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La práctica Psicomotriz Educativa, se realiza con niños hasta 7/ 8 años, porque 
hasta esta edad el niño es un ser de globalidad. Esta globalidad debe ser 
entendida como el estrecho vínculo existente entre su estructura somática, su 
estructura afectiva y la cognitiva. Hay pues que considerar al niño como un ser 
que se expresa sin mutilación, es decir, en la acción del niño se articula toda su 
afectividad, todos sus deseos, pero también todas sus posibilidades de 
comunicación y conceptualización.  
 
En esta etapa ACTUAR ES PENSAR, y esta práctica va a ayudar al niño en esta 
maduración psicológica, partiendo de la acción y del juego. 
 
Los trabajos de epistemología genética, demuestran que solamente a partir de la 
experiencia vivenciada, con participación activa, es como se puede elaborar las 
estructuras fundamentales del pensamiento abstracto.  
 
La Práctica Psicomotriz, parte de la expresividad motriz de cada niño. Esta 
expresividad es la manera que tiene el niño de estar en el mundo. Como juega, 
como se mueve, como se relaciona con los demás,  con el espacio, con los 
objetos y con su propio cuerpo. Este concepto es  la piedra angular sobre la que 
se trabaja en la práctica. A partir de esta expresividad se hará evolucionar al niño 
hacia lo conceptual. 
 
El movimiento, se considera la expresión del ser- estar en el mundo y no una pura 
función mecánica. 
 
Esta actividad se realiza en una sala,  que se convierte en un lugar privilegiado 
donde puede darse esta expresividad psicomotriz. Es un lugar de seguridad donde 
el niño se manifiesta sin ser rechazado, es escuchado y reconocido en todas sus 
producciones. Es un lugar donde el niño se encuentra aceptado y comprendido, en 
definitiva es donde se mueve en plenitud, lo cual le produce una gran satisfacción 
y felicidad. En esta sala se va a realizar el recorrido de maduración. 
 
El recorrido de maduración 
 
En este recorrido hay  un primer tiempo el niño hace todo tipo de actividades 
motrices como correr, saltar, trepar, balanceos, giros, equilibrios y desequilibrios... 
donde el niño va a vivir el placer del movimiento  a través de un movimiento 
espontaneo. 
 
Después, y de forma fluida, el niño va a pasar a un juego más elaborado, más 
comunicativo, más socializador y creativo. Aparece el juego simbólico.  
 



Pasamos ahora al cuento, como paso intermedio entre la acción y la 
representación mental.  Para acceder a las representaciones, el niño debe 
abandonar el movimiento y separarse de las emociones que ha estado viviendo. 
Es un tiempo para estar quietos, sin mover el cuerpo, sentados en un espacio 
concreto. 
 
El último tiempo, es el de la representación, donde el niño pinta, modela o 
construye con bloques de madera. Este tiempo favorece el acceso al pensamiento 
operatorio en la medida en que el niño se queda en el exterior de su producción 
(construcción, dibujo o modelado) y es capaz de hablar de ella, de poner palabras. 
 
El psicomotricista ajusta sus respuestas a  la  expresividad del niño ayudándole a 
evolucionar  y enriquecerse. Desde este punto de vista la Práctica Psicomotriz es 
una intervención del profesional ante la expresividad del niño. El psicomotricista 
motiva, canaliza, ayuda, pero es el propio niño el que decide hacer, probar, y 
superarse. Cualquier acción del niño tiene direccionalidad y significación en la 
dinámica profunda de su psiquismo, porque surge desde el deseo y construye  su 
INDIVIDUALIDAD. 
 
Hay unos objetivos fundamentales: 
 

 Ayudar al niño a comunicarse y relacionarse. 

 Ayudar al niño a descubrir el mundo que le rodea, desear hacer cosas y 
disfrutar haciéndolas. 

 Ayudar al niño a desarrollar su inteligencia. 
 
Resultados visibles 
 
Realizando esta actividad he visto grandes cambios. He visto niños muy excitados, 
sosegarse, niños aislados, establecer relaciones, niños miedosos transformarse 
en confiados, niños con grandes dificultades de lenguaje, mejorar. Niños que no 
saltaban, saltar. He visto, en definitiva, niños que conquistaban bienestar y por 
tanto felicidad. 
 
He podido ver  el recorrido madurativo por el que pasan los niños. He podido ver 
como los niños iban evolucionando a lo largo de las sesiones.  He visto como los 
niños venían a la sala cada vez con mayor alegría. He visto, en general, como los 
niños se abrían al placer, a la comunicación, a los conceptos. 
 
Y he vivido intensamente, como sus transformaciones, me transformaban a mi 
también, haciendo del acto educativo algo vivo,  que se crea.  
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