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CURSO: 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. 
 
El cuerpo del niño es el vehículo imprescindible para vivenciar sus primeras experiencias, 
tiene un rol protagónico, privilegiado como de interacción, de interrelación con las 
personas y los objetos del entorno. 
 
La importancia del movimiento para el crecimiento y el desarrollo, saber cómo el niño 
construye su propio cuerpo y cómo establece las relaciones con las personas y los objetos 
que lo rodean, tomar conciencia de la importancia del juego en la construcción y el 
desarrollo de la personalidad del niño, poder estar disponible para el niño, aprender a 
observar, son entre otras, algunas de las herramientas que brinda la psicomotricidad. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
La Psicomotricidad como disciplina fue construyendo con el correr de los años sus bases 
teóricas, su objeto de estudio,  un modo de abordaje y objetivos, con saltos y cambios de 
orientación.  
Toma en cuenta aspectos provenientes de la psicología genética, psicoanalítica y social, la 
antropología, las neurociencias, la educación, la educación física, la expresión corporal. 
Toma como objeto de estudio el cuerpo, sus expresiones y necesidades, planteando para el 
abordaje del mismo la  vía corporal. 
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Paralelamente a lo que sucedió en Francia, principal referencia para la construcción de la 
disciplina de Uruguay, Jean Le Camus (1986) señala tres fases en la evolución histórica de la 
concepción de cuerpo (principal objeto de estudio), dentro de las prácticas psicomotrices: 
cuerpo hábil, cuerpo consiente y cuerpo significante.  
 
Esto determinará como nos dice Claudia Ravera, los métodos de abordaje que partirán de 
considerar al movimiento, la habilidad, el equilibrio, la coordinación, la disociación de 
movimientos, entre otros como herramientas del cuerpo.  Por lo que será entrenado, 
adiestrado, el objetivo de la reeducación es el entrenamiento motor, las prácticas 
psicomotrices serán directivas y su propósito será la ejercitación de las funciones “en 
menos”. 
 
En una segunda etapa (cuerpo consiente) se jerarquizará el aspecto cognitivo en su 
vinculación con el movimiento, la acción. Ya no se trata de adiestrar o ejercitar sino de ver 
qué alteraciones del desarrollo cognitivo de ese niño podrían estar afectando su 
movimiento. La práctica psicomotriz ya no es tan directiva, se tiene más en cuenta el deseo 
del niño y se destaca la importancia de la motivación. Se intenta que el niño razone sobre 
su propio movimiento.  
 
En una tercera etapa (cuerpo significante), se le dará importancia al cuerpo como expresión 
de significantes no-verbales, el movimiento se convertirá así en gesto, en la medida en que 
sea portador de un significado a compartir, expresión de una historia que le da un 
significado singular. El propósito del tratamiento psicomotriz en esta etapa, consiste en 
favorecer y desarrollar la expresividad motriz, la comunicación y la simbolización, 
importando en definitiva el cuerpo como lugar de placer, de comunicación y de 
conocimiento. Comienza a hablarse de educación y de terapia psicomotriz.  
 
En la actualidad se estaría en una cuarta etapa (corporeidad), donde se integran 
progresivamente las diferentes dimensiones del cuerpo, logrando en esta última etapa la 
integración de las mismas en un enfoque global del individuo. 
Esta etapa se caracteriza por el esfuerzo de los psicomotricistas por definir su especificidad, 
delimitar el campo conceptual y aclarar aspectos metodológicos. Se conceptualiza un 
abordaje psicomotriz preventivo, educativo y terapéutico contemplando las diferentes 
etapas del ciclo vital. 
 
Las producciones teóricas de esta etapa se enmarcan en una conceptualización del cuerpo 
entendido como una construcción a partir de las múltiples relaciones entre el individuo y el 
medio. En este proceso es fundamental el vínculo primario, matriz de las futuras relaciones 
y aprendizajes. La psicomotricidad se interroga acerca de la historia, del proceso de 
construcción del cuerpo de una persona en particular, de cómo ésta transita el proceso de 
apropiación y dominio de su cuerpo, a través del cual se produce su constitución subjetiva. 
(Agustoni & Jaso, 2011) 
 
