
¿Por qué la psicomotricidad?
El padre o creador de la práctica psicomotricista, Bernard Aucouturier, señala que el niño o la

niña debe trabajar con el cuerpo y partir del mismo, ya que el cuerpo es la primera vía de comuni-

cación con el resto de los seres humanos. También la base de las emociones y sensaciones, el

instrumento para expresar afectividad y deseos. Los niños y niñas desde su nacimiento se sirven

de la expresión motriz para conocer el mundo, para conocerse a sí mismos, para satisfacer sus

necesidades y para desenvolverse de forma autónoma.

Colgarse de la cuerda, escalar, balancearse en los columpios, esconderse, dar vueltas por el

suelo; convertirse en automovilista, superhéroe o médico; construir torres, casas, chabolas; dibu-

jar e inventar cuentos... todo ello es psicomotricidad, porque hay movimiento en todas estas acti-

vidades, y un niño o una niña que está madurando física y psicológicamente.

La psicomotricidad indica que el desarrollo psicológico del niño o niña se realiza a través del

movimiento corporal.

En prevención, bienestar, ser, personalidad, desarrollo, relaciones, etc. la actividad de la psico-

motricidad ayuda al niño o niña. Le ayuda a llegar a través del cuerpo, del juego, del movimiento

pero siempre desde el placer, a afrontar las dificultades, a superar los retos.

COVID-19:
Estamos en una situación de incertidumbre general. En todos los ámbitos de la vida privada y

social tenemos preguntas, emociones y sentimientos mutuos. No es fácil pensar con calma, en ex-

ceso de miedo. Existen muchas dudas sobre cómo abrir o no las salas de psicomotricidad, cómo ir

a las salas de psicomotricidad con suficiente seguridad. Se trata de ir más allá de las las prohibicio-

nes para garantizar las necesidades de los niños y la salud global. No se puede aislar la salud física

y psicoafectiva de los niños y niñas. Es la esencia de la globalidad de los primeros años de vida:

hay una interacción y una relación permanente entre todos los aspectos.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco, tal y como se recoge en el documento "Etapa

de Educación Infantil, Orientaciones de comienzo de curso 2020-21":

No se puede prohibir el contacto a los niños y niñas ni, en principio, suprimir la posibilidad de no

tocar nada. Teniendo en cuenta el estado de salud como principio, se prioriza que los grupos infan-

tiles no se mezclen o se asocien con otros grupos, identificando y asignando los espacios físicos a

utilizar por cada grupo. No se puede prohibir a los niños y niñas el contacto físico entre ellos. Sin

embargo, es imprescindible que el educador o educadora acompañe a los niños y niñas en la hi-

giene.  Además, los aspectos clave en el desarrollo del niño o niña (conocimiento corporal, juego,

movimiento y experimentación) se desarrollan en interacción e interacción con los demás, lo que

debe garantizarse como núcleo de la Educación Infantil.

El objetivo es proteger el mundo del niño y la niña en su conjunto, poniendo a su disposición es-

pacios que garanticen la posibilidad de construir recursos propios que les sirvan para hacer frente

a las tensiones y emociones excesivas que pueden recibir los niños y niñas en esta situación; algo

que encuentran de forma privilegiada en las salas de psicomotricidad: la acción, el movimiento y el

juego, con seguridad y placer; el placer de actuar, el placer compartido, consigo mismo, con los

demás y con la realidad.

En el documento del Gobierno Vasco se señala que no se debe utilizar el mismo espacio para

los diferentes grupos el mismo día, lo que puede variar porque existen sistemas de desinfección y

ventilación que lo permiten. Se deben tener en cuenta y utilizar los recursos preventivos para acudir



a las salas de psicomotricidad con la máxima seguridad, así como los productos y aparatos que

permitan el uso del aula el mismo día, con mucha mayor seguridad que la que encuentran los niños

y niñas en otros espacios de su vida cotidiana.

Recursos preventivos:

- Que las personas adultas que conviven con los niños y niñas envíen al niño o niña a la escuela

con la suficiente garantía, respetando los criterios de salud establecidos.

- Que los profesionales que trabajan en los centros educativos tengan el mismo criterio.

- Si se cumple lo anterior, se sabe que el riesgo de transmisión de los niños menores de 9 años

es muy bajo.

- Ventilar al máximo la habitación.

- La sala se puede desinfectar entre usos mediante diferentes sistemas: bogavantes, aparatos de

secado rápido (nebulizadores; pulverizadores; atomizador eléctrico).

La psicomotricidad siempre ha sido necesaria, y más ahora, ante los cambios sociales y las nue-

vas condiciones escolares. Esta disciplina recoge la expresividad global y permite que los más

pequeños puedan trabajar, expresar y canalizar sus sentimientos y emociones; emociones que

han emergido y que seguirán haciéndolo ante situaciones de excepcionalidad que nos acompaña-

rán durante un tiempo.

También existe la posibilidad de conocer y utilizar la experiencia de otros cen-

tros. 


