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Resumen: 

La psicomotricidad hace referencia al nivel de desarrollo del sistema nervioso 

central como principal regulador de los movimientos y el funcionamiento 

cognitivo y emocional. En este trabajo se expone una propuesta práctica 

llevada a cabo en 3 aulas de Educación Infantil del primer ciclo (N=31). El 

objetivo de este trabajo es conocer los beneficios y la importancia del juego a 

través de la psicomotricidad en la infancia y cómo aplicarlo en el aula. En 

conclusión, la psicomotricidad se puede trabajar de manera transversal 

realizando cualquier actividad en la que se requiera movimiento, el juego.   
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Abstract: 
Psychomotricity refers to the level of development of the central nervous system 

as the main regulator of movements and cognitive and emotional functioning. 

This paper presents a practical proposal carried out in 3 Early Childhood 

Education classrooms of the first cycle (N=31). The objective of this work is to 

know the benefits and importance of play through psychomotricity in childhood 

and how to apply it in the classroom. In conclusion, psychomotricity can be 

worked on in a transversal way by carrying out any activity that requires 

movement, the game. 

Key Words: 

Physical Education, motor development, early stimulation, socialization, 

emotional development 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existe una gran variedad de términos que atienden a diferentes 

perspectivas sobre la educación a través del cuerpo y el movimiento, tales 

como educación psicomotriz, psicomotricidad educativa, educación 

psicomotora, motricidad, educación vivencial, expresión dinámica, expresión 

corporal, educación motriz, motricidad relacional, psicocinética o educación por 

el movimiento, Educación Física de base, etc. (Pastor, 1994). Pero el término 

más extendido para referirse a estos dos conceptos (cuerpo y movimiento) en 

las aulas de Educación Infantil es el de «psicomotricidad», considerada como 

una forma de contribuir al desarrollo intelectual, motor y personal de los más 

pequeños (Berruezo, 2008).  

La psicomotricidad en Educación Infantil 

El concepto de psicomotricidad fue desarrollado inicialmente en 

Alemania, a mediados del siglo XIX, por Wilhelm Griesinger, fundador de la 

neuropsiquiatría (Andreu-Cabrera y Romero-Naranjo, 2021).  

La psicomotricidad hace referencia al nivel de desarrollo del sistema 

nervioso central como principal regulador de los movimientos y el 

funcionamiento cognitivo y emocional. En práctica, la psicomotricidad en el niño 

engloba todos los factores físicos y psicológicos implicados en el desarrollo 

infantil, que pautan la evolución y el crecimiento en el pequeño (Delgado, 

2019). 

Pastor-Pradillo (2002) diferencia dos significados del término 

psicomotricidad. Por un lado, como ciencia que se interesa por el estudio de la 

relación establecida entre lo psíquico y lo motor. Por otro, como método o 

técnica para conseguir diferentes objetivos motores. Como afirma Rigal (2006), 

el desarrollo motor se refiere a la evolución motriz de sus capacidades, en la 

que va aumentando la complejidad y el control sobre su motricidad a lo largo de 

la vida. La educación motriz, dentro de la Educación Física, tiene como objetivo 

mejorar la coordinación motriz. El desarrollo psicomotor concierne a la 

adquisición de conocimiento mediante la acción motriz, que permite explorar el 
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mundo y obtener información, crucial para la formación del pensamiento 

(Andreu-Cabrera y Romero-Naranjo, 2021). Las recientes investigaciones 

parecen coincidir en que una estimulación temprana y rica, en las etapas 

sensibles de la evolución humana, facilitarán la maduración motriz y cognitiva.  

El juego en Educación Infantil  

Bonifaz et al. (2019) describen el concepto de juego, en edades 

tempranas, como sinónimo de diversión, en el que se desarrollan otras 

características como la creatividad, mediante el juego libre, que posteriormente 

el niño va adquiriendo su desarrollo y se va adquiriendo normas. Es una 

herramienta pedagógica y Cáceres et al. (2018) corroboran la idea proyectando 

su vínculo con factores cognitivos, emocionales y más allá de aspectos 

biológicos; por lo que permite a los niños estar inmerso en sensaciones, y 

construir experiencias. Por otro lado, se infravalora su función en el quehacer 

pedagógico, siendo un aspecto imprescindible en la vida, sobre todo en las 

edades tempranas, más aún cuando se producen los primeros eslabones del 

desarrollo motriz del ser humano (Andrey-Bernate, 2021).  

El juego y la psicomotricidad en Educación Infantil 

El juego, desde el punto de vista psicomotriz, potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos, la fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del mismo (Quirós y Arráez, 2015). 

