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La psicomotricidad en el primer curso de Educación Primaria 
The psychomotor activity in the first course of primary education 
 

MARÍA LUISA MONTERO VIVO 
 

 
RESUMEN   
En este artículo, desarrollaremos una experiencia educativa, mediante un proyecto 
que aborda varias sesiones psicomotrices, para un curso escolar durante la primera 
semana del primer trimestre. 
 
La educación psicomotriz cumple en la escuela una misión de primordial importancia 
en el desarrollo del alumnado. Condiciona todos los aprendizajes escolares, que el 
niño no puede alcanzar, si no ha logrado previamente tomar conciencia de su cuerpo, 
lateralizarse, situarse en el espacio, dominar el tiempo; si no ha adquirido la necesaria 
habilidad y coordinación de sus gestos,  movimientos, etc. 
 
En definitiva, se intenta ofrecer unas actividades de fácil aplicación para todos aquellos 
educadores, cuyo fin sea conseguir una educación cada vez más integral del niño/a, 
utilizando para ello propuestas lúdicas, que comulguen con los intereses y 
motivaciones de los niños a los que van dirigidas. 
 

Palabras clave: alumnado, escuela, psicomotricidad, desarrollo, educación, 

aprendizaje. 

 
ABSTRACT 
In this article, we will develop an educational experience, by means of a project that 
approaches several psychomotor activity meetings, for a school course during the first 
week of the first quarter. 
 
The education psychomotor fulfils in the school a basic importance mission in the 
development of the student body. It determines all the school learnings, which the child 
can not reach, if it has not managed before be aware of his body, to place in the space, 
to dominate the time; if has not acquired the necessary skill and coordination of his 
gestures, movements, etc… 
 
Definitively, one tries to offer a few activities of easy application for all those educators, 
whose end is to obtain an education increasingly integral of the children, using playful 
offers to that they administer communion with the interests and motivations of the 
children those who are directed. 
 
Keywords: student body, school, psychomotor activity, development, education, 

learning 
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INTRODUCCIÓN 
El término “psicomotricidad” se da a conocer en un congreso de París, Francia, en 

1920 por el Dr. Ernest Dupreé, quien le da un enfoque terapéutico. Por otra parte, un 

monje nómada, L’epep, reunía niños, con problemas de aprendizaje, mediante los 

beneficios del movimiento favorecía su aprendizaje con la realización de actividades 

físicas, que es lo que hoy en día el psicomotricista en la educación primaria, ha de 

realizar.  

 

La psicomotricidad se introduce en España a partir de las ideas de Wallon y 

Ajuriaguerra en la década de los setenta. La influencia francesa resulta fundamental 

en su desarrollo.  

 

A partir de 1980, fecha de la celebración en Madrid del Congreso Internacional de 

Psicomotricidad, (organizado por la Organización Internacional de Psicomotricidad) la 

formación empieza a desarrollarse en España por iniciativa privada. 

El resultado es que en España, actualmente, a pesar del interés despertado y del 

desarrollo de formaciones específicas, la psicomotricidad no es una carrera 

universitaria ni existe titulación oficial para llegar a ser psicomotricista. En la práctica, 

la psicomotricidad y los psicomotricistas están presentes en los ámbitos educativos y 

sociosanitario. 

 

Varias asociaciones de psicomotricidad o de psicomotricistas  inician en el año 1996 

una relación que intenta aunar sus esfuerzos en pro de la psicomotricidad. Fruto de 

este interés y del esfuerzo conjunto por aunar criterios de definición de la profesión, 

estas asociaciones constituyeron en 1998 la Federación de Asociaciones de 

Psicomotricistas del Estado Español. 

 

Según las asociaciones españolas de Psicomotricidad o Psicomotricistas el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas 

formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas 

prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 
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perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de investigaciones 

científicas. 

