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El movimiento

  El movimiento es fuente de vida, de 
placer y de transformación para las 
criaturas. Porque moverse provoca: 
descubrir, conectar, contactar, probar, 
tocar, mirar, escuchar, oler, construir, 
rechazar, conseguir, compartir, equi-
vocarse… En definitiva,  aprender . 

 Por eso, «el movimiento es la ex-
presión de vida, la respuesta activa 
de cada ser a los estímulos que 
capta de su mundo exterior e inte-

rior». Si damos significado a cada 
uno de estos pequeños fragmen-
tos, podríamos decir que el movi-
miento es: 
   Expresión:  una forma de comuni-
car, poner voz, gesticular o hablar. 

   De vida:  que muestra energía, 
fluir, circular o transitar. 

   La respuesta:  que se da entre, 
como mínimo, dos que dialogan. 

   Activa:  uno se mueve o se forma 
porque quiere, hace o se implica, 
poniendo en marcha sus mecanis-
mos y experiencias previas. 

   De cada ser:  porque no hay dos 
personas iguales, y todas han de 
llegar al máximo de sus posibilida-
des. 

   A los estímulos:  hay que enviar y 
recibir  inputs/outputs  o señales 
que provoquen reaccionar y dar 
alguna respuesta. 

   Que capta:  porque solo cuando a 
uno le interesa, está atento o moti-
vado el mensaje se entiende y es 
significativo. 

   De su mundo exterior:  cuando el 
estímulo, demanda o información 
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 Desde que somos concebidos, empieza una aventura llena de movimiento y transformación de 
nuestro cuerpo. Si leéis este artículo, y el resto que configuran este monográfico, encontraréis 
ese algo esencial que debería caracterizar a las escuelas que entiendan que el movimiento es 
fuente de vida, de placer, de transformación y de aprendizaje, y cómo puede contribuir en ello 
la educación psicomotriz. 
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se consigue que se cierre este ciclo 
y transformar movimientos reflejos 
en voluntarios y automatizados, y 
poder pasar de los movimientos de 
succión a la deglución, morder y tra-
gar; de sujeción o grasping a pren-
sión, manipulación, pinza, trazo, 
lectura y escritura; de la marcha au-
tomática a reptar, gatear, ponerse 
de pie, caminar, correr y saltar.

En el desarrollo de toda esta motri-
cidad de desplazamiento del propio 
cuerpo y de los objetos, desempeña 
un papel muy importante 

[…] un entorno adaptado a las ne-

cesidades funcionales de cada 

edad, y, especialmente, dejarles 

una completa libertad de movimien-

tos. Esta libertad queda asegurada 

por una ropa adecuada, un espa-

cio suficiente y la ausencia de todo 

adiestramiento motor por parte del 

adulto. El desarrollo motor de los ni-

ños y niñas se realiza entonces de 

una manera espontánea, mediante 

su actividad autónoma, en función 

de la maduración orgánica y ner-

viosa. (Pikler, 1985, p. 12)

El adulto educador, durante los pri-
meros años de vida, ha de respetar 
el ritmo individual de cada niño, pro-
porcionar un espacio seguro física y 
afectivamente, y permitir explorar to-

mientos reflejos arcaicos, que son 
una respuesta automática del or-
ganismo o del aparato muscular a 
un estímulo externo normalmente 
relacionado con los sentidos. Los 
reflejos son una respuesta innata, 
involuntaria e irreflexiva que nos 
ayuda a comprobar el estado ini-
cial a nivel neurológico. Estos mo-
vimientos representan la memoria 
motriz de nuestra especie y su des-
aparición se produce durante los 
primeros meses de vida. Es esen-
cial que los reflejos desparezcan 
para dar paso al placer del movi-
miento sin una finalidad concreta, 
y convertirse en conductas motri-
ces voluntarias una vez se ha lle-
gado a la maduración neurológica 
suficiente a través del proceso de 
mielinización del sistema nervioso 
y se ha dado la necesaria interac-
ción con el medio para comenzar 
el aprendizaje a través de unos 
movimientos imprecisos y no coor-
dinados que van adecuándose a 
las posibilidades de ejecución y 
a las características de los objetos 
con que se relacionan. Es a medida 
que estos movimientos voluntarios 
se van probando por ensayo-error, 
repitiéndose de forma habitual y 
consiguiendo estar cada vez me-
nos atentos para hacerlos, como 
se pueden llegar a automatizar. Así 

viene de fuera a través de los ob-
jetos, de los demás o del entorno.

