
La estimulación psicomotriz 

 
Disfruta y haz feliz a tu hijo 
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ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ 
 

1.¿Qué es la psicomotricidad? 
 

Al principio la psicomotricidad era utilizada 

apenas en la corrección de alguna debilidad, 

dificultad, o discapacidad. Hoy, va a más: la 

psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

Educación Infantil, sobre todo en la primera infancia, 

ya que se reconoce que existe una gran 

interdependencia entre los desarrollos motores, 

afectivos e intelectuales. La psicomotricidad es la 

acción del sistema nervioso central que crea una 

conciencia en el ser humano sobre los movimientos 

que realiza a través de los patrones motores, como la 

velocidad, el espacio y el tiempo.  
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2. Objetivos. Beneficios de la estimulación temprana. 

 
La estimulación temprana comprende aquellas actividades de 
contacto o juego con un niño/a que propicien y desarrollen 
adecuadamente sus potencialidades. Es una técnica orientada a 
aprovechar la capacidad de adaptabilidad y aprendizaje del cerebro 
humano. Este órgano, como todos los demás del cuerpo, necesita 
ejercitarse para su correcto desarrollo. El desarrollo cerebral 
comienza poco después de la concepción y continúa durante el 
periodo prenatal, cuando se producen las neuronas y su 
interconexión. El máximo desarrollo neuronal ocurre desde el 
nacimiento hasta los tres años de edad; luego decrece y 
prácticamente se extingue a los seis años. La estimulación temprana 
aprovecha esta plasticidad del cerebro para ayudar al niño a 
potenciar de manera integral todas sus capacidades: motoras, 
psíquicas, intelectuales, sociales y sensoriales. Este trabajo se lleva a 
cabo mediante ejercicios y juegos que proporcionan estímulos 
repetitivos útiles. Éstos pueden ser de índole diversa: visual, auditiva, 
táctil, y están encaminados a tratar distintas áreas del desarrollo: 
lenguaje, multisensorial, movimiento corporal, identidad y 
autonomía, social. 
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 Los beneficios de la psicomotricidad 

en los niños: 

La estimulación temprana… 

 Previene posibles déficits del desarrollo. 

 Favorece la autonomía. 

 Contempla aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo. 

 Brinda la posibilidad de un crecimiento armónico. 

 Ayuda a construir una personalidad flexible y 

adaptable. 

 Motiva a los niños a adquirir más conocimientos. 

 Hace que los chicos disfruten más el juego, pues 

disponen de mayores recursos y mejores ideas. 

 Fomenta la creatividad 
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El aula de  

Estimulación Sensorial: 

• Un aula de Estimulación Sensorial es una 

sala con materiales determinados diseñados 

para que los usuarios estén expuestos a 

estímulos controlados, con el objetivo final 

de favorecer su nivel de integración 

sensorial facilitando así los aprendizajes 

básicos y abriendo puertas a relaciones 

más significativas. 

 

• Es una herramienta educativa donde se 

conjugan: la estimulación y la relajación. 

Un entorno seguro, donde los alumnos 

exploran, descubren y disfrutan. 
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Propuestas de actividades de 

estimulación psicomotriz 
 Esquema corporal: 
 Conocerse a sí mismo y ejercitarse con cada una de las partes 

del cuerpo. 
 Coordinación motriz gruesa 
 Desarrollar su agilidad, seguridad y destreza. 
 Coordinación motriz fina: 
 Desarrollar su agilidad y precisión con las manos. Será decisivo 

en el acceso a la escritura posteriormente. 
 Control tónico: 
 Controlar de manera consciente el propio cuerpo para facilitar 

su posterior control.  
 Estructuración espacial y temporal: 
 Controlar los espacios físicos en los que se encuentra y 

empezar a iniciarse en el dominio de conceptos espaciales 
básicos. 

 Expresión corporal: 
 Aprender a utilizar el cuerpo como medio de expresión. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO: 
a) Primer periodo, 0 a 2 años: llamado periodo 

sensoriomotor 

 En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades 
motoras para conocer los objetos y el mundo (ve que es lo 
que puede hacer con las cosas). Aprende a lo que se llama 
la permanencia del objeto. 
 
Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años 
de edad, conforme los niños comienzan a entender la 
información que perciben sus sentidos y su capacidad de 
interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños 
aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 
entender la permanencia de estos objetos si no están 
dentro del alcance de sus sentidos. Por este motivo les 
resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que 
muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en 
esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego 
volver a "aparecer". Es un juego que contribuye, además, a 
que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los 
mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que 
estos objetos continúan existiendo aunque no pueda 
verlos. Esto incluye la capacidad para entender que 
cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual 
aumenta su sensación de seguridad.  
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b) Segundo periodo, desde 2 a 7 años: Este periodo consta de dos 
fases: la fase preoperacional (o llamada también de 

representación) y la fase instintiva 

 La fase preoperacional abarca de los dos a los cuatro 

primeros años del niño. En esta fase, el niño mantiene 

una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el 

mismo punto de vista de los demás. Observamos que los 

niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico, 

que incluye la capacidad de hablar.  