 

La intervención psicomotriz es un aspecto muy importante en la Educación Infantil y 

Primaria. Esta técnica de intervención psicomotriz se basa: 

- En la concepción del desarrollo psicológico del niño según la cual la causa del 

desarrollo se encuentra en la interacción activa con su medio ambiente. 

- En la concepción del desarrollo según la cual se considera que existe una 

identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones 

psíquicas. 

- En el principio general de que el desarrollo de las complejas capacidades 

mentales se logran a partir de la correcta construcción y asimilación del 

esquema corporal. 

- En que el cuerpo es el elemento básico de contacto con la realidad exterior. 

- Que el movimiento del cuerpo es inseparable del aspecto relacional del 

comportamiento; y esta relación e interacción del individuo con su medio 

ambiente, tanto físico como social, constituye la causa del desarrollo psíquico, 

la causa del desarrollo de todas las complejas capacidades mentales. 

 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se refiere 

al movimiento, mientras el psico determina la actividad psíquica en dos fases: el socio 

afectivo y cognitivo. En otras palabras, lo que se quiere decir es que en la acción del 

niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptuación. (Berruezo, 2000). 

 

El comportamiento y la conducta refleja la complejidad de nuestra personalidad, donde 

se derivan las interacciones entre sus diversos componentes socioafectivos, cognitivo 

y motor, que ponen de manifiesta algunas reacciones corporales en situaciones de 

carga emocional, y se traduce en la aparición de sudor, palidez, rubor y temblor. La 

psicomotricidad tiene en su origen en el postulado de la unidad psicosomática de la 

persona, que es ámbito de estudio de la interacción de la función de las personas 

psíquicas y motrices en las conductas motrices (gestos, postura, actitud, manera de 

ser…) y también ámbito de intervención en los comportamientos de la persona. (Rigal, 

2006). 
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Varios autores definen el término de psicomotricidad, como la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 

El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. (Miño, 2007). 

 

A su vez para otros, la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. 

Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa 

al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada globalizadora que 

percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el 

individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya 

organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y 

su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. (Davila, 2007) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La propuesta tiene como protagonistas,  un grupo de 11 niños y 14 niñas que cursan el 

primer ciclo de educación primaria, en el colegio público Beato Juan Grande, de 

Carmona, Sevilla. La práctica psicomotriz, está contemplada dentro del horario 

escolar, se llevará a cabo durante la primera semana del primer trimestre, con una 

duración de una hora, para que los niños se vayan adaptando al tutor, a sus 

compañeros y al espacio que les rodea.  

 

Esta experiencia se desarrollará por sesiones, concretamente cinco sesiones, una por 

cada día de la semana, en ellas se realizará actividades físicas, para conseguir un 

mayor desarrollo físico, psíquico, evolutivo, sensorial… de los niños/as. 

Todas tratarán contenidos que se mencionarán a continuación y  que han de ser 

conocidos por todos los alumnos/as en estas edades. 
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OBJETIVOS 
Por objetivos según el Decreto 230/2007, 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas  correspondientes a la educación primaria en Andalucía,  

se entienden, las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades,  

para la consecución de las finalidades educativas.  

 
Entre los objetivos destacamos: 

 
Objetivos de área 

- Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de 

disfrute, de relación y como recurso para aprovechar el tiempo libre. 

- Utilizar, en la resolución de problemas motrices, las capacidades físicas 

básicas y las destrezas motrices, teniendo en cuenta las posibilidades y 

limitaciones. 

- Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando 

las normas y reglas que previamente se establezcan. 

- Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de 

tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás, actitudes 

que favorecen la convivencia y que contribuyen a la resolución de conflictos de 

forma pacífica. 

 

Objetivos de ciclo 
- Resolver situaciones que exijan una percepción espacio-temporal más 

compleja, mediante la introducción de elementos nuevos y en mayor 

movimiento. 

- Participar en diversos tipos de juegos, aceptando las normas y el hecho de 

ganar o perder como algo propio de la actividad, cooperando con sus 

compañeros u oponiéndose a ellos, en las ocasiones necesarias, de forma no 

agresiva. 

