
¿Qué hacen los niños/as en el Taller de Juego y Psicomotricidad?
En cada sesión los niños y niñas pasan por 4 momentos:

RITUAL DE ENTRADA: Para recibir y acoger a los niños y niñas.  
Ellos se sientan en círculo, se sacan sus zapatos y colocan sus 
calcetas.  Luego, comentan qué desean hacer en la sesión, se 
recuerda lo que se puede y lo que no se puede hacer, se anticipa 
cada momento y el recorrido de la actividad.

MOMENTO DEL JUEGO: Los niños y niñas a través del juego libre 
y espontáneo, pueden expresar y comunicar su mundo interno.  Se 
utilizan cubos de esponja, cojines, trepadores para saltar, telas, 
disfraces, peluches, títeres, cuerdas, entre otros materiales.

MOMENTO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: Placer de actuar al 
placer del pensar.  Favorece la distancia emocional de lo recién vivido 
por los niños y niñas en el momento del juego, a través de la 
existencia de un lugar físico y materiales para la creación gráfica 
plástica (dibujo o modelado) y/o construcciones con bloques de 
madera.

RITUAL DE SALIDA: Despedida.  Los niños y las niñas se sientan y 
comentan lo recién vivenciado: lo 
que hicieron, qué sintieron, con 
quién jugaron y lo que quisieran 
hacer la próxima sesión.
Características del Taller de 
Juego y Psicomotricidad

El taller es ejecutado por una Psicomotricista en coordinación 
directa con las Educadoras y Técnicos de cada Jardín Infantil.

 Compromiso de las familias:
Autorización para que su hijo/a participe de este taller.
Comunicación constante y oportuna sobre situaciones particulares 

de cada niño/a.
Participación y apoyo directo en la preparación de las sesiones 

(traslado de materiales, montaje y desmontaje de la sala).

Para que la experiencia sea provechosa en todos los niños y niñas, 
es de gran importancia considerar los siguientes aspectos prácticos:
Que los niños y niñas asistan con ropa cómoda, que le permita 

movilidad de todo el cuerpo.
EVITAR los jeans, los zapatos con cordones, los pantalones muy 

largos, el exceso de ropa y el uso del delantal.
Llevar pantuflas o calcetas antideslizantes marcadas.
Llegar al jardín con anticipación para permitir al niño/a desayunar 

adecuadamente y prepararse para el taller.

“Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto como 
individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de 
su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se descubre 
a sí mismo”

Donald Winnicott

Los Talleres de Juego y Psicomotricidad que se realizan en los 
Jardines Infantiles JUNJI de la comuna, son parte del Programa 
“Chile Crece Contigo” y son ejecutados por profesionales 
contratadas por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
nuestra comuna.  Estos talleres se realizan desde el año 2006 como 
una estrategia de apoyo al desarrollo integral de niños y niñas hasta 
los 5 años de edad.

Su principal objetivo es ofrecer a los niños y niñas, un espacio de 
juego libre, en el cual, ellos se conocen y descubren así mismos y al 
mundo que les rodea; favoreciendo una adecuada integración con 
su entorno social y cultural, al potenciar sus habilidades:

Motrices: porque experimentan, ejercitan y reconocen su propio 
cuerpo y posibilidades de acción; favoreciendo su Identidad.

Sociales: al compartir un espacio y materiales comunes; al 
comunicar propuestas, necesidades e intereses.
 
Emocionales: en este taller existe la posibilidad de que el niño o 
niña exprese sus necesidades afectivas y emocionales, sin que 
sean juzgadas.  De esta forma, el taller se convierte en un espacio 
de contención emocional y de reconocimiento de sus características 

personales.

Cognitivas: al organizar 
su pensamiento para poner 
en acción sus múltiples 
ideas.
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