 E interior: como del interior de uno 
mismo y de las propias motivacio-
nes y necesidades.

El movimiento que transforma

Nuestros primeros movimientos 
son quizá de los más transforma-
dores que tendrán lugar a lo largo 
de nuestra vida, dada la corta du-
ración en la que transcurren y su 
relevancia. Desde que somos con-
cebidos, comienza una aventura de 
alto riesgo en la que nos movemos 
y transformamos a un ritmo frené-
tico y emocionante durante unos 
9 meses o 40 semanas. Una sola 
célula se va multiplicando y multi-
plicando, creciendo, especializando, 
formando y conformando un cuerpo 
y persona como ser único y lleno de 
energía.

Si todo va bien, quien acaba de-
cidiendo cuándo va a empezar a 
salir y separarse de la madre que le 
ha estado albergando, protegiendo, 
acariciando, queriendo y hablando 
solo es él o ella. Y lo hace gracias al 
movimiento y a los giros con los que 
se va colocando y ayudando para 
avanzar por un canal muy estrecho 
pero posible de atravesar que lo 
conducirá a la conquista de la auto-
nomía.

Nada más nacer, y durante las pri-
meras semanas, adquieren mucha 
importancia los denominados movi-

El adulto educador, durante los primeros años de vida, ha 
de respetar el ritmo individual de cada niño, proporcionar 
un espacio seguro física y afectivamente, y permitir explo-
rar todas las posibilidades de movimiento del propio cuerpo
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ñas) partan de (y compartan) un 
concepto de niño que aprende a 
partir de acoger y facilitar el mo-
vimiento.

3. Metodología basada en el juego 
libre. La base metodológica de 
las propuestas que se ofrecen 
a los niños y niñas han de partir 
de un cuerpo de un niño protago-
nista que se mueve jugando libre-
mente a partir de provocaciones 
diferentes, tanto en la estancia, 
en el aula, en la sala de psico-
motricidad, en el gimnasio o en el 
espacio exterior o jardín.

4. Transversalidad y permeabilidad 
curricular. Los currículos de in-
fantil destilan movimiento, y la 
psicomotricidad está presente 
en todos ellos de forma directa 
e indirecta. Hay que trabajar de 
forma transversal y permeable 
entre las diferentes áreas de los 
currículos oficiales de la etapa de 
educación infantil a través de sus 
objetivos, capacidades, compe-
tencias, contenidos y estrategias 
metodológicas (Martínez-Mín-
guez, Rota y Anton, 2017).

5. Multidiversidad y especificidad 
organizativa. Es necesario que en 
todas las escuelas el cuerpo y el 
movimiento estén presentes de 
muchas maneras en todos los es-
pacios y en muchos momentos, 
desde que el niño llega hasta que 
se marcha. Además, hay estudios 
(Mas, Jiménez y Riera, 2018) que 
confirman que a partir de los 2 
años se vuelve muy efectivo rea-
lizar sesiones estructuradas de 
manera regular en un espacio y 

Por eso, el Grupo de Investigación 
en Educación Psicomotriz (2017-
SGR-139) ha concretado 8 aspec-
tos esenciales por los que debería 
velar toda escuela que se base o 
quiera trabajar la educación por el 
movimiento, entendido este como 
transformador y aportador de apren-
dizaje (Martínez-Mínguez y otros, 
2017). Esos ocho aspectos son los 
siguientes:

1. Entender al niño como un ser 
global. El niño aprende de forma 
natural a través del cuerpo y del 
movimiento, y utiliza este como 
forma de expresión y de desa-
rrollo global, tanto a nivel motor 
como cognitivo, afectivo y relacio-
nal con el medio, a través de una 
maduración corporal que tiene 
lugar en un entorno respetuoso y 
con unos estímulos ricos y ade-
cuados.