- Desarrollar las cualidades físicas básicas: resistencia, flexibilidad, velocidad y 

fuerza, a través de métodos globales de trabajo. 

- Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo. 
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Objetivos didácticos 
- Participar activamente en situaciones colectivas de juego, con independencia 

del nivel alcanzado. 

- Ser capaz de conocer diferentes tipos de juegos. 

- Conocer espacios topológicos y espacio-temporales 

- Adquirir una correcta coordinación espacio-temporal. 

- Mejorar el dominio del equilibrio, el esquema corporal y orientación espacial. 

 

 

CONTENIDOS 
Según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. El término  contenidos, se 

refiere a los objetos de enseñanza y aprendizaje que la sociedad considera útiles y 

necesarios, para promover el desarrollo personal y social de todo individuo. Entre los 

conceptos destacamos: 

 
Conceptuales 

- Orientación en el espacio y en el tiempo. 

- Descubrimiento del esquema corporal. 

- Conceptos topológicos y espacio-temporales: arriba-abajo, dentro-fuera, 

delante de -detrás de, cerca-lejos y derecha-izquierda. 

 

Procedimentales 
- Aplicación y desarrollo de las habilidades básicas. 

- Adquisición de las nociones espaciales y temporales. 

- Desarrollo de forma global de las habilidades motrices básicas. 

 

Actitudinales 
- Cooperar con los compañeros y participar en situaciones colectivas de juego, 

con independencia del nivel alcanzado. 

- Participación activa y con interés en el desarrollo de los juegos. 

- Respeto a las normas y reglas del juego. 

- Aceptación de las propias posibilidades y respeto a los demás. 
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METODOLOGÍA 
Según la orden 10 de agosto 2007, la metodología será activa, participativa, 

favorecedora de trabajo individual y cooperativo, teniendo presente el entorno 

inmediato y la vida diaria del alumno, favoreciendo el pensamiento recioanl y crítico, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

La metodología que utilizamos está  en concordancia con la forma de aprender que 

tienen los niños/as a estas edades, se tratará de una metodología constructivista como 

indica Vigostky, (1988), donde el alumno es  protagonista de su propio aprendizaje, y 

la función del maestro es la de guía u orientador de los retos y problemas que plantea, 

aportando información y facilitando estrategias para resolverlos. 
 

Toda esta experiencia se basará en el juego libre y espontáneo. El juego es la 

actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que 

éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente, según su edad y necesidades.  

Las sesiones tienen una hora de duración y están estructuradas en diferentes 

momentos, con el objetivo de ofrecer a los/as niños/as, herramientas para la 

secuenciación espacio-temporal de sus acciones; favoreciendo de manera artificial, la 

extrapolación de esta capacidad a otros contextos. 

 

Las actividades serán desarrolladas por el maestro en el gimnasio o polideportivo, la 

mayoría de ellas tratarán temas como el circo y los animales, debido a que estos 

elementos, son motivadores para los niños en estas edades. 

 

La elección de los materiales para trabajar en la sesión de psicomotricidad, nos 

permite conectar con los contenidos que se están desarrollando en el aula, ya que 

cada material, favorece el surgimiento y elaboración de distintos contenidos 

pedagógicos, relacionales, motrices y simbólicos.  Además están en función de los 

objetivos que nos hemos planificado previamente, objetivos que vendrán 

determinados, por el momento evolutivo en que se encuentre el grupo y cada niño/a 

dentro del mismo. 

 

Todos los recursos, se encuentran al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, de entre todos ellos destacaremos los recursos materiales, haciendo la 

siguiente clasificación: 
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- Fungibles: espalderas, colchonetas, plinto, bancos suecos… 

- No fungibles: cuerdas, aros, pañuelos, etc. 

