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PLAN 2017
ESPECIALIDAD MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA

CURSO TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

AÑO CUARTO

MODALIDAD SEMESTRAL (2DO. SEMESTRE)
CARGA HORARIA 5 HORAS SEMANALES CLASE

CREDITOS 6 CRÉDITOS

CURSO: TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

La psicomotricidad le brinda al maestro de primera infancia las herramientas necesarias
para acompañar el desarrollo emocional, cognitivo y de aprendizaje de los niños desde
la integración de la motricidad, la afectividad y el proceso intelectual.

Para  esto  es  necesario  que  el  futuro  docente  se  pueda  apropiar  de  los  aportes  del
enfoque  psicomotor  de  la  educación  para  luego  poder  articularlo  con  la  propuesta
pedagógica y adecuado con el niño.

Esta materia se dará en los jardines de infantes donde se desarrolle la práctica, debiendo
articular el trabajo en la institución con el docente de didáctica (director). 

FUNDAMENTACIÓN

En sus primeros años los niños viven todo a partir de su cuerpo, del  movimiento y de
las relaciones tónico- emocionales que establezcan con lo que los rodea. No se puede en
esta etapa disociar cuerpo y pensamiento, es una globalidad. Es por esto que el trabajo
en  Psicomotricidad  en  los  primeros  años  de  vida  se  constituye  en  una  herramienta
esencial para favorecer y cuidar el desarrollo del niño.

El niño en su primera infancia es pura acción, a través de esta se relaciona, se expresa,
conoce el mundo. El niño pasa desde un primer momento de indiferenciación y fusión
con otro a llegar a constituirse como un sujeto.

Para que este proceso se de lo más sanamente posible es importante los otros que rodean
al  niño,  primeramente  su  familia,  destacando  el  lugar  del  maternaje,  y  luego  la
institución educativa a través de sus maestros.
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La formación del maestro en primera infancia,  por tanto, debe de ser sobre su propio
cuerpo, vivencial, sobre el manejo de sus posibilidades tónico-vinculares.

OBJETIVOS

a) Sensibilizar  desde  lo  corporal  al  estudiante,  niños  y  comunidad  educativa
(dialogo tónico, tono muscular, movimiento, respiración).

b) Formarse en una disponibilidad corporal. Conocer el manejo del propio cuerpo y
su cuidado como integrante de colectivos laborales de riesgo.

c) Colaborar en la construcción de su rol docente con las herramientas que brinda
la psicomotricidad.

d)  Fortalecer la comprensión del proceso de constructividad corporal privilegiando
la mirada y la escucha como herramientas de la observación.

e) Poder  realizar  observaciones  e  intervenciones  adecuadas  de  acuerdo  a  las
necesidades  de  los  niños,  desarrollando  competencias  en  los  niveles  de
intervención pertinentes.

f) Acompañar y prevenir alteraciones en el desarrollo.

CONTENIDOS

El  estudiante  de  cuarto  año  de  la  carrera  ya  cuenta  con  las  herramientas  teóricas
necesarias como para poder poner en práctica técnicas de observación, juegos, brindar
experiencias sensorio-motoras, ritmos, entre otras. 

Para  esto  se  promoverán  talleres  vivenciales,   de  sensibilización  corporal,   juegos
gráficos,  que  interrelacionen  los  aportes  teóricos  con  los  aspectos  vivenciales,  y
propicien  experiencias  donde  el  sustento  teórico  se  asiente  en  una  vivencia  lúdico-
corporal.

Para  esto  será  necesario  contar  con  elementos  indispensables  como  una  Sala  de
Psicomotricidad  o  en  su  defecto  espacios  lo  suficientemente  amplios  que  permitan
desarrollar el trabajo a través de talleres vivenciales.  

Los contenidos serán desarrollados a partir de los siguientes ejes temáticos:
 

1) Psicomotricidad: Cuerpo, movimiento.
2) Talleres de sensibilización corporal para el estudiante.

3) Talleres psicomotores para maestros y padres.

4) Talleres psicomotores para los niños.

5) Prevención y detección de alteraciones del desarrollo.

UNIDAD 1. REPASO DE CONCEPTOS ANTERIORES

Educación Psicomotriz: Principios, Objetivos. 
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Valorización del juego espontáneo, la creatividad. La  observación y  escucha, 
comunicación verbal y no-verbal.  

Importancia del “hacer”  en el “ser”. Tono y emoción.

La Sala de Psicomotricidad, importancia de los objetos, rituales,  organización de los 
espacios:

a) Placer sensoriomotriz

b) Juego simbólico 

c) Construcción, creatividad, grafomotricidad.

d) Otros espacios móviles: música, títeres, juegos de encastre. 

