, Perception, Body, Laterality, Self- esteem.
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INTRODUCCIÓN

La psicomotricidad busca estimular al estudiante a través de la exploración
de los movimientos donde los estudiantes reflexionan sobre las acciones y
representarlas de diversas formas descubre su cuerpo y los objetos que los rodea a
través de la manipulación exploración de los juguetes escuchando diferentes sonidos
Es una disciplina que ayuda a los estudiantes a desarrollarse a través de los
movimientos corporales y la relación con los demás donde pueden controlar sus
emociones, conocimiento completado entre sí con su personalidad, autoestima.
La psicomotricidad les permite a los estudiantes controlar sus movimientos,
impulsos y a expresarse a una mejor adaptación al medio que le rodea tanto social,
familiar y escolar.
La psicomotricidad es una disciplina en la cual se basa todo el aprendizaje
permite el desarrollo global de la persona al abordar el aspecto cognitivo, afectivo,
social y motriz de cada estudiante.
Los movimientos, ejercicios son un medio para practicar, poner en acción,
entrenar, realizar ejercicios continuos las actividades y el ejercicio es una parte
natural de la vida por lo que debe de incluirse en la rutina de los estudiantes.
La psicomotricidad ayuda al desarrollo del estudiante en los aspectos motores
cognitivos, afectivos su ámbito de desempeño es amplio y variado siempre
respetando las etapas de desarrollo.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE

10
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Sesión de Aprendizaje
I.

Datos Informativos:
1.1.

Institución educativa

: Jardín 215.

1.2.

Bachiller

: Bertha Emerita Briones Rodríguez

1.3.

Edad de los estudiantes

: 4 años

1.4.

Temporalización

: 45 minutos

1.5.

Tema

: Conociendo mi lateralidad

1.6.

Proposito

Izquierda_ Derecha

Aprendizajes Esperados:
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Instrumento
de evaluación

Se desenvuelve de

Comprende Reconoce sus sensaciones corporales, Guía
e identifica las necesidades y cambios

observación.

través de

en el estado de su cuerpo, como la

Reconociendo

su Psicomotricidad

respiración y sudoración después de

los objetos en

manera

autónoma

a su cuerpo.

una actividad física.

su

Reconoce las partes de su cuerpo al

Psicomotricidad

de

relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas
diferentes

espontáneamente
situaciones

en

brazo

Derecho
Izquierdo

cotidianas.

Representa su cuerpo o los de
Otros

a

su

manera,

utilizando

diferentes materiales y haciendo
evidentes algunas partes, como la
cabeza, los brazos, las piernas y
algunos elementos del rostro: nariz,
boca, ojos.
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Procesos de enseñanza - aprendizaje:
Momentos

Procesos

Estrategias metodológicas

Recursos

pedagógicos
Inicio

Motivación

Reúno a los estudiantes en semicírculo Recursos
y nos damos la bienvenida, entonamos la humanos.
canción: “Cómo están los niños como Radiograbad
están”

ora.

Cantamos la canción “Mi cuerpo en Usb
movimiento”

Canción

La docente coge la pelota con la mano Pelota.
derecha y muestra a los estudiantes
Problematización

preguntando ¿Con que mano he cogido
la pelota? y hace lo mismo con la mano
izquierda. Anexo 1

Saberes previos
¿Qué brazo he levantado? Levantamos el Recursos
brazo derecho.

humanos.

¿Señalen su brazo derecho de tu
compañero?
¿Qué

brazo

están

señalando?