 

Según autores como Sugrañes, E. y Angel, M.A. (2007),  la psicomotricidad se 

estructura en tres partes, que serán desarrolladas a continuación. 

 

 

RITUAL DE ENTRADA 
Es el momento del encuentro, los/as niños/as entran a la sala, se saludan, dicen sus 

nombres, explican cómo se encuentran, su estado de ánimo, a qué les gustaría jugar, 

se recuerdan las normas básicas con respecto a los compañeros, tales como no 

romper, no pegar, escuchar cuando alguien habla, de forma que se trabaje el lenguaje 

en su expresión oral y  el turno de palabra.  

 

Posteriormente nos sentamos en círculo y por orden, y explicamos a qué vamos a 

jugar.  

 

Una vez finalizado el ritual de entrada, los/as niños/as se colocan en la pared  del 

fondo de la sala, donde contamos hasta tres, para dirigirnos a la zona de juego.   

 
 
ACTIVIDADES 
Cada día, realizaremos una serie de actividades con nuestros alumnos/as, estas se 

dividirán en cinco sesiones, y se desarrollarán los aspectos psicomotrices a partir de 

los conceptos topológicos y espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, delante de-detrás 

de, etc.). Para el desarrollo de las actividades hemos atendido a Fonseca, (2006)  

tratando el estudio de nuestro propio cuerpo. 

 

Sesión: 1ª 
- Objetivo específico de la sesión: Desarrollar la psicomotricidad adquiriendo 

los conceptos arriba/abajo. 
- Materiales e instalaciones: bancos, colchonetas, bancos, espalderas, picas, 

etc., Gimnasio o polideportivo. Todo tipo de material de gimnasio: espalderas, 

colchonetas, plinto, bancos suecos, cuerdas, etc. 
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- Actividad: “El lobo y las cabritillas”. 
o Situación inicial: Se sitúan las cabritas (niños/as) aleatoriamente 

esparcidos por el espacio. 

o Desarrollo de la actividad: Explicamos a los niños/as, el cuento de “El 

lobo y las cabritillas”, para introducirnos en este juego, disponemos de 

varios bancos y colchonetas distribuidos por el gimnasio, para que se 

puedan subir las cabritillas y no se las coma el fiero lobo. 

Para defenderse del lobo, las cabras se suben a los bancos o 

colchonetas, a la vez que gritan: ¡arriba, arriba!. De este modo están a 

salvo. 

Sin embargo, si el lobo grita: ¡abajo, abajo! no tienen más remedio que 

bajarse de los bancos y colchonetas y buscar corriendo otro sitio donde 

subirse, para huir del lobo. 

 

- Actividad: ¡Cuando deja de sonar, todos arriba! 
o Desarrollo de la actividad: Nos desplazamos por el espacio mientras 

suena la música de un pandero y a una orden del profesor cuando  pare 

de sonar, tendremos que subirnos a los elementos colocados por el 

gimnasio, colchonetas, bancos, espalderas, etc. Cada niño/a, no podrá 

repetir de sitio en el que se subió. 

 

- Actividad. ¿Dónde lo pongo? 

o Desarrollo de la actividad: Todos los niños/as cogen una pica, y 

empezarán a desplazarse por todo el espacio, estando pendientes del 

maestro. 

Cuando el maestro dice arriba, los niños deberán coger la pica con las 

dos manos y mantenerla durante un tiempo arriba, cuando el maestro 

diga abajo, los niños deberán soltar la pica en el suelo. 

 
Sesión: 2ª 

- Objetivo específico de la sesión: Desarrollar la psicomotricidad adquiriendo 

los conceptos dentro/fuera. 
- Materiales e instalaciones: pandero, aros, pelotas, Gimnasio o polideportivo. 