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de 

objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. 

También creen que los objetos inanimados tienen las 

mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, 

escuchar, etc. 

Otro factor importante en esta etapa es la Conservación, 

que es la capacidad para entender que la cantidad no 

cambia cuando la forma cambia.. 

La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se 

caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a 

través del establecimiento de clases y relaciones, y del 

uso de números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener 

conciencia del procedimiento empleado.  

 



Gateo, 

Rastreo, 

Braqueo y 

Lateralidad 

Introducción 

Marco teórico 

Actividades 

Conclusión 

Importancia del GATEO en el 

desarrollo motor y del cerebro del niño 

• Se desarrolla la visión, la tactilidad, el habla, 

el equilibrio, además de otras importantes 

funciones.  

• Resultado de una evolución en el control del 

cuerpo. Es un movimiento armónico, 

simétrico y coordinado. 

• Inicio sobre los 8 a 9 meses. Algunos 

alrededor del año, otro a los 6 meses, 

mientras que hay niños que aprenden a 

caminar sin haber gateado. 

• Etapa muy importante en su desarrollo 

evolutivo, ya que les ayuda a fortalecer y 

desarrollar músculos y articulaciones, pero 

también desarrolla sus sentidos y 

autonomía. 
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Algunos datos sobre la importancia del 

GATEO (Carlos Gardeta) 

• Es una de las bases para el desarrollo 

cerebral y educativo, se crean rutas de 

información neurológica entre dos 

hemisferios permitiendo la maduración de 

las diferentes funciones cognitivas. 

• Desarrolla el patrón cruzado 

(desplazamiento corporal organizado y en 

equilibrio). 

• Desarrolla el sistema vestibular y el 

propioceptivo (ambos permiten saber dónde 

están las partes del cuerpo de uno). 

• Permite desarrollar la convergencia visual 

(enfocar ambos ojos en un punto a la 

distancia que atrae su interés). 
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Algunos datos sobre la importancia del 

GATEO (Carlos Gardeta) 

• Siente la tactilidad de la palma, manualidad 

fina. 

• Ayuda a determinar el espacio que le rodea 

(obtiene información del ambiente, interacción 

social). 

• Ayuda a desarrolla la “dominancia hemisférica” 

(incrementa habilidades). 

• Coordinación cerebral ojo-mano, favorece la 

aparición temprana de las funciones de la 

lectoescritura. 
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BRAQUIACIÓN 

• Suspensión del cuerpo, la gravedad estira al 

cuerpo perpendicularmente hacia el suelo. 

• Beneficios: 

 Desarrollo del control manual. 

 Convergencia de los ojos en los escalones. 

 Desarrollo de la oposición cortical. 

 Expansión del tórax; más oxigeno para la 

función cerebral. 

 Desarrollo de los músculos del pecho, 

hombros y espalda. 
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LATERALIDAD 

• Función compleja que se deriva de la 

organización binaria de nuestro sistema 

nervioso. 

• Cerebro: Dos estructuras hemisféricas 

especializadas. 

• Hemisferios: Presentan lateralización cortical, 

es decir, especialización en ciertas funciones 

cognitivas. 

• Hemisferio Izquierdo: Procesamiento de la 

información verbal, lógica y secuencial. 

• Hemisferio Derecho: Más intuitivo, menos 

racional, global, creativo, más capaz con las 

relaciones espaciales y el procesamiento 

simultáneo de la información. 

• Tipos de dominancia: Manual, podal, ocular y 

auditiva. 
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Tipos de LATERALIDAD 

• Lateralidad homogénea: dominancia en el 

mismo lado. 

• Lateralidad cruzada: lateralidad distinta de 

la manual para pies, ojos u oídos. 

• Lateralidad contrariada: cuando se ha 

invertido en algún o algunos miembros su 

tendencia natural. 

• Lateralidad mixta: heterogeneidad en 

alguna o todas las lateralidades. 

• Ambidextrismo: sujetos igualmente hábiles 

con cualquiera de las dos partes del cuerpo. 
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Desarrollo de la LATERALIDAD 

• Hasta los 4 o 5 años no tiene importancia. 

Según su curso evolutivo, resulta 

innecesario el conocimiento del espacio 

codificado. 

• Cambio cuando se inicia el aprendizaje 

formal y concreto del proceso de la 

lectoescritura. 

• Los factores que determinan la lateralidad 

son: 

 Información genética. 

 Factores ambientales o sociales. 

 Influencia social. 
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Detectar y evaluar la LATERALIDAD 

• A partir de los 5, 6 años. 

• Fin de la evaluación: intentar descifrar la 

lateralidad natural del niño para corregir a 

tiempo si se detectan cruzamientos. 

• Pruebas específicas: 

 Test de dominancia lateral de Harris (10 

acciones). 

 Prueba de dominancia manual (escribir serie de 

números con ambas manos, coger diferentes 

objetos también con ambas manos, encajar 

puzzles…..). 

 Prueba de dominancia ocular (papel perforado). 

 Prueba de dominancia de pie (chutar balón). 

 Prueba de dominancia auditiva (objetos). 
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Intervención - LATERALIDAD 

• Diferentes autores defienden la intervención 

temprana. 