Levantamos el brazo izquierdo.
¿Señalen su brazo izquierdo? ¿Qué brazo
están levantando? ¿Señalen su brazo
izquierdo de su compañero? Anexo 2
Propósito
organización

y

Hoy

conoceremos

la

lateralidad Estudiantes

Izquierda Derecha en nuestro propio diálogo
cuerpo
Propósito didáctico

Dialogo,

Salimos al patio y nos ubicamos en pelota.
semicírculo para realizar la actividad de Pito,
Desarrollo

psicomotricidad, doy una pelota de trapo Caja

de

y pido que lo pasen a sus amiguitos por cartón.
el lado derecho usando la mano derecha. Carmines,
12
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Los estudiantes se colocan en dos Ganchos.
columna y cuando escuchan el pito
pasarán la pelota a sus compañeros que
cogen con la mano derecha, al concluir
les digo ¿con qué mano han pasado la
pelota? Me contestan con la derecha
refuerzo diciendo muy bien levantamos
la mano derecha. Luego pido a los
estudiantes que se pongan en columna de
dos en dos y cojan con la mano izquierda
la pelota que se encuentra en una caja a
su delante y vayan corriendo y lo
coloquen en la caja indicada y los demás
alentarán a sus compañeros. Al terminar
de colocar las pelotas le digo ¿Con qué
mano llevaron la pelota? Me dicen con la
izquierda, les pido que levante el brazo
izquierdo, Ahora nos tocamos el pecho a
la altura del corazón ¿Qué sintieron?
Estamos agitados verdad ahora tóquense
la cara ¿Qué pasa? Han sudado porque
hemos estado en movimiento. Se sientan
y les índico que coloquen a su lado
derecho los carmines y a su lado
izquierdo los ganchos de ropa. Anexo 3
Cierre

Evaluación

Pregunto a los estudiantes:

Dialogo

¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos?
Los estudiantes reconocen las partes de
su cuerpo al relacionarlas con sus
acciones en diferentes situaciones.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Guía de observación
Área: Psicomotricidad.
Tema: conociendo mi lateralidad Izquierdas, Derecha.
Competencia

Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su Psicomotricidad

Capacidad
Desempeño

Comprende su cuerpo
- Reconoce la lateralidad, Izquierda Derecha en su propio
cuerpo.

N° Nombres y apellidos

siempre

a veces

nunca

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Leyenda: Siempre: A veces: b Nunca:
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SUSTENTO TEÓRICO
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 PSICOMOTRICIDAD:

La psicomotricidad busca estimular al estudiante a través de la exploración de los
movimientos donde los estudiantes reflexionan sobre las acciones y representarlas de
diversas formas descubre su cuerpo y los objetos que los rodea a través de la manipulación
exploración de los juguetes escuchando diferentes sonidos

Es una disciplina que ayuda a los estudiantes a desarrollarse a través de los movimientos
corporales y la relación con los demás donde pueden controlar sus emociones, conocimiento
completado entre sí con su personalidad, autoestima.

La psicomotricidad les permite a los estudiantes controlar sus movimientos, impulsos y
a expresarse a una mejor adaptación al medio que le rodea tanto social, familiar y escolar

La psicomotricidad es una disciplina en la cual se basa todo el aprendizaje permite el
desarrollo global de la persona al abordar el aspecto cognitivo, afectivo, social y motriz de
cada estudiante.

Los movimientos, ejercicios son un medio para practicar, poner en acción, entrenar,
realizar ejercicios continuos las actividades y el ejercicio es una parte natural de la vida por
lo que debe de incluirse en la rutina de los estudiantes.

La psicomotricidad ayuda al desarrollo del estudiante en los aspectos motores cognitivos,
afectivos su ámbito de desempeño es amplio y variado siempre respetando las etapas de
desarrollo.
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I. DISCUSIÓN DE CONTENIDOS.

DESARROLLO PSICOMOTOR

La psicomotricidad resalta las transformaciones de las potencialidades del estudiante, los
cambios en sus competencias sus realizaciones que facilitan la adaptación al mundo a través
de las acciones motrices, las estructuras neuromotrices y a los procesos de maduración
debido a un control motor más eficaz de las actividades estabilizadoras, locomotrices y
manipulativas, según el enfoque cognitivas, dependen del perfeccionamiento de los procesos
de tratamiento de la información, la psicomotricidad es importante y funcional de dicha
evolución en la relación del individuo consigo mismo y con el entorno, estas relaciones, de
naturaleza motriz y afectiva, aparecen muy temprano con la sonrisa, el llanto, los gestos de
expresividad del niño al acercarse a sus padres o personas desconocidas.