El curso se orienta a desarrollar varias instancias teórico-prácticas, con un fuerte 
componente vivencial-experiencial, se refuerza en dos niveles (segundo y cuarto año), 
articulando los contenidos teóricos y el saber práctico adquirido por los estudiantes.  
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Desde los marcos teóricos se tomarán a los referentes iniciales, principales autores de las 
teorías que formaron parte intrínseca de la evolución de la psicomotricidad, lo cual no 
implica necesariamente descartar otras corrientes y autores que aportaron a la construcción 
de la disciplina. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar dentro de la formación del asistente técnico,  herramientas teórico-prácticas que 
posibiliten complejizar la mirada, la planificación y el abordaje en primera infancia, con el 
enfoque de la Psicomotricidad, tomando en cuenta el desarrollo psicomotor desde una 
perspectiva integral e integradora. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a)  Lograr que los estudiantes adquieran información y conocimiento  sobre los 

componentes del desarrollo psicomotor en esta franja etaria de 0 a 6 años, 
comprendiendo de forma específica la dinámica de los procesos  que se producen 
de forma evolutiva.  
 

b) Posibilitar  el desarrollo de competencias en los niveles de intervención pertinentes, 
con niños y con  sus familias, así como de los límites profesionales de la praxis 
docente en este campo. 
 

c) Conocer el manejo del propio cuerpo (de los educadores) en relación con la tarea 
educativa, considerando las dimensiones de la comunicación, el cuidado y la 
contención afectiva de los niños. 

 
CONTENIDOS 

 
Se considera importante el desarrollo de las siguientes unidades temáticas: 
 

1. PSICOMOTRICIDAD 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

3. PRÁCTICAS DE CRIANZA 

4. EXPERIENCIAS  OPORTUNAS  (INTERVENCIÓN OPORTUNA) 

5. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN DEL DESARROLLO 

 
UNIDAD  1 Psicomotricidad 
 

Introducción a la Psicomotricidad (Historia, aportes desde las diferentes disciplinas).  

Psicomotricidad como disciplina (formación en Uruguay). 

Objetivos y principios de la Psicomotricidad. Teoría de los tres espacios. (B. Aucouturier) 
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Marco Teórico.  

- Cuerpo, Esquema Corporal e Imagen Corporal 

- Dialogo Tónico (H. Wallon, J. de Ajuriaguerra, D. Winnicott) 

- Globalidad (D. Calmels) 

Dispositivos y herramientas.  

- Sala de Psicomotricidad… la habitabilidad del espacio (usos y cuidados 
de los materiales de Psicomotricidad) 

- La mirada  y escucha psicomotriz. 

- La observación de los parámetros psicomotrices, momentos de juego.  

- El juego. 

- La comunicación no verbal. 

- Relajación, Distensión 

 

UNIDAD  2  Desarrollo Psicomotor 
 

Concepción de Desarrollo (crecimiento, maduración, desarrollo, aprendizaje). 

Proceso de embarazo y parto 

Desarrollo del movimiento en libertad (Emmi Pickler y el Instituto Loczy) 
Primer año (Bebes):  

- Perfil Psicomotor. 

- Ritmo. (C. Ravera, V. Guerra)  

- Desarrollo de emocional. (R. Spitz) 

Nivel 2 años:  

- Perfil Psicomotor. 

- PerÍodo Sensorio-motor. Simbólico (Ana Cerrutti) 

Educación Inicial (3,4, 5 y 6 años): 

- Perfil Psicomotor 

- Indicadores de Intersubjetividad (Víctor Guerra) 

- Los Organizadores del Desarrollo Psicomotor (M. Chockler) 

- La Comunicación.  

- El Apego.  

- La Exploración y la apropiación del mundo externo.               

- El equilibrio y el control progresivo del cuerpo.  
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- El orden simbólico. 

 
UNIDAD  3  Prácticas de Crianza 
 
Conceptualización :¿Pautas de crianza o Prácticas de crianza? 
 

- Desarrollo y Familia. 

- Instrumentos de evaluación. IPCG. 

- Plan CAIF(Experiencias Oportunas) 
 
UNIDAD 4  Experiencias Oportunas  o  Intervención Oportuna 
 
Estimulación Temprana - Estimulación Oportuna- Experiencias Oportunas (Corrientes) 
Concepto de matriz de Aprendizaje 

Los Estímulos (Tipos, cantidad, calidad)  

- Sensibilidad del feto: Estímulos sonoros en útero – 6/7 meses. (Cyrulnik, 2000).  

