
 
   TALLER: Psicomotricidad 

Fundamentación 

 

Jugar es para todo niño una necesidad esencial y la herramienta que permitirá 

conocerse a sí mismo y el mundo al que pertenece. El taller de psicomotriz 

propone un modelo diferente de acercarse al niño desde el respeto a sus 

necesidades, su manera de ser y de expresarse, desarrollando la interacción 

que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento 

y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo rodea. Utilizaremos técnicas 

que estimularán las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño y niña, a 

través de estas acciones el niño desarrollará el control de sus movimientos, la 

coordinación, el equilibrio y la orientación.  

 

Objetivos 

Desarrollar y fomentar la capacidad de su dominio y control corporal, 

autonomía para favorecer su comunicación y relación con los demás a través 

de su cuerpo y de su capacidad motriz. 

Objetivos Específicos 

 

●     Desarrollar su dominio corporal y autonomía.  

● Desarrollar la expresión corporal y creatividad.  

● Facilitar y promover el acceso al pensamiento simbólico y a la representación 

mental a través del movimiento motriz. 

 

Metas 

 

●        El 100 % de los niños y niñas se interrelacionan a través de su cuerpo y 

demostrando una actitud receptiva, de disponibilidad y escucha para realizar 

actividades motoras. 

 

Actividades a Desarrollar 

●   Desarrollar charlas dirigidas a los padres de familia para brindar orientación 

sobre pautas y normas de una buena convivencia durante el desarrollo de 

las clases sincrónicas, donde los padres aclararán dudas e inquietudes. 

● Desarrollar charlas sobre orientación de las ventajas y desventajas del uso 

prolongado de dispositivos. 



 
Responsables 

 

● Directora 

● Sub directora 

● Docente 

● Especialista Psicomotricidad 

●  Padres de familia o adulto cuidador 

 

 
 
 

Recursos 

 

Humanos 

● Directora de la Institución 

● Docentes 

● Auxiliares de Educación 

● Niño y niñas 

● Especialista Psicomotricidad 

● Padres de familia o adulto cuidador 

 

Financieros 

 

● Agentes educativos. 

 

Metodología 

 

La ejecución del taller de psicomotricidad se llevará a cabo en sesiones de 40 

minutos dos veces a la semana, tomando en cuenta la siguiente propuesta 

pedagógica: 

 

● La docente realizará actividades lúdicas y motivadoras para el desarrollo del 

movimiento corporal a través de actividades programas con los niños y niñas, 

fortaleciendo la parte motora.  

● Utilizaremos diversos materiales para la ejecución de las actividades, 

logrando con ello favorecer y fomentar la capacidad de comunicación y de 

relación con su entorno y adulto cuidador a través de sus movimientos 

corporales y de su capacidad motriz. 

● Desarrollaremos juegos de movimientos, donde el niño y niña descargan su 

impulsividad, natural en ellos que aún no saben controlar sus emociones, 

permitiendo así un equilibrio afectivo. También conocerán su cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento. 



 
● Orientación y acompañamiento oportuno de la especialista en 

Psicomotricidad hacia las docentes, padres de familia o adulto cuidador y 

niñas y niños. 

 