Según Piaget, la evolución precoz de la motricidad desempeña una función importante
en el desarrollo de la inteligencia y las funciones cognitivas, y al relacionarse con el entorno,
la acción motriz sirve de punto de partida para la adquisición de conceptos abstractos, van
conduciendo progresivamente al niños hasta la abstracción, los ejercicios propuestos en
psicomotricidad preparan para los aprendizajes escolares, existiendo una relación entre los
ejercicios perceptivos- motores que tienen por objeto el espacio, el tiempo, el ritmo la
coordinación motriz y el predominio de la lateralidad, y las condiciones de los aprendizajes
escolares de base a la escritura, lectura y matemáticas.

Rigal manifiesta que a través de la manipulación apropiadas se construye estructuras
abstractas interiorizando los resultados de las acciones y se reflexiona sobre su evolución y
su resultado la reflexión es necesaria, es decir que no solo hay que hacer para comprender,

17
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

sino que hay que reflexionar para integrar lo nuevo a lo ya conocido hay que interiorizar los
resultados de las acciones en el plano cognitivo.
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SUSTENTO PEDAGÓGICO
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DISCUSIÓN DE CONTENIDOS

Enfoques trasversales:

Ministerio de Educación (2016) manifiesta que los enfoques transversales se impregnan
en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento
el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos
educativos.

Enfoque Orientación al bien común:

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten
intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas
y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria
de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por
medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la
educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa que la
generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes
a todos los pueblos como asociación mundial.

ÁREAS CURRICULARES:

Ministerio de Educación (2016) manifiesta que las áreas curriculares son una forma de
organización articulada e integrada de la competencia que se busca en los estudiantes el
aprendizaje significativo y duradero.

Desarrollar competencias plantea un desafío pedagógico que involucra acompañar a los
estudiantes de manera permanente y pertinente, de acuerdo con sus necesidades. Esto
implica implementar las orientaciones pedagógicas y de la evaluación formativa del
20
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Currículo Nacional. Estas orientaciones deben ser abordadas de manera recurrente y flexible;
por lo tanto, no se deben plantear de forma lineal o como listados estáticos. La
implementación de estas orientaciones, plantean la realización de las siguientes prácticas
pedagógicas.
Es importante destacar que las competencias están vinculadas entre sí y no pertenecen de
manera exclusiva al área curricular en la que se enfatiza su desarrollo. De esta manera, los
estudiantes harán uso de ellas de acuerdo a su pertinencia para poder enfrentar los retos y
situaciones de aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando diferentes competencias
que posee.
El enfoque del área como el marco teórico y metodológico que tiene como finalidad orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias a desarrollar.

ÁREA PSICOMOTRICIDAD

Jiménez (2007) describe a la psicomotriz que, desde los primeros meses de vida, el
cuerpo y el movimiento son el principal medio que los estudiantes emplean para expresar
sus deseos, sensaciones y emociones, así también para conocerse y abrirse al mundo que los
rodea. Hasta alcanzar el desplazamiento y continuar ampliando sus posibilidades de
movimiento y acción. El estudiante va desarrollando un progresivo control y dominio de su
cuerpo reajustándose corporalmente según sus necesidades en las diversas situaciones
cotidianas de exploración o de juego que experimenta. Es a partir de estas experiencias y en
la constante interacción con su medio que el niño va construyendo su esquema e imagen
corporal; es decir, va desarrollando una representación mental de su cuerpo y una imagen de
sí mismo.
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El área Psicomotriz promueve y facilita que los estudiantes desarrollen la siguiente
competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora
y descubre sus posibilidades de movimiento y las partes de su cuerpo. Realiza acciones
motrices básicas en las que coordina movimientos para desplazarse y manipular objetos.
Expresa corporalmente a través del gesto, el tono, las posturas y movimientos sus
sensaciones y emociones en situaciones cotidianas.
Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II Se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y descubre su lado dominante y
sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza
acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para desplazarse con seguridad
y utiliza objetos con precisión, orientándose y regulando sus acciones en relación a estos, a
las personas, el espacio y el tiempo. Expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y
sentimientos a través del tono, gesto, posturas, ritmo y movimiento en situaciones de juego.
Este autor Jean Piaget (2013) nos plantea que los niños para que tengan un
mejor expresión corporal el niño aprende solo va creando, va ignorando, va a razón, frente
a dificultades que puedan encontrar, de los cuales él dice que no se espera a que el niño este
grande sino de que ya pequeño empiece así cogerá, absorberá con mucha más facilidad que
cuando ya está más grandecito.
Donde también da fe en que la maestra aporte de su parte con el apoyo incondicional para el
mejoramiento del niño en cuanto a su enseñanza - aprendizaje.
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COMPETENCIA DESEMPEÑO DEL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD
ÁREAS