Además, incide en el desarrollo de la psicomotricidad, aspectos emocionales, 

sociales, cognitivos y corporales, (Andrey-Bernate, 2021). 

Se platean distintas ideas en cuanto a las características esenciales del 

juego y sus diferentes tipos (juego cooperativo, juegos de movimiento, juego de 

roles) y como estos se relacionan con el desarrollo de la psicomotricidad infantil 

(Andrey-Bernate, 2021). Cuesta et al., (2016) describen la capacidad del juego 

cooperativo en la etapa de educación infantil como un factor fundamental para 

las clases de Educación Física bajo el concepto de psicomotricidad, debido a 

que se va dando un encuentro y conocimiento del cuerpo como fuente de 

sensaciones, emociones y acciones corporales y motrices que serán 
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sustanciales como factor de crecimiento de la socialización del niño. Además, 

los juegos cooperativos permiten la interacción social, repercutiendo 

directamente en el desarrollo de la psicomotricidad (Pasihuan, 2016) 

aumentando y potenciando la coordinación, dando iniciativa a la interacción 

social.  

Por otro lado, gracias a los juegos de movimiento de los primeros años, 

llamados por Henri Wallon funcionales y por Jean Piaget sensorio motores, el 

niño construye esquemas motores, que se van integrando unos con otros, 

complejizando y desarrollando las funciones psicomotrices mediante la 

repetición de los diferentes movimientos (Andrey-Bernate, 2021). 

Cruz et al. (2018) afirma que el juego de roles, es una estrategia usada 

en la metodología para el aprendizaje que abarca el movimiento y desarrollo 

psicomotor “poniendo énfasis en la importancia que se pudo demostrar que 

tiene el juego a la hora de ser utilizado como estrategia metodológica para el 

desarrollo de las habilidades y destrezas motoras gruesas en los infantes” 

(p.153). 

Por otro lado, el juego y la psicomotricidad infieren en los procesos 

lógico-matemáticos. “El pensamiento es el resultado de un conjunto de 

operaciones mentales como la observación, la clasificación, el razonamiento; 

operaciones que todos los niños y niñas están facultados de realizar” 

(Imbaquingo, 2017, p.46). Por otro lado, relaciona que “las estructuras lógico-

matemáticas (asociadas al razonamiento deductivo: desarrollar las 

capacidades lógicas previas a la comprensión del número) aparecen con los 

esquemas sensorio-motores, unidos a las acciones de clasificación de 

seriación como apilar objetos parecidos para hacer torres o murallas” 

(Imbaquingo, 2017, p. 47). Los estudios sobre el desarrollo humano muestran 

el gran papel de la psicomotricidad en el desarrollo de la conducta humana en 

sus diversos dominios, a demás de en los procesos lógico-matemáticos: 

psicomotor, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo, afectivo y social 

(Pacheco, 2015).  
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La psicomotricidad en el contexto escolar.  

Según Piaget «mediante la actividad corporal el niño piensa, aprende, 

crea y afronta sus problemas» (citado en Berruezo, 2000, p.30), lo que pone de 

manifiesto que el cuerpo y el movimiento tienen una indudable importancia en 

el desarrollo y aprendizaje infantil. Por ello, el contexto escolar debe propiciar 

un tratamiento adecuado del movimiento para la educación general y corporal 

en particular (Prieto et al. 2021). Por ello, es de vital importancia también 

conocer a la figura fundamental en el proceso educativo: el maestro; en el caso 

de la Educación Física. Como afirman Martínez et al., (2019) el maestro debe 

aprender a educar comportamientos motrices, con el fin de conocer y llevar un 

proceso de mejora en el aprendizaje de los alumnos. Concretamente desde el 

campo de la Educación Física, Pons y Arufe (2016), entienden esta como todo 

trabajo dedicado a la interacción establecida entre el cuerpo, el movimiento, el 

conocimiento y la emoción, mediante el juego de expresión corporal, motores, 

de ritmo, de estructuración espacial, etc., y que resulta de gran importancia 

para el desarrollo del individuo, favoreciendo su capacidad de expresarse y de 

relacionarse en diferentes contextos sociales.  

Estudios previos evidencian un escaso número de horas dedicados a la 

motricidad o EF en las aulas de EI (Da Fonseca, Garrote, Todoli y 

Zenarruzabeitia, 2014; Quirós, 2000), unido a la falta de formación específica 

de los docentes en psicomotricidad para esas edades (Pons y Arufe, 2016; 

Solís, Prieto, Nistal y Vázquez, 2017).  

