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PRESENTACIÓN 
 

Considerando que  la psicomotricidad en el  ámbito de desarrollo infantil en sus 
aspectos cognoscitivo y socioafectivo (psico) y motriz (físico, biológico y funcional). 
Permiten en el ser humano un mejor desarrollo. Se propone el taller con esta 
denominación, con la firme intención de que por medio del juego y el contacto 
permanente con los niños y niñas se contribuya al cumplimiento del proyecto 
educativo, el cual pretende el desarrollo integral de los educandos. 

De ésta forma se desarrollará un proceso de intervención que acompañará al niño en 
su itinerario madurativo, que le facilitará mejorar su expresión desde las 
manifestaciones motrices hasta los procesos superiores, como el lenguaje o el 
pensamiento, es decir, lo que conocemos como el conjunto de su expresividad 
psicomotriz. En este camino son atendidos aspectos primordiales, que forman parte 
de la globalidad; la socio-afectividad; la motricidad; la cognición, y su expresión 
comunicativa. 

En este rubro se trata de acompañar al niño en ese  difícil tránsito del acto al 

pensamiento, poniendo el acento en el proceso, propiciando situaciones de 

exploración y búsqueda. 

Por lo que el docente de de Educación Física interviene en apoyo en todas las 
actividades, propiciando vivencias, facilitando la PERCEPCIÓN E INTERIORIZACIÓN 
de la misma para llegar a la REPRESENTACIÓN , siendo estas últimas las que dan 
progresivamente sentido a la vivencia enriqueciéndola y organizándola al mismo 
tiempo. Es importante recuperar la experiencia corporal en las situaciones grupales 
para organizarlas en unidades significativas compartidas de exploración, de 
conocimiento y de comunicación. 
 
Podríamos concebir a la educación psicomotriz como una educación DEL cuerpo y 

POR el cuerpo y el movimiento ya que ésta le permite al niño progresivamente tomar 

conciencia de su propio esquema corporal y de las posibilidades de expresión de 

éste, adquirir y controlar progresivamente sus competencias motoras de acuerdo a 

sus etapas madurativas y finalmente crear estructuras espacio temporales adecuadas 

Por lo que partiendo de esta preocupación las Supervisiones de Educación Física de 

los sectores 08, 09 y el personal que las integran; pretenden con este proyecto 

contribuir favorecer el desarrollo armónico de los niños en edad preescolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran 
interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va configurando por las 
aportaciones de diferentes campos:  

• La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la 
actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es otra 
que la inteligencia motriz.  

• El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal que 
contribuye a personalizar de alguna manera el yo.  

• Ajuriaguerra desde la psiquiatría infantil destaca el papel de la función tónica, 
entendiendo que no es sólo la tela de fondo de la acción corporal sino un 
modo de relación con el otro.  

Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete años 
aproximadamente, entendemos que toda la educación es psicomotriz porque todo el 
conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia acción del niño/a sobre el medio, los 
demás y las experiencias que recibe no son áreas estrictas que se puedan parcelar, 
sino manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único: EL 
NIÑO/A.  

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer el dominio del movimiento 
corporal, la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que 
le rodea (en muchos casos a través de los objetos). 

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 
emocionalmente al mundo, debe ser comprendida como el estrecho vínculo existente 
entre su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva. 

Entendemos como maduración psicomotriz el proceso global que implica el cuerpo y 
la mente y conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas determinadas, 
mediante el dominio de su cuerpo (motricidad), y la capacidad de estructurar el 
espacio durante el un tiempo determinado (ritmo). Este proceso involucra finalmente 
la globalidad en un proceso de interiorización y abstracción. Por lo tanto, es preciso 
un proceso vivencial y de experimentación a través del cuerpo (Martín y Soto, 1997). 

El trabajo sicomotor es la síntesis que debe producirse, desde la más tierna infancia, 
de las vivencias sensoriales, motrices, intelectuales y afectivas, para permitir la 
construcción de los aprendizajes a través de las vivencias de los niños en cualquier 
actividad espontánea o ampliada específicamente. 
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Para que ocurra este proceso es necesaria la maduración global de todos los 
componentes que intervienen, por lo que se debe estimular: 

§ La madurez motriz. 