- Estímulos táctiles en útero – 4/5 meses. (Veldman, 1990)  

- Diferentes temperamentos (Lieberman, 1993) 

- El rasgo físico (Wermer, 1990).  

- Diferencias en el procesamiento de la información – umbrales sensoriales. 
(Degangi,  1991; Maldonado, 1991; Colby, 1993)  

- Técnicas de Maternaje, Masajes, Integración sensorial. 

El Juego: Juegos de crianza (D. Calmels), Juegos sensorio-motores. Juego Simbólico. (Ana 
Cerutti) 

Clasificación de juegos o Juegos en diferentes etapas del desarrollo (Piaget) 

 
UNIDAD  5  Factores de riesgo y factores de protección del desarrollo    

 

- Factores de riesgo y factores de Protección del desarrollo. 

- Pobreza 

- Importancia de la intervención temprana / oportuna  

- Instrumentos de valoración del desarrollo: Entrevistas, Observaciones, Pautas de 
tamizaje  (EEDP, Pauta Breve del Tamizaje Psicomotriz, Cartillas de OPS, Carné de   
Salud MSP) 

- Detección de trastornos en el desarrollo o Alertas en el desarrollo 

- Inclusión educativa. La educación inclusiva: manifestaciones y desafíos de la 
diversidad en el aula. El modelo social de la Discapacidad. Barreras al aprendizaje  y 
la participación. 
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METODOLOGÍA 

 
Durante el curso, se desarrollarán experiencias de observación, prácticas de intervención en 
procesos del análisis teórico de las mismas y prácticas corporales preventivas. Esta 
asignatura coordinará con asignaturas de primero; Psicología del desarrollo, Salud y 
educación en la primera infancia y con Observación y análisis de las instituciones de PI, y 
de segundo; Práctica docente - Didáctica, Psicología de la educación, Familia y Contextos 
socioeducativos.  
 
EVALUACIÓN 

 
Se llevarán a cabo dos parciales de carácter obligatorio, uno se realizará de forma presencial 
en el primer período y otro de carácter grupal (máximo 3 personas) presentado por escrito 
para el segundo periodo. 
Dichos parciales se complementarán con la participación en los espacios teórico-práctico. 
La aprobación del curso resultará, de un promedio de 9, entre las tres instancias de 
evaluación. 
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 
2008; X Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 48, 49, 
55 y 57 
 
BIBLIOGRAFÍA Y AUTORES DE REFERENCIA 

 
AUTORES DE REFERENCIA: 

Bernad Aucouturier. Andre Lapierre. Noemi Beneito. Emmi Pikler. Henri Wallon. Daniel 
Calmels. Myrtha Chockler. Boris Cyrulnik. U. Bronfenbrenner. Claudia Ravera. Víctor 
Guerra. Rene Spitz. Ana Cerutti. M. Clamy. Julián de Ajuriaguerra. Donald Winnicott. Ana 
P. de Quiroga. Veldman. Lieberman. WermerDegangi. Maldonado. ColbyFonagy. 
KreislerCramer. Pedro P. Berruezo. Blanca García. Beery Brazelton, Robert Emde, Stern, 
Peralta 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA POR EJE TEMÁTICO 

 
Cabe señalar que si bien, por razones de orden, se presenta aquí la bibliografía específica 
que se considera para cada uno de los ejes temáticos, esta no es excluyente de los mismos, 
debiendo ser tomada con una mirada global sobre el curso. 
 