Pero, para que la práctica de psicomotricidad sea óptima, se tiene que 

desarrollar en un ambiente adecuado y con los recursos necesarios. Los 

docentes manifiestan que uno de los problemas para desarrollar la 

psicomotricidad son los materiales y las instalaciones (Díaz y Sosa, 2006; 

Fraile, Ibaibarriaga y Mon, 2019; Saìenz-Loìpez, 1999), insuficientes e 

inapropiadas respectivamente, para el desarrollo de la misma. Para que la EF 

sea de calidad, es importante tener en cuenta las instalaciones y 

equipamientos de los que disponga el docente, por ello, los centros escolares 
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deberían disponer de un espacio específico para llevar a cabo la 

psicomotricidad (Prieto, et al., 2021). 

Según Madrona, Jordán y Barreto (2008), disponer de un espacio y unos 

materiales idóneos para el tratamiento de la motricidad, son un factor de 

motivación y de estimulación significativos. Como consecuencia de ello, el 

gimnasio es el principal espacio utilizado en los centros educativos para 

trabajar la motricidad, seguido de otros como el pabellón, sala de usos 

múltiples o la propia aula, y otros menos frecuentes como el patio, el salón de 

actos o el comedor escolar (Pons y Arufe, 2016).  

Debemos tener en cuenta, que la sala psicomotora no es lo mismo que 

un gimnasio o una pista polideportiva, ya que debería reunir unas 

características específicas y apropiadas para la edad de los niños y niñas de EI 

(Prieto et al., 2021). 

Varios estudios, (Lázaro, 2002; León y Barrés, 2015), definen el espacio 

como: un espacio amplio (60-90m2 aprox.) y con suficiente altura de techo 

(5m); con pavimento de material sintético, y revestimiento de paredes hasta 1,5 

metros del mismo material; con buena ventilación e iluminación con luz natural 

mediante ventanas altas, calefacción con radiadores empotrados y protección 

de tomas de corrientes y otros elementos; ubicada fuera de ruidos y/o con 

amueblamiento acústico, y existencia de un cuarto de observación adosado al 

aula y vestuarios anexos y cuarto adaptado como aseo. En relación al 

equipamiento, debería contar con: zona de almacenaje para el material, 

distintos cuerpos de espalderas, rocódromo, espejo amplio de tres por dos 

metros, bancos suizos, plataforma de escalera, colchonetas de distintas 

medidas, grosores y formas, bloques de goma-espuma, túneles, y plataforma 

de salto.  
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Beneficios de la psicomotricidad.  

Delgado (2019) enumera una serie de beneficios que aporta la práctica 

de psicomotricidad en la infancia:  

• Facilita la adquisición del esquema corporal permitiendo que el niño 

sea consciente de su propio cuerpo. 

• Favorece el control muscular y ayuda a que el niño domine su cuerpo 

y movimientos con mayor facilidad. 

• Contribuye a perfilar el control postural, la lateralidad, el equilibrio, la 

coordinación y el sentido del espacio. 

• Estimula la percepción y la exploración del entorno. 

• Fomenta el aprendizaje, la concentración y estimula la creatividad. 

• Ayuda a que el niño se oriente en tiempo y espacio. 

• Propicia las relaciones sociales y estimula la expresión emocional. 

• Ayuda a enfrentar y superar algunos temores relacionados con la 

percepción corporal y las capacidades. 

• Reafirma el autoconcepto y fortalece la autoestima infantil. 

Es así como, el objetivo de este trabajo es conocer los beneficios y la 

importancia del juego a través de la psicomotricidad en la infancia y cómo 

aplicarlo en el aula. 

  

2. MÉTODO 

2.1. MUESTRA 

Esta propuesta, se llevó a cabo en distintos cursos del primer ciclo de 

Educación Infantil (N=31) divido en: aula de 0-1: 5 alumnos; aula de 1-2: 13 

alumnos; aula de 2-3: 13 alumnos, en una Escuela Infantil en Granada. 

 

 

 

https://www.etapainfantil.com/fomentar-autoestima-infantil
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2.2. INSTRUMENTOS 

Para esta puesta en práctica de psicomotricidad en el aula, se necesitó: 

colchonetas, pintura, espejos, música, bits de inteligencia, cuentos, y todo lo 

que podamos utilizar en el aula 

 

2.3. PROCEDIMIENTO 

Las sesiones de psicomotricidad eran una vez en semana, los viernes. 

