
¿Cómo debe ser la sesión de 

psicomotricidad? 
 
Metodología 

 

● La observación es muy importante, observar lo que el niño sabe hacer y 

actuar en consecuencia. Ya que si conocemos lo que el niño sabe 
hacer, podremos actuar en su zona de desarrollo próxima influenciando 
su aprendizaje. 

● La participación activa también es muy importante, ya que lo que 

verdaderamente se aprende es lo que se vivencia. 

● Es importante tener materiales diversos para que jueguen y 

experimenten con ellos. 

● Nuestra máxima será acompañar, compartir e interactuar con el niño 

sin ser invadido, favoreciendo y potenciando la espontaneidad y 
creatividad. Propondremos diferentes objetos, situaciones, sonidos… 
temas generales de búsqueda, dejando a los niños explorar ellos mismos 
todos esos elementos, y saber esperar a que en sus búsquedas los niños 
nos necesiten.  

● Hay que respetar la globalidad del niño, su madurez y su desarrollo 

educativo. Incidir en precipitar una determinada maduración es 
conseguir el efecto contrario, es incidir en su inseguridad e interrumpir su 
maduración. 

 



Estructura de la sesión 
 
La sesión suele durar una hora; en la que se incluye: 

* La entrada en asamblea: al llegar a la 

sala nos quitamos los zapatos y la ropa 
que nos impida movernos bien, nos 
sentamos en asamblea (en círculo), 
anticipamos lo que va a pasar, 
recordamos las normas básicas (no 
hacer daño a los compañeros, no 
romper el material…), los niños cuentan 
como se sienten y a qué quieren 
jugar… y después todos dicen: ¡A 
JUGAR!  

* Juego libre: no se hace ninguna 

propuesta de juego, pero sí proponemos 
materiales y una determinada 
distribución de los mismos y el profesor 
interviene cuando es necesario, 
motivando a los alumnos… 

 
 
 

* Juego intencionado: proponemos juegos 

concretos, aquí son muy importantes los 
cuentos motores. 

* La vuelta a la calma: podemos realizar 

ejercicios de relajación, contar cuentos, poner 
música bajita…; en este momento también 
pueden representar las experiencias vividas 
durante la sesión mediante un dibujo, plastilina, 
construcciones… y también podemos hablar 
sobre lo que hemos hecho, lo que más nos ha 
gustado… creando así un ritual de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En estas sesiones los niños aprenden y exploran con el material, sus 
compañeros y el profesor. Este lugar es un espacio de placer sensomotriz, de 
expresividad psicomotriz, de comunicación (verbal y no verbal: mímica, gestos, 
mirada, voz…); el cuerpo dice más que las palabras. 
 


