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Terapia psicomotriz  

A veces los niños muestran anomalías en el área de la psicomotrocidad. Como conse-
cuencia están limitados en su actividad psicomotriz, en sus posibilidades  expresivas y 
de aprendizaje y tienen frecuentemente poca confianza en sí mismos.  En parte tienen 
dificultades para planear y realizar actividades. Con frecuencia les resulta también di-
fícil establecer lazos de amistad o negociar compromisos.

La terapia psicomotriz es una oferta de terapia pedagógica para niños que llaman la 
atención en su desarrollo.

Para la terapia psicomotriz es necesaria una orden médica.

Aclaración

Una aclaración de las capacidades psicomotoras puede proporcionarle claridad 
en caso de que usted observe anormalidad en su niño/a 

• Anomalías en el equilibrio y en la coordinación
• Dificultades para dibujar, para escribir o realizar actividades manuales
• Baja autoestima, comportamiento tímido o cohibido, conducta propia de un niño

más pequeño 
• Dificultades para relacionarse con otros niños
• Hiperactividad y comportamiento disfuncional, dificultades para respetar reglas

La aclaración psicomotriz comprende 

• Prueba motórica estandarizada
• Observación del movimiento a través de tareas estructuradas
• Situación de juego libre 
• Conversación sobre la situación actual y sobre la historia del niño/a

En base a esta aclaración se decide juntamente con los padres si es necesaria una 
intervención terapéutica.



 La terapia psicomotriz: Jugar, expresarse, procesar experiencias

El trabajo en la terapia psicomotriz se orienta en los temas personales de desarrollo del 
niño/a, en su conducta individual de juego y movimiento, en sus puntos fuertes y en su 
mundo de experiencias.

En la terapia psicomotriz trabajamos con programas de movimiento estimulantes, con 
juegos, música, material específico y medios de comunicación creativos. De esta ma-
nera el niño/a puede conocer sus habilidades y limitaciones dentro de un espacio pro-
tegido. Esto amplia sus aptitudes y le permite manejar sus dificultades.

Por medio de símbolos de juego y movimiento el niño/a aprende a expresar y a manejar 
sus experiencias, sentimientos y conflictos. 

Los niños asisten a la terapia psicomotriz en sesiónes individuales o en pequeños grupos.

 El niño/a encuentra apoyo

• En la ampliación de la competencia motriz, en los ámbitos de la motricidad gruesa,  
 fina y grafomotricidad 
• En la diferenciación de la percepción sensorial y sensación corporal
• En la ampliación de nuevas estrategias y posibles soluciones en la resolución de 
 conflictos, acciones y material
• En la autonomía y propia actividad 
• En la ampliación de la competencia social y las habilidades comunicativas 
• En el refuerzo de la auto confianza
• En el descubrimiento y el desarrollo de las habilidades y puntos fuertes personales

  El objetivo: Ampliación de la motrocidad y del comportamiento 
 Social 

La terapia psicomotriz estimula al niño/a en el ámbito del movimiento y la percep-
ción. Al mismo tiempo apoya al desarrollo socio-afectivo para que el niño/a pueda 
afrontar mejor las situaciones cotidianas.

La personas claves de su entorno son incluidas. Estas aprenden en las consultas de 
asesoramiento un trato adecuado y favorable para con las peculiaridades del niño/a. 
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