Todo tipo de material de gimnasio: espalderas, colchonetas, plinto, bancos 

suecos, cuerdas, aros, etc.  
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- Actividad: Animales dentro/fuera. 

o Situación inicial: Se sitúan 10 aros aleatoriamente esparcidos por el 

espacio.  

o Desarrollo de la actividad: El profesor golpea el pandero 

constantemente, y los alumnos/as caminan a ritmo del pandero  por 

fuera de los aros, que están esparcidos por todo el espacio. Cuando el 

profesor para, el alumnado se tiene que situar dentro de los aros, en el 

menor tiempo posible. Cuando empieza a sonar el pandero, salen fuera 

de los aros y siguen desplazándose a ritmo, esperando la pausa para 

volverse a meter dentro de los aros. No puede haber más de tres 

personas dentro del mismo aro. 

 

- Actividad: Operación circo. 
o Situación inicial: Un grupo de 5 alumnos/as sostienen los aros de 

forma que hagan un círculo, es decir niño/a, aro, niño/a...  Dentro del 

círculo hay pelotitas de pequeño tamaño. En otra zona del aula, se 

colocan 4 cajas con su correspondiente marca, desde la que se harán 

los lanzamientos. Se agrupa al alumnado restante, en cuatro grupos 

(payasos, malabaristas, domadores, magos) colocados en fila en 

posición de salida, sólo saldrá un representante de cada grupo.  

o Desarrollo de la actividad: Cuando suene la música, tienen que ir a 

cuatro patas, a través de los aros sin tocarlos hacia el centro del círculo,  

para coger las pelotitas que hay dentro, salir e ir a la marca de 

lanzamiento, para intentar meter la pelotita dentro de la caja. Una vez 

lanzada la pelota, saldrá su compañero/a y él/ella se pondrá en la cola 

de su fila. Si tocan al entrar el aro, tienen que colocarse en la cola de su 

fila. Si tocan al salir, tienen que dejar la pelotita en el centro y colocarse 

en la cola de su grupo. 

 

- Actividad: Circuito canguril. 
o Situación inicial: Colocamos los aros en fila, con una separación 

aproximada del diámetro del aro. Los alumnos/as ahora son canguros, y  

tienen que superar el circuito. 
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o Desarrollo de la actividad: Tienen que caer dentro del aro con los pies 

juntos, y con las piernas abiertas fuera del aro, hasta completar la serie 

de aros. Los brazos los pueden llevar flexionados, tipo canguro, o con 

las manos en la cabeza haciendo de orejas. 

 

Sesión: 3ª 
- Objetivo específico de la sesión: Desarrollar la psicomotricidad adquiriendo 

los conceptos delante de…/detrás de.  
- Materiales e instalaciones: aparato de música, Gimnasio o polideportivo. 

Todo tipo de material de gimnasio: espalderas, colchonetas, plinto, bancos 

suecos, cuerdas, aros, ladrillos, etc. 
 
- Actividad: Animales del circo.  

o Situación inicial: Se divide la clase en grupos de jirafas, leones y 

domadores. 

o Desarrollo de la actividad: Nos movemos al ritmo de la música: las 

jirafas de puntillas con el cuello estirado, los leones rugiendo y los 

domadores en cuclillas como “vigilando”. 

Cuando pare la música, los domadores se sentarán y los animales se 

colocarán de pie detrás de los domadores. Al comenzar de nuevo la 

música, se repetirá lo mismo. Se hará 3 o 4 veces la actividad. 

Para finalizar la actividad, con la música parada y domadores sentados 

en el suelo y los animales colocados detrás del domador, se le harán 

preguntas a los alumnos: “¿Quien está delante de….?”, “¿Quién está 

delante de….?”, “¿Dónde está…?”.... 

 

- Actividad: Equilibristas y malabares. 
o Desarrollo de la actividad: Mitad de la clase son equilibristas y la otra 

mitad malabaristas, se identificarán por una cartulina colgada al cuello, 

de color rojo para los equilibristas y azul para los malabaristas. Bailarán 

libremente al ritmo de la música, por todo el espacio. Cuando la música 

pare, unos pararán y los otros se colocarán teniendo en cuenta la 

consigna del profesor. Es decir, si el profesor dice: 
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 “delante de los equilibristas”, los equilibristas quedarán estáticos 

en posición de pata coja (de equilibrio), y los malabaristas 

deberán de colocarse delante de ellos. 