• Cada niño es un caso diferente con sus 

propias peculiaridades y no podemos 

generalizar en cuanto a la necesidad de 

intervenir. 

• Paso previo a la intervención, correcta 

evaluación psicomotriz, historia evolutiva y 

conocimiento de la existencia de posibles 

trastornos orgánicos, así como examen 

oftalmológico. 
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO? 

 
ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 

 
Motora:  Es importante destacar que el  movimiento es el principal 
generador de cualquier dinámica que experimenta el ser humano. 
 
Perceptivo-Cognitiva:  La inteligencia del niño está presente y se 
manifiesta en forma práctica antes que el lenguaje. 
 
Lenguaje:  La función principal del lenguaje es posibilitar la comunicación 
entre los individuos, en este apartado  se pretende favorecer en el niño el 
acercamiento a las diversas formas  de expresión, desde las primeras 
manifestaciones del pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, sonidos 
guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión del 
lenguaje oral y escrito como una forma de expresión. 
 
Afectivo-Social:  Un aspecto importante es la estimulación orientada a 
proporcionar al niño actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, 
curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía. 
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO? 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
-3 veces/semana. 
 
- El tiempo dedicado a las actividades varía según la edad del niño: 1 año(5-
10’), 2 años (10-15’) y 3-5 años (15-20’) . 
 
- 3-4 repeticiones/actividad. 
 
- Espacio: libre de obstáculos u objetos que puedan lesionar al niño, 
adecuada ventilación, iluminación, libre de ruidos, ambiente agradable. 
 
- Material variado y atractivo para el niño. 
 
-Si el niño se opone a realizar la actividad, no lo fuerce, si es necesario 
cámbiela por otra. 
 
- No realice las actividades  después de ingerir alimentos (deben transcurrir 
de 30 a 45 minutos desde la última comida). 
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO? 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
-En cada sesión 3-4 actividades máximo. 
 
-Ofrezca al niño seguridad y confianza en la realización de las actividades. 
 
-Estimule al niño a realizar las actividades, festeje sus logros y hágalo sentir 
importante. 
 
-Al realizar las actividades procure que el niño esté con la menor ropa 
posible (pañal, camiseta, short o pantalón cómodo y tenis). 
 
- Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, cantos, juegos o música. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 
-Explique las actividades con lenguaje sencillo, de manera que el niño pueda 
comprenderlo y realizar el ejercicio. 
 
-Cuando el ejercicio se realice por primera vez, no debemos esperar que se 
haga bien, una vez aprendido podemos pedirle que poco a poco lo 
perfeccione. 
 

-En la realización de los ejercicios, bríndele ayuda al niño si lo solicita y 
cuando no lo realice adecuadamente. 
 

-Cuando el niño ya conozca los ejercicios es conveniente cambiarlos. 
 

-No establezca comparaciones entre los niños para la realización de las 
actividades, ya que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. 
 

-Inicie con las actividades más sencillas y continúe con las más difíciles. 
 

- Las actividades de relajación se pueden utilizar en todas las edades 
indistintamente. 
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Propuesta de actividades (2-3 años) 

-Construir una torre de 5-6 bloques (recompensa: derruirla) 

-Volver las páginas de un libro una por una 

-Dobla un papel por la mitad, imitando al adulto (hacer 

tiendas de campaña, doblar toallas…) 

- Hacer bolas de arcilla o plastilina: (galletas, huevos en 

nido…) 
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Propuesta de actividades (3-4 años) 

-Armar rompecabezas de 3 piezas o un tablero de figuras 

geométricas (comenzar con círculo) 

-Cortar con tijeras 

-Saltar desde una altura de 20cm 

-Patear una pelota grande que va hacia él 

-Caminar de puntillas 

-Coger una pelota con las dos manos 
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-Cambiar de dirección al correr (“Simón dice”) 

-Caminar en tabla manteniendo el equilibrio (sin/con 

objetos) 

-Saltar hacia atrás 6 veces 

-Hacer rebotar y coger una pelota grande 

-Hacer formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 

-Cortar curvas 

Propuesta de actividades (4-5 años) 
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-Escribir en letra de imprenta mayúsculas grandes 

-Caminar sobre una tabla y mantener el equilibrio hacia 

adelante, hacía atrás y de lado 

-Brinca 

Propuesta de actividades (5-6 años) 
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Frases que nos ayudan a pensar… 

   Dos horas en un centro comercial pueden vaciar tus bolsillos, 

dos horas dedicadas a tu hijo llenan su vida y la tuya. 

 

    La preocupación por seguir las indicaciones del pediatra es muy 

recomendable, la de darle cada día la estimulación adecuada es 

indispensable. 

 

    Puedes tardar el tiempo que quieras en conectar un TV, en tener 

ordenador o disponer de un móvil, siempre tendrás tiempo para 

ello; no puedes dejar pasar los seis primeros años de la vida de 

tu hija/o sin ayudarle a crear la red de conexiones neuronales 

que le permitirán acceder después al mundo del conocimiento, 

porque después será demasiado tarde. 
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