En esas sesiones se ha trabajado mediante circuitos utilizando las piezas de 

psicomotricidad: rulo, arco, colchoneta, bloques, etc. Conceptos espaciales: 

arriba-abajo, abierto-cerrado, izquierda-derecha. Pero es cierto, que, en 

cualquier actividad realizada, como bien dice la literatura, es psicomotricidad, 

juego. En cada una de las actividades realizadas en clase se partía del 

movimiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando se trabajaba música, a partir del 

movimiento y conocimiento corporal. En esa actividad se estaba siendo 

consciente de todo el cuerpo. Cuando se vivenciaba un cuento. O simplemente, 

cuando se ha dibujaba con ceras, rotuladores… En todas estas actividades se 

trabaja la psicomotricidad, la motricidad fina /gruesa, la creatividad, 

estimulación lingüística, relaciones sociales, entre otros.  

El objetivo de estos ejercicios, era trabajar tres áreas fundamentales de 

la estimulación psicomotriz infantil. Delgado (2019) define las tres siguientes: 

Ejercicios de estimulación motora: ejercicios orientados a estimular el 

desarrollo de los músculos implicados en movimientos simples como el acto de 

caminar o sentarse y también en movimientos más complejos como el del 

pinzado y el baile. Empezando por ejercicios mas sencillos que apenas 

demandan esfuerzo, y poco a poco se introducen técnicas más complicadas 

que requieren un sobreesfuerzo de los músculos, para estimular el desarrollo 

motor en el pequeño (correr, saltar, saltar a la pata coja…). 

Ejercicios de creatividad infantil: ejercicios enfocados en estimular la 

creatividad, el pensamiento y la imaginación en el niño (música, el teatro, la 

danza y la pintura). Estos ejercicios estimulan la libre expresión, para potenciar 
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la creatividad e inteligencia, ayudando a que los pequeños sean capaces de 

expresar conceptos e ideas abstractas. Estas técnicas ayudan a la estimulación 

de destrezas cognitivas y la capacidad ejecutora en el niño, a la vez que 

fomentan su capacidad comunicativa. 

Ejercicios de estimulación lingüística: estos ejercicios se basan en 

estimular las habilidades comunicativas. Se trabaja identificando conceptos, 

imitación, formación de oraciones simples. También se trabaja con el lenguaje 

corporal y el juego imitativo (imitar el sonido de los animales, medios de 

transporte, canciones, entre otros).  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de todas las sesiones de psicomotricidad 

llevadas a cabo en los diferentes cursos, han sido muy favorables. El alumnado 

fue adquiriendo conceptos espacios-temporales y eran conscientes de todas 

las habilidades y potencialidad de su cuerpo. Así como, el reconocimiento de 

las distintas partes (cabeza, brazos, piernas, manos…) y todo lo que podían 

hacer con ellas. Por ejemplo: con las piernas podían correr, saltar. Con las 

manos, hacer palmas, abrirlas, cerrarlas… expresar emociones con su rostro e 

incluso con su propio cuerpo, imitar animales, etc.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Relacionando la literatura y la experiencia en el aula, se puede concluir, 

que la psicomotricidad se puede trabajar de manera transversal realizando 

cualquier actividad en la que se requiera movimiento. Por ejemplo, en una 

carrera, jugando al pilla-pilla, bailando, contando los dedos de la mano, 

trabajando los colores (primero se identifica en el bit de inteligencia y a 

continuación se busca un objeto de ese mismo color en el aula). En conclusión, 

en Educación Infantil, teniendo en cuenta que la metodología que se aplica es 

lúdica y como bien se ha descrito en el marco teórico, la relación entre 
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psicomotricidad y juego. El juego, desde el punto de vista psicomotriz, potencia 

el desarrollo del cuerpo y de los sentidos, la fuerza, el control muscular, el 

equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del mismo (Quirós y Arráez, 

2015). Además, incide en el desarrollo de la psicomotricidad, aspectos 

emocionales, sociales, cognitivos y corporales, (Andrey-Bernate, 2021). 
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partir del desarrollo de su práctica en Europa y en España. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 37, 21-33. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/118056 

3. Berruezo, P. P. (2008). El contenido de la Psicomotricidad: reflexiones para 
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revista de currículum y formación del profesorado, 4 (2), 1- 9. Recuperado 

de https://www.ugr.es/~recfpro/rev42COL2.pdf  

26. Rigal, R. (2006). Educación Motriz y Educación Psicomotriz en preescolar y 

primaria. INDE.  

 

https://doi.org/10.17979/sportis.2016.2.1.1445
https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.78398


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(6) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

 
Flores-Piñero, M. C.; Valdivia-Moral, P.; González-Hernández, J. (2022). El juego y la 
psicomotricidad en educación infantil. Propuesta práctica para el aula. Trances, 
14(6): 946-960. 
 
 

960 
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