UNIDAD 1 

 
A.U.P. (Asociación Uruguaya de Psicomotricidad)(2003). Cuerpo, Lenguaje y Simbolización- 
Conferencias- Montevideo. 
Aymerich, C. y Aymerich M. (1985). Signos de la comunicación. Barcelona: Teide. 
Bonastre M., Fusté S (2007). Psicomotricidad y vida cotidiana (0a 3 años)- España: Graó. 
Calmels, D. (1998). Cuerpo y saber- (2ª ed.)- Buenos Aires: D&B. 
Calmels, D. (2003). ¿Qué  es la Psicomotricidad? Los trastornos psicomotrices y la práctica psicomotriz. 
Argentina: Lumen. 
Calmels, Daniel (2009). Infancias del cuerpo Ed. Puerto Creativo. Bs. As. 
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Cerutti, Ana (1996). La práctica psicomotriz educativa. Prensa médica latinoamericana. 
Montevideo. 
Chokler, M., Beneito, N.(1996). Acerca de la observación., Artículo de   revista: La Hamaca. 
N°8, p.16 –Argentina. 
Mila, Juan (2008). De profesión psicomotricista. ED Miño y Dávila. Argentina. 
Peralta Espinosa, María Victoria (1993). El currículo en el nivel inicial. Ed Andrés Bello, Chile. 
Rincón Aponte, J. (2010). La importancia de la comunicación no verbal en la enseñanza. Revista 
Ingeniería Solidaría, vol. 6, núm. 10, pp. 113-120. 
Steineck, C.y otros (2000). Cuerpo y Representación- Montevideo: Psicolibros. 
Wallon Henri (1985). La evolución psicológica del niño. Buenos Aires: Psique. 
Woolfson, R. (1997). El lenguaje corporal de tu hijo. Cómo entender la comunicación no verbal de los 
niños. Barcelona: Paidós. 
 
UNIDAD 2 

 
Amorín, D. (2008). Apuntes para una posible psicología evolutiva 1. Colección curricular. Serie 
psicología evolutiva. Ed Psicolibros- Waslala. Montevideo. 
Amorín, D. (2009). Apuntes para una posible psicología evolutiva 2. Colección curricular. Serie 
psicología evolutiva. Ed Psicolibros- Waslala. Montevideo. 
Cabezuelo, G. Frntero, P. (2010). El Desarrollo Psicomotor- Desde la Infancia hasta la adolescencia 
– Ed. Narcea S.A. –España. 
Climent Oliveras, Ma., Givar Abadrés, Ma.(1991). La Psicomotricidad y el Grafismo.Barcelona: 
Llibres La Guaira. 
Chokler, M.(1994). Los Organizadores del Desarrollo Psicomotor -(2ª ed.)Buenos Aires: Cinco.   
Condemarín, M., Chadwick, M., Milicic, N. (1981). Madurez escolar (2º ed.) Andrés Bello. 
Díaz Rosello, J. L. Guerra y otros.(1989). La madre y su bebé. Primeras interacciones. Ed. Roca 
Viva. Montevideo.  
Gutman, L. (2003). La maternidad. Ed. Del nuevo extremo. 2da.ed. Bs.As. 
Guerra, Víctor () Indicadores de Intersubjetividad. 
Koupernik, Cyrille (1967). Desarrollo psicomotor de la primera infancia-(4ª ed.)-  Ed. Luis 
Miracle, S.A. 
Le Boulch, J. (1983). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento a los seis años- Ed. Doñate – 
Madrid.  
Palou Vicens, Sílvia (2004). Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia- España: Graó. 
Rebollo, M. A. (2003). La motricidad y sus alteraciones en el niño Montevideo: Prensa Médica 
Latinoamericana. 
Pikler,  Emmi. (1984). Moverse en libertad  Madrid: Narcea . 
Ricci, G., Tonucci, F. (1988).  El primer año de nuestro niño-Argentina:Miño y Dávila. 
Rieu Mireille Frey-Kerouedan, Ch.(1980). De la Motricidad a la Escritura. Madrid: Cincel. 
Schapira, I., Toledo S., Roy E.,Vivas S., Zaid de Makarovsky R. y cols. (2010). Los años 
formativos Desarrollo e intervención oportuna en los primeros cinco años de vida.Buenos Aires: 
Fundación Neonatológica para el Recién Nacido y su Familia. 
Wallon, H., Piaget, J. y otros (1982). Los estadios en la psicología del niño.Buenos Aires. Nueva 
Visión. 
Zukunft-Huber, Barbara (1997). El desarrollo sano durante el primer año de vida-ArgentinaEd. 
Paidós. 
 