 “detrás de los equilibristas”, los equilibristas se quedarán 

estáticos y los malabaristas se colocarán detrás de ellos. 

 “delante de los malabaristas”, los malabaristas quedarán 

estáticos, moviendo las manos como haciendo malabares, y los 

equilibristas se colocarán delante de ellos. 

 “detrás de los malabaristas”, los malabaristas estáticos, con el 

movimiento de manos citado y los equilibristas se colocarán 

detrás de ellos. 

 

- Actividad: El tren del circo. 
o Situación inicial: Formar un tren, con las consignas entregadas por 

escrito a cada alumno/a. 
o Desarrollo de la actividad: Cada alumno recibirá una consigna por 

escrito, para colocarse según ésta (“María delante de Juan”, “Juan 

detrás de María”, “Pedro detrás de Juan”, “Eva delante de Andrés y 

detrás de Pedro”...). Cuando suene la música, bailaremos en el tren 

siguiendo el ritmo de ésta. Cuando pare la música, nos soltaremos del 

tren y haremos uno nuevo de forma aleatoria (como coincida en ese 

momento), para volver a bailar. Cuando pare de nuevo la música, nos 

sentaremos en el suelo manteniendo la forma del tren y cada niño, en 

orden, dirá delante y detrás de quién está. 

 

Sesión: 4ª 
- Objetivo específico de la sesión: Desarrollar la psicomotricidad adquiriendo 

los conceptos cerca/lejos. 
- Materiales e instalaciones: pañuelo. Gimnasio o polideportivo. Todo tipo de 

material de gimnasio: espalderas, colchonetas, plinto, bancos suecos, cuerdas, 

aros, ladrillos, etc. 
 
- Actividad: Guiar al burrito. 

o Materiales: Aros y pañuelos para vendar los ojos. 
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o Organización inicial: Por parejas. En cada pareja, uno es el "burrito" 

y se coloca dentro del aro con los ojos vendados. El otro agarra el 

aro, situándose en el exterior del mismo. 

o Desarrollo de la actividad: El que está situado en el exterior del aro, 

debe conducir al burrito, evitando que choque con otros burritos. 

 

- Actividad: ¡¡Somos globos!! 
o Desarrollo de la actividad: Un gran vendaval amenaza el circo, 

fuertes vientos que alcanzan los 200 kilómetros por hora, y nosotros 

somos simples globos mecidos por su imponente fuerza. Viene una 

ráfaga de viento y hace que los globos se ALEJEN del profesor. 

(Deben alejarse lo más posible del profesor). Otra ráfaga hace que los 

globos se ACERQUEN al profesor (deben acercarse al profesor). Se 

pueden variar las instrucciones poniendo objetos de referencia 

diferentes: alejarse/acercarse de las espalderas, bancos… 

 

- Actividad: ¡¡Se ha perdido un niño en el circo!! 
o Desarrollo de la actividad: Se distribuyen los niños por el espacio y 

solo un  niño tiene los ojos vendados. 

El profesor da el nombre de un niño y el que tiene los ojos vendados, 

tiene que encontrarlo bajo las indicaciones de sus compañeros, que 

solo pueden decir “cerca” o “lejos”. Los demás niños no pueden 

moverse. 

 
Sesión: 5ª 

- Objetivo específico de la sesión: Desarrollar la psicomotricidad adquiriendo 

los conceptos izquierda/derecha. 
- Materiales e instalaciones: pandero, gimnasio o polideportivo. 
 