2. Necesidad e importancia com-
partida (maestros, niños y niñas 
y familias) del movimiento para 
el aprendizaje. Es imprescindi-
ble que la escuela al completo 
(maestros, familias y niños y ni-

das las posibilidades de movimiento 
del propio cuerpo. A partir de que el 
niño se mueva rodando o reptando, 
hay que ir aumentando la amplitud 
del espacio en el que se desplaza, 
disponer de módulos firmes y esta-
bles que le permitan sentarse, ga-
tear, ponerse en cuclillas, de pie, 
etc. Cuando ya camina, se tiene que 
favorecer que pase de movimientos 
ya conocidos a otros nuevos que va 
explorando, manipular objetos y te-
nerlos a su disposición a diferentes 
alturas para que se pueda apoyar 
tanto con las manos como con todo 
el cuerpo, velar también por que 
pueda descansar y, poco a poco, ir 
añadiendo planos inclinados.

Aspectos esenciales de las 
escuelas donde se aprende  
a través del movimiento 

 
La necesidad y los beneficios del 
movimiento en los niños y niñas son 
compartidos por los profesionales 
de la educación y por las familias. 
Pero hay muchos otros aspectos 
que acompañan al movimiento y 
que todavía generan controversia. 
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Con estas premisas, os invitamos a 
leer el resto de los artículos del pre-
sente monográfico. Confiamos en 
que os aporte sabiduría, insinua-
ción, ilusión y energía, y que os in-
cite a reflexionar de forma individual 
y colectiva acerca de una escuela 
donde niños y niñas, maestros y fa-
milias se mueven, juegan, disfrutan 
y aprenden a través del cuerpo.  
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acciones o actividades relacio-
nadas con el movimiento. Eso 
significa que hay que disponer de 
materiales variados en cuanto a 
composición, formas, medidas, 
colores y texturas; que aporten 
una diversidad de estímulos e in-
formación sensorial; que ofrezcan 
un amplio abanico de acciones; 
que permitan experimentar con 
seguridad; que faciliten la libertad 
y la autonomía de acción, y que 
se adecuen a las características 
morfológicas de la edad y madu-
ración de los niños y niñas.

8. La persona adulta acompañante, 
atenta y respetuosa. El adulto, 
sea maestro generalista o esté 

formado específicamente 
en psicomotricidad, ha de 
ser un buen provocador de 
actividad a través de pro-
puestas que faciliten una 
educación a través del mo-
vimiento, respetando las 
necesidades derivadas del 
momento evolutivo y las ca-
racterísticas de cada cria-
tura. El adulto ha de actuar 
con una mirada atenta; 
mostrar capacidad de es-
cucha activa, de espera, 
de observación, y también 
contener y marcar los lími-
tes necesarios para conse-
guir que todos los niños y 
niñas se sientan acompa-
ñados y seguros, tanto a ni-
vel físico como afectivo.

tiempo específicos para la edu-
cación psicomotriz, que faciliten 
el recorrido de la acción al pen-
samiento a partir de momentos, 
espacios, materiales y observa-
ciones diferentes.

6. Espacios diversos, seguros y 
flexibles. El niño ha de dispo-
ner de espacios que le permitan 
arrastrarse, caminar, correr, sal-
tar, trepar, desplazarse, colum-
piarse, esconderse, trabajar el 
equilibrio y la coordinación, con-
quistar la altura, etc. Propuestas 
ricas, versátiles y seguras, física 
y emocionalmente, que se han de 
poder desarrollar en un espacio 
tanto interior como exterior.

7. Materiales variados y estimula-
dores. El material ha de permi-
tir realizar diferentes y diversas 

El niño ha de disponer de espacios que le permitan arras-
trarse, caminar, correr, saltar, trepar, desplazarse, colum-
piarse, esconderse, trabajar el equilibrio y la coordinación, 
conquistar la altura, etc.
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