§ El proceso sensoreoperceptivo. 

§ La toma de conciencia de cada una de las actividades que se realizan y su 
relación con vivencias anteriores de la forma que se vayan relacionando y 
permitan la construcción progresiva del conocimiento del entorno. 

§ La verbalización de estos procesos. 

§ La comprensión de lo que implica en el espacio con respecto a sí mismo y los 
demás. 

Aunque estos componentes que constituyen la globalidad del área psicomotriz se dan 
de forma simultánea, la adquisición de uno de ellos no garantiza la adquisición y la 
maduración de los demás, por lo que pueden producirse desarmonías en el proceso 
evolutivo global. 

Por ello, consideramos fundamental tener un conocimiento de cada uno de dichos 
aspectos, para de forma sistemática y programada, garantizar su maduración y 
dominio, factor que favorecerá la globalidad del desarrollo psicomotor y, al mismo 
tiempo, iniciará el proceso madurativo global del niño. 

En este sentido planteamos, de forma estructurada, los distintos componentes y su 
interrelación a fin de poder comprender las incidencias y repercusiones de cada uno 
de ellos. 
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ANTECEDENTES 

Considerando la experiencia que el Sector 08 en Preescolar tiene respecto a la 
aplicación de proyectos de intervención educativa; partimos del desarrollo de los 
mismos en su aplicación en noviembre de 2007, con los planes de MATROGIMNASIA 
y PIE PLANO, los cuáles tiene una aplicación parcial, es decir, el nivel de desarrollo 
depende directamente de la participación de los padres de familia, lo cual lograrlo de 
manera permanente es muy difícil, pues las múltiples ocupaciones laborales impiden 
que esto sea posible, aclarando que para desarrollar los proyectos enunciados se es 
necesaria la participación permanente de padres de familia y alumnos. 

Es importante aclarar que es a partir del ciclo escolar 2008 – 2009, cuando el sector 
09 del mismo nivel inicia la aplicación de susodichos proyectos, llegando a 
semejantes resultados que el sector 08. 

Razón necesaria para implementar el proyecto de psicomotricidad, como un elemento 
más que permita a los docentes de este gremio incrementar las opciones de 
contribución al desarrollo armónico de los niños de edad preescolar. Lo cual 
acrecentará el nivel de competencia profesional, pero sin duda garantizará mejores 
nivel de desempeño lúdico en los infantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Favorecer el total dominio del movimiento corporal para facilitar la relación y 
comunicación que el niño va a establecer con los demás, el mundo y los 
objetos, apoyados en una pedagogía de respeto y el descubrimiento 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimular la capacidad sensitiva, centrada en las sensaciones relativas al 
propio cerebro y al exterior (los otros y los objetos). 

• Educar la capacidad perceptiva mediante la toma de conciencia de los 
componentes y la organización del esquema corporal. 
 

• Estimular la capacidad representativa o simbólica y la operativa concreta: los 
movimientos son representados o expresados mediante signos gráficos, 
símbolos, planos, manipulaciones de objetos real y mentalmente para luego 
realizar operaciones concretas.  

Estrategias: 
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1. Conocimiento de plan y programa del nivel Preescolar. 

2. Dominio pleno de las áreas y temas de que sustenten las actividades del 

proyecto. 

3. Respaldo de materiales bibliográficos que orienten la realización del proyecto.  

4. Detección de las necesidades de aplicación en los alumnos del plantel. 

5. Valoración de factibilidad del proyecto en el plantel de adscripción. 

6. Socialización del  proyecto a la dirección del plantel. 

7. Establecimiento de acuerdos y convenios de corresponsabilidad para la 

concreción de las actividades. 

8. Gestión de apoyos, para la realización del proyecto. 

9. Difusión oportuna y clara del proyecto, sus objetivos y los beneficios a obtener. 

10. Diseño de procedimiento de evaluación que permitan verificar el avance del 

proyecto. 
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Fases: 

 

PRIMERA: Sensibilización.  