- Actividad: Somos siameses. 

o Desarrollo de la actividad: Nos desplazamos por el espacio mientras 

suena un pandero, unas palmas o música y a una orden del profesor, 

formamos parejas unidos por donde nos indiquen: 

“Juntos por parejas las manos/pies/rodillas/codos/hombros/talones/ 

codos/muñecas) derechas/izquierdas.” 
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- Actividad: “Hola me llamo”. 
o Desarrollo de la actividad: Comenzamos a rotar por el espacio y nos 

paramos a saludar con una mano al compañero, diciendo: “hola me 

llamo…”. Seguimos trotando y cuando encontramos a un compañero, 

chocamos las manos. Seguimos trotando y cuando encontramos a un 

compañero, chocamos las rodillas. 

 

- Actividad: Pera-plátano. 
o Desarrollo de la actividad: Los alumnos deben imaginarse que tienen 

una pera en la mano derecha y un plátano en la mano izquierda. 

Cuando el profesor dice: ¡pera!, se han de llevar la mano derecha a la 

boca, cuando dice ¡plátano!, se han de llevar la mano izquierda a la 

boca. Se ha de hacer cambios rápidos y sucesivos. 

 

 
MOMENTO DE LA CALMA 
Una vez finalizado el tiempo de juego,  es el momento de buscar un sitio cómodo en la 

sala, donde relajarse, descansar, y volver a la calma. 

 

La finalidad del momento a la calma es bajar el tono muscular, así como favorecer otro 

tipo de relaciones más afectivas, de cariño y respeto para con los iguales y con los 

adultos. Se trata de un momento de transición, para el acceso a la representación. 

 

Este espacio de la sala, se puede destinar también a actividades, que nos sirven de 

gran ayuda para manifestar lo vivido en ella, pero tomando distancia de lo 

experimentado en la misma. En este momento se plantea la verbalización, acerca de 

lo ocurrido durante la sesión, de forma que tomen conciencia de sus vivencias, 

trabajando no solo el lenguaje expresivo, sino también la memoria a corto plazo y la 

capacidad de abstracción. Estas producciones, nos servirán como instrumento de 

evaluación, para observar la madurez y evolución de cada niño/a.  

 

Con esto acabado el tiempo de juego y que es el momento de buscar un sitio cómodo 

en la sala, donde relajarse, descansar, y volver a la calma. 



 

  37

AÑO I – Número 
Diciembre de 2008 
ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2008 – Todos los derechos reservados 

Después de esta vuelta a la calma, pasamos a recoger entre todos los materiales que 

hemos utilizado para la sesión.  

 

 

EVALUACIÓN 
La primera característica que ha de tener una evaluación que pretende favorecer el 

aprendizaje es que pueda ser percibida por los estudiantes como una ayuda real, 

generadora de expectativas positivas. Pero el problema didáctico que se nos plantea a 

los profesores es el cómo conseguir que esta expectativa se cumpla, es decir, que la 

evaluación promueva que se aprenda más y mejor, y, además, encontrar placer en 

ello.” (Sanmartín, 2007) 

 
Para valorar el proceso evolutivo del grupo y de cada niño y niña dentro del mismo, 

establecemos una serie de categorías con sus parámetros de observación, que 

también están relacionados con los objetivos de las áreas,  se pasará una vez 

realizada todas las sesiones, donde se responderá sí se ha realizado, está en proceso, 

o propuestas de mejoras. 

 

También utilizaremos otros instrumentos de evaluación como el diario de clase y el 

registro anecdótico,  donde se podrá observar como el alumnado, se entregaba con 

todos los compañeros, favoreciendo el diálogo y la comunicación y desarrollando su 

propia autonomía,  

 

Se evaluará de esta forma porque la práctica psicomotriz en el ámbito escolar se 

requiere de un proyecto educativo que se base en una concepción del niño, de su 

proceso madurativo y de la función de la institución educativa, que reconozca la 

dinámica propia y las necesidades específicas del niño, que privilegie como finalidad la 

concreción de las condiciones para su desarrollo armonioso a través del placer del 

movimiento, de la comunicación, del placer de la expresión y de la creación, del placer 

de la acción, la investigación y el descubrimiento, del placer de la actividad cognitiva y 

lógica.  