Versión final 

8 

 
UNIDAD 3 

 
Calmels, Daniel (2009). Infancia del cuerpo Argentina: Puerto Creativo. 
Canetti y otros (2001). Desarrollo y familia. El niño de 0 a 5 años. Ed..Aula Montevideo.  
Calmels, D. (2014). El cuerpo cuenta  Buenos Aires: Homo Sapiens. 
Cerutti, A. et al.  (2001. El niño de 0 a 5 años. Montevideo: Editorial Aula.  
Fernández, Alicia. (2000). Psicopedagogía en psicodrama: habitando el jugar Argentina: Nueva 
Visión. 
Gonzales, Leticia (2007). Notas sobre la Crianza: Psiquismo y Tono  Buenos Aires (s.n.).  
Winnicott, D.W. (1995). Realidad y Juego España Editorial Gedisa. 
 
UNIDAD 4 

 
Aberastury, Arminda (2005). “El niño y su juego” 2ª ed. 2ª reimp. - Buenos Aires: Paidós. 
Bergès, J., Bounes M. (1977). La relajación terapéutica en la infancia. España: Toray-Masson. 
Calmels, D. (2010). Juegos de crianza- (3ª ed.)- Buenos Aires: Biblos. 
Calmels, D. (2014). El cuerpo cuenta  Buenos Aires: Homo Sapiens. 
Cerutti, Ana Coord (1996). La Práctica Psicomotriz en la Educación. Del camino recorrido al camino 
por andar... Montevideo: Prensa Médica Latinoamericana. 
Cerutti, Ana. (2003). “La práctica psicomotriz en Educación Inicial: integración sensorio-motriz y 
efectos en el desarrollo infantil”. Ciclo de conferencias. Cuerpo, Lenguaje y Simbolización 
Montevideo. 
Leboyer, F. (1978). SHANTALA un arte tradicional el masaje de los niños.Buenos Aires Ed. 
Edicial. 
Stokoe, P., Harf  (1984). La expresión corporal en el jardín de infantes- Argentina: Paidós. 
UNICEF. ¿Mucho, poquito y nada? Guía sobre pautas de crianza para niños y niñas de 0 a 5 
años de edad.  
Oiberman, A. (2001).“Observando a los bebés…” Estudio de una Técnica de Observación 
de la relación madre-hijo. Buenos Aires. 
Matas, S. y otros. (1994). “Estimulación temprana”. Humanitas. Montevideo. 
Ravera, C. (2008). “Clínica Psicomotriz del bebé”, Montevideo. 
Rodriguez, S. Arancibia, V. Undurraga, C. (2008). “Escala de Evaluación del Desarrollo 
Psicomotor de 0 a 24 meses” Ed. Cronopios. Chile. 
 
UNIDAD 5 

 
Giorgi, Víctor (1992). Vínculo Marginalidad Salud Mental –Ed. Roca Viva- Montevideo. 
Podbielevich, J. Ravera,C y otros (2000). Cuerpo y representación. Espacio de reflexión en 
terapia psicomotriz. ED. Psicolibros. Montevideo. 
Calmels, Daniel (2003). ¿Qué es la Psicomotricidad? Los trastornos psicomotores y la práctica 
psicomotriz. Nociones generales. Ed Lumen. Bs. As. 
De León, C. (2010).  Las alteraciones psicomotrices- Diagnóstico en Psicomotricidad-Ed. Tradinco 
S.A. Montevideo. 
Ainscow, B. Echeita, G. (2008). La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia 
y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Recuperado de 
http://www.ibe.unesco.org/es/cie/48areunion-2008.html  
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Angelino, M. A. y Rosato, A. (coords). (2009). Discapacidad e ideología de la normalidad. 
Desnaturalizar el déficit. Buenos Aires, Argentina: Noveduc.  
Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos, Málaga, Aljibe.  
Mancebo, M. E. (2010). La inclusión educativa: Un paradigma en construcción. 
Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.  
Skliar, C.  (2002). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de 
la diferencia, Miño y Dávila. 
Viera, A., & Zeballos, Y. (2014). Inclusión educativa en Uruguay: una revisión posible. 
Psicología, Conocimiento y Sociedad., 237–260 . 
Terigi, F. (2012).   “Inclusión educativa: un desafío al saber pedagógico”.   
https://www.youtube.com/ watch?v=j_cCZosfCiA 
Unicef  (2013). El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: un 
documento de debate. Malta. OMS.  
 
Autores:  Alicia Viñas,  Martín Nieves, Susana Gómez, Gabriela Badaracco 
  

*** 

https://www.youtube.com/%20watch?v=j_cCZosfCiA