• Elaboración y ajuste del proyecto a contexto específico 

• Planteamiento del proyecto a autoridades respectivas. 

• Presentación del proyecto a docentes de la institución. 

• Planteamiento a comunidad escolar (Padres de familia) 

 

SEGUNDA: Adaptación del salón de psicomotricidad.  

• Selección del área destinada a la actividad 

• Adaptación del aula. 

• Acondicionamiento del aula. 

• Acopio de materiales. 

• Asignación de tareas entre los participantes. 

• Calendarización de las actividades 

 

TERCERA: Concreción 

• Planeación de las sesiones 

• Mantenimiento y reposición de recursos didácticos. 

• Evaluación de desempeño 

• Rendición de informes. 
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Metas: 

Corto plazo: Ciclo Escolar 2009-2010  

• Difundir y sensibilización respecto de la pertinencia y viabilidad del proyecto 

al 100% de las autoridades y personal docente del nivel preescolar. 

• Establecer contacto con el 80 % cuando menos de los padres de familia de 

cada plantel para dar a conocer el proyecto. 

• Elaborar de forma conjunta el proyecto del plantel en un 100  % de las 

escuelas donde se aplique el proyecto. 

• Realizar la adaptación del aula destinada a esta actividad en un 50 % 

• Iniciar el acopio y elaboración de materiales en cuando menos el 50% de 

los planteles atendidos. 

 

Largo plazo: Ciclo Escolar 2009-2015 

• Implementar el proyecto cuando menos en el 50 % de los jardines 

atendidos. 

• Adaptar al 100 % las aulas destinadas para este fin 

• Elaboración conjunta de recursos didácticos diferentes en cantidad 

suficiente para la población escolar. 
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Acciones: 

 

No.  

 

Objetivo 

 

Actividad 

Ámbito 
de 
acción 

 

Meta 

 

Periodo 

Área  

responsable 

1 • Estimular la 
capacidad 
sensitiva, 
centrada en 
las 
sensaciones 
relativas al 
propio 
cerebro y al 
exterior (los 
otros y los 
objetos). 

     

2 • Educar la 
capacidad 
perceptiva 
mediante la 
toma de 
conciencia de 
los 
componentes 
y la 
organización 
del esquema 
corporal. 

 

     

3 • Estimular la 
capacidad 
representativ
a o simbólica 
y la 
operativa 
concreta: 
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Necesidades: 

 

MATERIALES 

• Instalaciones, Materiales acordes a la actividad de diversos 
tamaños, colores y texturas,  periódico, costales, papel de 
diversas texturas y colores, sobrantes de tela botes, bolsas, 
envases, aros, tapaderas, revistas, piedras, etc.  

• Papelería (Papel bond, tinta impresora, papel crepe, 
pegamento, plumones, pegamento, pistolas y barras de 
silicón, pintura etc.) 

• Libros, Videos, discos compactos música, presentaciones. 
Etc. 

• Cajas de almacenamiento, estantes, etc. 

 

HUMANAS 

• Docentes de Educación Física, Conductores de Programa 
de Educación Física. 

• Autoridades educativas 

• Profesores titulares. 

• Padres de familia. 

• Alumnos. 

FINANCIERAS • Mínimas para compra de materiales  

OTROS • Videograbación, reconocimientos, soporte teórico (material 
bibliográfico, fotográfico) Soporte didáctico (antología o 
compilación, técnicas didácticas, instructivos, etc.) 

• Apoyos para difusión: Prensa, Televisión, boletines, etc. 

• PROGRAMAS de Educación Física y Educación 
Preescolar. 
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Seguimiento, control y evaluación:  

• Contrastación de alcances obtenidos con calendarización y cuadro de acciones. 

• Verificación de acciones en cada plantel. 

• Registro de aulas de psicomotricidad 

• Censo de materiales existentes e incremento de los mismos 

• Encuestas a autoridades y padres de familia a través de muestreo para conocer 

su pertinencia. 

Observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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