 

Entre los parámetros a evaluar destacamos: 
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- Juegos. Juego funcional, juego simbólico, flexibilidad de género,  significado 

simbólico al objeto, uso de diferentes roles, contrarios, uso en registro 

simbólico de lenguaje, asunción de roles, personajes. 

- Expresividad. Expresión de lo que le gusta o le molesta, seguridad en las 

capacidades motoras, reconocimiento de los límites de sus capacidades 

motoras, ampliación de competencias; diversificación, placer sensorio motor, 

ajuste de los tiempos de la sesión, capacidad de inhibición motriz;  

autorregulación. 

- Capacidad de relacionarse. Sensibilidad emocional con los otros y las otras, 

capacidad de escucha, establecer relaciones con diversos niños/as, tener 

iniciativas, capacidad para jugar solo/a, aceptar propuestas, prohibiciones, 

responder adecuadamente a las provocaciones de los otros. 

- Expresividad emocional. Tolerancia a la frustración, alegría, tristeza, apatía, 

miedo, rabia, afecto, inestabilidad. 

- Relación con el objeto. Compartir, acaparar, defenderse, conversar, luchar,  

aislarse, uso creativo, uso funcional. 

- Actitud en la representación. Destruir, planificar, creatividad,  imitación, 

denominar lo que hace, permanecer, expresar satisfacción.  

- Construcciones. Alinear, apilar, figuras cerradas, dar funcionalidad 

 

 

CONCLUSIÓN 
La psicomotricidad, debe ser un instrumento educativo en manos de los maestros, 

educadores o pedagogos, para contribuir adecuadamente las bases de los 

aprendizajes y de la personalidad de los niños y las niñas.  

 

Su conocimiento y su práctica, puede ayudar  a comprender y mejorar las relaciones 

con nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean.  

 

El desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y 

representación, que tienen su máximo exponente en la elaboración de la propia 

imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación, y la 

relación con los demás. La psicomotricidad puede aplicarse para conducir al niño 

hacia la autonomía y la formación de su personalidad, a través de un proceso 
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ordenado de consecuciones de todo tipo, por este motivo, para un correcto 

aprendizaje del alumnado se realizó este proyecto educativo. 

 

La experiencia realizada en el colegio Beato Juan Grande, fue muy motivadora. 

Participaron todo el grupo de alumnos de la clase, incluida el tutor/a. El hecho de esta 

participación activa en las actividades, nos ha servido para ver que este proyecto parte 

de una experiencia muy grata y satisfactoria. Esto se debió a que compartimos 

diferentes sesiones a lo largo de la semana,  en las cuales pudimos observar a los 

niños motivados, estimulados, creativos, imaginativos, expresivos, capaces de 

organizar los movimientos representados a través de los materiales de los que hicimos 

uso, hábiles para descubrir y expresar sus capacidades, etc. 

 

Una vez terminadas todas las sesiones, y pasada la evaluación que  llevamos a cabo, 

hemos observado que se han conseguido todos los objetivos propuestos, al igual que 

las dificultades que tuvieron los alumnos a la hora de trabajar.  

 

Esto sirvió de gran ayuda para saber las carencias de todos ellos, y poner solución 

ante los problemas. 

 

Viendo los resultados obtenidos podemos afirmar que la mayoría de los alumnos 

tienen seguridad en sí mismo para expresarse, una gran autoestima, llegando así un 

tener una buena identidad propia, además de tener conciencia y respeto hacia el 

espacio que les rodea y los demás. 

 

Gracias a estas sesiones psicomotrices se ha aproximado al alumnado al 

conocimiento de la realidad ya que todos los niños tienen derecho a ser tratados en 

sus procesos de aprendizaje a partir de su realidad psicofísica y motora, 

consiguiéndose así su desarrollo integral. 
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