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se desenvuelve de Comprende su Reconoce sus sensaciones corporales,
manera autónoma a cuerpo.

e identifica las necesidades y cambios

través

en el estado de su cuerpo, como la

de

motricidad

su

respiración y sudoración después de
una actividad física.
Reconoce las partes de su cuerpo al
relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas
diferentes

espontáneamente
situaciones

en

cotidianas.

Representa su cuerpo (o los de
Otros)

a

diferentes

su

manera,

materiales

utilizando

y

haciendo

evidentes algunas partes, como la
cabeza, los brazos, las piernas y
algunos elementos del rostro.
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LA ENSEÑANZA DE LA PSICOMOTRICIDAD

Ministerio de Educación (2016) El marco teórico y metodológico que orienta la
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área, se
sustenta en el enfoque de la Corporeidad. Dicho enfoque concibe al “cuerpo” más allá de su
realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. De esta
manera, asume que el “cuerpo” se encuentra en un proceso constante de construcción de su
ser; este es un proceso dinámico y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el hacer
autónomo de la persona, y que se manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva
de su imagen corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la
construcción de su identidad personal y social. Por ello, se valora la condición de la persona
para actuar y moverse de forma intencionada, a partir de sus necesidades e intereses
particulares, y tomando en cuenta sus posibilidades de acción en una interacción permanente
con su entorno.
El área utiliza conocimientos acordes y relacionados con las ciencias aplicadas a la
educación, por lo que no se busca desarrollar solamente habilidades físicas en los niños, sino
también su identidad, autoestima, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones y
la resolución de problemas, tanto en contextos de actividad física como en la vida cotidiana.
Es decir, desde este enfoque se busca contribuir en su proceso de formación y desarrollo
para su bienestar y el de su entorno.
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CONCEPTO DE LATERALIDAD

Moreno (2014) describe que el desarrollo evolutivo a través del cual se define el
predominio de una parte del cuerpo sobre otra, como consecuencia de la hegemonía de uno
de los hemisferios cerebrales, lateralidad es algo que se puede observar de forma directa el
cerebro es la que se encarga de llevar el mando y se distingue en armónica y disarmonica
Dentro de la lateralidad armónica encontramos dos tipos zurdo armónico o consistente se
refiere a aquellos casos en los que la lateralidad viene definida por el uso de todo lado
izquierdo del cuerpo.
- Diestro armónico: la lateralidad se construye por el empleo del lado derecho.
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CONCLUSIONES:

La psicomotricidad ayuda a los estudiantes a desarrollar en forma global los aspectos
cognitivos, afectivos y social explorando los diferentes movimientos de su cuerpo.
El desarrollo de la psicomotricidad se inicia desde los primeros contactos del bebe con sus
padres y otros adultos a través de la sonrisa, llanto y gestos esto permite preparar para los
aprendizajes pre escolares.
La enseñanza de la psicomotricidad es muy importante que permite la autonomía
reafirmación progresiva de la imagen corporal ayudando a la formación de su personalidad
y la construcción de su identidad personal y social.
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ANEXOS
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Anexo 1
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Anexo 2

30
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo 3
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