UNIDAD 2. TALLERES PARA ESTUDIANTES

Espacio de formación personal en el cual poder conocer cada estudiante su capacidad de
observación, escucha, mirada, limitaciones, así como el manejo de la agresividad.

Esta unidad promoverá talleres para;
a) Vivenciar  aspectos  sensorios-motrices  con  diferentes  materiales  como  telas,

pelotas, colchonetas. Propuestas de juegos sensoriales que involucren la vista,
oído,  tacto, gusto, olfato,  sistema vestibular. 

b) Desplegar el  juego simbólico a través de dramatizaciones.
c) Promover  los juegos de construcción: libres, con modelo presente, con modelo

ausente, con todo el cuerpo, con partes del cuerpo.
d) Experimentación de ritmos (con el cuerpo, mediado por objetos, canciones)
e) Acercarse  a  las  técnicas  de  grafomotricidad  con  distintos  soportes  e

instrumentos.

UNIDAD 3. TALLERES EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Espacio de intercambio con la comunidad educativa a través de la formación corporal,
procurando  tener  instancias  de  capacitación   en  conjunto  que  habiliten  espacios  de
comunicación  y  dialogo  desde  la  dimensión  vivencial.  Abordaje  de  la  dimensión
corporal del adulto dentro de las relaciones educativas. 

UNIDAD 4. TALLERES CON NIÑOS 

Realizar talleres de psicomotricidad (clásica) procurando abordar el esquema corporal,
la  construcción de las nociones de tiempo y espacio,  desarrollo de la  lateralidad,  el
equilibrio,  la  motricidad  gruesa  y  fina,  el  ritmo,  y  el  tono  a  través  de  técnicas  de
relajación.

UNIDAD 5.  OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS 
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Esta unidad se hará efectiva  desde el momento que se comience a trabajar con los niños
promoviendo  instancias  de  observación  activa,  aplicación  de  la  Pauta  Breve  del
Desarrollo Psicomotor y análisis de los parámetros psicomotrices. Se procura brindar
herramientas de análisis, con la construcción de un lenguaje común, a la hora de trabajar
las redes terapéuticas y consultas de derivación.

METODOLOGÍA

Los  talleres  serán  de  forma  semanal,  en  el  Centro  de  Educación  Inicial   donde  se
realizan  las  prácticas  desde  el  semestre  anterior  (dependiendo  de  las  condiciones
edilicias), los horarios estarán sujetos a las coordinaciones ya realizadas con el grupo de
estudiantes, procurando no interrumpir la continuidad de sus prácticas ni los vínculos
con la institución de referencia.

Estarán dirigidos principalmente a los estudiantes de la carrera de maestro en primera
infancia, cuya complementación con la práctica en los centros educativos, potencia las
instancias de enseñanza-aprendizaje. 

Los tiempos y metodología de abordaje de los talleres estarán sujetos a los acuerdos que
se realicen entre los docentes de práctica, la psicomotricista y profesor de didáctica,
respetando  el  orden  de  prioridades  definidas  en  el  programa  (formación  personal,
intercambio  con  la  comunidad  educativa,  aproximación  al  abordaje  de  la  primera
infancia). 

Los  estudiantes  vendrán  con  ropa  cómoda,  resaltando  la  importancia  que  tiene  la
“disponibilidad  corporal”  del  maestro  en  primera  infancia  para  interactuar  con  los
pequeños, y con sus pares.

EVALUACIÓN

La  evaluación  seguirá  los  criterios  de  las  materias  SEMINARIO/TALLER;  según
reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el  SNUFD 2008; X
Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 54 y 60.  Proponiendo además realizar una
instancia práctica y un trabajo final de carácter grupal (máximo 3 personas) presentado
por  escrito  al  final  del  semestre.  Dichas  instancias  se  complementarán  con  la
participación en los espacios teórico-práctico. La aprobación del curso resultará, de un
promedio de 6, entre las tres instancias de evaluación.

BIBLIOGRAFÍA Y AUTORES DE REFERENCIA

AUTORES  DE  REFERENCIA:  ANA  CERUTTI,  ALFONSO  LÁZARO  LÁZARO,  BERNARD
ACOUTURIER,  CLAUDIA  RAVERA,  DANIEL  CALMELS,  MIGUEL  SASSANO,  MYRTHA
CHOCKLER,  PABLO  BOTTINI,  PILAR  ARNAIZ  SANCHEZ,  PEDRO  PABLO  BERRUEZO  Y
ADELANTADO, MABEL CONDEMARIN, NOEMI BENEITO, GISELE CALMY.
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